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vigente y esto nos da la pauta para suponer que han sido insuficientes los esfuerzos
por cambiar dicha situación; es asi que según las estadisticas de la OIT, se calcula
que cada año mueren alrededor de 2.3 millones de hombres y mujeres a causa de
accidentes o enfermedades de trabajo (OIT, 2009); muchos de estos accidentes son
causantes de incapacidades temporales o permanentes.

Con respecto a las enfermedades que padecen miles de obreros inducidas
por el trabajo que desarrollan o desarrollaron, se puede indicar que
estos

muchos de

padecimientos no se reconocen como producto del desempeño de sus

actividades en sus centros de trabajo (Feo, 2002).

En México, las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras se
han visto afectadas por una serie de cambios tanto en la esfera económica como en
la politica , que lejos de beneficiar a los trabajadores busca satisfacer las
necesidades de los capitales extranjeros a través de la globalización y de flexibilizar
el sector laboral (De la Garza , 1998).
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condiciones que no son favorables , debido a que no cuentan con un ingreso

económico fijo, no tienen seguridad social y ninguna prestación que un trabajo
formal les pudiera garantizar, como es el pago de vacaciones, aguinaldos, utilidades
entre otras prestaciones establecidas por la ley.

Además de no contar con las garantias y prestaciones que la ley establece
los trabajadores de los talleres informales de costura tienen que laborar en locales
de trabajo improvisados, no cuentan con una infraestructura adecuada para realizar
sus actividades laborales, situación que pone en riesgo su salud.

Para entender cómo enferman los trabajadores de los talleres informales de
costura se ha planteado conocer la organización y caracteristicas del proceso de
trabajo y sus efectos en la salud de las trabajadoras y trabajadores de estos talleres.

Este trabajo abarca siete apartados, en el primero se abordan todos aquellos
antecedentes que nos permiten tener un panorama claro de la naturaleza del
problema, se tocan conceptos como el del trabajo, el proceso de trabajo asi como
los riesgos y exigencias presentes en la actividad laboral; asimismo se plantean los
4

maquiladoras y en el sector informal, dichos temas observados desde una
perspectiva internacional y nacional.

En el apartado tres se describe la metodologia que se utilizó para lograr el
presente trabajo, en este capitulo se fijaron las estrategias utilizadas para abordar
de manera detallada el objeto de estudio, para este trabajo se un realizó estudio
observacional , descriptivo y analítico, en una población de 42 trabajadoras y
trabajadores de talleres informales de costura.

Durante el desarrollo del presente trabajo se apliCÓ la guia de observación
para el reconocimiento del proceso de trabajo, la encuesta individual para la salud
de los trabajadores y el método de análisis ergonómico del puesto de trabajo (EWA),
estas herramientas dieron la información necesaria para conocer los diferentes

aspectos dentro y fuera de los locales de trabajo que influyen en la salud de las
trabajadoras y trabajadores que laboran en talleres informales de costura.

En el apartado cuatro se presentan los resultados, se describe el proceso de
trabajo de los talleres de costura asi como un mapa de riesgos que permite distinguir

s

En el apartado cinco se abordan las conclusiones finales de la investigación .
en este apartado se emiten los juicios finales obtenidos a partir de un análisis previo
de toda la información recopilada en tomo a los daños a la salud que padecen las
trabajadoras y trabajadores de talleres infonmales de costura.

En el apartado seis se han descrito una serie de recomendaciones , las cuales
se han emitido a partir de un reconocimiento de los locales de trabajo así como de
conocer las necesidades de las trabajadoras y trabajadores para lograr mantener en
lo más posible un cuidado optimo de su salud , igualmente se busca disminuir los
riesgos en los locales de trabajo mediante propuestas elaboradas para mejorar la
infraestructura de los mismos. En el apartado siete se hacen las recomendaciones
pertinentes para contribuir a mejorar las condiciones de los locales de trabajo y con
ello tratar de disminuir los daños a la salud de los trabajadores.
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procesos fisiológicos, habilidades y destrezas (Martínez, 1997).

El trabajo ha impulsado el desarrollo fisico y mental del hombre, asimismo lo

hace diferente al resto de los animales, se puede asumir que el trabajo es parte
inherente del ser humano, es decir que le pertenece, sin embargo en una sociedad

capitalista, donde se observan grupos antagónicos, se hallan los dueños de los
medios de producción y aquellos que sólo cuentan con su fuerza de trabajo , es así
que surge la figura del obrero, el hombre vende su fuerza y habilidades y se le paga
por ello, por tanto su trabajo ya no le pertenece, se vuelve parte del diseño
capitalista para generar ganancias y por tanto queda ajeno a lo que produce (Engels,
1985).

En el capitalismo junto con la figura del obrero surge el trabajo asalariado o
trabajo enajenado, donde los obreros venden su fuerza de trabajo a un tercero para
poder vivir, creando capital que no le pertenece, fonmando un poder que es ajeno a
él. De acuerdo con Schaff, el trabajo asalariado da origen a la propiedad privada y
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capaz de hacer uso de su cuerpo (cabeza, piemas y manos) para apoderarse de los
medios de la naturaleza para obtener un bien y satisfacer alguna necesidad. Quizá
esta fonma de concebir el trabajo es la expresión más primitiva , sin embargo es bajo
esta condición donde el hombre es capaz de desarrollarse libremente (Marx, 1987).

Cuando el obrero vende su fuerza de trabajo esa concepción primitiva del
trabajo ya no existe, el obrero se somete a las necesidades de la producción, pierde
control sobre el trabajo y se ve exigido en el uso de algunas partes de su cuerpo
durante la jamada de trabajo, el obrero no se siente feliz, está fuera de si, sólo se
siente él mismo fuera del trabajo (Marx, 1987).

2.2, Proceso de trabajo
El proceso de trabajo según Marx, es una actividad que está orientada a un
fin , es decir producir va lores de uso, mediante la apropiación de la naturaleza para

satisfacer necesidades humanas (Marx, 1975). En la sociedad capitalista el proceso
de trabajo es un proceso técnico, donde el objetivo principal es que el obrero genere
8

lleva al dueño del capital a optimizar las formas de control sobre los obreros, dicho
control se origina a partir de la organización del trabajo y de la incorporación
tecnológica en los centros laborales. Con la inserción de la tecnología en el trabajo,
el patrón consigue la separación entre la ejecución y la conceptualización del modo
de producir por parte del obrero lo que equivale a un mayor control sobre el
trabajador (Laurell , 1978).

El proceso laboral tiene tres elementos simples que son la actividad orientada
a un fin o el trabajo, los objetos y sus medios, sin embargo a estos elementos se
debe incorporar la organización y división del trabajo. Los objetos sobre los cuales
va a actuar el obrero, se pueden definir como aquellos elementos en los que el
obrero incorpora su fuerza y conocimientos para transformarlos, con ayuda de

algunas herramientas, los objetos de trabajo se pueden encontrar de manera natural
y se les designa con el nombre de materia bruta , dicha materia al sufrir alguna
transformación o modificación de su estado natural a través de un trabajo anterior
adquiere el nombre de materia prima (Marx, 1975).

9

Al igual que los objetos, los medios de trabajo también pueden ser causantes
de alteraciones en la salud del obrero ya sea porque representen un mayor esfuerzo
fisico para el obrero o sean tan sofisticadas que requieran un mayor esfuerzo mental
y originen un menor control sobre el trabajo (Laurell, 1978).

Dentro del proceso de trabajo la actividad orientada a un fin juega un papel
importante, ya que el trabajo es la base de la extracción del plusvalor para el
capitalista ya sea a través del plusvalor absoluto, lo que significa la explotación del
obrero a tra vés del incremento de la jorn ada de trabajo o la red ucción de su salario o
mediante el plusvalor relativo que es el incremento de la producción apoyado por
medio de los cambios tecnológicos, es decir, con la inserción de las máquinas para
la intensificación del trabajo.

La manera en que se extrae la ganancia por parte del capitalista se ve
reflejada en la salud del trabajador, en el caso de la obtención de ganancias a través
del plusvalor absoluto el obrero se ve sometido a un esfuerzo fisico rudo , que deriva
10

La organización y división del trabajo, es la forma bajo la cual el capitalista
trata de obtener mayores ganancias, implementado nuevas maneras para explotar a
los trabajadores y sacar el máximo provecho de sus medios de trabajo, la
organización se vale del trabajo dinámico o estático, de la rotación de tumos, del
trabajo nocturno, monotonia , asi como de actividades repetitiva s, alargamiento de la
jornada e intensidad del ritmo de trabajo, lo que genera diversos daños a la salud de
los trabajadores (Noriega , 1993).

Dentro de las primeras formas de organización del trabajo se encuentra la
cooperación simple, donde el trabajo se concibe como una actividad artesanal ,
permitiéndole al obrero control sobre el trabajo, ya que existe un predominio del
saber hacer, es decir, el trabajador desarrolla sus habilidades y destrezas
aplicándolas en la transformación del objeto convirtiéndolo en un bien. Dentro de los
aspectos negativos que se originan con la cooperación simple están el incremento
de la jornada para incrementar la producción, el salario que se percibe es bajo y las
herramientas que se utilizan son en su mayoría de tipo rudimentario , lo que equivale
a que el obrero deba realizar un mayor esfuerzo para manipularlas (Laurell, 1983).
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uso de herramientas con rasgos rudimentarios, en combinación con algunas
máquinas que requieren la supervisión y manejo de un obrero, llevándolo a un

estatus de obrero calificado; con la incorporación de algunas máquinas en el taller
también aparecen trastomos psiquicos y fisiológicos en el trabajador (Laurell, 1983).

Con la manufactura establecida como una nueva forma de organizar el
trabajo , se suscitaron una serie de movimientos obreros, en respuesta a la
explotación que sufrían en el taller, estos movimientos concluyeron en la creación

de organizaciones para la defensa de los derechos laborales, donde destaca la
formación de sindicatos, si bien, se lograron mejorar algunas condiciones laborales
como la reducción de la jornada, sin embargo, ante esta situación surgieron nuevas
formas por parte de los dueños, para alargar la jamada de trabajo mediante el pago
de horas extras, rotación de turnos y el pago a destajo.

Debido a los avances tecnológicos y la lucha de los capitalistas por la
obtención de mayores ganancias, surgió el maquinismo, el cual es un sistema

basado en el uso de herramientas motorizadas para incrementar la producción y con
12

lo que incrementa la producción en menor cantidad de tiempo y por consiguiente las
ganancias del capitalista, sin embargo el trabajador experimenta más daños en su
salud, ya que se incrementan los riesgos y las exigencias

debido a un control

estricto del ritmo de trabajo, se incrementan las posiciones forzadas y las
alteraciones psíquícas y fisiológicas en el trabajador (Laurell, 1983).

A medida que la tecnología se desarrolla surgen nuevas formas de organizar
el trabajo en función de obtener mayores ganancias, actualmente podemos observar
un incremento tecnológico en cuanto a la automatización y robotización en la
industria , seguramente el capitalista se siente satisfecho de optimizar su fábrica o
taller, sin embargo el obrero inicia una competencia por conservar su trabajo , las

máquinas han venido a desplazar a miles de obreros de sus puestos de trabajo.

Con el incremento tecnológico dentro de la industria o taller se origina una
competencia por el trabajo, se red ucen los salarios, el obrero es un engrane más de
la máquina, se pierde el contenido del trabajo, dentro de los daños a la salud que
puede presentar el trabajador se encuentran enfermedades que derivan del
13

trabajador y en otros llevarlo a la muerte.
2.3. Riesgos y Exigencias

Los riesgos se pueden entender como aquellos elementos potencialmente
nocivos, que surgen de los objetos y su transformación, así como de los medios o
herramientas utilizadas para dicha transfonnación. Los riesgos pueden presentarse
como elementos físicos, químicos o mecánicos inherentes a la actividad que se

realiza en los diversos centros de trabajo, y donde el trabajador tiene la posibilidad
de verse afectado en su salud debido a ciertas características nocivas producto del

trabajo que realiza (Noriega, 2005).

Tipos de riesgos:
~

Derivados de la utilización de los medios de trabajo (herramientas y locales
de trabajo).

Ruido,

vibraciones,

temperatura,

radiaciones ionizantes y no ionizantes.
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humedad,

ventilación ,

iluminación,

Seguridad de la construcción, salidas de emergencia, pisos, paredes,
techos, escaleras, rampas, estibas, instalaciones eléctricas y de gas (Alvear &
Villegas, 1989).

Clasificación de las Exigencias:

Las exigencias son las necesidades específicas que impone el proceso

laboral a los trabajadores como consecuencia de las actividades que ellos
desarrollan y de las forma de organización del trabajo (Noriega, 2005)

;j(:

Exigencias derivadas de la actividad de los trabajadores o del trabajo
propiamente dicho.
Esfuerzo físico, sedentarismo, posiciones incomodas.

;j(:

Exigencias laborales determinadas por la organización y división técnica del
trabajo.

Jornada de trabajo extensa, (guardias, tiempo extra, rotación de tumos
pausas inexistentes o inadecuadas) pagos a destajo, alto grado de atención
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de trabajo y cómo influyen en la salud de los trabajadores.

Debido a las condiciones bajo las cuales laboran miles de obreros en el
mundo , se generan alrededor de 270 millones de accidentes, aproximadamente 205
por segundo, 160 millones de enfermedades ocupacionales no mortales, 2.3
millones de muertes relacionadas con el trabajo, unas 5000 mil muertes por dia,
350,000 accidentes mortales y entre 1.7 Y 2 millones de enfermedades mortales
(OIT,2008).

De acuerdo a los datos proporcionados por la OIT, miles de obreros en el
mundo sufren graves daños a su salud como consecuencia de las condiciones

precarias bajo las cuales laboran y donde las grandes empresas trasnacionales se
imponen sobre las leyes establecidas para garantizar sus derechos laborales

La explotación de la mano de obra constituye un aspecto perjudicial de la
economía mundial, en la que el trabajo más precario y peligroso se transfiere de

los paises ricos a los pobres (Warshaw, 1981 :10).
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En los últimos años en México se han registrado

alrededor de 1412

defunciones derivadas de accidentes de trabajo y 411 mil accidentes de trabajo, los
cuales representan el 81 % de los riesgos registrados por el IMSS. Asimismo una
estimación dada por Rodolfo Arias Diaz, jefe de la División de Prevención de
Riesgos de Trabajo del IMSS, en un 62%, los accidentes ocurren en hombres y en
un 38% en mujeres y con una mayor prevalencia en edades de entre 25 y 29 años
con una antigüedad en el puesto de trabajo de 4 años (México laboral , 2010)

En el 2008, el IMSS señaló que se registraron alrededor de 380 mil
accidentes de trabajo , sin embargo una investigación presentada por Frecuencia

laboral dio a conocer que hay alrededor de cien mil accidentes que no se notifican
como de trabajo, es decir que un promedio del 25% de accidentes no se reportan,
con estos datos se calcula que la cifra real de accidentes de trabajo reportados al
IMSS seria de entre 500 y 600 casos (Martinez, 2011)

Se debe considerar que las estadisticas presentadas tanto por organismos
intemacionales (OIT) como por las instituciones nacionales (IMSS), sólo muestran
17

El sector informal involucra a trabajadores y empresas que no se rigen por
ningún régimen legal, es un sector donde los trabajadores no tienen un salario
estable, que les permita satisfacer sus necesidades básicas, en ocasiones con
remuneraciones por debajo de lo que marca la ley, donde los horarios son de
acuerdo a las necesidades de producción y muchas veces por el mismo salario, este
sector no se caracteriza por otorgar beneficios como seguro social , servicios médico,
vacaciones, reparto de utilidades, entre otras prestaciones que la ley establece para
los trabajadores (Ascoly, 2004).

Las estadísticas que se tienen sobre trabajo informal no muestran la realidad
del problema, quizá sólo sea un indicativo que refleja algunos aspectos negativos
que sufren los trabajadores que se encuentran laborando en este sector; donde las
grandes trasnacionales han encontrado la forma de obtener mayores ganancias a

través de la subcontratación, deslindándose de toda responsabilidad legal que
pudiera tener con el obrero (Ascoly, 2004).
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México laboraban más de cinco millones de personas en su domicilio (5, 358,331),
de los cuales el 43% eran mujeres.

El trabajo a domicilio es un fenómeno que cada vez incorpora

un mayor

número de personas que laboran desde sus hogares, tanto en paises desarrollados
como subdesarrollados, donde las mujeres que laboran en estas condiciones
observan una doble carga de trabajo (el remunerado

y el no remunerado o del

hogar), lo que origina serios problemas en su salud, además de recibir sueldos
demasiado bajos, se calcula que el pago que reciben por cada prenda que elaboran
es de alrededor del 10% del precio final de venta (WI EGO, 2009).

En el 2010, el INEGI reportó que al alrededor de 12 millones 517mil personas
se encontraban laborando en la economía ¡nfannal en México, alcanzando su nivel

más alto desde que el INEGI tiene reportes, con un crecimiento anual del 2.23%, se
calcula que durante 2010 el 28.13% de la población ocupada se encontraba
laborando en el sector infonmal (INEGI, 2010).
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En junio de 2003, varios de los mayores productores globales de

confección , incluyendo Hugo Boss, Gap, JC Penney, y Liz Claiborne y Wal-Mart,
concentrados en la IAF Convención Mundial de Ropa Confección reportaron que
se abastecían de más de 50 naciones, y que actualmente esa cifra está

reduciéndose. Ahora ellos se abastecen de menos naciones (aproximadamente
de 30 a 40, incluso predicen que en breve este número puede ser tan bajo como
10) y de menos y más grandes empresas proveedoras üust-style.com (2003)
~World

Apparel Convention

facuses

on

quota

freedom ,~

July

8 ).

Está

pronosticándose una consolidación de la producción de confección en el contexto

de la fase posterior del Acuerdo Multi Fibra (MFA) a finales del año 2004,
(Ascoly 2004:4). (Federación Internacional de Ropa (IAF))

Si bien la participación de la Mujer es muy importante para el desarrollo de la
actividad de la costura, no se tiene un dato exacto del número de mujeres que
laboran en el sector informal de la confección, sin embargo se tienen estimaciones

de que en

promedio hay 35 millones de mujeres activas en este sector (Ascoly

2004).

Como se ha mencionado las mujeres tienen una enorme participación en este
sector, sin embargo se debe señalar que los inmigrantes también son parte
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trabajadores.

2.5. Trabajo a domicilio

El trabajo a domicilio se ha convertido en una forma de generar mayores
ingresos para

el

capita lista,

aprovechando

las necesidades del

obrero

y

despojándolo de aquellos beneficios que pudiera ofrecerles un empleo "formal", es
decir

un local de trabajo con las condiciones adecuadas para desarrollar su

actividad y que no ponga en riesgo su salud (locales de trabajo bien iluminados, con
ventilación, etc.), con el trabajo a domicilio no sólo se genera una explotación hacia
el obrero sino también a su familia y a sus propios medios de producción, co mo

sucede en el caso de los talleres de costura donde el trabajador tiene que hacer uso
de su propia máquina de coser, pagar por la luz, el agua y el local donde labora, lo
que significa el pago de insumas para el desarrollo de su trabajo (Marx, 2004).

Gran parte del trabajo a domicilio se basa en la explotación ilimitada de
niños, mujeres y jóvenes, mientras que el trabajo en la fábrica puede terminar

después de 8 horas, el trabajo en el taller puede continuar sin que exista un limite de
21

trabajadores asalariados sin prestaciones. En México, según datos del INEGI se
estima que la población en este rubro se divide de la siguiente manera: domicilio
40 .8 %, asalariados sin prestaciones 27.2%. micro negocios o locales comerciales

19.8 %, ambulantes o puestos improvisados 9 %.

2.6. El trabajo de la costura

El trabajo de la costura es una actividad que consiste en unir partes de tela o
"cortes" por medio de hilo y aguja, este trabajo hasta antes de la aparición de la
máquina de coser se realizaba a mano, se empleaban principalmente mujeres, en la

actualidad la costura ha evolucionado, para la elaboración de una prenda se pueden
utiliza r diferentes máquinas como son la recta, ove rlock, zigzag, elastiquera, entre

otras.

En el siglo XX surge la primera máquina de coser, para facilitar el trabajo
doméstico y el de la fábrica, si bien este instrumento disminuyó el trabajo manual,
también cambió la forma de producción de la industria del vestido, al mismo tiempo
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de la época las llamaban las "esclavas blancas" (Martínez, 1994).

Durante el auge de la moda las costureras francesas ocupaban un lugar
privílegiado elaborando lencería y ropa fina, desplazando a muchos hombres que se
dedicaban a la elaboración de prendas de vestir, sin duda esta situación contribuyó a
la equidad de las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres (Martínez, 1994).

En México a finales del siglo XVIII surge el oficio de costurera como una
alternativa de las medianamente rentables opciones que tenlan las mujeres, el oficio
se desarrollo en el Barrio de la Nieves en Santa fe donde laboran 64 mujeres que
sostenían su hogar y las cuales tenia n ingresos económicos notablemente más

bajos que los barones que realizaban las mismas actividades, durante la época de la
reconquista (1816) muchas mujeres fueron obligadas a coser ropa para las tropas.

En 1843, Thomas Hood publicó su famoso KCanto de la Camisa &, para
lamentarse de esta clase de mujeres que vivían de la aguja; y es un hecho
curioso e interesante que, hacia esa misma época , se perfeccionó en Estados
Unidos de América la máqUina de coser, viniendo a relevar a estas pobres
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además en este trabajo se requiere que las trabajadoras y trabajadores adopten
posiciones incómodas para realizar su trabajo. El pOlvo o tamo que se desprende de
la tela pueden provocar en las trabajadoras y trabajadores problemas de tipo
respiratorio como el asma asl como daños en la piel (dermatitis) (OIT, 2011).

Se debe señalar que las trabajadoras y trabajadores no sólo sufren trastornos
físicos o fisiológicos, también presentan trastornos de los llamados psicosociales los

cuales en muchas ocasiones no son reconocidos como enfermedades que surgen a
partir del proceso de trabajo.

2.8. Globalizaci6n
Actua lmente

muchos

de

los

países

considerados

como

potencias

económicas, enfrentan crisis financieras, situación que se refleja de manera directa
en los capitales de los países pobres o subdesarrollados. generando desempleo y
pobreza.
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clase obrera de los países pobres, también tiene efecto en los obreros de los paises
ricos o desarrollados.

Se resume entonces que la globalización promueve parte de la pObreza que
se genera en algunas sociedades, trae consigo el abuso al trabajador sobre sus
derechos más fundamentales como son la salud y trabajo digno, en los sectores más
vulnerables como son los niños (trabajo infantil) les priva de ciertos derechos donde
por supuesto se inCluye el derecho a la educación (Corbiére, 2002).

Con la globalizacíón las trasnacionales (empresas que funcionan con capital
extranjero), se instalan en paises subdesarrollados o en vias de desarrollo,
imponiendo sus propias leyes y beneficiándose de las necesidades de los países
donde se instalan, ya que estos paises ofrecen a estas empresas subsidios fiscales
y reformas en el sector laboral para beneficio de estas corporaciones, el resultado es
que el Estado deja de proteger al trabajador.

La globalización, privatiza el dinero y lo público, divide y al mismo tiempo
concreta el capital financiero, en la actualidad ayudado por la presencia de los
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como

un

proceso

evolutivo

de

la

informáti ca ,

las

telecomunicaciones,

la

mundialización de la economía así como la expansión del capital trasnacional, lo que
ímplica una nueva división intemacional del trabajo donde este "modelo de
desarrollo" produce pobreza y desempleo, con un fuerte impacto sobre la vida y la
salud de los trabajadores (Feo , 2002).

El sector salud no está exento del impacto de la globalización, se ve afectada
la calidad de la vida de los trabajadores y se impacta de manera negativa en los
servicios de salud, se estima que de los 28 países más desarrollados y donde se
localiza el 15% de la población mundial, se presenta el 10% de la enfermedad del
planeta, sin embargo se consume el 90% de los gastos mundiales de salud .

La globalización afecta la salud de los trabajadores con el aumento de los
niveles de pobreza, desempleo y la privatización de los servicios de salud,
ocasionando que el trabajador pierda todos los derechos que le proporciona la
seguridad social, asimismo se deben considerar algunos aspectos de la flexibilidad
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Es asi, que la globalización puede verse como un fenómeno que lleva a la
degradación del ser humano, a través de la explotación del trabajo, del salario y de
una extensa búsqueda de extracción de plusvalia , dicho fenómeno ha encontrado
en los países pobres o en vías de desarrollo los elementos necesarios para

extenderse y tener el máximo control sobre el trabajo (Corbiére, 2002).

Como se ha señalado, las grandes trasnacionales se han constituido como
fuentes de trabajo en algunas regiones del mundo, flexibilizando el sistema laboral e
imponiendo condiciones de trabajo que no benefician en nada a los trabajadores de
los paises donde se establecen (Cubri ere, 2002), muchas trasnacionales trasladan
parte de su proceso productivo hacia las regiones más pobres del mundo
instaurándose como empresas maquiladoras.

Las maquiladoras instaladas en los paises pobres, se relacionan con
inversioni stas extranjeros que subcontratan a empresas locales para la producción

de algunos componentes, generalmente estas empresas buscan disminuir los costos
de producción a través de cierta s ventajas ofrecidas por los gobiernos donde se
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acoso sexual , contratos eventuales y sub contratación con tareas que se realizan en
el hogar, parte de estas condiciones de trabajo impiden conocer de manera precisa
los efectos del trabajo en la salud de estos trabajadores (Perspectiva, 2000).

Los estudios relacionados con la salud de los trabajadores y trabajadoras de
la maquila coinciden en decir que el trabajo en estos centros laborales, es repetitivo,
monótono, con sobre cargas del sistema óseo y muscular, además de presentar
problemas de ligamentos, posiciones forzadas , desordenes cardiovasculares,
respiratorios y una serie de trasto mas psicológicos y psicosomáticos (Perspectiva,
2000).

En América Latina y el Caribe una buena parte de la fuerza de trabajo está
constituida por jóvenes en edades comprendidas entre 15 a 19 años (se calcula que
40% y 50% de la población económicamente activa), además se estima que en
estos paises, laboran de manera ilegal alrededor de 10 millones de niños menores
de 14 años (OPS, 1998), gran parte de esta fuerza de trabajo se desarrolla en el
sector informal o a través de la subcontratación de pequeños talleres informales.
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subcontratación a domicilio (90% de la fuerza laboral), realizan sus actividades en
condiciones de trabajo inadecuadas con graves efectos en su salud , de acuerdo a

un estudio presentado por la OIT, los problemas más frecuentes en esta población
fueron los asociados a la iluminación, ventilación, ruido y los espacios reducidos de

trabajo (Fernández, 2001).

Estas condiciones, parecen ser una constante en la mayo ría de los locales de

trabajo donde se realizan actividades de maquilado, de acuerdo con otros estudios,
la mayoria de los problemas de salud que presentan estos trabajadores y
trabajadoras están en función de la exposición a riesgos derivados de los medios de
trabajo, riesgos como la humedad , la insuficiente ventilación, el ruido, las
vibraciones, la iluminación asi como la falta de espacio para desarrollar las
actividades laborales, además de problemas relacionados con la falta de servicios de
comedor, de sanitarios y para su higiene personal (Trejos, 2005).

En paises como Nicaragua, debido a la falta de infraestructura en caminos y
carreteras los accidentes de trayecto se presentan frecuentemente ya que en
30

trabajo sin previo aviso lo que tiene repercusiones en actividades relacionadas con
el hogar (Trejos, 2005).

La situación para las trabajadoras hondureñas no es tan diferente al resto de
los países de Centro Amé rica según un estudio realizado por Ledesma en el 2009,
dentro de los princípales riesgos se encontraron, el polvo (90%) y el ruido (78%), las
exigencias reportadas fueron por la cuota de producción (93%), el estricto control de
calidad (90%), trabajo repetitivo (92%), la alta concentración para no accidentarse
(88%), la actividad física (86%), tensión de hombros y brazos (81'lo), supervisión
estricta (68%). La tasa de morbilidad encontrada en estas maquiladoras fue de 926
daños a la salud per cada 100 trabajadoras, lo que significa más de 9 padecimientos
diferentes per cada trabajadora (Ledesma, Pulido, Vi llegas, 2009).

El trabajo de la maquila en los últimos años ha tenido un importante
crecimiento fuera de los locales de trabajo llevando el trabajo al domicilio, donde
familias realizan trabajo especifico de una tarea de subcontratación, por tanto los
obreros de las empresas maquiladoras no son los únicos trabajadores que sufren las
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organismos para defensa del trabajador.

En paises pobres existen gnupos que se caracterizan por su vulnerabilidad
para ser explotados como los trabajadores infantiles, trabajadores de subcontrato y
otros contratos "atipicos", trabajadores esclavizados y vinculados abusivamente,
trabajadores del sector informal, migrantes, trabajadores a destajo, trabajadores
desempleados y subempleados (Warshaw, 2005: 3).

La explotación de la mano de obra constituye un aspecto

pe~udicial

de la

economra mundial, en la que el trabajo más precario y peligroso se transfiere de

los paises ricos a los pobres (Warshaw, 2005: 3).
Diariamente miles de obreros sufren accidentes en el desarrollo de su trabajo,
muchos de ellos no cuentan con el respaldo de un seguro médico que les brinde
protección en el caso de sufrir algún accidente que les pueda dejar secuelas
temporales o permanentes, en el mundo laboral es una constante la evasión de los
empresarios por asegurar a sus trabajadores y el pago de primas a las instituciones
de seguridad social

por los accidentes que ocurren al interior de sus empresas
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industrialización fronteriza , con la finalidad de dar empleo a los cientos de
trabajadores que regresaban a nuestro pais, al tenminar el ' Programa Braceros que
se tenia con los Estados Unidos (De la O, 2006).

Se puede definir a la maquila como una industria manufacturera dedicada al
ensamble de componentes, importados por el pais receptor, industria donde
prevalece la intensificación de la mano de obra

y bajos salarios (Barrientos,

Vázquez, Zapata, Alberti, 2004). Las maquilas desde sus primeros años se
distinguieron por los bajos salario y

el uso intensivo de la fuerza de trabajo

femenina .

La industria de la maquila ha encontrado en la organización del trabajo la
mejor manera para extraer mayores ganancias, teniendo como base tipos de

organización como la manufactura y la organización científica del trabajo . Otra
caracteristica que distingue a las maquiladoras es la flexibilidad laboral, que significa
austeridad de las garantías laborales, que se traduce en falta de mejoras salariales,
seguridad social y estabilidad contractual.
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interno, éstas se fueron transformando hasta convertirse en la base del desarrollo

industrial en la región norte de México (Contreras, Carrillo, García, Olea,
2007:58).
La industria de la maquila tuvo en el año 2000 su máximo crecimiento, el
número de establecimientos y de trabajadores llegaron a niveles importantes, el
crecimiento fue de 3 700 plantas, que empleaban a más de un millón 300 míl
personas, en el 2001 este sector se vio afectado en gran medida por la recesión de

la economía estadunidense. En el año

2005, las cifras oficiales eran de 2806

plantas y se habían generado más de un millón de empleos. La industria
maquiladora emplea a casi cuatro de cada 10 empleados en la manufactura
(Contreras et al., 2006).

El tema de la maquila ha sido motivo de estudio y de discusión por múltiples
autores debido a las repercusiones económicas, políticas, sociales y laborales, que
se generan en tomo a este sector, dichas repercusiones generan una gran

diversidad de pensamientos a favor y en contra de ésta industria .
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Desde hace mucho tiempo las maquiladoras se han destacado por la
precariedad de las condiciones de trabajo, asi como el gran deterioro lisico y
pslquico al que están expuestos los trabajadores.

Los riesgos y las exigencias en la industria maquiladora sigue siendo un tema
importante que no se puede perder de vista a pesar de los "avances en este rubro"

como lo demuestran las estadisticas.
Según estadlsticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las
maquiladoras pasaron de ser una de las 10 industrias con mayor número de
riesgos de trabajo en 1985, para ocupar el lugar número 21 en 1997. Sin
embargo, estos datos reportados por el IMSS deben ser tomados con reserva ,

pues es sabido que existe un sub registro por parte de las empresas (además de

que la información respectiva es de dificil acceso) (Contreras et al. , 2006:61 ).

Al realizar cualquier actividad laboral , estamos expuestos a sufrir algún
accidente propio del trabajo que realizamos o estar sometidos a una serie de
exigencias que pueden tener repercusiones en la salud no sólo física sino mental del
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de seguridad social, dichas estrategias comprenden: evasión de la afiliación
obligatoria, imposición de servicios médicos que impiden el registro de accidentes,
amenazas a los trabajadores para que no acudan a atenderse en las instituciones de
seguridad social (Noriega , Franco, Garduño, León, Martínez, Cruz, 2008), además
del subcontrato de personal, lo cual los deslinda de cualquier vinculación con el
trabajador.

El trabajo de la maquila durante mucho tiempo se distinguió por la
contratación de personal femenino aunque en los últimos años se han incorporado a
este sector una muy buena cantidad de hombres. De acuerdo con datos del INEGI,
en febrero del 2006 se hablan contratado a un total de 1 000 755 personas, de las
cuales 424 660 eran obreros varones y 499 701 eran mujeres en la misma posición
de trabajo. Si realizamos un comparativo de tasas en diferentes años encontramos
que en 1975 habia 28 hombres por cada 100 mujeres y en el 2005 85.3 hombres
por cada 100 mujeres (De la 0 , 2006)

36

situación para las trabajadoras de la maquila al compa rarlas con otras

trabajadoras o amas de casa (Vi llegas et al., 1997:129).
Algunos problemas de salud que presentaron las trabajadoras de una
maquila del norte del pais fueron : alteraciones en su salud reproductiva, abortos, los
hijos de algunas de estas trabajadoras presentaron bajo peso al nacer, sin duda es
claro que el trabajo condiciona daños a la salud de los obreros pero también se

observan repercusiones en sus hijos

Mediante algunas investigaciones se han identificado diversos factores de
riesgo que atañen a la ocupación de la madre: duración de la jornada, esfuerzo físico
y postura , exposición a riesgos fisicos, quimicos y biológicos, en otros estudios se
encontraron

nacimientos

prematuros

en obreras

no

calificadas (8.3%) en

comparación con empleadas administrativas o ejecutivas (3.8%), también se
encontró bajo peso al nacer en hijos de trabajadoras de la maquila (14%) con
respecto a los hijos de las trabajadoras de servicios y comercios (5%). En estos
casos se puede observar cómo las condiciones y el proceso de trabajo afecta no
sólo la salud de las trabajadoras también las de sus familias (Villegas et al., 1997).
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laborales estables orillan a miles de trabajadores a desempeñarse en el sector
informal o son subconlratados por algunas empresas sin contar con las mínimas

garantías que la ley establece.

En América Latina y el Caribe ,

se producen anualmente de 20 a 27

millones de accidentes relacionados con el trabajo, 90.000 de los cuales son
fatales. En otras palabras, alrededor de 30 a 50 accidentes por minuto y 300
muertes por día, a un costo que alcanza a 10 por ciento del producto interno bruto
de toda la reg ión, en términos de gastos médicos y pérdida de productividad

(OPS, 2010:1)
Es claro el deterioro de las garantías laborales de cientos de trabajadores en
el mundo y de acuerdo a las estadisticas, es posible que en los próximos años el
empleo infomnal tenga un mayor desanrollo, lo que significa que miles de personas
buscarán ingresar a este sector, carente de garantías laborales y seguridad social , lo
que pone en riesgo su salud y la de su familia .
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la actividad que realizaban al momento de la encuesta como su labor principal y la
que se señaló en la encuesta.

Durante la investigación se visitaron 16 talleres informales de costura , de los
cuales, sólo nueve dieron acceso a sus instalaciones y permitieron efectuar las

encuestas a los trabajadores y trabajadoras que ahi se encontraban laborando y
que aceptaron participar en la investigación.

4.1. Tamaño de la muestra y tipo de estudio.

El tamaño de la muestra se eligió por conveniencia, debido a la poca
participación de los trabajadores y trabajadoras, asimismo sólo se consideraron
aquellos talleres que dieron facilidades para la investigación con lo que la muestra
se redujo considerablemente.

El estudio que se efectuó fue observacional, transversal, descriptivo y
analitico, con lo que se pudo observar la prevalencia de daños a la salud que sufren
los trabajadores y trabajadoras de estos talleres; se aplicó una encuesta con 276
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alteraciones en su salud, asimismo advertir algunas alternativas para mejorar las

condiciones de sus locales de trabajo.

4.3. Instrumentos.

Para conocer la organización y las características del proceso de trabajo y sus
efectos en la generación de trastornos en los trabajadores y trabajadoras de los
talleres informales de costura, se utilizaron tres instrumentos: -Guía de observación
para el reconocimíento del proceso de trabajo (Alvear y Villegas 1989), -Encuesta
individual para la evaluación de la salud de los trabajadores (Noriega, et al, 2005) y
-Método EWA (Ergonomics Workplace Analysis), método diseñado por Finnish
Institute of Occupational Health Helsinki, Finland (Ahonen,1989).

4.4. Guía de observación para el reconocimiento del proceso de tra bajo.

Este instrumento es una guía estructurada para conocer de manera amplia el
proceso de trabajo , reconocer los riesgos y exigencias, las manifestaciones en la
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la elaboración de un producto.

Este instrumento permite conocer cómo es la organización del trabajo en el
interior del centro de trabajo, para lo cual se han establecido preguntas como:
turnos, número de trabajadores, rotaciones, caracteristicas de la jornada.

En un segundo apartado el instrumento sugiere un análisis del proceso de
trabajo, las etapas que existen en el departamento, numero de trabajadores,
caracteristicas físicas del área de trabajo, asi como descripción de las actividades
que se desempeñan en cada departamento.

Este instrumento permite elaborar mapas de riesgo cuya utilidad es
fundamental si se quieren conocer de manera gráfica, el proceso de trabajo y la
nocividad laboral, ya que integra el proceso de trabajo, riesgos y exigencias, numero
de trabajadores expuestos, daños a la salud , acciones y medidas realizadas contra
los efectos nocivos del trabajo y las propuestas de prevención a realizar. Esta
herramienta es muy útil ya que permite al investigador obtener un panorama claro de
los locales de trabajo que se pretenden estudiar (Alvear y Villegas 1989).
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algunos padecimientos en los trabajadores y trabajadoras (Noriega, et al , 2005).

Mediante el uso de la encuesta se puede llegar a precisar qué trabajadores
son los más expuestos a los riesgos y exigencias en el centro laboral; contempla
aspectos como la antigüedad , tanto en la empresa como en el lugar de trabajo, asi
como el tiempo de exposición en la jamada diaria o semanal.

La encuesta permite el estud io de los diferentes trabajadores que participan
en las empresas, desde aquellos que se encuentran en lugares fijos de trabajo,
ayudantes entre otros como los que realizan un trabajo intelectual o administrativo, la
encuesta en este sentido puede ser un instrumento flexible que se adecua al lugar
de trabajo que se quiera estudiar con previo conocimiento del mismo.

Durante la aplicación de la encuesta individual en algunos talleres se visitó a

los trabajadores en dias de descanso y en otros se realizó la encuesta durante su
jamada de trabajo, lo que implicó seguir al tra bajador durante parte de su jornad a de
trabajo para poder recolectar los datos.
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Este método proporciona un panorama amplio del lugar de trabajo, ya que
penmite desarrollar una descripción ordenada y cuidadosa de la tarea o del puesto
de trabajo, se vale de la entrevista y la observación para obtener la infonmación
necesaria para el reconocimiento y el análisis.

El método considera el equipo, el mobiliario y las actividades del trabajador,
en algunos casos para ampliar la información se puede hacer uso de instrumentos

como luxómetro, sonómetro y tenmómetro (Ahonen , 1989).

El objetivo de aplicar este instrumento fue el de evaluar el conjunto de
factores relacionados al proceso de trabajo que puede provocar alteraciones en la
salud del trabajador, asi como proponer mejoras en el puesto de trabajo para
beneficio del obrero.
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y se distribuyen en tiendas departamentales como Liverpool, Palacio de Hierro,
Fábricas de Francia y en algunas tiendas exclusivas de Palanca y Zona Rosa .

El trabajo para confeccionar una prenda se realiza en serie y en un tiempo
promedio que va de uno a dos minutos, por ejemplo un bóxer o calzoncillo se

realizan de la siguiente manera.

1. Distribución de las piezas a ensamblar (esta prenda puede
llevar de tres

hasta 5 piezas dependiendo del diseño y

calidad).
2. Ensamble de uno de los costados (ocho segundos).
3. Bies de la bragueta (diez segundos).
4. Cierre de la prenda (ocho segundos).
5. Dobladillo de las piernas (catorce segundos)
6. Colocación del resorte (doce segundos).
7. Deshebrado y control de calidad (cinco segundos).
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En el cuadro 1, se presenta un cálculo promedio de la producción diaria de
prendas terminadas en una jornada de nueve horas de uno de los talleres de
costura.

Cuadro1 . Promedio de producción diaria en talleres informales de
costura México 2010
CANTIDAD DE PIEZAS POR JORNADA
PRODUCTO
DE TRABAJO (9hrs.)
B6xer
700
86xer de tres piezas.
600
500 y 600
Mamelucos
Zapatos para bebé
800
Gorro de bebé
800
1200 y 1500
Pantuflas promociona les
Playera tipo Polo
600
TrabajO realizado por 7 trabajadoras
Gu ra Para el Reconocimiento del Proceso de Trabajo, talleres Informales de Costura, 2011

El horario de los talleres es de 9:00 a 18:00 horas, con una hora de comida,
de lunes a viernes, el día sábado generalmente se labora mediodía , incluso en

algunos talleres se incrementa una hora más de trabajo a lo largo de la semana para
no trabajar el sábado.
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calidad.

PROCESO DE TRABAJO DE LOS TALLERES IH'ORMALES DE COSTURA

~

,

.. ~.
Control de

c.alidild

I

[l=:JJ

•
-

1,1 Planchado "

Fuente: Recorrido por talleres infonn.tes de costura, México, 2011

El proceso comienza con el corte de la tela, para lo cual se utiliza una sierra
eléctrica y una mesa especial, sobre la cual se dobla la tela para sacar varias piezas
de un sólo corte, posteriormente se realiza un conteo de las piezas y son colocadas
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número de trabajadoras y trabajadores; en este proceso se utilizan equipos
semiautomáticos y eléctricos de costura como son las máquinas de coser conocidas
como overlock, collareta, recta y botonera, las cuales tienen una función especifica
durante el ensamblado.

Las máquinas overlock, son de las herramientas más utilizadas en el proceso
de producción ya que realizan una puntada de borde que es imprescindible en casi
cualquier prenda de vestir, otra de las máquinas utilizada es la colla reta la cual
realizan el dobladillo o

bies, generalmente se utilizan en el terminado de las

prendas.

Las conocidas como rectas se utilizan para coser etiquetas, a estas máquinas

se les pueden adaptar una serie de accesorios para que realicen puntadas de
zigzag, borden o peguen botones, el manejo de estos instrumentos, representa una

exigencia mayor para el trabajador ya que debe conocer el manejo de cada uno de
los aditamentos que puede y debe colocar en cada una de las máquinas rectas para
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puede estar fijo en esta actividad, en ocasiones se tiene una rotación semanal donde
el trabajador en tumo sólo realiza esta función cuidándose al máximo de los cambios
bruscos de temperatura.

La etapa de control de calidad es una actividad realizada por un trabajador
que debe hacer una revisión muy minuciosa del producto final; se cuidan todos los
detalles desde la costura, el deshebrado, el pegado de botones y el planchado. Se
debe hacer notar que a lo largo de todo el proceso las trabajadoras y trabajadores
van cuidando la mayor cantidad de detalles que pudiera presentar el producto ,
asegurando la calidad del mismo.

Las producciones proyectadas para estos pequeños talleres son de entre 20
mil y 25 mil prendas mensuales, teniendo un aumento en la producción en los
primeros nueve meses del año, de enero a septiembre, con un descenso importante

en los meses siguientes.
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carecen de equipo para el

control de incendios, los pisos son de concreto y en

algunos casos cubiertos con loseta o alfombra , no cuentan con salidas de
emergencia.

En estos talleres es frecuente el uso de "diablitos", aditamentos que ayudan a
disminuir el

pago por el consumo de electricidad , esta situación genera

sobrecalentamiento de los fusibles y medidores asi como de las instalaciones
eléctricas en general, dicha situación puede ser causa de un incendio.

Las escaleras en algunos de los talleres son un peligro, debido a que los
peldaños son muy pequeños o en ocasiones las escaleras no tienen un diseño que
permita poder desplazarse sin ningún problema; además que no cuentan con
barandales para una mayor protección del trabajador.

Las ventanas de algunos talleres son totalmente improvisadas, son marcos de
madera a los cuales se les coloca un plástico grueso transparente que no permiten
la corriente de aire e incrementan la temperatura del ambiente debido a que no

pueden abrirse,
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Grupo 1, se observan los riesgos derivados de la utilización de los medios que
también se re presenta con una forma ovoide de color verde . ' en el Grupo 11 se
encuentran los riegos de la transformación de los objetos de trabajo, su
representación es un circulo de color rojo •

El Grupo 111, señala las exigencias

laborales de la actividad y se representa con un triangulo amarillo /:::,., en el Grupo
IV se ubican las exigencias laborales derivadas de la organización y división técnica
del trabajo su representación es un cuadrado de color azul •

y en el Grupo V se

ubican a los riesgos que los medios de trabajo representan en si mismos y se
representa con un pentágono de color morado *<Alvear y Villegas, 1989).

En estos talleres se pudieron identificar cuatro áreas de trabajo, el área de
corte, costura, planchado y control de calidad, en los cuales se analizaron los riesgos
y exigencias del trabajo.
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•

Lámparas.

•

Agujas

Insumas:

•

Telas .

•

Hilos.

•

Botones.

La costu rera permanece sentada un promedio de nueve horas al día en una

silla de madera , acondicionada de fonma rudimentaria con un cojín, las sillas de
estos talleres no cuentan con el sistema de ajuste de altura y de respaldo, situación
conlleva a la trabajadora a adoptar posiciones incomodas durante su jornada de
trabajo.

La máquina de coser que se utiliza en la costura es de 75 cm de altura con
una ligera inclinación hacia el operador, el largo es de 90 cm y un ancho de 60 cm,
la superficie de la maquina tiene una cubierta de formaiea y una base de metal, en la
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combinan lámparas de luz blanca con focos de resistencia incandescente. asimismo

el trabajador labora sobre un plano horizontal y vertical, la superficie de la máquina
de coser produce algunos reflejos

lo que puede inducir a una fatiga visual, la

distancia visual de trabajo es de entre 30 y 35 centímetros.
Durante la jornada de trabajo, se colocan a un costado de las mesas de
trabajo cajas de cartón o de plástico que funcionan como contenedores de piezas a
ensamblar, los cuales se ubican a una distancia aproximada de 60 cm del t rabajador,
con lo que la costurera debe realizar un movimiento lateral de extensión y flexión del
brazo para tomar las piezas a confeccionar.

Las trabajadoras y trabajadores de los talleres informales de costura tienen
una jamada de trabajo de entre ocho y nueve horas, tiempo en que las trabajadoras
deben permanecer sentadas y ligeramente encorvadas, realizando movimientos de
extensión y flexión de los brazos de manera lateral, estos movimientos se repiten

aproximadamente entre seis y siete veces por minuto; las manos y muñecas realizan

un movimiento que describen una parábola lo que obliga a una postura incómoda
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movimiento de extensión y flexión de pies y rodillas , acción que se repite entre seis
y siete veces por minuto.

La mayoria de los locales de trabajo de estos talleres de costura, son
habitaciones de la casa habilitadas para dicho fin , las paredes son de ladrillo ligero,
en algunos talleres el techo es de concreto y en otros tienen lámina de asbesto, los
pisos son de concreto o están cubiertos por pedazos de alfombra, en ninguno de los
talleres se pudo observar que tuvieran instalaciones eléctricas adecuadas, por lo que
los cables eléctricos que alimentan las máquinas de coser están totalmente
expuestos, no se observan extintores y no existen salidas de emergencia .

El espacio reducido de los locales de trabajo y la cadena de producción
(organización taylorista) que prevalece como parte de la organización del trabajo, no
permiten que el trabajador realice pausas durante su jornada laboral , en ocasiones
la corta distancia que existe entre cada una de las mesas de trabajo y la baja
cantidad de producción, permite que las trabajadoras y trabajadores
cierta comunicación, reduciéndose a pequeñas charlas.
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mantengan

La situación contractual de las trabajadoras y trabajadores en estos talleres es
temporal, no existe un contrato que les garantice su permanencia en estos talleres ,

ningún trabajador cuenta con seguridad social, el salario que perciben es un poco
más del sueldo mínimo vigente, el cobro de su sueldo es semanal, en algunas
ocasiones este pago puede retardarse unos días.

Cuando sufren alguna lesión, como pincharse el dedo con la aguja de la
máquina de coser, acuden a las instituciones de salud pública, ahí reciben la
atención médíca, sín embargo costo de las medícinas es cubierto por del trabajador,
las instituciones a donde acuden pertenecen al sector salud (seguro popular), debido
a esto el costo de los servicios médicos resulta económico, en ocasiones el dueño

del taller cubre los gastos médicos y paga los dias de incapacidad .

En algunos casos las trabajadoras de estos talleres reciben atención médica

en instituciones como el lMSS o ISSSTE, si son beneficiarias por parte de su esposo
o hijos, donde por supuesto no tienen derecho a las prestaciones como trabajadores,
s610 reciben atención médica y los medicamentos.
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Las trabajadoras se encuentran expuestas al ruido de manera permanente,
debido al motor de la máquina de coser y se mantiene constante durante toda la
jornada de trabajo, por lo que se puede calcular una exposición de entre ocho y
nueve horas promedio al día.

1t Iluminación
En estos talleres, gran parte del dia se utiliza la luz natural combinada con luz
artificial, con lo que se pudo observar que aproximadamente durante la mañana y
parte de la tarde se trabaja con un 50% de luz natural y un 50% de luz artificial,
posterionmente en la tarde noche, se utiliza el 100% de luz artificial donde se
combinan lámparas de luz blanca y lámparas de resistencia incandescente .

La iluminación en estos talleres ya sea de las lámparas incandescentes o de
luz blanca se ubican en los techos a una distancia aproximada de un metro de
distancia de la máquina de coser, no hay iluminación localizada para realizar las
tareas de costura .
S6

las costureras casi nunca

levantan ni transportan cargas . Durante la jornada se

utilizan de manera frecuente los músculos y articulaciones de pies y piernas asi

como las articulaciones de las muñecas y dedos de la mano.

~

Contenido de trabajo

En estos talleres se utiliza un sistema en cadena, el trabajo es repetitivo, el
ritmo de trabajo del operador de la maquina debe ajustarse al ritmo de la cadena de
montaje un punto importante es que el trabajo puede ser pausado dependiendo de la
producción , si la producción es baja los trabajadoras y trabajadores

tienen pausas

de descanso y si la producción lo requiere el trabajo puede ser muy acelerado y sin
pausas para descansar. Los trabajadoras y trabajadores

reciben un salario

semanal , no existen las primas por producción, s610 el pago de horas extras.

En el proceso de costura la trabajadora debe realizar un total de cuatro
operaciones: 1.- tomar las prendas a ensamblar, 2.- Operar la máquina para coser,
3.- cortar el hilo sobrante de la prenda , 4.- depositar la prenda en un contenedor.
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correspondiente al trabajo realizado.

~

Autonomía

Las trabajadoras pueden ausentarse durante su trabajo ya sea por motivos de
salud, recoger los hijos de la escuela, hacer la comida, se debe hacer notar que son
talleres familiares donde se comparte la vida familiar con el trabajo, situación que les
permite cierta a autonomía.

En cuanto a los productos que se elaboran en estos talleres las trabajadoras
sólo ensamblan las piezas de un producto previamente diseñado al cual no se le
puede hacer ninguna modificación; el puesto de trabajo requiere de un aprendizaje
sobre el control de la costura yel manejo de la máquina de coser, para realizar estas
tareas no se requiere un nivel de educación, aunque existen cursos que se imparten
a nivel técnico.
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La trabajadora permanece sentada y encorvada más de ocho horas al dia,
además tiene que realizar un movimiento de flexión de pies y rodillas con una
repetitividad de 15 a 20 movimientos por minuto, los brazos se extienden y se
flexionan de manera repetida, al igual que las manos y muñecas.

~

Levantamiento de cargas
El puesto de trabajo no requiere que la trabajadora realice esfuerzos para

cargar o arrastrar objetos pesados.

~

Comunicació n del trabajador y contactos personales
Debido a que los talleres de costura se encuentran en locales muy pequeños,

las trabajadoras y trabajadores

tienen comunicación entre ellos, pueden tener

charlas mientras laboran . El ruido en el local de trabajo no impide que exista
comunicación entre los trabajadores.

59

;)t

Repetitividad del trabajo

El trabajo de costura exige que existan una serie de movimientos que se

repiten por periodos que van desde 15 segundos hasta medio minuto, donde el
trabaj ador tiene que hacer uso de pies y manos; la repetitividad del trabajo está en
función del número de prendas a confeccionar, es decir pueden ser volúmenes de

cientos hasta de miles de prendas, las cuales deben ser entregadas en tiempos
fijados por el intermediario.

;)t

Atención

Las costureras consideran que su trabajo no requiere un nivel alto de
atención, ya que pueden efectuar la costura y realizar otra actividad como

entablar charlas con sus compañeros o escuchar música mientras laboran.

60

En el esquema se pueden observa dos lineas punteadas que indican los
diferentes planos sobre los cuales realiza su trabajo la costurera, se observa un
plano horizontal y vertical, en estos talleres la iluminación no es localizada, además
no se tiene una distribución adecuada.
Fotografia de una costurera de talleres infonnales
•

Fuente: Reconido por los talleres informales de costura.
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Evaluación del
Tra bajador

Evaluación del investigador

ii

Fuente: recorrido por los talleres informales de costura, México2011

La evaluación del investigador se basa en una serie de números del uno al
cinco donde el 1, 2,3 se consideran condiciones buenas o moderadas, 4 y 5 son
condiciones daninas para el trabajador.

La evaluación subjetiva del trabajador se clasifica de la siguiente forma,
buena (++), regular (+), deficiente (-), o muy deficiente (- ).
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Histograma del análisis ergonómico del puesto de trabajo

s

Fuente: reconido por los talleres informales de oostura, Méxic02011
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El trabajo de la costura históricamente se ha encasillado como una actividad
exclusiva de la mujer, sin embargo en los últimos años se ha observado un
incremento de la mano de obra masculina en este tipo de actividades, en estos
talleres informales de costura se encontró que el 74% de la población son mujeres y
un 26% son hombres, los cuales al igual que las mujeres saben operar la máquina
de coser y pueden laborar en la actividad de la costura y no sólo encargarse de
realizar las actividades donde se requiere el uso de la fuerza cómo cargar objetos
pesados.

En cuanto al estado civil de los trabajadoras y trabajadores de estos talleres,

se observó que un 36% vive en unión libre, un 31% es casado, el 28% son solteros y
sólo el 2% son divorciados, asimismo se encontró que las mujeres que laboran en

estos talleres, co ntribuyen con su salario para cubrir las necesidades de su hogar, el
indico que reciben aportaciones

64% de los trabajadoras y trabajadores

económicas para el sostenimiento del hogar de su pareja y el 20% de toda la familia,
el81% de los trabajadoras y trabajadores afirmó tener hijos.
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El sector informal se ha caracterizado por concentrar a las poblaciones más
vulnerables como son mujeres, jóvenes y niños, los cuales además de vivir en

condiciones de pobreza, sufren la falta de educación, situación que los limita para
encontrar empleos mejor remunerados y con garantías laborales estables.

En estos talleres, se encontró un nivel de escolaridad básico ya que el 59%
de los trabajadoras y trabajadores

dijo tener estudios de primaria y secundaria

terminados e inconclusos, un 5% de la población no tiene estudios, el 35% de los
trabajadoras y trabajadores dijo tener estudios de nivel medio y superior terminados
e inconclusos. (Cuadro 2)

Como se mencionó, en estos talleres laboran empleados con un nivel de

estudios que va de un nivel básico a un nivel superior, con lo que se puede observar
que el sector informal es una altemativa de trabajo no sólo para aquellos
trabajadoras y trabajadores

con un nivel de estudios nulo o básico sino que

también incorpora aquellos que cuentan co n un nivel medio superior y superior en
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Sexo
Femenino

31

74%

Masculino

11
42

26%
100%

No estudio

2

5%

Prima ria Incompleta
primaria co~p_l eta

2
3

5%
7%

Secundaria incompleta

9

Secundaria completa

11

21%
26%

preparatoria incompleta

8
3

19%
7%

3
1

7%

42

100%

Union libre

14

36%

casado

12

31%

Soltero

11

28%

Divo rciado

2

Total

39

5%
100%

Total
Escolaridad

preparatoria completa
Ca rrera Técnica
licenciatura o posgrado

Total

2%

Estado civil

Con Hijos

sí

34

Total
34
Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011
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81%
100%

(Cuadro 3)

El 83% de los trabajadoras y trabajadores consideró hacer uso pasivo de su
tiempo libre, es decir que de acuerdo a las preguntas realizadas en la encuesta la
mayoria de los trabajadoras y trabajadores

no estudia o no realiza algún tipo de

actividad tisica y sólo el 17% realiza alguna de estas actividades con lo que se
considera que hacen un uso activo de su tiempo libre. (Cuadro 3)
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(ndice de Valoración del Trabajo

Va loración positiva

37

B8%

Va loración neRativa

5

12%

Total

42

100%

("dice de apoyo social
Apoyo socia l de compa ñeros
Apovo socia l de jefes

34

81%

40

95%

Total

42

100%

..

Fuente Encuesta IndIVidual, talleres Informales de Costura, 2011

En la siguiente gráfica se puede observar el indice de la carga de trabajo domestico
distribuido por sexo, de acuerdo a los datos obtenidos a traves de la encuesta
individual las mujeres tienen una mayor carga de trabajo doméstico en comparación
a los hombres (gráfica 1).
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Fuente Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011

De acuerdo a los datos obtenidos a través de la encuesta individual el 64% de
los trabajadoras y trabajadores que participan en el presente estudio. laboran en el
puesto de costurera, el 29% son ayudantes generales y el 7% son cortadores, se
debe señalar que en estos talleres los empleados realizan diversas actividades, por
lo que se consideró señalar la actividad que se encontraban realizando al momento
de la encuesta, si bien algunos de los talleres visitados no tienen horarios
establecidos, el 64% de los trabajadoras y trabajadores refirió laborar en un horario
matutino un 33%, en un horario mixto y sólo el 2% laborar en un horario vespertino.
(Cuadro, 4)
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tienen una antigüedad ubicada en un rango que va de más de un año hasta 10 años,
el promedio de antigüedad en la empresa para estos trabajadoras y trabajadores es
de 5 años con una desviación estándar de 6. (Cuadro, 4)

Se debe señalar que algunas trabajadoras y trabajadores

que participaron

en el estudio son dueños de los medios de trabajo y son los que tienen mayor
antigüedad dentro del taller, sin embargo llevan un mayor tiempo desarrollando la
actividad.

En cuanto a la antigüedad que tienen en su puesto de trabajo, de acuerdo a
los datos de la encuesta individual el 45% de los trabajadoras y trabajadores

tiene

una antigüedad que va de menos de un año hasta uno, asimismo otro 45% tiene

más de un año hasta 10 en su puesto de trabajo. En cuanto al tiempo que llevan
desarrollando la actividad el 36% de los trabajadoras y trabajadores

dijo tener una

antigüedad en un rango de más de un año hasta 10, un 29% una antigüedad que va

de 10 hasta 20 años y el 24% refirió una antigüedad menor a un año, en promedio
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27
14

Matutino

64%

1

33%
2%

Menor o igual a 1 año

18

43%

Mayor de 1 año hasta 10 años

17

40%

Mayor de 10 años hasta 20 años

5

12%

Mayor de 20 años
Tota l

2
42

100%

Antisüedad en el puesto
Menor o igual a 1 año

19

45%
45%

Mayor de 10 años hasta 20 años

19
3

Mayor de 20 años

1

2%

Total

42

100%

Menor o igual a 1 año

10

24%

Mayor de 1 año hasta 10 años

15

36%

Mayor de 10 años ha sta 20 años

12
4

29%

1
42

2%
100%

Mixto

Vespertino
Tiempo en la empresa

Mayor de 1 año hasta 10 años

5%

7%

Antigüedad desarrollando la actividad

Mayor de 20 años hasta 30 años
Mayor de 30

Tota l

Fuente Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011
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10%

De acuerdo a la información obtenida a través de la encuesta individual, los
trabajadoras y trabajadores

refirieron tener principalmente problemas con la

exposición al polvo, el cual se desprende de las telas, la tasa para estos
trabajadoras y trabajadores fue de 52 casos por cada 100 trabajadores, seguido de
los problemas causados por los efectos del clima como son las bajas temperaturas
(tasa de 43) y las temperaturas elevadas (tasa de 38). (Cuadro, 5)
La exposición a ruido para estas trabajadoras y trabajadores se ubicó con una
tasa de 36 casos por cada 100 trabajadores, el riesgo que se genera por el uso de
las herramientas, como las máquinas de coser y las cortadoras tuvieron una tasa de
26 casos por cada 100 trabajadores. (Cuadro, 5)
La tasa general de riesgo fue de 283 casos por cada cien trabajadores, lo que
significa casi tres riesgos por cada trabajador.
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Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011

· Tasa po r 100 trabajadores.

Las exigencias en este tipo de talleres tienen una mayor representatividad,
debido a que la actividad de la costura req uiere de movimientos repetitivos y de
posiciones estáticas que el trabajador debe realizar por periodos prolongados, de
acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta individual, el permanecer sentado es la
exigencia a la que tienen mayor exposición los trabajadoras y trabajadores de estos
ta lleres con una tasa de 83 ca sos por cada 100.
En la exposición a exigencias, el control de calidad es la segunda tasa de
exposición con 69 casos por cada 100 trabajadores, las exigencias asociadas a los
movimientos repetitivos tienen una mayor represe ntatividad como se puede ver en el
cuadro 6.
La tasa general de exposición a exigencias en estos talleres fue de 1133
casos por cada 100 trabajadores (Cuad ro 6), es decir 11 exigencias por cada
trabajador, superando por casi cuatro veces a los riesgos a los que están expuestos
los tra bajadores de estos talleres.
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Levantar objetos desde nivel del piso

13
12
12
12

Movimientos con la espalda

11

levantar objetos desde nivel de rodilla y pecho

11

50
48
39
39
36
36
31
31
31
31
29
29
29
27
27

476

1140

21
20
16
16
15
15

Tarea minuciosa
Realizar trabajos pendientes
Estar fijo en su lugar de trabajo
Hombros tensos
Torcer las muñecas

Rotación de dntura

13
13
13

De pie
Movimientos con las Piernas
Cargar, empujar o jalar objetos de hasta S K

Posiciones incomodas
Jornada semanal mayor de 48 hrs
Supervisión estricta

Total
Fuente. Encuesta IndIvidual, talleres Informales de Costura, 2011
-Tasa por cada 100 trabajadores

Al realizar la comparación de los perfiles de exigencias por sexo. se observa
que la tasa de exigencias tanto para las mujeres como para los hombres no es muy

diferente ya que se evaluaron 11 exigencias por cada trabajadora y 10 exigencias
por cada trabajador como se observa en los cuadros 7 y 8. Dentro de las principales
exigencias que se encontraron para las trabajadoras de estos talleres están el
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Hombros tensos

20
19
19
17
15
14
14
12
12

Torcer las muñecas

12

Rotación de cintura

12

Supervisión estricta

11

Posiciones incomodas

10
9
8
8
8
7
6
6
356

EncoNado
El trabajo se repite cada medio minuto
El trabajo se repite entre medio y cinco minutos
Tarea minuciosa
Movimientos con los hombros, brazos o manos
Mucha concentración
Realizar trabajos pendientes
Estar fijo en su lugar de trabajo

Movimientos con las Piern as
De pie
Jornada semanal mayor de 48 hrs
Levantar objetos desde nivel de rodilla y pecho
Movimientos con la espa lda
Cargar, empujar o jalar objetos de hasta S Kg.
levantar objetos desde nivel del piso
Total

..

65
61
61
55
48
45
45
39
39
39
39
35
32
29
26
26
26
23
19
19
1,150

•

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, Tasa por cada 100 trabajadores

Para los hombres las principales exigencias fueron los movimientos con los

hombros, brazos o manos, el uso de pedales asi como cargar, empujar o jalar
objetos de hasta 5 kg.
75

Control de ca lidad

4

Trabajo repetitivo

4

4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
113

El trabajo se re pite cada medio minuto
El trabajo se repite entre medio V ci nco minutos
Tarea minuciosa
Estar fijo en su lugar de trabajo
Hombros tensos
Movimientos con las Piernas
Jornada semanal mayor de 48 hrs
Movimientos con la espalda
Torcer las muñecas
Rotación de cintura
Posiciones incomodas

Levantar objetos desde nivel de rodilla V pecho
Total

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
27
27
27
27
1.017

Fu ente. Encuesta Ind ividual, talleres Informales de Costura, 2011, •Tasa por cada 100 trabajadores

5.8. Morbilidad
La tasa de morbilidad general para las trabajadoras y trabajadores

de estos

talleres informales de costura fue de 364 casos. lo que significa casi 4 patolog ías por
trabajador, cuadro 9.
Cuadro 9, Tasa de morbilidad general
No de Diagnósticos
Tasa General De Morbilidad

Tasa·

153

364

Fuente. Encuesta Ind ividual, talleres Informales de Costura, 2011, · Tasa por cada 100 trabajadores
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En el cuadro 10, se puede observar una mayor tasa de morbilidad en los
de entre 31 y 40 años, estos

trabajadores

y

trabajadores

y trabajadoras

trabajadoras

son jóvenes en una edad productiva, pero con cierta antigüedad

desarrollando la actividad de la costura, situación que se manifiesta en el estado
mórbido de este grupo de trabajadores y trabajadoras.

Cuadro 10, Tasa de morbilidad general por grupo de edad
Rangos de edad

Menos de 20 aftos
De 20 el 30 años

De 31 a 40 aftas
41 años a más

No. Diagnósticos
11
39
53
50

Tasa·
275

302
406

383

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, ·Tasa por cada 100 trabajadores

En cuanto a la antigüedad en la actividad, las tasas de morbilidad se
establecieron de la siguiente forma , para los que tienen una antigüedad menor a un
año la tasa fue de 196 casos por cada 100 trabajadores, para los de una antigüedad
de uno a diez años fue de 387 casos por cada 100 trabajadores, para los de más de
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La tasa de morbilidad por puesto de trabajo se distribuyó de la siguiente
manera, para las trabajadoras y trabajadores del puesto de costura la tasa de
morbilidad fue de 418 casos por cada 100 trabajadores, para los ayudantes
generales la tasa fue de 252 casos por cada 100 trabajadores, en el caso especifico
de los cortadores, la tasa se ubicó con 297 casos por cada 100 trabajadores.
(Cuadro 12)
Cuadro 12, Tasa de morbilidad general por puesto de trabajo
Puesto de trabajo

Costura
Ayudante general

COrtador

..

No. Diagnósticos

113
31
9

Tasa418
252
297

Fuente. Encuesta IndiVidual, talleres Informales de Costura, 2011, - Ta sa por cada 100 trabajadores

La tasa de morbilidad general por sexo fue para las mujeres de 1148 casos
por cada 100 trabajadoras y para los hombres fue de 1017 casos por cada 100
trabajadores, las mujeres en rel ación a los hombres presentan una mayor

morbilidad.
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tienen que ver con los trastornos musculoesqueléticos (tasa de 38 casos por cada
100 trabajadores), las várices (tasa de 38), la fatiga (tasa de 33) y la cefalea
tensional (tasa de 31). En total para este gru po de trabajadores y trabajadoras se
identificaron principalmente, un total de 16 patologias como se observa en el cuadro

14.
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8
6
6
6
6
5
153

Lumbalgía

Hipoacusia
Pterigion

Sinusitis Crónica
Dermatitis Irritativa por co ntacto

Depresión

Total

..

19
14
14
14
14
12

364

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, -Tasa por cada 100 trabajadores.

En el cuadro 15 se puede observar un incremento de alteraciones a la salud

de los trabajadores y trabajadoras con edades mayores a 40 años, esta situación
es en muchos casos el refiejo del tiempo que llevan desarrollando la actividad ; los
trastornos como, las várices, la fatiga , la cefalea tensional, la ansiedad, trastorno del
sueño, rinofaringitis, amigdalitis, migraña y conjuntivitis se presentan frecuentemente
en todos los trabajadores y trabajadora s de estos talleres y a cualquier edad.
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Conjuntivitis

1

25

2

3

23

2

15

3

23

2

15

2

15

2

15

Lumbal,!a

3

Hipoacos!a

2

,.

Pteriglon

1

8

3

23

2

15

1

8

2

15

1

8

1

8

2

15

3

23

Sinusitis Crónica

2

SO

Dermatitis !rrltatlva por

25

2

,.

1

8

2

15

39

302

53

406

SO

383

contacto
Oeptfllón
Total

11

27S

Fuente. Encuesta IndIvid ual, talleres Informales de Costura, 2011, -Tasa por 100 trabajadores.

En estos talleres es muy complicado que un trabajador genere antigüedad, sin
embargo muchos de ellos son propietarios de máquinas de coser y por ello han
desarrollado una antigüedad en el puesto de trabajo de más de 20 años, se debe
especificar que son pocos los trabajadores y trabajadoras en dicha situación; para

este grupo de trabajadores y trabajadoras los principales daños a la salud que han
desarrollado son la ansiedad y los trastomos del sueño.
Los que cuentan con una antigüedad menor a un año registra ron cómo

principales daños las várices, la rinofaringitis, la fatiga , la cefalea tensional y la
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de ansiedad y trastornos del sueño.
Para los trabajadores y trabajadoras con una antigüedad mayor de diez
años

hasta

veinte,

los

principales

trasto mas

fueron

los

trasto mas

musculoesqueléticos, cefalea tensional, migraña, conjuntivitis y pterigion, daños
como la cefalea tensional generalmente se debe a la tensión que genera el trabajo,
los daños como el pterigion y la conjuntivitis se deben generalmente a una
exposición constante al polvo. (Cuadro 16)
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Conjuntivitis

2

10

3

16

3

100

lumbalgla

1

S

4

21

2

66

Hlpo.cusla

3

16

2

10

3

16

Pterigion
Sinusitis Crónica

4

21

1

S

Dermatitis Irrftativa por contacto

1

S

3

16

Depresión

1

S

3

16

38

196

74

387

Tota'

3
1
27

1

100

1

100

1

100

"

1

100

1

100

896

14

1400

100

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, *TasiI por 100 trabajadores.

En el cuadro 17 se presenta un perfil de daños a la salud por antigüedad en la
actividad, de acuerdo a la información obtenida el perfil de daños para los
trabajadores y trabajadoras que han desarrollado este trabajo en un tiempo menor
aun año fue determinado por la sinusitis crónica, rinofaringitis, fatiga y la cefalea
tensional. Cómo ya se ha mencionado con anterioridad estos daños se asocian al
polvo que acumulan las telas y al trabajo a destajo.
Los obreros con una antigüedad en la actividad de entre uno y diez años,
presentaron prinCipalmente várices, fatiga , trastornos musculoesqueléticos, cefalea
tensional, amigdalitis, depresión, ansiedad , trastornos del sueño y rinofaringitis.
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trabajadores de los talleres informales de costura, México 2011
Diagnóstico
Trastorno
Várices

< de 1

Tasa*

afto
1

10

1 a 10
af'ios

Tasa*

Tasa*

Tasa*

•

SO

21 a 30
afias
3

3

25

3

75

2

200

40

1

8

4

100

O

O

11-20

af'ios

•

40

S

33

•

Tasa*
75

O

O

+de 30

años

Trastorno MU5CUlo

2

20

esquelético
Fatiga

3

30

Cefalea Tensional

3

30

4

27

2

17

3

75

1

100

AnsIedad

1

10

3

20

3

25

4

100

O

O

Trastorno del Suef'\o

2

20

3

20

3

25

2

SO

1

100

Rinofa ringitls

3

30

3

20

2

17

2

SO

O

O

Amigdalitis

1

10

4

27

2

17

2

SO

O

O

Migraña

1

10

2

13

S

42

1

25

O

O

Conjuntivitis

1

10

2

13

2

17

3

75

O

O

lumbalgfa

1

10

3

20

2

17

2

SO

O

O

Hlpoacusla

1

10

2

13

2

17

1

25

O

O

Pterigion

O

O

2

13

3

25

1

25

O

O

Sinusitis Crónica

4

40

O

O

1

8

1

25

O

O

Dermatitis Irritativa

O

O

2

13

1

8

3

75

O

O

Depresión

O

O

4

27

O

O

1

25

O

O

Total

24

240

51

340

38

317

3.

900

4

400

I Dar contacto

Fuente. Encuesta Ind ividual, talleres Informales de Costura, 2011, *Tasa por 100 trabajadores.
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Oiagnóstico(DX)

Ayudante general

11
9
12
9
9
6
7
7
7
8
6
5
5
4
5

Tasa 41
33
44
33
33
22
26
26
26
29
22
19
19
15
19

3
113

11
418

Costura

Várices
Trastorno Musculo esquelético
Fatiga

Cefalea Tensional
Ansiedad
Trastorno del Sueño

Rinofa ringitis
Amigdalitis
Migraña
Conjuntivitis

Lumbalgía
Hipoacusia
Pterigion
Sinusitis Crónica
Dermatitis Irritativa por

3
4
2
2
1
4
3
2
1

Tasa25
33
16
16
8
33
25
16
8

2
1
1
2
1

16
8
8
16
8

2
31

16
252

Cortador

Tasa·

2
2

66
66

2
1
1

66
33
33

1

33

9

297

contacto
Depresión
Total

..

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, ·Tasa por 100 trabajadores.

En el cuadro 19 se presentan los daños a la salud por sexo, para las mujeres
se encontraron las siguientes enfermedades, vá rices , fatiga , cefalea tensional,
trastornos

musculoesqueléticos,

conjuntivitis,

ansiedad, trastornos

del

sueño, migraña

y

para los hombres los principales daños fueron los trastornos
85

rinofaringitis.

Cuadro19, Perfil de daños a la salud por sexo de trabajadores de talleres
informales de costura , México 2011
Oiagnostico(OX)
Várices
Trastorno Musculoesquelético

Fatiga

Femenino

14
10

Cefa lea Tensiona l

13
11

Ansiedad

10

Trastorno del Sueño

8
6
6
8
7
5
5
4
3
5
5
120

Rinofaringitis
Amigdalitis

Migraña
Conjuntivitis

lumbalgfa
Hipoacusia
Pterigion

Sinusitis Crónica
Dermatitis ¡rritativa por contacto
Depresión

Total

Tasa·
45
32
41
35
32
25
19
19
25
22
16
16
12
9
16
16
380

2
5
1
2
1
3
4
3
1
1
3
1
2
3
1

Tasa·
18
45
9
18
9
27
36
27
9
9
27
9
18
27
9

33

297

Masculino

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, -Ta sa por 100 trabajadore s.
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Cistitis
Hipertensión arterial
Anemia

5
4
3

12
10
7

Hernia Hiatal

2

5

Diabetes

2
1

5
2

1
1
1

2
2

Enfermedad coronaria
Reumatismo

Bronquitis crónica
Hipoacusia
Tota l

45

.

2
106

Fuente. Encuesta Individuar, talleres Informales de Costura, 2011, -Tasa por cada 100 trabajadores

En la gráfica 3 se puede observar la morbilidad de hombres y mujeres que
laboran en los talleres informales de costura, dentro de las principales enfermedades
que afectan a estos trabajadores y trabajadoras se encuentra la gastritis con una
tasa de morbilidad de 36 casos para hombres y 32 casos para las mujeres, las
várices con una tasa de morbilidad de 18 para los hombres y de 29 para las mujeres,
la cistitis tuvo una tasa de 9 casos para los hombres y 13 para las mujeres.
Daños como várices y cistitis se relacionan más con las mujeres que con los
hombres, para el caso de las várices las mujeres reportaron una mayor prevalenCia
aunque el número de hombres también fue alto; la cistitis también se considera una
87

30
25
20
15
• Hombre

10

o Mujer

5
O

11

n

h

l

n n n

~

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011.

*Tasa por cada 100 trabajadores

En el cuadro 21 se agruparon los perfiles especificas de daños a la salud por
puesto de trabajo diagnosticados por el médico , los empleados de la costura
reportaron haber sido diagnosticados con gastritis, várices y cistitis, para los

ayudantes generales los diagnósticos principales fueron gastritis y várices.
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Cuadro 21 , Perfil especifico de daños a la salud de fuentes secundarias por
' d e tra b aja
. d ores .In f arma Ies d e costura MeXlco
"
2011
puesto de tra b ao
Trastorno

Costura

Tasa·

Ayudante General

Tasa·

Cortador

Tasa·

Gastritis
Várices

8

29
22

5

41

1

25
8

2

14

3
1

33
66

7

2

16

7
4

1
1

4
4

1

8
8
8

14

114

3

99

Cistitis
Hipertensión arteria l
Anem ia
Hernia Hiatal
Diabetes
Enfermedad coronaria
Re umatismo
Bronquitis crónica

6
4

2
2
1
1
1
1
1

4

Hipoacusia

1

4
4

Total

28

103

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, · Tasa por 100 trabajadores.

Con respecto a las alteraciones diagnosticadas por fuentes secundaria s, el
perfil especifico por antigüedad en la actividad reportó los siguientes datos, para los
trabajadores

y trabajadora s

con una antigüedad menor a un año el principal

problema fue la gastritis, para los empleados con una antigüedad de entre uno y diez
años se diagnosticaron problemas de gastritis y vá rices.
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Cistitis

1

10

Anemia

1

10

Hernia Hlatal

1

10

Diabetes

1

10

Hipertensión arterial

Enfermedad
coronarla

1

7

2

16

1

25

2

13

1

8

1

25

Z

13

1

7

1

7

Reumatismo

1

8

Bronquitis crónica

1

8

Hlpoacusla
Total

7

70

16

106

,.

11.

1

25

6

150

..
.
Fuente. Encuesta IndiVidual, talleres Informales de Costura, 2011, -Tasa por 100 trabajadores .

1

100

2

200

Al analizar el perfil especifico por sexo, se puede observar una mayor
incidencia de trastornos en las mujeres que en los hombres, según la tabla 23, el
perfil de diagnósticos médicos para hombres y mujeres fueron gastritis, várices y
cistitis; para las mujeres la gastritis tuvo una tasa de 32 casos por cada 100
trabajadoras y para los hombres fue de 36 casos por cada 100 trabajadores, para las
várices la tasa fue de 29 casos por cada 100 trabajadoras y 18 casos por cada 100
trabajadores. (Cuadro 23)
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Total

34

108

11

99

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011, -Tasa por cada 100 trabajadores

5.10. Asociaciones estadísticas

En esta parte del trabajo se presentan las asociaciones estadisticas entre
diferentes variables, considerando como significativas aquellas donde el valor de p
sea menor o igual a 0.05
En los siguientes cuadros se pueden observar las asociaciones entre algunos
riesgos y exigencias con algunos trasto mas que presentaron los trabajadores de
talleres informales de costura; en el cuadro 16, el trabajo a destajo se asoció con la
ansiedad y con trastornos del sueño, ambos con una probabilidad de casi tres veces
por trabajador de enfermar con respecto a los trabajadores no expuestos, ambas
resultaron estadisticamente significativas con valores de p de 0.05 y 0.04,
respectivamente. (Cuadro 24)
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sufrir trastomos musculoesqueléticos, mientras que los trabajadores que están
expuestos cargar objetos de más de 30 kg, tienen más de cuatro veces la
probabilidad de sufrir un trastorno musculoesquelético que aquellos que no están
expuestos, ambas obtuvieron un valor de p de 0.01, con lo que se consideran
estadisticamente significativas.

Cuadro 25, Exposición a exigencias asociadas a trastornos
musculoesqueléticos en trabajadores de talleres informales de costura,

México, 2011
Ex1lendas

Uso de las tijeras
Cargar objetos de más de 30 kg.

DaRos a la salud

Trastornos

Musculoe.squeléticos
Trastornos
Musculoesqueléticos

RP

I.e del 95%

Valor de P

3.38

1.29<RR< 8.90

0.01

4.44

l.S4<RR< 8.22

0.01

Fuente. Encuesta Individual, talleres Informales de Costura, 2011

La lumbalgia se asoció con exigencias como el uso de la silla sin respaldo,
posiciones incomodas y cargar objetos con un peso mayor a 15 y 30 kilos como se
observa en el cuadro 26, los trabajadores y trabajadoras que laboran con la silla
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Cuadro 26, Daños a la salud asociados a Exigencias en trabajadores de talleres
informales de costura México, 2011
Ex1lendas

Silla sin respaldo
Posiciones incomodas
Cargar objetos de más de 15 kg.

Cargar objetos de más de 30 kg.

Oal\05 a la salud

RP

lumbalgia
lumbalgia
lumbalgia
lumbalgia

3.4
3.7
3.6
6

I.CdeI95%

Valor de P

l.09<RR< 10.6 1

0.04
0.03
0.02
0.002

1.04<RR< 13.28

l.13<RR< 11.86
2.11<RR< 15.40

Fuente. Encuesta Indfvldual, talleres Informales de Costura, 2011

El ruido fue uno de los riesgos que se asoció con la cefalea tensional, se
observó que los

trabajadores

y trabajadoras

expuestos a ruido tienen una

probabilidad de cuatro veces de padecer cefalea tensional que aquellos que no
están expuestos, el valor de p fue de 0.002, por lo que esta asociación es
estadísticamente significativa.
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para la Evaluación de la Salud de los Trabajadores (Noriega, 2005), asi como la
Guia de Observación del Proceso de Trabajo (Alvear y Vi llegas, 1989).

En esta investigación se analizó de manera detallada el proceso de trabajo
que se desarrolla en talleres informales de costura, estos talleres como
característica general, se ubican en casas habitación donde la infraestructura es

inadecuada para el desarrollo de la actividad de la costura.

El trabajo a domicilio en la actualidad se vuelve una altemativa para miles
de obreros que no encuentran otras formas de generar ingresos, asimismo se
reconoce por las obreras de estos talleres, como una actividad que proporciona

ciertos beneficios, tales como poder atender los problemas familiares y realizar
las actividades propias del hogar.

En estos talleres se reconoce la importancia del trabajo de la mujer, sin
embargo al mismo tiempo es víctima de una terrible explotación debido a que

debe cumplir con una doble jornada de trabajo, las actividades del quehacer
95

El trabajo a domicilio se ve como una alternativa para generar ingresos y

una fuente de trabajo tanto para hombres como mujeres, sin embargo la

participación de la mano de obra masculina es muy poca en estos talleres debido
a que el trabajo de costura es considerado una actividad propia de la mujer; sin
embargo la falta de empleos formales, bien remunerados y con garantías
laborales estables, son factores que han propiciado la participación de los
hombres en este sector

En los talleres de costura que colaboraron en el estudio, se pudo observar
la participación de personal masculino en esta

actividad, estos trabajadores

desarrollaban diferentes actividades dentro del taller como costureros, cortadores
y cargadores; los trabajadores de los talleres informales de costura están
expuestos a una gran cantidad de exigencias tales como el trabajo a destajo,

estricto control de calidad, trabajo en dias de descanso, asimismo disfrutan
menos de actividades familiares .
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equipos e instalaciones se incluye en el precio negociado, situación que reduce a
un minimo el margen de pago para los trabajadores de estos talleres, lo que se
traduce en más trabajo y la falta de garantias laborales, entre las que destaca la
falta de seguridad social.

En estos talleres es dificil que los trabajadores y trabajadoras puedan
tener acceso a la seguridad social, situación generada por un trabajo inestable y
temporal y a la falta de un contrato colectivo de trabajo.

Actualmente encontrar un trabajo estable y con las garantías laborales
que la ley establece, parece un problema dificil y aun más para aquellas
personas con un nivel básico escolar como es el caso de la mayoría de estos

trabajadores y trabajadoras , es asi que estos talleres son una alternativa debido
a que no hay un requerimiento que espeCifique el nivel escolar y la edad,
situación que es atractiva para el empleado aunque no cuente con la protección
de las leyes y el respaldo de la seguridad social.
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trastornos en su salud sobre todo de tipo digestivo como la gastritis, alteración
que se presenta desde antes de cumplir el año de antigüedad en estos talleres,
asimismo estas trabajadoras presentan mayor fatiga a diferencia de las
trabajadoras que tienen más de un año en el puesto de trabajo, se presentan con
mayor frecuencia los trastornos de tipo circulatorio como várices e hipertensión
arterial, así como trastornos en vías urinarias.

Los trabajadores y trabajadoras que tienen una antigüedad de más de
un año en el puesto de trabajo observan un mayor número de alteraciones a su
salud, situación que se va incrementado en relación a una mayor antigüedad en

el puesto, presentando más de 14 padecimientos por trabajador.

En un estudio realizado en Argentina, se encontró que el trabajo que se
realiza a domicilio se ha co nvertido en un refugio para cientos de trabajadores y

trabajadoras que a partir de la quiebra de algunas empresas lograron hacerse de
alguna máquina de coser, con lo que se incorporaron al sector de la economía

informal (Ossona, 2010),
98

Esta misma situación se presenta en los talleres infonmales de costura de
nuestro estudio, donde existe una gran participación de familiares y amigos, si
bien por la ubicación geográfica de estos talleres, el pago por la confección de
una prenda, es un poco mayor al que reciben los talleres ubicados en las zonas
marginadas o en zonas rurales, sin embargo el pago no rebasa los diez pesos
por prenda.

Casi siempre trabajan en familia , distribuyéndose las labores entre madres, hijas,
cuñadas suegras y vecinas configurándose redes barriales a veces . Las

condiciones de este trabajo son sumamente insalubres debido a las largas horas
inclinadas sobre las maquinas que les produce deformaciones en la columna
vertebral, los problemas respiratorios generados por la aspiración del

polvillo

que desprenden las telas y la fatiga visual. Su falta de cobertura social se halla

levemente compensada por el favor de los punteros o referentes políticos
asociados al negocio que determinan su acceso privilegiado a subsidios en
comida, medicamentos, lentes, o los propios insumas de las maquinas provistos

por distintos planes focalizados (Ossona , 2010:15).
Otra realidad que se vive en esto talleres es que ningún trabajador cuenta
con seguro social, situación que los mismos trabajadores y trabajadoras señalan
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abuelos participan de manera directa o indirecta en el proceso productivo.

La mayoría de los

trabajadores

y trabajadoras

de estos talleres

consideran que el trabajo que realizan les proporciona ciertos beneficios, por lo
cual tienen una valoración positiva del mismo, situación que contrasta de manera
significativa al preguntarles si les gustaria que sus hijos trabajaran en lo mismo
que ellos, la respuesta fue una negativa, por lo que se puede deducir que el
trabajo que realizan no cubre sus expectativas y no se sienten plenamente
realizados.

Los empleados que laboran en el sector informal están mucho más
expuestos a riesgos y exigencias de trabajo nocivos, los locales de trabajo y las
garantías laborales que tienen estos trabajadores y trabajadoras están muy por
debajo de los estándares del trabajo formal, en los locales de trabajo de los
talleres infonnales de costura se ignoran las normas de seguridad aunque, una
gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras reconocen el riesgo que esto
implica.
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Los

trabajadores

y trabajadoras

de los ta lleres de costura tienen

conocimiento de que muchas de las enfenmedades que padecen o que pueden
padecer, son generadas por el trabajo que realizan, sin embargo para ellos el
enfennarse parece un lujo, debido a que mermaría sus entradas económicas;

para ellos

no existe la posibilidad de enfermar

debido a que en muchas

ocasiones el trabajo es por temporadas y es la única forma de obtener un poco
más de ingresos.
Realizar la investigación en estos talleres de costura y conseguir que los
trabajadores y trabajadoras permitieran rea lizar la investigación no fue una tarea
sencilla, debido a que ellos tienen conocimiento de las deficiencias que existen
en sus talleres, situación que les creó cierto temor a perder su única fuente de
trabajo y de ingresos.

En esa búsqueda por parte de los trabajadores y trabajadoras de los
ta lleres por ahorrar en algunos insumos, se pudo observar que en la mayoría de
estos talleres de costura existen dispositivos que permiten pagar menos por el
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Se debe hacer notar que para estos talleres se requieren instalaciones
eléctricas de tipo trifásicas y ningún taller de los visitados presentaba este
sistema , esta práctica ilícita de tomas de energía y la falta de instalaciones
eléctricas adecuadas es un temor constante de estos

trabajadores

y

trabajadoras, debido a los constantes cortos y chispazos en el sistema eléctrico,
lo que puede provocar incendios.

El trabajo sigue siendo la piedra angular para los seres humanos aunque

hoy como hace siglos, la salud de los trabajadores y trabajadoras no merezca
un lugar primordial para los capitalistas, que en esa búsqueda de ganancias han
tocado el hogar de cientos de familias que laboran sin ninguna garantía laboral y
en ocasiones al margen de la ley, poniendo en riesgo su salud y la de su familia .

El trabajo de la costura representa la única fuente de ingresos para
aquellas madres solteras , amas de casas

y adultos mayores que ven en este

trabajo una oportunidad de generar ingresos, aunque este trabajo no les ofrezca

102

tijeras y para los hombres este trastomo se asocio a cargar y levantar objetos de
más de 30 kg .

Los trastornos del sueño y la ansiedad se asociaron principalmente a las
exigencias del trabajo a destajo, como se mencionó, el producto elaborado debe
ser entregado en los tiempos pactados de lo contrario los

trabajadores

y

trabajadoras son objeto de sanciones económicas por lo que deben trabajar en

un horario nocturno y a un ritmo intenso.

Dentro de los principales daños a la salud que reportaron estos
trabajadores

y trabajadoras

se encuentran las várices y la gastritis, daños

asociados al proceso de trabajo, en el caso de las várices las mujeres tienen un
mayor riesgo de padecerlas debido a que permanecen largas jornadas de trabajo
sentadas, en el caso de los hombres el mayor tiempo están de pie, lo que les
genera la aparición de várices realizando actividades de control de calidad y
cargando objetos.
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planteados, encontrando que la organización y las características del proceso de
trabajo son claves para conocer la manera en que enferman los trabajadores y
trabajadoras de los talleres informales de costura, además se refuerza la idea
que este tipo de trabajo produce daños a los trabajadores y trabajadoras desde
los primeros meses de estar laborando en la actividad.

Si bien se sabe que muchos hombres laboran en la actividad de la costura
aun cuesta trabajo poder acercarse a estos empleados sin que les disguste ser
señalados como costureros y que al igual que las mujeres enferman al estar bajo
las mismas condiciones de trabajo.

Mediante el presente trabajo se busca proponer algunas alternativas para
reducir en lo más posible alteraciones en la salud de los

trabajadoras

trabajadores

y

de los talleres informales de costura, se dan propuestas para

rnejorar las condiciones en los locales de trabajo
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es primordial para mejorar las condiciones de los locales de trabajo, aunque en estos
talleres existe una gran movilidad o el trabajo es temporal, muchos trabajadores y
trabajadoras no participan para exigir una mejora en las condiciones laborales y de
los locales de trabajo.

En estos talleres implementar o mejorar los sistemas de ventilación es una

prioridad, debido a que muchos de estos talleres son pequeños cuartos de entre 20
y 16 metros cuadrados donde se localizan en promedio siete u ocho máquinas
eléctricas, lo que implica que la temperatura se eleve y sofoque a los trabajadores y
trabajadoras, los cuales se encuentran en hacinamiento; ante esta situación también

se recomienda poner dispensadores de agua para refrescar a los empleados.

Durante la exploración sensorial que se realizó a los talleres, se pudo
obselVar que muchos de ellos ca rece n de ventanas o en algunos casos existen
ventanas pero no cuentan con vidrios, lo s cuales han sido sustituidos por plásticos y
no permiten la ve ntilación, por lo que se recomienda la colocación de vid rio s para

controlar la ventilación .
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La tela que se usa en los talleres de costura desprende una gran cantidad de
polvo el cual provoca en algunos

trabajadores

y trabajadoras

problemas

respiratorios, alergias y dermatitis; el polvo también se agudiza porque en estos
talleres las paredes son de tabicón y no cuentan con aplanados, este hecho
incrementa la presencia de polvo, para controlarlo, se recomienda el uso de

extractores además de aplanar y pintar paredes y techos.

Al no contar con paredes aplanadas es común ver al descubierto las
instalaciones eléctricas, condición que también se debe mejorar con el uso de tubo
galvanizado para el cableado, colocar contactos de tipo trifásico asi como colocar
cerca de los medidores de luz

extintores para cualquier eventualidad por el

sobrecalentamiento de las instalaciones.

En cuanto a los pisos se recomienda eliminar el uso de alfombras para evitar
la acumulación de polvo, asimismo a los pisos rústicos se les debe colocar una capa
fina de cemento para emparejarlos y eliminar los bordes, con ello evitar que

tropiecen los trabajadores.
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De acuerdo al manual de Ergo Costura del Dr. Acevedo, se recomienda el
utilizar una silla ajustable, donde se pueda ajustar la altura , la inclinación del asiento
y posición del respaldo; el respalda debe ser acolchonado, con los bordes
redondeados, que den un buen apoyo a la parte inferior de la espalda (zona lumbar),
el borde del asiento debe ser amplio y acolchonado, que permita distribuir el peso
del trabajador, de modo que ninguna parte del cuerpo reciba presión directa
(Acevedo, 2007).

El manual de Ergo Costura señala que las mesas de trabajo también deben
tener un sistema de altura e inclinación ajustable, con lo cual el codo y las muñecas
se mantengan rectos, evitando que el trabajador se encorve demasiado. La máquina

debe dejar un espacio donde el trabajador pueda mover libremente las piernas, para
que tenga mayor libertad de operar el pedal del motor de la máquina de coser, los
bordes deben ser redondos o acolchados (Acevedo, 2007).

El espacio reducido de los locales de trabajo y la cadena de producción

(organización taylorista) que prevalece como parte de la organización del trabajo, no
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Durante el ensamble de las piezas, las trabajadoras utilizan pequeñas tijeras,
las cuales están forradas de manera que el empleado las pueda portar en la palma
de la mano, en esta situación se recomienda el uso de guantes de tela descubiertos
de los dedos que pennitan el máximo movimiento de los mismos.

La situación contractual de los trabajadores en estos talleres es temporal , no
existe un contrato que les garantice su permanencia en estos talleres, ningún
trabajador cuenta con seguro social, en determinados casos los trabajadores de

estos talleres reciben atención médica en instituciones como el IMSS o ISSSTE,
como beneficiarios del seguro social.

Es necesario promover la cobertura de la seguridad social para estos

trabajadores, debido a que el trabajo que desarro llan es causante de diversas
alteraciones a su salud .

Como se observó, uno de los principales trastornos que presentan las
trabajadoras de estos talleres es la gastritis, condición generada por una prolongada
falta de ingesta de alimentos, esta manifestación conocida por las trabajadoras
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número de focos es insuficiente, por lo cual se recomienda el uso de lámparas de luz

blanca, además de iluminación localizada en cada una de las máquinas de coser.

La actividad del planchado es algo que en su mayoria los trabajadoras de los
talleres de costura no quieren realizar debido a los cambios bruscos de temperatura,
para realizar esta actividad se recomienda la rotación del trabajador, asi como
concluir

la actividad 30 minutos antes del ténnino de la jornada para que el

trabajador no sufra las consecuencias de un cambio brusco de temperatura.

El hacer ejercicio es imprescindible para estas trabajadoras y trabajadores, ya
que como se pudo observar existen padecimientos derivados del sedentarismo y
problemas musculoesqueléticos que pueden disminuir con pequeñas rutinas de
ejercicio intercaladas durante la jornada.
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Fuente: Recorrido por 106 talleres informales de costura, México, 201 1
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