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PRESENTACIÓN 

La Industria Química juega un papel fundamental en el desarrollo económico, 
tecnológico y social de la nación, considerando que es la que se encarga de cambiar la 
estructura química de los productos útiles para otras industrias y para la vida misma. 

Dada la complejidad y magnitud de la Industria Química, es que han surgido diversas 
clasificaciones para su organización y análisis, que van desde una macroestructural 
que., abarca desde la química básica, la secundaria hasta la petroquímica, esta 
clasificación se da en función de las actividades económicas, por la Clasificación 
Mexicana de Actividades y Productos (CENAP) y es la misma que retorna el Instituto 
Nacional de Geografía e Informática (INEGI), entre otros. Otra clasificación es la que 
ha empleado el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS ) para afiliar a las 
empresas y proporcionar los servicios de salud a los trabajadores; dentro de ésta se 
excluye a lá industria petroquímica. Cabe señalar que esta clasificación es la que se 
retorna para fines del presente trabajo, siendo imprescindible el señalar también que, a 
partir de las diferencias entre estas clasificaciones y a consideraciones de índole 
territorial y geográfica, es que en ocasiones no coincide la información que reportan las 
diferentes instituciones como la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) y 
el INEGI con la reportada por el IMSS, aspecto que repercute al realizar un análisis 
más puntual. 

En México, debido al auge industrial y de la acumulación de capital y de servicios en la 
Ciudad de México, surgió la necesidad de la descentralización con lo que se creó la 
Zona Industrial de Naucalpan (ZIN), la que en la actualidad reviste especial 
importancia por el gran número de industrias y la diversidad de grupos industriales que 
comprende. Situación que ha repercutido ampliamente sobre la salud de los 
trabajadores y de la comunidad circunvecina, para subsanar esto, el IMSS proporciona 
los servicios de salud a los trabajadores que viven en esta zona, principalmente a 
través de las Unidades Médico Familiares (UMF). 

La Industria Química de Naucalpan tiene gran significación en virtud: del aporte 
económico que realiza; de que se conforma por un alto número de establecimientos; y, 
a que incluye un alto número de trabajadores de la Industria de la Transformación del 
Municipio, entre los que se incorpora a un gran número de mujeres a la planta 
productiva 

Por otra parte, cabe mencionar que, para el análisis de los datos de salud de los 
trabajadores, el IMSS cuenta con diversas fuentes de información: forma 2-80-3 de 
la que se obtuvo la morbilidad incapacitante, que incluye aquellos diagnósticos que 
generaron al menos un día de incapacidad; expedientes clínicos, en los que se 
asientan los diagnósticos que motivaron que los trabajadores acudieran a consulta 
(morbilidad por demanda); forma MT-5, en la que se incluyen los accidentes que 
sufrieron los trabajadores, tanto en el trayecto corno en el trabajo, y en los que se 
concluyó el trámite correspondiente (accidentes terminados): y, la forma MT-4-30-8,



en la que se reportan los accidentes que tuvieron los trabajadores, ya fueran de 
trayecto o de trabajo, para los cuales no se concluyó el procedimiento administrativo de 
alta (trámite correspondiente), y por ende son considerados como accidentes no 
reclamados. Estas fuentes constituyen un acervo de información muy valioso para el 
estudio de la salud de los trabajadores, ya que en ellas se registran todos los casos de 
morbilidad y accidentabilidad de los trabajadores que fueron atendidos al interior del 
propio IMSS. 

Para el año de 1989, dada la cantidad de información que se contaba y el acceso que 
se brindó por parte del IMSS, los docentes de la Maestría de Salud en el Trabajo de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, iniciaron un macroestudio, en el que 
se abordó a todos los Grupos de la Industria de la Transformación presentes en 
Naucalpan, con el fin de analizar las condiciones de salud-enfermedad de tos 
trabajadores, vinculándolas con los principales determinantes del ámbito laboral. 

De este macroestudio, se derivaron una serie de investigaciones, dentro de las cuales 
se inserta el presente trabajo, cuyo objetivo fundamental, fue analizar la relación 
existente entre algunos aspectos del proceso de trabajo y del perfil patológico de la 
Industria Química de Naucalpan, estableciendo la relación existente entre la fracción 
industrial, el tamaño de establecimiento y el sexo de los trabajadores, con los 
principales diagnósticos de dicho perfil. 

La población estudiada fue de 3766 trabajadores de la misma industria, quienes vivían 
y trabajaban en el Municipio, y quienes prestaban sus servicios en las diferentes 
fracciones industriales (que agrupan a las empresas que tienen características 
específicas, de acuerdo al producto que fabrican) presentes en Naucalpan: 3001 
Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos; 3003 
Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes; 3004 Fabricación de pinturas, 
barnices, lacas, tintas, pegamentos e impermeabilizantes; 3005 Industrias químico-
farmacéuticas; 3006 Fabricación de medicamentos; 3007 Fabricación de jabones, 
detergentes, desinfectantes, lustradores y aromatizantes; 3008 Fabricación de 
perfumes y cosméticos; 3010 Fabricación de velas, veladoras y similares; 3014 Otros 
productos de las industrias químicas conexas, no tóxicos, ni cáusticos; y, 3015 Otros 
productos de las industrias químicas conexas, tóxicos o cáusticos. Estos trabajadores 
laboraban en distinto tamaño de establecimiento: mayores (constituidos por más de 
100 trabajadores) y menores, (constituidos por menos de 100 trabajadores). E incluían 
a los trabajadores tanto de sexo masculino como de sexo femenino. 

Para estos trabajadores se estudió la patología que se presentó en el año de 1989, a 
partir de ello, se estableció el perfil patológico, del cuál se identificaron los principales 
diagnósticos, estableciendo las tasas (relación entre número de casos y la población 
trabajadora expuesta), los Riesgos Relativos (probabilidad de padecer alguna patología 
al comparar dos grupos) y, el nivel de significancia de los mismos. 

Para dar cabal cumplimiento al objetivo, en el presente trabajo se realizó un estudio en 
el que:
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Se incluyeron algunas consideraciones teórico-conceptuales de la salud en el trabajo, 
el que se consideraron las categorías relacionadas tanto con la salud, como con el 
trabajo; y, la metodología empleada, para abordar la salud en el trabajo. 

En segundo lugar, se estudió la relevancia e impacto de la Industria Química 
estableciendo su evolución histórica en México, desde la época prehispánica hasta el 
período de estudio, así como sus principales aspectos económicos, y las repercusiones 
de esta industria a la salud. 

En tercer lugar se hace referencia al proceso de industrialización que dio origen al 
municipio de Naucalpan, tomando como referencia a la Zona Industrial Norponiente del 
Área Metropolitana de la Ciudad de México, así como la caracterización del Municipio 
de Naucalpan y las principales características de la Industria Química inmersa en el 
Municipio. 

En cuarto lugar, se caracterizan los principales procesos de trabajo de la Industria 
Química correspondientes a las fracciones industriales estudiadas, haciendo referencia 
a las materias primas empleadas, las conversiones químicas presentes, al equipo 
empleado, así como algunos diagramas de flujo empleados. Asociándolos con los 
principales riesgos y daños a la salud que han sido considerados por los estudiosos del 
tema, en la elaboración de los diferentes productos de cada fracción. 

Se incluye en quinto lugar, la metodología para el estudio del perfil patológico, 
señalando los principales objetivos, la caracterización de la población objetivo, 
mencionando los principales fuentes de información con los que se trabajó, así como el 
procedimiento que se siguió. 

En sexto lugar se presentan los resultados, que incluyen la descripción y análisis de los 
perfiles patológicos que se generaron para las principales variables de estudio: 
fracción industrial, tamaño de establecimiento y sexo de los trabajadores, por cada una 
de las fuentes de información: morbilidad incapacitante, morbilidad por demanda, 
accidentes terminados y accidentes no reclamados. Presentando los cuadros con los 
principales perfiles. 

Finalmente, se presenta la discusión en la que se resaltan los hallazgos del trabajo, y 
se hacen algunas recomendaciones para futuros trabajos. 

También se presenta un anexo en el cual se incluyen los cuadros que contienen toda 
la patología reportada para los trabajadores, a partir de la cual se obtuvieron los 
perfiles que se presentaron. Estos cuadros incluyen todos los casos de morbilidad de 
la población de trabajadores expuestos y las tasas, tanto para la Industria Química 
como para la Industria de la Transformación, considerando cada variable de estudio.
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GENERALIDADES 

La historia de la humanidad está marcada por crisis periódicas que afectan tanto a la 
estructura material de la civilización, como a las más intangibles funciones de la 
cultura; esto acontece así mismo, en el curso de la vida de un individuo, en el que una 
serie de acontecimientos crean emergencias, mismas que operan cambios 
importantes. 

Una de esas crisis fue la Segunda Guerra Mundial, de la que surgieron 
transformaciones de trascendencia, en las más diversas áreas del conocimiento y la 
técnica; incluyendo al campo de la medicina y por ende de la salud, esto trajo como 
consecuencia una visión diferente del proceso salud-enfermedad, lo que permitió 
establecer la existencia de distintas concepciones de enfermedad. Por tanto, se 
considera que la salud es un concepto relativo, y el estado perfecto de salud puede ser 
más bien un ideal por el que hay que trabajar. 

Entre las diversas concepciones que se han dado del proceso de salud-enfermedad, 
se encuentra aquélla en la cual la salud y la enfermedad representan los extremos de 
un proceso de adaptación, entre los cuales existe una vasta gama de situaciones 
resultantes de los esfuerzos que el ser humano realiza para adaptarse (Ruiz, 1987). 

Otra concepción la representa la de la multicausalidad, en la que se pone en relieve la 
interrelación existente entre los factores que causan las enfermedades y que actúan 
dentro de una verdadera red. Desde esta perspectiva de la multicausalidad, algunos 
factores son más importantes que otros, y los investigadores deben de tener por mira 
la comprensión de todos los factores que entran en juego. Facilitándose así, la 
identificación en el análisis de los factores de confusión (Nájera, 1988). 

Por otra parte, la concepción de Noriega (1989) establece que, para conocer con 
mayor precisión qué son la salud y la enfermedad, éstos deben de abordarse en tres 
niveles: el biológico, el individual y el colectivo. Ya que, cada uno de éstos entiende de 
manera diferente y explica distintos problemas de la realidad. Es por ello, que para 
dar una explicación adecuada es necesario considerar los diferentes niveles. 

Así, se puede entender a la salud-enfermedad no sólo como un proceso bioquímico, 
sino ante todo como un proceso social determinado históricamente por el modo de vida 
que adoptan los individuos (Laurell, 1989). Así, las condiciones de salud de las 
personas y de los grupos sociales son el resultado de ese proceso complejo y dinámico 
que se produce socialmente en todos los ámbitos donde la vida social se desarrolla. 
Las condiciones de salud de los trabajadores de la ciudad, se producen en sus centros 
laborales, en el ámbito familiar, en la vida organizativa y en la vida cultural, todo eso en 
espacios o ambientes determinados. En cada uno de esos espacios de la vida social 
ocurren hechos que son destructivos para el funcionamiento del cuerpo o de la mente 
de los trabajadores, en todos y cada uno de esos mismos sitios ocurren también 
hechos que son beneficiosos para la salud. Dicho de otra forma, los procesos 
fisiológicos y condiciones psíquicas (fenotipo), así como las normas de relación



genética (genotipo) se debaten entre lo fisiológico y lo fisiopatológico, debido 
justamente a los condicionamientos del patrón de vida, mediados por los procesos 
coyunturales de su cotidianidad. Es decir, la vida humana se forja entre los aspectos 
que nos hacen daño y los que nos protegen en cada momento y el resultado de esas 
contradicciones es lo que se llama salud-enfermedad, cuyos fenómenos observables 
se hacen evidentes en las personas (Breilh, 1994). 

Esto señala la importancia de enfrentar otro tipo de expresiones de deterioro, que 
muestran el nexo íntimo entre lo social y lo biológico, ya que la vida humana puede 
deteriorarse sin que existan cuadros patológicos diagnosticables, como es el caso del 
envejecimiento a una tasa más acelerada que lo adecuado a cierta edad cronológica. 
De tal suerte que los aspectos fisiológicos del individuo se ven afectados por 
condiciones de estrés, calidad de alimentación, patrones de trabajo y reposo, que 
ponen en evidencia dicho nexo socio-biológico. 

Por tanto, los problemas de salud, las enfermedades, los accidentes, las 
características del desgaste, la esperanza de vida o las formas de morir, al estar 
determinadas por la manera particular en que se trabaja y se vive, se van 
transformando conforme esas condiciones cambian. 

Ello explica que, algunos problemas de salud que fueron muy importantes en otras 
épocas, han desaparecido en ciertas sociedades y en ciertos grupos o han disminuido 
en otros. Así también, que algunas enfermedades subsistan porque continúan los 
mismos determinantes y causas que las producen. Y que, por otro lado, hayan 
aparecido nuevos problemas de salud o que algunos se hayan incrementado de 
manera notoria, debido a las transformaciones sociales y a nuevos procesos de 
producción y consumo (Laurell y Noriega, 1987). 

TRABAJO Y SALUD 

Si se intenta abordar el problema de salud-enfermedad de manera integral, no se 
puede dejar de considerar la forma cómo el trabajo influye en la salud. 

Es interesante observar que en los últimos años, en algunos grupos y sectores, la 
formación de recursos humanos, la investigación y la prestación de servicios de salud 
han incorporado al trabajo como un elemento de referencia. Por ello, Betancourt 
(1995) establece que para el estudio de la salud laboral es necesario considerar las 
características espaciales y temporales del trabajo, los aspectos económicos y 
técnicos, las manifestaciones subjetivas, culturales y étnicas, las razones o 
determinaciones de esas peculiaridades. Con estas bases, las acciones encaminadas 
a estudiar e intentar resolver los problemas de salud de los trabajadores adquieren 
mayor coherencia y solidez.



Todas las personas que realizan alguna actividad y como consecuencia de condiciones 
de trabajo específicas, se encuentran en la eventualidad de sufrir problemas de salud. 

El desarrollo de las fuerzas productivas, la presencia de una amplia variedad de 
procesos laborales, la incorporación de modalidades productivas regidas por un 
sistema de cooperación y división del trabajo, por la separación entre concepción y 
ejecución, por la posesión o no de los medios de trabajo, por la incorporación de la 
máquina y de procesos automatizados han definido las condiciones para que se 
modifiquen las formas de enfermar o morir de los trabajadores. 

Así, al analizar el proceso salud-enfermedad desde esta óptica cobra vital importancia 
el proceso de producción en general, y el proceso de trabajo en particular, en que se 
insertan los individuos de una sociedad determinada. Para Marx (1844), el trabajo es 
el proceso que se da entre el hombre y la naturaleza, en el cual el hombre media, 
regula y controla su metabolismo con la naturaleza, a fin de apoderarse de los medios 
de la misma, bajo una forma útil para su propia vida, generando valores de uso o 
bienes para la satisfacción de las necesidades. 

De tal forma que, el trabajo y la elaboración de instrumentos están ligados como causa 
y efecto al desarrollo del cerebro humano, a la formación del lenguaje, a la capacidad 
de abstracción y de elaboración de conceptos. Lo que permite que, el trabajo sea un 
proceso planeado que tiene existencia ideal en el cerebro del hombre, antes de 
materializarse y además que está dirigida intencionalmente a apropiarse de la 
naturaleza, apropiación práctica guiada por el pensamiento teórico (conceptos, leyes y 
teorías). Esta es la diferencia fundamental que existe entre la especie humana y el 
resto de las especies animales, diferencia que ha significado un salto cualitativo de 
incomparable importancia en el desarrollo de la humanidad y que ha permitido al 
hombre modificar conscientemente la naturaleza a fin de dominarla, en una escala 
cada vez mayor, a medida que se desarrollan las fuerzas productivas. Por tanto, el 
trabajo, es un proceso que surgió con el hombre mismo y está ligado a su historia, 
independientemente de las formas concretas que adopta bajo determinadas formas 
sociales (Rojas, 1982). 

Dichas formas sociales, matizan en gran medida al proceso de producción que se 
genera al interior de las mismas. 

El proceso de producción se conforma por el proceso de valorización y el proceso de 
trabajo. El primero de ellos, determina las características del proceso técnico del 
trabajo y la manera específica como éste se organiza, ya que el proceso de 
valorización implica producir lo más posible al menor costo. El proceso de 
valorización depende del proceso de trabajo, pero al mismo tiempo lo determina, ya 
que es la consideración de las ganancias lo que establece qué maquinaria utilizar y 
cómo organizar el trabajo. 

Por su parte, el proceso de trabajo, está constituido por: la actividad orientada a un 
fin (trabajo mismo, tanto físico como mental). el objeto (materias: bruta y prima), los



medios de trabajo(instrumentos que sirven como vehículo de acción sobre el objeto) y 
las formas de organización y división del trabajo. 

De lo que se deriva de acuerdo a Diderichsen (1990), que el trabajo está constituido 
por un conjunto de relaciones sociales. Pudiéndose identificar que más y más 
actividades son realizadas bajo la forma del trabajo asalariado y por ende moderadas 
por las relaciones sociales que caracterizan a la relación social del trabajo. 

Otro factor que ha matizado las características del proceso de trabajo, se refiere al 
avance tecnológico de los medios de trabajo, que pueden ser desde actividades 
manuales hasta procesos automatizados; que conlleva, por un lado a la producción de 
una abundancia de bienes y servicios que se ve acompañada de la eliminación cada 
vez más rápida de todo trabajo humano vivo, directo, del proceso de producción e 
incluso del proceso de distribución (Mande¡, 1975). Y por el otro, a cambios que 
pueden ser cualitativos o cuantitativos en los daños a la salud de los trabajadores, que 
están supeditados directamente a las particularidades que asumen dichos objetos, 
medios de trabajo, características de las tareas y formas en que se organiza y divide el 
trabajo. 

Es peculiar observar que, la combinación de diversos tipos de procesos involucran 
mayor complejidad, peligrosidad y falta de previsión, lo que genera diferentes cargas y 
riesgos que inciden directamente sobre la enfermedad y muerte de los trabajadores. 
Así como todos los elementos del proceso de trabajo se relacionan y se integran en un 
proceso del trabajo global, así también, todos los riesgos derivados de este proceso se 
combinan de diversas formas para producir un perfil patológico característico de estos 
trabajadores (Laurel¡ y Noriega, 1990). 

De acuerdo con ellos, se entiende por perfil patológico a las condiciones de 
enfermedad y muerte de un grupo humano. En el cual las enfermedades, las 
manifestaciones patológicas o sea las molestias o síntomas claramente reconocidas 
por la medicina (reconocidas o no como de trabajo), los accidentes, la fatiga 
patológica, el desgaste prematuro, el envejecimiento precoz, muerte prematura, 
reducción de la esperanza de vida, o los tipos específicos de causas de muerte son 
sus principales componentes. Dicho perfil patológico se encuentra subsumido dentro 
del perfil salud-enfermedad, el que se refiere a las manifestaciones psicofísicas 
patológicas o no, como efecto del conjunto de elementos que expresan las condiciones 
en que viven y trabajan los grupos humanos que conforman la sociedad. 

Por tanto las condiciones de salud pueden verse afectadas por las condiciones del 
proceso de trabajo que generan riesgos y exigencias. Al conjunto de agentes nocivos 
derivados de los objetos y medios de trabajo que pueden afectar o dañar al trabajador 
se le denomina riesgos. Por su parte, las exigencias involucran las necesidades 
específicas que impone el proceso de trabajo a los trabajadores como consecuencia 
de las actividades que ellos desarrollan y de las formas de organización y división 
técnica del trabajo (Noriega, 1989).



Por otra parte, Rodríguez (1995) considera que al estudiar las condiciones de salud de 
los trabajadores, es necesario identificar los factores de vulnerabilidad frente al riesgo 
de contraer padecimientos vinculados al trabajo. Estos factores pueden ser de orden 
individual y pueden modificar la susceptibilidad para presentar daño ante ciertos 
riesgos, en donde la presencia de más de una de las características en una persona, 
puede determinar que sea ella la primera en presentar síntomas, sin que haya aún 
manifestaciones en otros componentes del equipo de trabajo. Entre estas 
características se encuentran la edad, el sexo, el hábito de fumar, estados fisiológicos, 
antecedentes clínicos, déficits nutricionales, desórdenes genéticos e inmunológicos. 

Otros factores de riesgo están determinados por la modalidad de contacto con la 
sustancia y los procesos metabólicos. Para la identificación de éstos, se debe manejar 
una supervisión ambiental, que haga una valoración y proporcione información de las 
sustancias químicas y la exposición por las vías aéreas, también debe estudiarse su 
absorción por el aparato digestivo y en muchos casos por piel. Con respecto a este 
punto, es indispensable considerar que las sustancias tóxicas no se distribuyen de 
manera homogénea en el organismo; que las sustancias químicas se ven sujetas a 
procesos de biotransformación por acción del metabolismo; que existen sustancias o 
compuestos para los que se tiene escasa información toxicológica; que el compuesto 
químico puede interactuar farmacocinéticamente con la terapia medicamentosa que 
puede estar recibiendo el trabajador; que existen diferentes ritmos de eliminación de la 
sustancia por el organismo y finalmente, que los trabajadores rara vez están expuestos 
a un solo factor, lo que implica una multiexposición. 

Por último, la organización del trabajo en sí misma plantea algunos elementos de 
vulnerabilidad al riesgo, no registrables a través de un monitoreo ambiental, entre los 
que se encuentran los horarios de trabajo, la carga física de trabajo y el tiempo de 
exposición. 

Los riesgos de trabajo están ligados en gran medida a la producción de accidentes de 
trabajo, que involucran tanto traumatismos leves, como pérdida de miembros, o 
pérdida de la vida misma. No sólo el accidente consumado tiene implicaciones para la 
salud obrera, ya que la percepción del peligro desencadena la tensión psíquica e 
incrementa el estrés. 

El estrés en el trabajo, la falta de formación y el trabajo a destajo son factores 
adicionales que tienen una aparente relación con los accidentes de trabajo. 
Observándose que una función ambigua, una comunicación deficiente y aspiraciones 
contradictorias tienden a promoverlos. Siendo la fatiga otro factor importante, ya que 
existe una mayor posibilidad de accidentes entre los trabajadores perturbados por la 
obligación de realizar trabajos extraordinarios y rutinarios (OIT, 1984). 

Esto ha acrecentado la conciencia de que los factores psicosociales son trascendentes 
tanto en la determinación y curso, en la prevención y promoción de la salud laboral y 
que múltiples estudios epidemiológicos han demostrado que la salud está relacionada



con factores psicosociales presentes en el trabajo. De ahí surge la necesidad de un 
enfoque que encare las distintas mediaciones y niveles del problema y de la utilización 
de un método que no subestime la importancia de los aspectos psicológicos (Bermann, 
1990). 

En suma, para dar una explicación integral del proceso salud-enfermedad de los 
trabajadores, se hace necesario considerar las condiciones del proceso de producción, 
determinando con claridad las características del proceso de trabajo en que se 
circunscriben, analizando con detalle los riesgos y exigencias que generan en gran 
medida el perfil patológico en general y más específicamente el grado de 
accidentabilidad. 

METODOLOGÍA DE LA SALUD EN EL TRABAJO 

Al realizar un análisis del desarrollo que ha tenido el estudio de la salud de los 
trabajadores en los últimos años, se puede observar que se han realizado muchos 
esfuerzos para generar propuestas teórico-metodológicas, para el abordaje integral 
de la salud de los trabajadores. 

Las opciones metodológicas utilizadas en cada uno de los estudios dependen en gran 
medida de las condiciones bajo las cuales se realizan. El diseño está de esta manera 
determinado por el acceso que se tiene a los trabajadores, a la empresa y a las 
instituciones de trabajo y de la salud, y desde luego, por los recursos con que se 
cuenta. De esta manera, en los estudios de caso se han ensayado un gran número de 
instrumentos de generación de información, tan variados como el análisis histórico 
documental de los procesos de producción; las distintas proposiciones estructuradas 
M análisis del proceso laboral con instrumentos de las ciencias sociales, de la 
ingeniería, de la ergonomia, de la toxicología, entre otros; las técnicas antropológicas 
como historia de vida y testimonio; las técnicas fisiológicas de medición de estrés, 
función pulmonar, tensión arterial, etc.; las técnicas toxicológicas de monitoreo 
biológico, las técnicas epidemiológicas como la encuesta de morbilidad y la revisión de 
expedientes clínicos entre muchas más (Laurell, 1991). 

Dentro de estos estudios, de acuerdo con Lilienfeld y Lilienfeld (1976) la 
epidemiología ha demostrado su relevancia, al estudiar los patrones de distribución de 
las enfermedades en las poblaciones humanas, así como los factores que influyen 
sobre dichos patrones, interesándose fundamentalmente en las características 
personales que conjuntan: las características demográficas y biológicas, factores 
socioeconómicos, hábitos personales y características genéticas. De tal manera que, 
los estudios epidemiológicos se realizan dentro de cuatro áreas, a cada una de las 
cuales corresponden métodos diferentes: observaciones, experimentos naturales, 
epidemiología experimental y construcción de modelos teóricos. Siendo el más 
frecuentemente empleado el que se refiere a la epidemiología observacional, que 
involucra la observación y el análisis de la distribución de la enfermedad en grupos de
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población y las inferencias que pueden deducirse con respecto a los factores 
etiológicos que influyen en esa población. 

Finalmente, de acuerdo a Laurell (1991) cabe mencionar que a pesar de la gran 
diversidad de los estudios en cuestión de salud laboral, todavía quedan cuestiones 
importantes por resolver, pero se puede afirmar que las experiencias de los últimos 
años han permitido estructurar un arsenal metodológico-técnico amplio, que permite 
resolver por lo menos los problemas más comunes del estudio de un centro de trabajo. 

Dichos estudios han sido importantes para conocer a fondo las características de los 
procesos laborales en su relación con el desgaste, así como para proporcionar 
información básica de la salud obrera, dentro de los que se incluyen la frecuencia de 
episodios mórbidos y algunos rasgos del perfil patológico, así como su concordancia 
con el perfil típico de un proceso de trabajo determinado (Betancourt, 1995).
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GENERALIDADES 

El hombre ha utilizado la química desde tiempos remotos, contribuyendo con 
procedimientos progresistas y nuevos productos al crecimiento del estándar de vida en 
todos los sectores importantes, creando nuevas perspectivas a la humanidad. El que 
los hombres puedan saciar el hambre, puedan gozar de salud, el que puedan vestirse, 
construir, vivir según sus ideas y deseos, el que gocen de movilidad absoluta y 
actualmente puedan comunicarse entre sí, ha sido gracias a la química (Brockert, 
Emde, RheinholzyThiel, 1990). 

Por ello, la Industria Química reviste especial importancia en la vida económica, laboral 
y cotidiana de toda nación, lo que implica que ésta puede traer grandes beneficios a la 
humanidad, cuando es empleada de manera apropiada, en pos de la salud y el 
bienestar; sin embargo, se ha observado también que puede acarrear perjuicios y 
trastornos, cuando es empleada sin las debidas medidas precautivas o cuando se 
emplea como medio para destruir, al hombre y su entorno (Covet, 1983). 

De acuerdo a De Boer (1989) el negocio de la Industria Química consiste en cambiar 
la estructura química de los productos naturales, a fin de obtener productos útiles para 
otras industrias o para la vida diaria. Los productos químicos se obtienen a partir de 
las materias primas (minerales, metales e hidrocarburos, entre otras), en una serie de 
procesos por etapas. Para la obtención de los productos finales, a menudo, es 
necesario someterlos a ulteriores tratamientos, como el mezclado, en el caso de las 
pinturas, adhesivos, medicamentos y cosméticos. 

La Industria Química abarca un campo mucho más amplio que el coloquialmente 
conocido como "productos químicos", puesto que también incluye productos tales 
como fibras artificiales, resinas, jabones, pinturas, películas fotográficas, etc.. 

Los Productos Químicos pueden ser de dos tipos principales: los orgánicos y los 
inorgánicos. Los productos orgánicos poseen una estructura básica de átomos de 
carbono, combinados con hidrógeno y otros elementos, como el petróleo y el gas. Por 
otra parte, los productos inorgánicos derivan primordialmente de fuentes minerales, 
como el azufre y el cloro.
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De acuerdo a la O.I.T. (1995) la expresión "Productos Químicos" designa a los 
siguientes: 

II	 PRODUCTOS QUIMICOS	 II 

1) Acidos, alcalinos, óxidos y sales 25) Adhesivos 
2) Cloro y sus derivados 26) Colas y gelatinas 
3) Azufre, fósforo, arsénico, antimonio, lodo, 27) Productos químicos orgánicos y sintéticos 

bromo, flúor y sus compuestos 28) Productos químicos utilizados en 
4) Derivados químicos del aluminio preparados farmacéuticos y de medicina 
5) Agua oxigenada, persales y peróxidos veterinaria 

orgánicos e inorgánicos. 29) Sustancias sensibilizadas y productos 
6) Cianuros y sus derivados químicos empleados en fotografía 
7) Carburo de calcio 30) Perfumes y otras sustancias aromáticas, 

incluidos aceites esenciales naturales o 
8) Compuestos nitrogenados sintéticos 
9) Abonos artificiales inorgánicos u orgánicos 31) Materias colorantes orgánicas e inorgánicas 

10) Productos petroquímicos 32) Lacas, barnices, pinturas, colores, 
11) Productos químicos derivados del gas pigmentos, tintas 

natural 33) Productos químicos de pulimentación y 
limpieza 

12) Productos de la destilación del alquitrán 34) Materiales y productos radiactivos 
mineral. 35) Resinas sintéticas y materias plásticas, 

13) Productos derivados de la hidrogenación de salvo los artículos manufacturados 
carbones, de ignitos y alquitrán mineral. 36) Emulsiones bituminosas 

14) Explosivos 37) Corindón carborundo y abrasivos similares 
15) Cerillas 38) Plaguicidas y fungicidas, baños químicos 
16) Gases comprimidos, licuados y disueltos y desinfectantes, herbicidas y hormonas 
17) Carbones activados y electroquí micos, vegetales 

incluidos los grafitos artificiales 39) Productos auxiliares para textiles, 
18) Piedras preciosas sintéticas detergentes sintéticos y agentes emulsivos 
19) Jabones, velas y glicerina, ácidos grasos y 40) Caucho sintético y natural, salvo los 

sus derivados artículos manufacturados 
20) Alcoholes industriales 41) Productos químicos obtenidos por 
21) Productos de la destilación de la madera fermentación 
22) Productos derivados de la hidrósis de 42) Negros: de acetileno, de antraceno, de humo 

maderas y lignitos animal y hueso 
23) Extractos colorantes para el teñido y 43) Tetracloruro de silicio, silicios precipitados, 

curtiduría éteres silícicos y siliconas 
24) Resinas, trementina y alcanfor 44) Almidones y almidones dedradados

FUENTE: OIT, 1995 

La agrupación de los productos de la Industria Química se vincula con las diferentes 
etapas de fabricación: 1. productos químicos básicos (orgánicos e inorgánicos), que 
suelen servir para la obtención de otros productos químicos; 2. productos intermedios 
que se derivan de los productos químicos básicos y generalmente requieren ser 
procesados posteriormente; y, 3. productos químicos finales, que se obtienen de los 
diversos procesos químicos. Algunos de éstos como drogas, cosméticos y jabones se 
consumen tal cual, en tanto que otros, como las fibras y los plásticos, los colorantes y 
los pigmentos aún deben pasar otros procesos. Estos productos se elaboran o 
procesan en los diferentes sectores de Pa Industria Química. Se ha identificado que 
los principales sectores de la Industria Química son los siguientes: 



SECTORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

1. Productos inorgánicos básicos: ácidos, álcalis y sales, utilizados principalmente en 
otras industrias: gases industriales como oxígeno, nitrógeno o acetileno. 

2. Productos orgánicos básicos: materias primas para plásticos, resinas, cauchos 
sintéticos y fibras sintéticas; solventes y detergentes como materias primas; 
colorantes y pigmentos. 

3. Fertilizantes y pesticidas: incluidos herbicidas, fungicidas e insecticidas. 

4. Plásticos, resinas, gomas sintéticas, fibras sintéticas y celulósicas. 

S. Productos farmacéuticos: drogas y medicinas. 

6. Pinturas, barnices y lacas. 

7. Jabones, detergentes, productos limpiadores, perfumes, cosméticos y otros 
productos de perfumería. 

S. Productos químicos diversos, tales como pulimentos, explosivos, adhesivos, tintas, 
películas fotográficas y productos para revelado.

SALINAS 19R 

Aunque la mayoría de las definiciones relativas a la Industria Química no llegan a 
abarcar los procesos auxiliares, como el de la refinación del petróleo, que involucra a la 
Industria Petroquímica, en algunos análisis se considera a ésta como parte del Perfil 
de la Química Básica, en virtud de que proporciona materias primas a gran parte de la 
Industria Química, como los hidrocarburos no saturados (oleofinos), el etileno, 
propileno y butileno; los compuestos afines como el butadieno; que sirve de base 
para la elaboración del caucho sintético. Los compuestos aromáticos como el 
benceno, el tolueno y los xilenos; y los derivados de estos productos, incluidos los 
plásticos básicos como el polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, el estireno y 
resinas termoestables como la urea, melanina y el poliéster insaturado. A partir de 
estos componentes básicos se elaboran otros productos, como los plásticos, las 
películas los detergentes, las fibras, los revestimientos y los elastómeros (como se 
muestra en el siguiente cuadro).
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PERFIL DE LA QUÍMICA BÁSICA 
Colorantes y pigmentos 

Básica
	

Gases industriales 
Productos químicos básicos 

Abonos y fertilizantes lAbonos y fertilizantes 

Resinas sintéticas y fibras artificiales	Resinas sintéticas 
Fibras celulósicas y sintéticas 
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N 
D 
u 
S 
T 
R 

Q 
IJ 

M 

A

Secundaria
Intermedia

Llantas y cámaras 
Productos de hule	Vulcanización de llantas y cámaras 

Otros productos de hule incluso calzado 

Artículos de Plástico	1 Materiales y artículos de plástico 

Insecticidas y plaguicidas 
Pinturas, barnices y lacas 
Impermeabilizantes adhesivos y similares 

Tintas 
Pulimentos 

Tintas y pulimentos Desodorantes 
productos químicos¡
	

Lustradores 
O ros productos químicos 
Aceites esenciales 

Otros productos Grasas y aceites animales no comestibles 
Explosivos y fuegos artificiales 

Productos farmacéuticos 1 Productos farmacéuticos y medicamentos 
Consumo final Jabones, detergentes y cosméticos Jabones, detergentes y similares 

Perfumes, cosméticos y similares 

INDUSTRIA Petróleo y derivados 
PETRO-

QUIMICA
Petroquímica básica

Refinación del petróleo crudo y derivados	 1 Fuente: (Salinas, 1986) 1 1 
Regeneración de aceites, lubricantes y aditivos 
Materiales a base de asfalto para pavimentaje y techado 

Productos petroquímicos básicos



'y) 

En el Sistema International Standard Industrial Clasification of Al¡Economic Activities 
(ISIC) utilizado por las Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas, 
según los grupos principales, la Industria Química está catalogada como división 35, 
una de las nueve subdivisiones de la división principal 3: Fabricación. La división 35 
a su vez está conformada por diferentes subdivisiones. 

Sin embargo, cada país suele, utilizar su propio sistema de clasificación. En el caso 
de México, para aspectos económicos se considera a la Industria Química como 
grupo 35 y para aspectos de salud de acuerdo al ¡.M.S.S. (1987), se cataloga como 
grupo 30 (la cual se retama para fines del presente trabajo) y comprende las 
siguientes fracciones: 

FRACCIONES INDUSTRIALES DE LA QUÍMICA 

3001 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos. 
Comprende a las empresas que con materias primas elementales o compuestas derivadas de 
la petroquímica básica, carboquimica básica y de las industrias extractivas se dedican a 
cualquier método de fabricación de cualquier tipo de productos químicos orgánicos e 
inorgánicos básicos. Incluye la fabricación de pigmentos y materias colorantes, gases 
industriales, ácidos, bases, sales y otras sustancias químicas industriales; excepto abonos o 
fertilizantes. 

3002 Fabricación de fertilizantes y plaguicidas. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de abonos o fertilizantes 
nitrogenados, fosfatados o potásicos; así corno aquellas que se dedican a la formulación y 
preparación de plaguicidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros plaguicidas. 
Se incluye la producción de ácido sulfúrico, fosfórico, y nítrico que se obtiene en forma 
integrada en fábricas de fertilizantes. 

3003 Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes. 
Comprende a las empresas que se dedican con los procesos de polimerización y 
policondensación a la fabricación de resinas, liquidas y sólidas, tales como, polietileno 
poliestireno, poliuretano, policloruro de vinilo, poliacetato de vinilo, silicones, alquidalicas, 
fenólicas, polímetacrilato de metilo, epóxicas, poliamidas y otras similares. Incluye la 
fabricación de hule o caucho sintético. 

3004 Fabricación de pinturas, barnices, lacas, tintas, pegamentos e impermeabilizantes. 
Comprende a las empresas que con materias colorantes o pigmentos orgánicos e inorgánicos, 
solventes y otros provenientes de las Industrias Químicas básicas, se dedican a la fabricación 
de pinturas, barnices, lacas, esmaltes, tintas, pegamentos, adhesivos, aprestos, compuestos 
impermeabilizantes y otros similares.
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3005 Industrias químico-farmacéuticas. 

Comprende a las empresas que se dedican al desarrollo, síntesis, extracción e 
industrialización	e industrialización de las materias primas para su utilización en la fabricación 
de	medicamentos; así mismo, a las que en forma integrada manufacturan medicamentos. 
3006 Fabricación de medicamentos. 

Comprende a las empresas que con compuestos químicos, provenientes de la industria 
químico farmacéutica se dedican a fabricar medicamentos, y a las que se dedican al 
acondicionamiento y envase de los mismos. 

3007 Fabricación de jabones, detergentes, desinfectantes, lustradores y aromatizantes. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de jabones, detergentes, 
desinfectantes, lustradores, aromatizantes y otros preparados para lavado y aseo. 

3008 Fabricación de perfumes y cosméticos. 

Comprende a las empresas que se dedican a la formulación, elaboración y/o envase de 
esencias, perfumes, cosméticos, lociones, aguas aromáticas, fijadores para el cabello y otros 
preparados. 

3009 Fabricación de aceites y grasas vegetales o animales para usos industriales. 
Comprende a las empresas dedicadas a la extracción, refinación e hidrogenación de aceites y 
grasas vegetales o animales para usos industriales. 

3010 Fabricación de velas, veladoras y similares. 

Comprende a las empresas que a partir de parafinas, sebo y cera, se dedican a la fabricación 
de velas, veladoras cirios y similares. 

3011 Fabricación de aguarrás, brea y colofonia. 

Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de aguarrás, brea y colofonia. 
Incluye la producción de derivados de resinas de la madera como disolventes, aceites, lejías, 
gomas, alquitranes y similares. 

3012 Fabricación de cerillos y fósforos 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de cerillos y fósforos. 

3013 Fabricación de explosivos y fuegos artificiales 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de explosivos, productos de 
pirotecnia y similares. 

3014 Otros productos de las industrias químicas conexas, no tóxicos, ni cáusticos. 
Comprende a las empresas dedicadas a fabricar compuestos y preparados químicos no 
especificados en las fracciones anteriores con compuestos químicos adquiridos de las 
industrias químicas básicas o secundarias, no tóxicos, ni cáusticos. 

3015 Otros productos de las industrias químicas conexas, tóxicos o cáusticos. 
Comprende a las empresas dedicadas a fabricar o elaborar compuestos y preparados 
químicos no especificados en las fracciones anteriores, con compuestos adquiridos de las	¡
industrias químicas básicas o secundarias, tóxicos o cáusticos. 

3016 Fabricación de fibras artificiales y sintéticas. 
Comprende a las empresas que se dedican a la fabricación de fibras celu!ósicas y no  
celulósicas tales como rayón, nylon, poliester, acrilan, elastomericas y polipropileno, con o sin 
la realización de los procesos de estirado y texturizado de las fibras. Incluye la fabricación de 
película celulósica transparente (celofán), así como la fabricación de película transparente de 
polipropileno y cuerdas para llantas

FUENTE MSS, 1897



EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN MÉXICO 

La aplicación de los conocimientos científicos y técnicos de las transformaciones 
químicas, muchos de los cuales datan de milenios (tanto en las culturas de Egipto y 
China, como en las Prehispánicas de Mesoamérica) ha llegado a constituir una 
industria muy importante. 

La evolución de las industrias y actividades químicas obedece tanto a los 
acontecimientos políticos como a una necesidad práctica. En un análisis de dichos 
factores es difícil tratar por separado cada uno de ellos, ya que, se encuentran muy 
interrelacionados en sus causas y en sus efectos. 

Sin embargo, además de las necesidades prácticas, los factores que se consideran 
de mayor relevancia son: el tamaño del mercado, la polarización en grandes 
ciudades, factores tecnológicos y las políticas del gobierno. 

Estos aspectos se ven reflejados en la evolución de la Industria Química en 
México, ya que de acuerdo con Girald, González y Montaño (1978), desde las 
culturas prehispánicas (hasta 1521), se tenían conocimientos relativos a la 
transformación de productos naturales, como la obtención y uso de sales naturales 
contenidas en el agua de los lagos, las saponinas contenidas en la raíz del maguey y 
otras plantas para el lavado; la obtención de azúcar por evaporación, el uso de la 
fermentación y de colorantes. Así como la extracción del oro y de la plata con 
métodos mecánicos, se trabajaban las resinas como pegamento y como aderezo del 
papel que obtenían de las cortezas, empleándolas también en pinturas, orfebrería y 
medicina. Conocían el hule con el que fabricaban objetos caseros e 
impermeabilizantes y usaban el petróleo. 

En la Época de la Colonia (1521 a 1821), la política económica de España hacia 
sus colonias alentaba la producción de los bienes que requería su propia economía y 
prohibía la de aquellos que se producían en la metrópoli. 

En la Nueva España se extraía, en primer lugar la plata y el oro, por lo que la minería 
recibió un gran impulso por lo que, en el transcurso de los años se mejoró 
notablemente el proceso y se redujeron los costos. Hecho por el que se estableció 
la enseñanza de la Química, de la Física, de la Mineralogía y de la Geología. 
También en esta época se trabajó con los colorantes vegetales, cueros y varios 
productos agrícolas que requieren productos químicos: azúcar, vainilla, tabaco y 
cacao.
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El fin de la Colonia coincidió con una época de importante cambio en los 
conocimientos de la química industrial en el mundo. 

Por otra parte, en el México Independiente (1821 a 1867), las crisis políticas y el 
caos económico marcaron la vida económica del país. Sin embargo, en 1830 el 
Banco del Avío fomentó el desarrollo industrial, con lo que se contribuyó a reanudar 
la actividad de la Industria Textil y al establecimiento de la del vidrio, la del papel y 
fundiciones entre otras. 

En esta época se diversificó la producción de la industria observándose la 
producción de aceites, cerillos, sulfato de magnesio, ácido nítrico y productos 
químicos empleados en la minería. Así mismo, se estableció el ,primer laboratorio 
de productos farmacéuticos en México. No obstante se notó un vacío en relación 
con la química aplicada a la industria, ya que no se contaba con los químicos 
industriales en la cantidad apropiada, ni con las especialidades exigidas por las 
necesidades del país. 

Posteriormente, se observó un Período de Estabilidad (1867 a 1910), en el que se 
sanearon las finanzas públicas incrementándose las industrias en el país, lo que 
permitió el establecimiento de grandes industrias en el ramo: textil, vidrio, cerveza y 
productos químicos, entre otras, incluyendo la primera Siderúrgica. 

Al incrementarse los medios de transporte y comunicación, se incrementa la 
demanda de tales productos, surgiendo nuevas empresas químicas. 

De 1916 a 1938 se establecen las Bases para la Industrialización, ya que, a pesar 
del crecimiento económico lento del país, en el año de 1916 se creó la Escuela 
Nacional de Química Industrial, con la que se impulsaron las actividades químicas y 
la infraestructura tecnológica mínima para la creación de nuevas industrias químicas. 

Un factor que contribuyó de forma esencial fue la creación de numerosas 
instituciones que contribuyeron de una u otra forma al desarrollo industrial. 

El inicio de la Industria Química Moderna, se dio de 1938 a 1950. A partir de la 
nacionalización del petróleo, lo que repercutió en el establecimiento de la conciencia 
social hacia el problema de la independencia industrial; se produjo al mismo tiempo, 
la maduración de los profesionales mexicanos de la Industria Química, y la 
producción del tetraetilo de plomo indispensable para la gasolina (aún a costa de 
lamentables sacrificios humanos, dada la peligrosidad del compuesto). 

A partir de 1942, se incrementó a nroducón Ja sosa cáustica y carbonato de sodio, 
así co'o a de fihas qufrricss.
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Como consecuencia de la segunda guerra mundial, se dificultó la importación de 
productos químicos y se inició la exportación de materias primas tratadas 
químicamente en México, lo que generó una espiral de estímulos al desarrollo 
químico del país. Aspecto que se reflejó claramente en la inversión en la Industria 
Química, por ende en el empleo de personal, así como en el incremento de la 
investigación en los productos de síntesis como hormonas, colorantes y 
farmacéuticos. 
Por lo que, esta década se caracterizó por la proliferación de nuevas industrias 
químicas especialmente de productos intermedios. 

El Crecimiento de los Productos Básicos (1950 a 1960), se impulsa con la 
creación de medianas y pequeñas industrias particulares formadas por empresarios 
y profesionales de la química, incrementándose el número de los establecimientos 
de los básicos de 126 a 297. 

También, se incrementó la producción de fertilizantes, en particular los básicos, con 
la producción de amoníaco sintético a partir de gas natural, iniciándose con ello, el 
desarrollo explosivo de este mercado, que todavía persiste. 

Así mismo, se establecieron algunas empresas privadas de celulosa y derivados. Y 
al finalizar la década se inicia en PEMEX la producción de dodecílbenceno, materia 
prima básica para obtener los detergentes. 

Con los Inicios de la Industria Petroquímica (1960 a 1973), se dio un incremento 
acelerado en la producción de los productos básicos como urea, ácidos sulfúrico, 
nítrico y fosfórico, fertilizantes complejos, granulados, negro de humo, detergentes 
no iónicos, fenol, emulsiones estireno- butadieno y cetonas. 

Al producirse en el país materias primas petroquímicas que antes se importaban, las 
empresas químicas consumidoras tienden a incrementar su producción, como la de 
materiales plásticos que emplea como materias primas resinas sintéticas. 

A partir de 1973, se presenta un Efecto de Revalorización del Petróleo y Crisis, lo 
que genera una seria inestabilidad en el mercado de productos químicos, 
observándose un desequilibrio entre la oferta y la demanda, situación que ha 
repercutido en la ausencia de una tendencia definida, ya que se presentan 
constantes fluctuaciones en las que se han visto períodos en recuperación, seguidos 
por un decremento en las actividades de la Industria Química . Lo que sugirió la 
revisión a fondo de sus condiciones de operación y competitividad en relación con 
otros países. Esta situación se ha mantenido por las crisis a nivel político y 
económico mundial y particularmente a nivel nacional.
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CONSIDERACIONES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

Anteriormente, casi toda la producción de sustancias químicas del mundo se llevaba 
a cabo en solo unos pocos países industrializados. Las Industrias Químicas se 
consideraban también como actividades con gran densidad de capital que ofrecer-
pocas oportunidades de empleo, salvo para personas con altas calificaciones. Sin 
embargo, en los últimos decenios, la situación se ha modificado progresivamente y I 
parte de producció n mLrcn :e nusta'çia	'ioos rea!izodas en e mundo en
desarrollo es mayor 

Debido al importante encadenamiento de esta industria con las demás, antes y 
después de la producción, su modernización es esencial para el desarrollo de otra 
industrias y sectores de la economía. En consecuencia, una Industria Químics 
moderna tiene un importante papel que desempeñar en la industrialización general, 
así como en el mejoramiento de la producción agrícola.. Por ello, se encuentra en; 
una posición clave para contribuir al logro de objetivos fundamentales para el 
progreso de los países en desarrollo. Más aún, al aumentar el desarrollo, los 
mercados de sustancias químicas se expanden rápidamente y hacen que resulte 
económicamente posible reemplazar las importaciones con la producción local (OIT, 
1982). 

Para poder tener una idea lo más completa posible de la importancia de la Industria 
Química en México, es necesario analizar el desarrollo de la Industria Química: a 
nivel mundial, ya que ésta interviene en las Industrias Extractivas con Ufl? 

importante proporción de operaciones químicas como son el beneficio de metales 
azufre, fluorita, sal común, carbón (coquización) y sobre todo petróleo; este aspect:; 
puede enfatizarse en algunas partes del proceso. También interviene en toda 
Industria de la transformación, en proporción variable, como en el caso de las 
industrias de alimentos y bebidas, ya que existen industrias alimentarias cuyos 
procesos son básicamente químicos o fisicoquímicos, entre los que destacan la 
elaboración de azúcar, vino y cerveza, y otras que se ocupan de la preparación y 
presentación de alimentos. En otras industrias de la transformación, donde 
aparentemente la química desempeña una participación menor como en la textil, 
celulosa, papel, cemento, curtiduría y vidrio entre otras; las operaciones y los 
productos químicos determinan en buena medida el control de calidad de los 
productos finales. Incluso, las industrias aparentemente alejadas de la química, 
como la siderurgia, han mostrado procesos derivados de conocimientos químicos 
como es el uso del oxígeno en la reducción del mineral de hierro. 

Se puede decir que, la química tiene una influencia muy importante en casi toda la 
Industria de la Transformación, ya que puede modificar y mejorar la calidad de los 
productos. En ocasiones, la química proporciona otros productos nuevos, que
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sustituyen o mejoran las propiedades de los naturales, como sucede en el caso de 
hules, fibras y resinas sintéticas. Siendo frecuente que, después de una etapa de 
introducción, los productos sintéticos se fabrican a un costo y en un tiempo más 
reducido que los naturales que, aparentemente desplazan. Sin embargo, se ha visto 
que, este desplazamiento, en la mayor parte de los casos es pasajero y con el 
tiempo, productos naturales y sintéticos encuentran su lugar en el mercado. 

El ritmo al que se incorporan los nuevos descubrimientos científico-técnicos a la 
Industria Química, se ha derivado de la magnitud de los recursos humanos y 
financieros dedicados a la investigación y desarrollo. En donde las empresas más 
grandes y dinámicas de este ramo invierten una proporción mayor de sus recursos 
en la investigación, que las pequeñas. Dicha investigación se realiza, por lo general, 
en los países en donde tiene su sede la casa matriz. 

De tal manera que, se da una diversidad de productos químicos industrialmente 
importantes, en donde se han conjugado los avances tecnológicos con la 
disponibilidad de materias primas de bajo costo, entre las que destacan los 
hidrocarburos del petróleo y del gas natural, que son las materias primas más 
económicas para la Industria Química, aún considerando las grandes reservas de 
carbón mineral y la disponibilidad de otras fuentes de materias primas químicas. 

Por otra parte, los avances tecnológicos se han complementado con un crecimiento 
y diversificación de los mercados de productos de consumo final y de productos 
intermedios de uso industrial, lo que se ha generada del crecimiento del producto 
nacional (ingreso) por habitante, especialmente en los países industrializados. Lo 
que explica la concentración de la Industria Química en los países de mayores 
ingresos, ya que son ellos los que establecen los patrones de consumo y producción 
de la Industria Química. 

Al analizar la evolución que han mostrado los productos químicos se observa que, 
existe una gran variedad de criterios para clasificarlos, encontrando importantes 
diferencias en los datos reportados. Sin embargo, es posible observar un enorme 
incremento de los productos químicos en el mercado; así, para 1978, el número de 
productos químicos de importancia comercial era mayor a 10,000 sin considerar las 
variantes de productos de consumo final (Giraid, González y Montaño, 1978). Por 
otra parte, en 1981, el Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos (RIPQPT), tenía información sobre más de 34,000 y considerando los 
sinónimos eran unos 90,000 en total (Corey, 1981). Por su parte, Fairchild (1989) 
planteó que es difícil calcular el total de los Productos Químicos que existen, ya que 
su número aumenta considerablemente año tras año; en una estimación basada en 
los datos del American Chemical Society's Chemical Abstract Service (CAS) 
encontrando 4,039,907 compuestos químicos diferentes: que han sido aislados a
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partir de productos naturales o se han sintetizado con fines de investigación y 
apenas pueden considerarse como Productos Químicos de uso diario (de consumo 
final). Por otra parte, el número total de Productos Químicos que existen en el 
comercio mundial estimado por la Agencia de la Protección del Medio Ambiente 
(EPA) de los Estados Unidos es de 100,000 y las estimaciones de la EPA, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) y otros, acerca de los nuevos Productos Químicos 
que acceden al mercado cada año, se cifran entre 200 y 1,000. 

De acuerdo a Girald, González y Montaño (1978), la producción química por 
países, denota la concentración en los más industrializados, observando que: para 
1960 los Estados Unidos tuvieron una participación mayoritaria que fue de 41.2% y 
los siguientes países fueron República Federal de Alemania, Reino Unido, Unión 
Soviética, Japón, Francia e Italia abarcaron el 39.3%, representando el 80.5% de 
participación, lo que representa una participación muy desproporcionada, ya que el 
resto de los países del mundo escasamente llegan al 19.5%; en 1965, prácticamente 
los mismos países concentran la mayor parte de la producción (73.8%), pero con 
una distribución diferente: EEUU (37.3%), URSS, R.F.A., Japón, Francia e Italia (que 
suman 36.5%); los siete países más industrializados en 1975 contaban con el 65.6% 
de la producción mundial, presentando nuevamente una redistribución: EEUU 
(22.6%), URSS, Japón, R.F.A., R.U., Francia e Italia (con el 49%). 

El decremento paulatino en la producción de los siete países más industrializados, 
revela el incremento en la producción de algunos países de Europa Oriental, 
América Latina y Asia, quienes aumentaron su participación en forma considerable. 

En América Latina, la producción se centró en la petroquímica, distribuyéndose para 
1970 de la siguiente manera: México con el 44.4%, Brasil con el 27,8%, Argentina 
con el 16.7% y el Grupo Andino (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y 
Chile) con el 11.1%; y para 1975 la producción mostró una redistribución siendo el 
primero Brasil con el 43.0%, México con el 33.7%, el Grupo Andino con 14.0% y 
finalmente Argentina con el 9.3%. 

En México, la química ha sido tradicionalmente considerada como uno de los 
sectores de mayor crecimiento dentro del contexto general de la economía. Ya que 
desde 1960, sus productos industriales tenían un peso relativo en la producción total, 
aumentando continuamente. 

Entre 1960 y 1980 el dinamismo de la producción de Sector Químico era 
equiparable a la de los productos metálicos y equipos, hacia 1980 estos últimos 
perdieron peso y retrocedieron a los valores de 1970, mientras que la Industria 
Química amplió su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero,
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llegando en 1985 al 25 %. Cabe destacar que si bien, la supremacía de la química 
se atribuyó a dos ramificaciones claves: El Petróleo y sus derivados y la 
Petroquímica Básica; en un análisis detallado, se observó que ésto no es así, ya 
que, estas ramificaciones son importantes, no son determinantes en la formación de 
Producto Agregado de la División, ya que existen otras ramas que por su afinidad 
se deben agrupar y que son las de consumo final, como los jabones, detergentes, 
cosméticos y productos farmacéuticos que tendrían un pesosimilar (cabe señalar 
que estas ramas cuya producción se orienta al consumo final, son las que 
predominan en la zona de estudio, motivo de este trabajo). 

En 1975 la Industria Química aporta alrededor del 18% del PIB manufacturero y 
abastece el 14% del consumo nacional intermedio de bienes manufacturados. Y se 
considera como una industria dedicada a la fabricación de insumos. Encontrando 
que, de 1970 a 1984, más de la mitad de la producción se destinó a ese fin y cubrió 
el 85% de los requerimientos nacionales de productos químicos. Siendo el sector 
industrial, el principal demandante, suministrando también a los sectores 
agropecuario y de servicios 

Así mismo, en el inicio de la década del setenta se estableció un perfil de la planta 
productiva, observándose que el 58% de los establecimientos eran artesanales y 
pequeñas industrias; y para el segundo lustro, el porcentaje mayor fue de empresas 
medianas, grandes y gigantes, este hecho propicia que la pequeña industria y la 
artesanal queden en un olano marginar. 

Con respaco a a oaau aaaia. . d ii r:La:acon a uaHZafl a 
empresas gigantes, siendo el 40% del total, lo que se refleja de manera similar en e 
valor agregado bruto y la producción bruta total (Segura, 1986). 

Por otra parte, las cifras que se obtuvieron de las principales variables económicas 
globales de la Industria Química Mexicana de acuerdo a la Asociación Nacional 
de la Industria Química (ANIQ) en 1990 son
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H:ra:mente. el valo:'	ce iSunCecj,	 iH ¿í	Je peces) 
que se generó en está década fue: 

VALOR DE LOS INSUMOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO 1985 1986 1987 1988 1989 
Materias primas y auxiliares 936,000 2,367,300 8,775,000 11,374,000 15,097,500 

Sueldos y Salarios 264,000 667,700 1,950,000 2,662,000 3,812,256 
Energéticos 120,000 303,500 975,000 1,210,000 1,524,024 - 

Regalías y Asistencia Técnica 48,000 121,400 390,000 484,000 610,488 
Otros 72,000 182,100 585,000 726,000 915,732 

Insumos totales 1	1,440,000 3,642,000 12,675,000 16,456,000 21,960,000 
Valor de la Producción 2800,000 1	6,070,000 1 19,500,000 1	24,200,000 1	30,500,000

FUENTE ANIQ, 1990 

Las cifras anteriores denotan el crecimiento de la Industria Química en México y su 
importancia dentro de la industria manufacturera nacional, aspecto que repercute en 
la economía del país, aún cuando en algunos años de la década del 80 existió ur 
déficit de la balanza comercial (Escobar y Rojo, 1991). 

INDUSTRIA QUÍMICA Y SUS REPERCUSIONES EN LA SALUD 

En la actualidad, la utilización de productos químicos se ha extendido prácticamente 
a todas las ramas de la actividad, de modo que existen ciertos riesgos en numerosos 
lugares de trabajo de todo el mundo. Como ya se señaló, se cuentan por millares 
las sustancias químicas que se utilizan en grandes cantidades y cada año, se 
introducen muchos nuevos productos en el mercado. Por tales razones, constituye 
una tarea urgente la adopción de un enfoque sistemático de la seguridad en la 
utilización de productos químicos en el trabajo. 

Para un control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de trabajo, se requiere 
contar con un adecuado flujo de información sobre lus peligros y las medidas de 
seguridad que deben tomarse, entre quiénes fabrican o importan productos químicos 
y quiénes los utilizan. A este flujo de información debe sumársele el esfuerzo 
cotidiano s empresarios para que se adopten y se apliquen las medidas necesarias 
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con el fin de proteger a los trabajadores, a la población y al medio ambiente (OIT. 
1993). 

Es necesario, por tanto, hacer una evaluación de los riesgos que presentan los 
productos químicos y para hacerla es necesario disponer de datos suficientes sobre 
sus propiedades físicas y químicas, sus efectos en el hombre, en los demás 
organismos vivos y en el ambiente en general, las cantidades fabricadas, las 
modalidades de empleo, la distribución y la transformación de cada producto en el 
medio y las concentraciones en el aire, en el agua, en los alimentos y en el suelo. 
También son útiles los datos sobre las disposiciones legislativas y reglamentarias 
vigentes o propuestas para el control de los productos químicos y sobre las medidas 
aplicables en los casos de intoxicación con esos productos (Corey, 1981). 

Para sistematizar los datos existentes y contar con un banco de información 
fehaciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la conformación 
de los canales adecuados para el logro de dichos objetivos. Por ello, el Consejo de 
Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
autorizó la creación del Registro Internacional de Productos químicos 
Potencialmente Tóxicos (RIPQPT), el cual colabora estrechamente tanto con los 
programas creados por los diferentes organismos de Naciones Unidas, como con las 
organizaciones particulares de diferentes países, para determinar la nocividad de 
los Productos químicos a partir de diferentes métodos de identificación como: 
estudios epidemiológicos, pruebas de corta duración, pruebas de toxicidad crónica 
de larga duración con o sin carcinogenicidad (Fairchild, 1989). Lo que permitiría que 
las sociedades fueran más responsables con respecto a los efectos de los químicos, 
y que a partir de las pruebas de toxicidad realizadas en laboratorios se identificaran, 
clasificaran, controlaran o eliminaran antes de ser comercializados; ya que sólo de 
esta forma se podría minimizar el riesgo de exposición de determinadas 
poblaciones. 

De acuerdo a Bobkov (1989), este hecho reviste especial importancia en el trabajo 
de la Industria Química, ya que ésta se caracteriza por procesos técnicos que 
requieren la utilización de un amplio espectro de materias primas y de productos 
finales que poseen propiedades flamables, explosivas o tóxicas. 

En las reacciones químicas básicas ciertas sustancias se convierten químicamente 
en otras, con absorción o con liberación de calor. Estos efectos térmicos requieren 
de sistemas especiales para garantizar las condiciones óptimas de trabajo y
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seguridad; ya que cualquier perturbación de los parámetros de una reacción química 
pueden determinar una situación peligrosa. 

Las reacciones químicas peligrosas son reacciones relacionadas con sustancias 
tóxicas o flamables, o mezclas, y se producen con suma rapidez. Este tipo de 
reacciones con productos tóxicos, flamables o explosivos (ácidos, álcalis, aldehídos, 
ésteres, hidrocarburos, metales y sus compuestos, nitratos, peróxidos) incluyen 
procesos tales como oxidaciones, sulfonaciones, cloraciones, nitraciones y 
policondensaciones, entre otras. 

Consecuentemente, las reacciones químicas  peligrosas pueden clasificarse según 
los tipos de sustancias, compuestos y riesgos involucrados en: reacciones con 
sustancias tóxicas (riesgo clase 1); reacciones con sustancias flamables (riesgo 
clase 2); procesos con reacciones rápidas con liberación de gases o vapores y d: 
calor (riesgo clase 3);	 11 

Cada una de estas reacciones va asociada a una clase de riesgo en particular y 
aunque esta clasificación es arbitraria, permite establecer el riesgo de una reacción 
química conforme a ciertos parámetros, como pueden ser los límites de exposición a 
las sustancias tóxicas, los límites de flamabilidad, el punto de flamación y la 
temperatura de aut: 

Otra clasificación de riesgos La proporcionó lorrenses (1986) quien considero qu* 
los riesgos potenciales de la Industria Química pueden ser: convencionales 
específicos y pesados. Los convencionales: son aquellos que están relacionados 
con el trabajo y uso de equipo, que pueden generar accidentes, lesiones, caídas 
quemaduras y daños a los equipos; los específicos: están relacionados con la 
naturaleza química del producto y que pueden generar tanto accidentes, como 
enfermedades profesionales por el manejo de sustancias tóxicas como el plomo y el 
mercurio; y, los pesados: ocurren como consecuencia de sucesos anormales como 
explosiones e incendios. Este tipo de riesgos va más allá del puesto de trabajo y por 
o tanto, afectan a las instalaciones. 

A pesar de la importancia que tienen los diferentes riesgos en fa salud de los 
trabajadores de la Industria Química (ésta con sus múltiples ramificaciones 
representa más riesgos para la vida y la salud que cualquier otra industria de la



manufactura), no hay un sistema internacional de vigilancia de los riesgos; por lo 
que no existen métodos de valoración de los mismos. 

Este hecho sugiere la necesidad de un enfoque integral para la evaluación de los 
riesgos en la Industria Química que incluya la identificación de los mismos, la 
revisión minuciosa de equipos, materiales, compuestos y de todos aquellos 
elementos fundamentales que constituyan riesgos al trabajador y a las instalaciones 

A pesar de las limitaciones existentes en el estudio de los riesgos presentes en la 
Industria Química y su efecto; en México, la Coordinación del Trabajo de la Industria 
Química en 1988, identificó que los principales riesgos a los que se ve expuesto el 
trabajador son: Los efectos corrosivos, ácidos y álcalis, irritación en vías 
respiratorias, como es el caso de los silicatos empleados en la producción de 
jabones y detergentes (Morrone, 1980); efectos narcóticos y resultados naturales de 
la inhalación de compuestos gaseosos y volátiles, este aspecto fue confirmado en 
estudios realizados por Acuarone (1981) y Goelzer (1981); trastornos metabólicos 
que pueden resultar de la absorción de Productos Químicos orgánicos complejos, 
toxicidad crónica y progresiva, como en el caso de los plaguicidas organoclorados 
(De Azevedo y Morales, 1981; Vieira, Santos y Galvez, 1981 y Carvalho, 1985) 
también se han encontrado efectos carcinogénicos y afecciones de la piel entre 
otros, por el uso de policlorados de bifelina (Nogueira, Gomes, Brandao, Souza y 
Colacioppo, 1987). 

Así mismo, identificó que los principales accidentes de trabajo que se generan son 
debido a: caídas de personas y materiales, el contacto con objetos fijos y móviles, 
herramientas de mano, electricidad, incendios y explosivos que pueden causar 
heridas y quemaduras, el contacto con productos químicos y exposición a gases y 

Los accidentes en la naustijas (.umcas de acuerdo a Viana (3) y Ross 986') 
son uno de los principales agentes que afectan a la salud de los trabajadores 
pudiendo ser: generales, de proceso, de manejo y de almacenamiento y se producen 
en innumerables ocasiones, debido a que no se cuenta con un programa preventivo 
ad hoc. 

Otro de los problemas que producen los accidentes que se generan en la Industrias 
Químicas por el manejo inadecuado de los productos qn mcos, es 1 ,9 ccnamnac:cn
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a nivel ambiental que afecta no sólo a los trabajadores expuestos, sino a la 
comunidad en general (Fernícola, 1983). 

Las enfermedades profesionales de que se ha tenido conocimiento han sido 
causadas por exposición de materiales en condiciones peligrosas y por intoxicación 
como resultado de absorción de sustancias tales como plomo y mercurio. 

Para determinar las enfermedades que pueden ser atribuibles a los productos 
químicos y que pueden ser clasificadas como profesionales, debe existir una 
observación continua y un cuidado con respecto a los riesgos que ya han sido bien 
identificados, para minimizar la dificultad que existe para su reconocimiento y el de la 
causa, así como la asociación entre ambas. También debe tomarse en 
consideración la concentración del producto y la duración del contacto o exposición 
ya que de ello, depende en gran medida la gravedad. 

Otro de los factores que afectan a la salud de los trabajadores en la Industrias 
Químicas, es la organización en el trabajo, ya que dadas las características del 
proceso de trabajo y las necesidades de la producción, es común observar que 
aspectos como el trabajo por turnos, tiene consecuencias negativas, como: 
alteraciones en sueño, fatiga, trastornos psicosomáticos y gastrointestinales, entre 
otros, los cuales no han sido debidamente reconocidos (OIT, 1988 a). 

Como respuesta a esta problemática, la OIT (1988 b) propone un sistema integrado 
que permita la elaboración y aplicación coherente y progresiva de políticas 
nacionales en materia de seguridad y protección de la salud, en el cual se identifican 
5 etapas, siendo la primera de ellas, la de recuperación de información, la segunda 
está enfocada a evaluar los efectos de exposición de las materias, a partir de lo cual 
se establece la tercera etapa, que está constituida por las medidas de control 
dirigidas a la prevención, que comprende la sustitución de materias, modificación de 
instalaciones y procesos peligrosos, así como el aislamiento parcial o total de las 
operaciones riesgosas, por su parte, la cuarta etapa está dirigida al control del 
personal que labora y que incluye la capacitación, el uso de equipo de protección 
personal, así como la adecuación de instalaciones y equipos de servicios para casos 
de contingencias. Un aspecto importante en esta etapa, lo constituye la realización 
de exámenes médicos periódicos, a los trabajadores que están expuestos al alto 
riesgo toxicológico, considerando el tiempo total de exposición que comprende tanto 
sus actividades cotidianas como sus trabajos anteriores, y finalmente, la quinta 
etapa, la constituye el estudio de prevención de accidentes, que pueden darse a dos 
niveles: una investigación retrospectiva y una investigación prospectiva. A partir de
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ella, se establecen las medidas de seguridad evaluando las instalaciones, el 
proceso, el empleo de simuladores de computadora que permitirá evaluar la 
viabilidad del modelo y realizar los cambios para su aplicación. 

Cabe resaltar que, sobre todo, en los países en vías de desarrollo se presentan las 
enfermedades profesionales, debido a que, no se cuenta con medidas preventivas y 
de capacitación con respecto al diseño, administración y manejo de nuevas 
tecnologías. De tal manera que, la capacitación es fundamental para disminuir los 
riesgos, los accidentes y las enfermedades profesionales. Contando para ello, con 
un programa orientado a un objetivo común con lineamientos claros (Cordero 1979).



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANIQ (1990) Anuario Estadístico de la Industria Química Mexicana, Asociación 
Mexicana de la Industria Química, A.C. México 

AQUARONE, E. (1980) Segurança no Sector Semi-Industrial. Revista Brasileira de 
Saúde Ocupacional, 8(31), Jul-Sep, Pp. 62-66 

BOBKOV, A. S. (1989) Reacciones Peligrosas Químicas. Enciclopedia de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Vol. 3, Organización Internacional del Trabajo, 
Madrid España 

BROcKER, S.; EMDE, H.; RHEINHOLZ, Y., YTHIEL, E. (1990) La Química para el Futuro, 
BASF, Aktiengsllschaft, Ludwigshafen 

CARVALHO, W. A. (1991) Fatores de Riscos Relacionados com Exposiçoa 
Ocupacional e Ambiental a Insecticidas Organoclorados no Estado da Bahía, 
Brasil, 1985, Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 111(6), Dic., Pp. 
512-524 

Coordinación del Trabajo de la Industria Química Riesgos del Trabajo en la Industria 
Química. México: Condiciones de Trabajo, 1988, 13(3), Pp. 29-32 

CORDERO, (1979) La Organización, Común Denominador de los Profesionales de la 
Química, México: Industria Química, 1(10), Pp. 12-13 (STPS) 

COREY, G. (1981) Descripción y Características del Registro Internacional de 
Productos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT) del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Cuadernos Médico Sociales; 22, 2, 
Jun, Pp. 20-25 

COVET (1983) Los Sindicatos del Mundo ante el Arma Química. México: El 
Movimiento Sindical Mundial, 34(1), Pp. 6-7 (STPS) 

DE AZEVEDO, F. A. y MORALES, E. C (1981) Determinaçao Dos Niveis Sericos de 
Insecticidas Organoclorados em Trabalhadores Expostos, Revista Brasileira 
de Saúde Ocupacional, 9(33), Ene-Mar, Pp. 48-53 

DE B0ER. L. (1989) Industria Química. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo. Vol. 3, Organización Internacional del Trabajo, Madrid España 

ESCOBAR, T. C. y Rojo, R. E. (1991) Análisis Económico de la Industria Química. En: 
Garritz, R.A. (1991) Química en México, Ayer, Hoy y Mañana, Facultad de 
Química, UNAM. México



tu 

FAIRCHILD. E. J. (1989) Nuevas Sustancias Químicas. Enciclopedia de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Vol. 3, Organización Internacional del Trabajo, 
Madrid España 

FERNICOLA, N. .A.. (1983) Aspecto Toxicológico de la Contaminación Ambiental 
Causadas por Accidentes. Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana; 95, 
4, Oct, Pp. 352-360 

GIRALD, B. J.; GONZÁLEZ, P. S., Y MONTAÑO, A. E. (1978) Industria Química de 
México, Ed. Redacta, México 

GOELZER, B. (1981) Avaliaçao de Gases e Vapores no Ambiente de Trabaiho, SOS. 
Saúde Ocupacional e Segurança, 16, 5, Pp. 209-216 

IMSS (1987) Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del 
Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos del Trabajo. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Subdirección General Técnica. Jefatura de Clasificación y 
Determinación del Grado de Riesgos de las Empresas. 

MARRONE, L. C. (1980) Epidemiología da Silicose no Estado de Sao Paulo. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional, 8(32), Oct-Dic, Pp. 28-30 

NOGUERA, D. P; GOMES, J. R.; BRANDAO, J, B.; SouzA, M. L. A. Y C0LAcI0PP0, S. 
(1987) Policlorados de Bifenila: Um Grave Problema Ocupacional e 
Ambiental. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 15(57), Ene-Mar, Pp. 32-
50 

O.I.T. (1982) Contribución Específica de las Industrias Químicas a la Formación y 
Perfeccionamiento Profesionales de la Mano de Obra de los Países en Vías 
de Desarrollo. Comisión de Industrias Químicas. 9a Reunión de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza 

O.I.T. (1988a) El Trabajo por Turnos en las Industrias Comisión de Industrias 
Químicas. lOa Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra, Suiza 

O.l.T. (1988b) Las Repercusiones de las Nuevas Tecnologías sobre la Seguridad y 
la Protección de la Salud en Industrias Químicas. Comisión de Industrias 
Químicas. lOa Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, 
Ginebra, Suiza 

O.I.T. (1993) Seguridad en la Utilización de Productos químicos en el Trabajo. 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, Suiza 

O.I.T. (1995) Situación Reciente en el Sector de las Industrias Químicas. Programa 
de Actividades Sectoriales. ha Reunión de la Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra, Suiza



40 

PLASCENCIA, G. M. y GIRAL, B. C. (1991) Salud, Medicamentos e Industria 
Farmacéutica. En: Garritz, R.A. (1991) Química en México, Ayer. Hoy y 
Mañana, Facultad de Química, UNAM, México 

Ros, F. J. (1988) Consecuencias de los Sistemas de Seguridad Instaurados en una 
Industria Química Nacional, Madrid, España. Medicina y Seguridad del 
Trabajo, 35(140), Pp. 29-39 

SALINAS, C. A. (1986) Perfil de la Química Básica, México: Comercio Exterior, 1986, 
39(4), Pp. 302-309. Microfilm de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

TORRENSES, A. G. (1986) La Técnica de Seguridad y la Prevención de los Riesgos 
en la Industria Química. La Habana, Cuba: Informativas de la Protección del 
Trabajo, (1), Pp. 36-38 

VIANA, F.C. (1983) Riscos de Acidentes Na Industria de Soda-Clora. Revista 
Brasileira de Saúde Ocupacional; 11,44, Oct-Dic, Pp. 74-84 

VIEIRA, M. A. M.; SANTOS, J. P. A. y GALBES, F. G. (1981) Trabalho em Contato com 
Pentaclorofenol. S.O.S. Saúde Ocupacional e Segurança, 16(6), Pp. 255-260



41 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN: MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN. 

CONTENIDO 

GENERALIDADES 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ZONA INDUSTRIAL 
NORPONIENTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



42 

GENERALIDADES 

Una cuestión importante a considerar en la evolución de la industria 
manufacturera en general y de la Industria Química en particular, la representa el 
grado de influencia que ejerce el sistema político-económico del país. En virtud 
de que, el proceso de industrialización depende en gran medida de dicho sistema, 
ya que éste determina o define sus alcances y limitaciones: así como los recursos 
y potencialidades de los que se dispone (Olivares, 1992). 

Uno de los aspectos de influencia más poderosos de dicho sistema. \o representa 
la presencia y arraigo de empresas transnacionales en México. Hecho que ha 
conducido al país hacia una creciente industrialización y por ende a un desarrollo 
científico y tecnológico. Este fenómeno no se presenta en forma aislada en 
México, sino que se observa en toda Latinoamérica, a partir de la década de los 
40's como producto de la división internacional del trabajo, originada durante y 
posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, lo que dio como resultado una 
notoria polarización de los sectores productivos en los diferentes países, en 
función directa al papel que les tocó jugar: unos como abastecedores de materias 
primas y otros como abastecedores de productos manufacturados. 

Particularmente en México, el impulso modernizador a nivel industrial, político y 
social fue generado por el cardenismo, a partir de la instrumentación de la 
Reforma Agraria, el Plan Sexenal y la Política del Nacionalismo Económico, que 
llevó a la necesidad de modificar la crítica situación del campo, la fuerza de 
trabajo, el crecimiento urbanístico por sobre el rural: así como el estímulo a las 
empresas bajo el amparo estatal, posibilitando a su vez la sustitución de 
importaciones. 

Fue así como se generó un cambio en la economía mexicana, hasta entonces 
fundamentalmente primaria, dedicada casi con exclusividad a la exportación 
agrícola y de materias primas. A partir de ese período se encuentra un nuevo 
canal en la industria manufacturera y de la transformación, hecho que conlleva a 
su vez a la demanda natural de construcción de infraestructura (Juárez, 1984). A 
partir de ello, el desarrollo industrial se organiza espacialmente, es decir, presenta 
una forma concreta de distribución en el territorio; al romperse las ataduras 
geográficas de los recursos naturales, se propicia que la industria, el comercio, los 
servicios y el transporte, se establezcan en las ciudades. Estas concentran el 
capital, los mercados, los organismos del estado y todo el aparato de obras de 
infraestructura que constituyen las condiciones generales, para la producción de 
mercancías y la reproducción de la fuerza de trabajo (Garza, 1985). 

Dado lo cual, grandes sectores de campesinos emigran a los centros industriales 
y zonas conurbadas, atraídos por los puestos de trabajo en la industria, la que 
ofrece alternativas salariales más atractivas. De estos grupos, algunos logran
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integrarse al trabajo y una gran mayoría aumenta las filas de los sectores más 
necesitados social y económicamente. Esto propicia el desarrollo de un 
numeroso sector social que demanda una serie de servicios y productos. 

En estas circunstancias de repunte de la actividad industrial, basado más en la 
intensificación de la explotación del trabajo, que en el aumento de empleo o las 
mejoras tecnológicas, los productos industriales que comenzaron a elaborarse 
fueron los de consumo final, para los cuales la presencia de mercados, como se 
mencionó anteriormente, fue uno de los principales determinantes de la 
localización industrial; por consiguiente, los mayores mercados se ubicaron en las 
aglomeraciones urbanas de primera magnitud, en especial, en la Ciudad de 
México y sus alrededores, conformando así la Zona Metropolitana, observándose 
que la mayor parte de las industrias se concentran en la Zona Norponiente de la 
misma, dentro de la cual destaca el Municipio de Naucalpan; por ello, es menester 
ubicar con la mayor nitidez posible sus principales características. 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN LA ZONA INDUSTRIAL
NORPONIENTE DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE

MÉXICO 

Corno consecuencia del desarrollo industrial y de la acumulación de capital en las 
grandes ciudades surgen; por un lado, el fenómeno de concentración económico-
demográfica en zonas metropolitanas y por el otro, el fenómeno de la 
especialización, lo que conduce necesariamente a una participación diferencial a 
nivel de grupos y subsectores industriales, que permite hablar de una 
concentración industrial geográfica (Garza, 1985). 

Una zona metropolitana se constituye por una ciudad que integra territorios 
contiguos, generándose un proceso de integración e interacción continua y directa 
de la población con la ciudad central. Dicha integración involucra zonas urbanas, 
rurales y espacios naturales, lo que propicia una alta concentración humana, 
reflejándose en aglomeraciones urbanas subordinadas al centro rector; por otra 
parte, la interacción se da a tres niveles: económico, político y cultural. 

La zona metropolitana por regla general es de índole heterogénea, ya que 
involucra zonas residenciales, zonas industriales, zonas comerciales; así como 
ciudades perdidas. Presentando su población diferentes niveles 
socioeconómicos. 

Debido a la separación entre los centros de trabajo y las zonas de residencia de la 
población, ésta tiene que recorrer grandes distancias al desplazarse, por lo que, 
las comunicaciones juegan un papel primordial (Sánchez, 1993).
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De acuerdo a su cercanía geográfica y a su desarrollo, algunas de las zonas 
metropolitanas se están constituyendo en verdaderas megalópolis, que se forman 
por la unión de dos o más zonas metropolitanas. Como es el caso de aquellas que 
de acuerdo con Bassols (1978), se localizan en la región centro del país, que 
incluye a las zonas del Distrito Federal y de los Estados de: México, Morelos, 
Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y Puebla que constituyen la zona de influencia 
inmediata a la Ciudad de México. 

Particularmente, la Ciudad y el Estado de México se encuentran técnicamente 
unidos, lo que ha multiplicado aceleradamente los requerimientos de inversión 
pública, generando una problemática urbanística de enorme complejidad que 
incluye: factores de índole económicos y sociodemográficos. Estos factores han 
sido precipitados en gran medida por el nivel de industrialización que prevalece en 
la zona. 

De acuerdo a Erossa (1995), el nivel de industrialización responde a estrategias 
macroeconómicas definidas y promovidas por el sector gubernamental y que han 
producido cambios importantes en el país, con el objeto de fortalecer el 
crecimiento de empresas, elevar el nivel tecnológico y de productividad, así como 
promover la desconcentración industrial como estrategia para el desarrollo. 

Por tanto, la industrialización está íntimamente ligada al desarrollo general de los 
países y es causa y efecto de su progreso, debido a ello, en innumerables 
ocasiones una industria, al establecerse en ciertas localidades, puede ayudar a 
mejorar la situación de zonas atrasadas o deprimidas, pues constituye una fuente 
directa de trabajo para muchos subocupados de la región y ejerce su influencia 
(en las demandas directas o indirectas) para que sean creadas otras empresas 
tanto manufactureras, como comerciales y de servicios. Esto es, una industria 
bien concebida, al ubicarse en un sitio apartado puede dar lugar a que se genere 
allí, un núcleo de desarrollo que lleve progreso material a los vecinos de esa 
localidad, arraigándolos en su lugar de origen (Martínez, 1985). 

Estudiar estas condiciones generales es útil mientras se tomen como mareo de 
referencia para explicar desarrollos urbanos concretos. El grado de concentración 
de la propiedad y del ingreso, las características de la fuerza de trabajo y del 
desarrollo industrial, las formas de intervención del estado, la gestión urbana y la 
participación política, son las instancias que explican y producen el espacio 
urbano (Moreno, 1981). 

Tomando en consideración los elementos anteriores, resulta evidente la 
interrelación existente entre el proceso de urbanización y en nivel de 
industrialización que se genera en una determinada zona geográfica, como es el 
caso de las Zonas Metropolitanas de la Ciudad de México, la de Monterrey y la de 
Guadalajara. Zonas que han sido catalogadas con creces como las más 
industrializadas a nivel nacional (Arroyo, 1984).
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Así mismo, es de vital importancia el establecer que como parte de los planes de 
expansión productiva y en particular la industrial, emergen los parques 
industriales, que a la fecha encabezan la planta productiva nacional en las 
inmediaciones de los centros urbanos más habitados del país. 

Un parque industrial se caracteriza por ser un área planeada para promover el 
establecimiento de empresas industriales, mediante la dotación anticipada de 
infraestructura, naves y servicios comunes que operan bajo una administración 
permanente. Buscando con ello, la reducción de desigualdades regionales. 

Los parques industriales deben privilegiar algunas áreas atrasadas y menos 
industrializadas, hecho que permite por un lado, la desconcentración de las 
aglomeraciones metropolitanas y por el otro, la aceleración del proceso de 
industrialización (Garza, 1992). 

Sin embargo, en México la creación de parques industriales ha tenido como 
consecuencia un incremento en el nivel de industrialización, al margen del logro 
de la d esconce ntración. Motivado en gran medida, porque su establecimiento en 
un área geográfica dependía del equilibrio entre el sitio de menor costo del 
transporte de las materias y el del menor costo en los salarios. 

Fue a partir de ello, que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se 
impulsó la creación de algunos parque industriales, fundamentalmente hacia la 
zona norponiente. 

De acuerdo a Gómez (1988), la Zona Industrial Norponiente de la Ciudad de 
México (ZIN), se desarrolla en el momento en que el impulso industrial del país, se 
desplaza a ramas industriales hasta entonces poco desarrolladas en México. 

La ZIN abarca la Delegación Azcapotzalco del Distrito Federal y los Municipios de: 
Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán y Tultitlán, y tiene su vértice sur en la Zona 
Industrial Vallejo, extendiéndose por un lado hacia Naucalpan y por el otro hacia 
Tlalnepantla, Tultitlán y Cuautitlán. 

El Municipio de Naucalpan presenta un compacto conglomerado industrial, 
situado al oriente de su territorio y colindando con las Delegaciones Miguel 
Hidalgo y Azcapotzalco. En este gran conglomerado industrial se encuentran 
varias zonas y parques industriales, distribuidos a lo largo de las Avenidas las 
Torres, C. Buchanan y la carretera Naucalpan-Toluca. Este corredor industrial 
con orientación oriente-poniente está formado por los siguientes fraccionamientos: 
Naucalpan, Industrial Atototo, Industrial Tlatilco y Parque Industrial Naucalpan. 
Además, hacia el norte de este corredor está ubicada la Zona Industrial de Alce 
Blanco y hacia el sur la de San Francisco Cuautlalpan. El área ocupada para 
1988, por la industria en el Municipio de Naucalpan era de 583 Has.



46 

El proceso de urbanización e industrialización de los municipios mexiquenses 
propició, que éstos quedaran conurbados a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, lo que permitió que se elevaran a la categoría de ciudad a sus respectivas 
cabeceras municipales, siendo el 28 de Marzo de 1957, la fecha en la que quedó 
establecida la de Naucalpan. 

CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN. 

Al Estado de México se le percibe bajo un doble aspecto: como espacio que 
simplemente sería una continuidad del territorio que ocupa la capital del país, en 
donde pueden encontrarse todas las comodidades de la vida suburbana moderna, 
en donde la diversidad es el elemento característico. De tal manera que, no hay 
un sólo Estado de México, sino muchas entidades socioeconómicas y político-
culturales en el mismo territorio (Morales, 1995). 

Dentro de este crisol de posibilidades, el Municipio de Naucalpan cobra vital 
importancia, en virtud de que en él convergen dichas características; aunado al 
nivel de industrialización que posee al formar parte de la Zona Industrial 
Norponiente de la Ciudad de México (ZIN). 

El Municipio de Naucalpan cuenta con una superficie de 149.86 km 2 ; la altitud 

alcanza, en la cabecera del Municipio 2270 m/nm, colinda al norte con los 
Municipios de Huixquilucan, al oeste con Jilotzingo y al este con el Distrito 
Federal. 

De acuerdo con la información presentada del Censo General de Población y 
Vivienda por el INEGI en 1990, se observa que: el número de habitantes del 
Municipio era de 786551, ocupando con ello el 

3er lugar del Estado de México; 
con una densidad de población de 5078 hab/km2 , teniendo así el 5° lugar; la tasa 

de crecimiento de la población de 1970 a 1990 fue de 37; y, la mediana de edad 
fue de 21 años, como se muestra a continuación:
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STICAS POBLACIONALES Y ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN.

EDO. MEX. NAUCALPAN LUGAR O % 
DE NAUCALPAN 

POBLACIÓN 9,815,795 786,551 3° 
DENSIDAD 

( hab/Km') 457 5,078 50 

EDAD 
(mediana) 19 21 10 

TASA CRECIMIENTO 4.8 3.7  
POB. ECONÓMICA-

MENTE ACTIVA 2,860,976 268,488 9.38% 
PATRÓN O 

EMPRESARIO 63,486 10,163 16.00% 
EMPLEADO U 

OBRERO	1 1,969,941 209,711	1 10.64%

I-UbNIE IN(il, 1990 

Con respecto a las características de la población económicamente activa se 
encontró que: ésta representa una proporción del 471%, alcanzando el 1er lugar 
entre los municipios mexiquenses; la población ocupada que percibe más de un 
salario mínimo se encuentra en una proporción entre el 30.6 y 39.9 %; con 
respecto a la población ocupada dentro del sector secundario, tiene una 
proporción del 76 % (99,979 trabajadores); con relación a la ocupación principal 
de dicha población se reportó que había 32,062 profesionales y técnicos, 17,447 
funcionarios y directivos, 31,585 trabajadores administrativos y de oficina, 86,243 
supervisores y operarios industriales; estos trabajadores por su situación en el 
trabajo, se redistribuyeron de la manera siguiente: empleado u obrero con 
209,711, patrón o empresario con 10,163 y trabajador no remunerado con 956 
personas. 

De acuerdo con la información del Censo Económico de 1989, se encontraban 
operando en 1988: 11,991 unidades económicas en el sector secundario; 
correspondiendo a la Industria de la manufactura 75,347 trabajadores que 
representan el 54.76% del total de la fuerza de trabajo ocupada en las unidades 
censadas. Por su parte, la Industria Química y Plásticos empleó 15,225 
trabajadores, representando con ello el 22.21% del personal ocupado del 
Municipio, ¡o que la ubica en el 3er lugar. 

Finalmente, se puede observar que en el Municipio de Naucalpan, la cobertura de 
servicios básicos a la población es satisfactoria, en virtud de que 
mayoritariamente, las viviendas son propias, y cuentan con agua entubada, 
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instalaciones de drenaje y de energía eléctrica, contando también con servicio 
postal y telefónico y arterias pavimentadas, por lo cual, el flujo vehicular es 
apropiado. En cuanto a las servicios de salud se disponía de: 44 clínicas, 5 
hospitales, 1,012 médicos y 1,251 enfermeras. Estas cifras no incluyen al sector 
privado (IMSS, 1993). 

INDUSTRIA QUÍMICA EN NAUCALPAN 

Con el objeto de determinar lo más fehacientemente posible la situación que en 
1989 presentaba la Industria Química de Naucalpan, es necesario hacer las 
siguientes precisiones. 

La dinámica de industrialización a nivel internacional en general y de México en 
particular, condujo a la formación de grupos económicos, ligados principalmente al 
sector moderno de la economía. Una de las características básicas de estos 
grupos es que se conforma por un conjunto de empresas con un denominador 
común, que incluye diferentes operaciones y actividades en los diversos sectores: 
industriales, comerciales, financieros, de servicios, de la construcción y de 
inversión. Por ello, una empresa se puede definir como una célula económica que 
tiene como razón de ser la producción de un bien o servicio (Pacheco, 1990). 

Los grupos constituyen la forma de organización económica, y por ende, son un 
aspecto esencial del desarrollo económico y social del país, tanto en el ámbito 
interno, como en el externo. 

Al analizar la estructura industrial, se encuentran diferencias sustanciales, en 
virtud de que, al interior de los grandes grupos existen una serie de atributos que, 
en conjunto establecen distinciones de primera importancia, en cuanto a la 
posición y función en el mercado de sus diversas unidades productivas, siendo de 
vital importancia tomar en cuenta a su división clásica en: Grupos o ramas, 
fracciones o segmentos, empresas o establecimientos que la integran, siendo el 
establecimiento la unidad física en donde se realiza la actividad industrial. Una 
empresa puede tener uno o más establecimientos en distintas actividades, los 
cuales pueden estar ubicados en diferentes poblaciones o en la misma localidad 
(Cordero y Santín, 1977). 

Dentro de esta estructura, de acuerdo al IMSS (1987) se identifica que la industria 
de la manufactura o de la transformación está formada por diferentes grupos 
industriales. Siendo, el N° 30 el que le corresponde a la Industria Química, ésta a
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su vez está constituida por 16 fracciones. Los establecimientos que la integran, 
por su tamaño, pueden ser mayores (constituida por más de 100 trabajadores) y 
menores ( de 1 a 100 trabajadores). Estas industrias se distinguen por el 
producto que fabrican, por la maquinaria y equipo que emplean, por el tipo de 
agentes nocivos que generan o por el tipo de exigencias que imponen a los 
trabajadores y también por el grado de peligrosidad que conllevan para éstos. 
Todas estas características posibilitan la aparición de diversos perfiles patológicos 
y de frecuencias diferentes en los accidentes y enfermedades de trabajo (Cuéllar, 
Noriega y Villegas, 1990). 

Finalmente, con respecto a la clasificación, cabe resaltar que el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cataloga en función de la 
Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CENAP) a la Industria 
Química como, subsector 35 que forma parte del sector 3, correspondiente a la 
industria manufacturera. Esta clasificación es acorde al sistema internacional 
Standard Industrial Clasification of ah Economic Activities (ISIC), utilizado por la 
Organización de las Naciones Unidas, para clasificar las actividades económicas. 
Dicha clasificación, presenta una distribución de las ramas o fracciones de 
manera más global. 

SUBSECTOR 35: SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETRÓLEO, DEL HULE O DEL PLÁSTICO.

RAMA  
3512 FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS EXCLUYE 

PETROQUÍMICA BÁSICA. 
3521 INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
3522 FABRICACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
3540 INDUSTRIA DEL. COQUE. INCLUYE DERIVADOS DEL CARBÓN MINERAL 

Y DEL PETRÓLEO. 
3550 INDUSTRIA DEL. HULE. 
3560 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DEL. PLÁSTICO.

FUENTE: INEGI. 1989 
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De acuerdo a la información recabada por el INEGI, en el XIII Censo Económico 
Industrial (1989), la situación que guardaba la Industria Química, en el año de 
1988, en el Municipio de Naucalpan con respecto a las características de los 
establecimientos en cuanto a: personal ocupado, remuneración, activos, 
formación bruta de capital, producción, insumos y valor agregado, en comparación 
con el dato general de la industria del Municipio de Naucalpan era la siguiente: 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA 
INDUSTRIA QUÍMICA EN NAUCALPAN

PERSONAL. OCUPADO DÍAS 
ESTABLECI- TRABAJA-

MIENTOS  DOS ________
31 DICIEMBRE 1988  

TOTAL. PERSONAL. REMUNERADO NO REMUNE-
RADO  

OBREROS EMPLEADOS  

NALJCAE.PAN 1465 80,440 54,382 24,917 1,141 288 
SIJBSECTOR 

35 179 17,233 10,588 6,591 54 270 
RAMA 
3512 22 1,207 545 658 4 273 
RAMA 
3521 18 3,722 1,825 1,894 3 240 
RAMA 
3522 40 3,010 1,508 1,495 7 262 
RAMA 
3540 8 528 355 173  283 
RAMA 
3550 11 458 385 71 2 277 
RAMA 
3560 1	80 1	8,308 1	5,970 1	2,300 1	38 277

FUENTE INEGI, 1989 

De acuerdo al mismo Censo, la situación del personal ocupado hasta diciembre 
de 1988 y el promedio de días trabajados en la Industria Química, en comparación 
con el dato general de la industria del Municipio era: 



PERSONAL OCUPADO TOTAL Y VARIABLES ECONÓMICAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN NAUCALPAN 

ESTABLE 
CIWIEN. 

TOS

PERSO. 
AL 

OCUPADO

REMUEMC 
IÓN TOTAL

TOTAL
ACTIVOS

F.	BRUTA 
CAPITAL 

 FIJO

TOTAL 
PHODUCC. 

BRUTA  

TOTAL 
INSUMOS

VALOR 
AGREGADO 

MILLONES DE PESOS  

NAUCAL 1,465 80,202 714,458 3,583,968 157,058 5,301,032 3,250,896 2,080.136 
SIJBSECT 

35 179 17,286 165,206
1 

1,115,855 40,463 1,359,188 834,238 524,930 
RAMA 
3512 22 1,231 21,129 49,428 903 125,005 87,170 42,835 
RAMA 
3521 18 3,977 54,110 179,987 22,657 391,466 217.722 173,744 
RAMA 
3522 40 2,961 32.449 77,772 2,782 280,522 157,198 123,324 
RAMA 
3540 8 548 4,392 17,172 1,537 93,392 71,901

- 

21,490 
RAMA 
3550 11 480 2,674 5,122 126 13,982 9,582 4.400 
RAMA 
3560 80 8,097 50,451 786.372 12,455 454,799 295,663 159,135

FUENTE INEGI. 1989. 

Por otra parte y de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y recabada por Cuéllar, Noriega y Villegas 
(1991), en el Municipio de Naucalpan en 1989, trabajaban 98185 trabajadores, de 
los cuales 9776 laboraban en la Industria Química, lo que representa 
aproximadamente el 10%, dato que la ubica en el 40 Jugar de importancia; de este 
grupo, los trabajadores que trabajaban y vivían en el Municipio eran 42985 en 
general y de la Industria Química eran 3789, representando así un 8.8%, 
ubicándose con ello en el 5 1 lugar de importancia. 

En cuanto a la estructura industrial y ocupacional, en el Municipio se contaba con 
1599 establecimientos industriales, de los cuales 122 correspondían a la Industria 
Química, representando el 7.6% del total. El número de establecimientos y de 
trabajadores se distribuía como sigue: 

-SI 
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE 
LA DELEGACIÓN DE NAUCALPAN DEL IMSS 

GRUPO NES!ABLECI- 
MIENTOS

N!RABAJA. 
DORES QUE 
TRABAJAN

PORCENTAJE NTRABAJA- 
DORES VIVEN Y 

 TRABAJAN  

PORCENTAJE 

ALIMENTOS 160 4908 5.0 2147 5.0 
BEBIDAS 3 32 0.0 15 0.0 
TEXTIL 124 15515 15.8 6927 16.2 

VESTIDO 242 9754 9.9 4395 10.3 
CAllADO, CUERO 27 2798 2.8 1380 3.2 

MADERA EXC. MUEBLES 21 932 0.9 385 0.9 
MUEBLES NO METAL-PIAST 48 1777 1.8 815 1.9 

PAPEL 17 2599 2.6 884 2.1 
EDITORIAL E IMPRESIÓN 71 3409 3.5 1526 3.6 

QUÍMICA 122 9786 10.0 3773 8.8 

REF. PETRÓLEO Y DERIV. 3 25 0.0 8 0.0 

HULE  PLÁSTICO 174 10990 11.2 5248 12.3 

MINERALES NO METÁLICOS 48 1732 1.8 944 2.2 

METÁLICA BÁSICA 14 594 0.6 336 0.8 

METÁLICA EXC. MAQ.-EQUIP. 274 16703 17.01 7254 16.9 

MAQ..EQUIP. EXC. hECT. 63 2601 2.6 1019 2.4 

ElECTRICO.ElICTRÓNICA 97 9645 9.8 3764 8.8 

TRANSPORTE Y PARTES 22 1316 1.3 629 1.5 

OTRAS MANUFACTURERAS 69 3079 3.1 1299 3.0 

TOTAL 1599 98185 00.0 42748 100.0 

rucu'. a. L.uLu.nn, !'.t/fllL.'Jfl 1 V ILLI_tjfl%.P, 1 .ic 

El número de establecimientos de la Industria Química por fracción industrial, era 
como sigue: 

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR FRACCIÓN DE LA INDUSTRIA
QUÍMICA DE NAUCALPAN 

FRACCIÓN	 FABRICACIÓN	 N°. ESTABLECI	PORCENTAJE 

MIENTOS	 (%) 
3001	SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS	 13	 10.6 
3003	RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES,	 5	 4.0 
3004	PINTURAS, BARNICES, LACAS, JIMIAS, PEGAMENTOS	21	 17.2 

E IMPERMEABILIZANTES  

3005	QUÍMICO FARMACÉIJIICAS	 4	 3.2 
3006	MEDICAMENTOS	 18	 14.7 
3007	JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES,	 18	 14.7 

LUST1LADORES, AROMATIZANTES Y OTROS.  

3008	PERFUMES Y COSMÉTICOS	 1	 0.8 
3010	VELAS, VELADORAS Y SIMILARES.	 1	 0.8 
3014	OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA	 22	 18.0 

- CONEXAS, NO TÓXICOS Ni CÁUSTICOS  

3015	OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA	 1	 0.8 
CONEXAS TÓXICOS Y CÁUSTICOS  

TOTALES_ 	122	100.0
 ----C -i

16 ES1ALLlMIJN IU U LJW rrfrL,L,uL,I'. .)Vtt 1	 .. 1  .	 --

3009. NO FUERON ESTUDIADOS, POR NO CONTAR 
CON LOS DATOS DE SALUD CORRESPONDIENTES 



El número de trabajadores por tamaño y tipo de establecimiento de la Industria 
Química en Naucalpan. eran: 

[NUMERO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN II 

FRACCIÓN FABRICACIÓN TOTAL. 
3001 SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS 326 
3003 RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES , 33 
3004 PINTURAS, BARNICES, LACAS, TINTAS, PEGAMENTOS 

E IMPERMEABIUZANTES  
289 

3005 QUÍMICO - FARMACÉUTICAS 80 
3006 MEDICAMENTOS 1596 
3007 JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, 

UJSTRADOKES, AROMATIZANTES Y OTROS.  
256 

3008 PERFUMES Y COSMÉTICOS 791 

3010 VELAS, VELADORAS Y SIMILARES. 69 

3014 OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CONEXAS, 
NO TÓXICOS Ni CÁUSTICOS  

326 

3016 OTROS PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA CONEXAS 
TÓXICOSYCÁUSTICOS

10 

TOTAL 3773

7 TRABAJADORES DE LAS FRACCIONES 3002 Y 3009	FUENTE CUELLAR, NORIEGA, Y VILLEGAS. 19911  
NO FUERON ESTUDIADOS, POR NO CONTAR CON 
LOS DATOS DE SALUD CORRESPONDIENTES 

Finalmente, dentro del grupo de trabajadores que vivían en el Municipio de 
Naucalpan se identificó que aproximadamente: 66% eran de sexo masculino y el 
34% eran femeninos; del 0.3% no se obtuvo el dato. En la Industria Química, se 
observó que la distribución de los trabajadores por sexo, fue aproximadamente: 
59% de sexo masculino y 40 % de sexo femenino; del 0.3% no se obtuvo el dato, 
lo que representa un incremento de en la participación de las mujeres en este 
grupo industrial. 

Estos datos, presentan un panorama general de la importancia que reviste la 
Industria Química en Naucalpan y su situación con respecto a la industria 
manufacturera en general de dicha zona. Cabe resaltar que la información 
manejada por el INEGI, difiere de la presentada por el IMSS, en virtud de que el 
Municipio de Naucalpan y la Delegación del Naucalpan del IMSS, son diferentes 
territorialmente y por fa clasificación económica que se hace de las actividades 
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económicas. Esto representa problemas de índole metodológico y no obstante 
ello, se ha intentado analizar lo que ocurría en el Municipio lo más 
fehacientemente posible, considerando el impacto que las condiciones del 
Municipio tenían sobre las industrias y las condiciones de salud de los 
trabajadores. 

De ahí la relevancia que representa su estudio, dada la amplitud y diversidad de 
los procesos de trabajo que se encuentran en las diferentes fracciones que la 
componen; ya que, asociadas a ellas se presentan una amplia gama de riesgos y 
exigencias que generan alteraciones a la salud de los trabajadores, que 
repercuten en forma directa, tanto a corto como a largo plazo en su nivel de vida y 
en su bienestar; lo que a su vez repercute en gran medida en el proceso de 
producción.
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PROCESOS DE TRABAJO: LA INDUSTRIA QUÍMICA DE
NAUCALPAN 
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GENERALIDADES 
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EXCEPTO ABONOS 
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GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan algunos de los procesos de trabajo de las 
fracciones de la Industria Química, a partir de los cuales se elaboran productos 
útiles y benéficos. Estos productos se emplean como bienes de consumo y como 
productos intermedios para modificaciones químicas y físicas en la elaboración de 
productos de consumo. 

Por ello, aproximadamente una cuarta parte de la producción total de las 
sustancias químicas se utiliza en la manufactura de otras; de modo que la 
Industria Química es única, por ser la mejor cliente de sí misma. 

Existe un número considerable de opiniones, en el sentido de que los estudios de 
este tipo tienen poco valor, debido a que la naturaleza de los procesos varía 
constantemente. Pero, precisamente por esta razón, los procesos de la Industria 
Química deben ser estudiados puesto que las alteraciones en un sector de la 
misma Industria afectan con rapidez a todos los demás sectores. 

Dentro de los procesos de la Industria Química, se puede observar que: cada una 
de las conversiones químicas (hidrogenación, nitración, sulfonación, fermentación, 
halogenación, entre otros) puede pertenecer a una familia de numerosas 
reacciones individuales, que pueden ser similares en algunas propiedades 
(temperatura, presión, energía, tiempo de reacción, materias primas, entre otros); 
con frecuencia existen separaciones en la planta, en las que se realiza la 
preparación de productos diferentes, por medio de un solo tipo de conversión 
química; existe una relación cercana entre los tipos de equipo utilizados para 
elaborar productos diferentes, también por medio de un solo tipo de conversión 
química; y, en lugares donde la producción es pequeña o los productos son 
variados, el equipo puede ser transferido y tener usos diferentes. 

Así mismo, se puede observar que dentro de los procesos existen diferentes 
modalidades y que muchos continúan realizándose de manera intermitente, como 
es el de las pequeñas industrias. Por otra parte, los procesos que se emplean en 
establecimientos de mayor tamaño son de tipo continuo, en el que se requieren 
condiciones de operación más uniformes, con una instrumentación de buena 
calidad. 

También, se presentan los diagramas de flujo de algunos de los procesos, la 
mayoría de ellos coordina la secuencia de operaciones y los procesos unitarios,
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indicando el punto de entrada de las materias primas y de cualquier energía 
necesaria, así como los puntos de remoción de los productos y subproductos. 

Finalmente, con respecto a los riesgos y daños a la salud asociados a los 
diferentes procesos, se incluyen algunos de los que han sido considerados por los 
diferentes autores, como los más relevantes para la salud de los trabajadores. 

PROCESOS DE TRABAJO 

SUSTANCIAS QUÍMICAS INDUSTRIALES BÁSICAS,
EXCEPTO ABONOS 

FRACCIÓN 3001 

Esta fracción comprende a las industrias, que con materias primas elementales 
fabrican productos químicos orgánicos e inorgánicos, a partir de una gran 
diversidad de procesos de trabajo, entre los que se encuentran los gases 
industriales, los ácidos, las bases y las sales entre otras sustancias. 

En el caso particular de los gases industriales, se ha comprobado que 
desempeñan funciones muy variadas y esenciales, ya que algunos de estos son 
materia prima para la manufactura de otros productos. Entre estos gases se 
encuentran el bióxido de carbono, el hidrógeno, el oxigeno y el nitrógeno; y los 
gases raros de la atmósfera como son: el helio, acetileno, bióxido de azufre, 
monóxido de carbono y óxido nitroso. 

Los líquidos y sólidos de éstos tienen una aplicación común al crear frío, al 
absorber calor durante la evaporación, al realizar trabajo o al fundirse, aspecto 
que ha traído como consecuencia la criogenia, es decir, la producción y empleo 
M frío extremo a temperaturas por debajo de -1 00°C empleándose en: proyectos 
militares y espaciales, fotoóptica infrarroja, y en el procesamiento de datos 
electrónicos con aplicaciones novedosas en el magnetismo, en el bombeo de alto 
vacío; en el campo químico se emplea para la fabricación del nitrógeno, 
amoniaco y la metalurgia, entre otras; con propósitos médicos en hospitales y 
como oxigeno respirable en la aviación.
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OXIGENO Y NITRÓGENO 

Para la obtención del oxigeno y del nitrógeno la materia prima la constituye el 
aire ambiental.

PROCESO DE TRABAJO 

El oxigeno y el nitrógeno se producen por licuefacción y rectificación del aire 
(criogenia) en plantas compactas de alta eficiencia y bien aisladas o por el sistema 
de adsorción de presión oscilante. 

En el proceso criogénico, el aire filtrado se comprime en una compresora 
centrifuga a 520 Kpa, y después es enfriado, separando y eliminando el agua 
líquida, posteriormente, el aire entra al cambiador de calor inverso y es enfriado 
hasta cerca de su punto de rocío, en un intercambio de calor a contra corriente 
con los productos gaseosos que salen. A medida que el aire se enfría, la 
humedad se condensa y se congela en las paredes del pasaje del cambiador; 
también el bióxido de carbono se congela y se deposita en las paredes. 

El aire que sale está completamente seco y se le ha quitado más del 99% del 
bióxido de carbono. Se usa una adsorción en fase gaseosa sobre un lecho frío 
para eliminar lo que queda del bióxido de carbono y residuos de los hidrocarburos 
que han entrado con el aire y que se encontrarían peligrosamente en presencia 
del oxigeno liquido, el aire limpio es alimentado a la charola del fondo de la 
columna inferior del rectificador de doble columna, el cual consiste en dos 
columnas de destilación, técnicamente conectadas en el centro a través de un 
cambiador de calor, que sirve como condensador de la columna inferior y como 
rehervidor para la superior, debido a que el nitrógeno es más volátil que el oxigeno 
ascenderá en cada columna y el oxigeno descenderá; por tanto, en el lado del 
hervidor de la columna superior hay una pileta de oxigeno líquido de alta pureza, 
en hervor, mientras que en el lado del condensador de la columna inferior se 
condensa nitrógeno casi puro, generando una presión lo suficientemente alta, 
para elevar la temperatura de condensación de nitrógeno lo necesario para 
proporcionar una fuerza positiva, impulsada por la temperatura en el condensador 
principal. El nitrógeno condensado se divide al salir del condensador principal, 
una parte regresa a la columna inferior como reflujo y la otra es desviada hacia la 
columna superior a través del sobrecalentador al nitrógeno, para emplearse 
también como reflujo. 

Una corriente líquida rica en oxigeno sale por el fondo de la columna inferior, 
sirviendo como corriente principal de alimentación para la columna superior, en 
donde el producto oxigeno se extrae como vapor saturado de la parte más alta de 
la columna superior.
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Las dos corrientes de oxigeno y nitrógeno son sobrecalentadas aproximadamente 
hasta 100 K, en sus respectivos sobrecalentadores y son enviadas a los 
cambiadores inversos de calor, para calentarlos hasta la temperatura ambiente en 
intercambio de calor con el aire de entrada. 

La refrigeración necesaria para superar la entrada de calor al proceso es 
proporcionada por la expansión de una parte de la corriente del aire, a través de 
una turbina centrífuga de expansión; el aire limpio y frío para la turbina es retirado 
corriente abajo del absorvedor y recalentado en un pasaje retirado del calentador 
inverso de calor, hasta alcanzar la temperatura adecuada, para su introducción a 
la turbina. Finalmente, el aire de escape que sale de la turbina es alimentado a la 
charola apropiada de la columna superior. 

Los materiales de construcción son aluminio, acero inoxidable, cobre y aleaciones 
de cobre. Todo el equipo de baja temperatura es ensamblado con tuberías, en 
una o más cajas frías, perfectamente aisladas con materiales no flamables. 

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

Los principales riesgos que se tienen al manejar los gases industriales que son 
comprimidos, se deben a su presión y a sus propiedades tóxicas yio flamables, 
por lo que frecuentemente se presentan incendios y explosiones. 

Otro de los problemas importantes, lo representa el chorro de aire comprimido 
utilizado para limpiar componentes mecanizados y lugares de trabajo, en virtud de 
que es frecuente la salida de partículas volantes que provocan heridas e incluso 
ceguera. Así mismo, la aplicación de una manguera o chorro a un corte o herida 
abierta, a través de la cual penetre el aire a los tejidos o al torrente sanguíneo es 
especialmente peligroso. 

Debido a la inhalación de los gases se puede presentar hipoxia, anoxia, 
sofocación o asfixia, pudiendo causar la muerte.
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RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES 

FRACCIÓN 3003 

El desarrollo de los plásticos, hechos a la medida de las necesidades de la 
industria, ha dado por resultado materiales de construcción nuevos y económicos. 
Los plásticos pueden reemplazar a los metales y otros materiales, pudiéndose 
además utilizar con ellos. Así, los plásticos son adecuados para un gran número 
de aplicaciones por su fortaleza, resistencia al agua, a la corrosión, facilidad de 
fabricación y amplia gama de coloración. 

Se define al plástico como un material que contiene una sustancia orgánica de 
gran peso molecular como ingrediente esencial, es sólido en su estado final y en 
alguna etapa de su fabricación o de su procesamiento en artículos terminados. 
Se puede formar mediante flujo. 

Las materias primas para la fabricación del plástico son: compuestos 
petroquímicos, carbón, algodón, madera, gas, aire, sal y agua. 

Los plásticos por su origen pueden agruparse como: resinas naturales, derivados 
de celulosa, productos proteínicos y resinas sintéticas. 

En general, las resinas sintéticas formadas por polimerización por condensación 
son termofijas o termoestables (curándolas con calor producen un producto 
insoluble o infusible) y las resinas sintéticas formadas por polimerización, por 
adición son termoplásticas (el calor las suaviza y el frío las endurece). 

Los plastificantes son sustancias orgánicas que se agregan a los plásticos para 
facilitar su manejo durante la fabricación, para ampliar o modificar las propiedades 
naturales de los plásticos y para desarrollar propiedades nuevas y mejoradas que 
no se presentan en la resma original. Los plastificantes reducen la viscosidad y 
facilitan el moldeo y formado. También imponen flexibilidad y otras propiedades 
deseables en los productos finales. Por otra parte, las cargas y reforzadores se 
pueden agregar a muchos materiales plásticos, para aumentar su resistencia y 
conductividad térmica, para reducir su distorsión en caliente y reducir la expansión 
térmica; pudiendo ser orgánicas (celulosas, textiles desmenuzados, carbonáceos 
y sintéticos) e inorgánicos (minerales, metales pulverizados o filamentos). 

En los materiales plásticos se distinguen dos categorías: las resinas 
termoplásticas, que pueden ser suavizadas repetidamente por aplicación de calor. 
Estos constituyen el grupo de mayor producción, entre las que se encuentran las 
resinas poliméricas, las cuales incluyen: acrilatos o poliacrilatos, vinilos, 
polivinilidenos, estírenos como poliamidas, poliéteres, poliétileno, polipropileno, 
fluorucarbones, poliésteres, policarbonatos, policloruro de vinil y polisulfonas. Por 
otro lado, están las resinas termoestables o termofraguadas, las cuales se
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producen bajo cambios químicos cuando se calientan y son moldeadas, después 
no pueden ser remoldeadas por la aplicación de calor; pudiendo ser: resinas 
fenálicas, aminoresinas, resinas alquídicas, resinas epoxi, poliéster (insaturado), 
resinas alílicas, resinas silicán y poliamidas. 

PROCESO DE TRABAJO 

Son diferentes, los procesos que se emplean dependiendo del tipo de resma de 
que se trate. 

Para las resinas termoplásticas, son cuatro los procesos generales que se 
emplean en la polimerización. Como la mayor parte de las reacciones de 
polimerización son exotérmicas, se debe tener un medio para eliminar el exceso 
de calor. 

El proceso de polimerización a granel, en el cual los monómeros y el activador se 
mezclan en un reactor y se calientan o enfrían según se requiera; polimerización 
en solución, se emplea cuando el calor exotérmico es demasiado grande para 
poderlo controlar, el monómero y el iniciador se disuelven en un disolvente no 
reactivo, que sirve para reducir la velocidad de la reacción; polimerización en 
suspensión, en este proceso el monómero se suspende en agua, mediante 
agitación y se agregan estabilizadores como talco, tierra de batán y bentonita para 
evitar que los glóbulos del monómero se adhieran entre sí; y, polimerización por 
emulsión, es similar al de suspensión, pero el monómero se rompe en pequeñas 
gotitas (micelas) que forman agregados, se emplea jabón o algún otro 
emulsificante para estabilizar las micelas. 

Los procedimientos empleados para las resinas termoestables son varios, entre 
los que destaca el procedimiento de condensación-polimerización. Este 
procedimiento puede llevarse a cabo de dos formas: de un paso, en el cual todos 
los reactivos necesarios (fenol, formaldehído y un catalizador alcalino), para 
producir la resma se cargan en el reactor. La resma al salir, necesita un poco más 
de calentamiento para completar la reacción hasta un estado infusible e insoluble; 
y, en el procedimiento de dos pasos, se coloca sólo una parte del formaldehído en 
el reactor al producir la resma, se emplea un catalizador ácido y se calienta 
durante tres o cuatro horas a una temperatura de entre 140 y 167°C, durante la 
condensación se elimina el agua de la reacción y se forma la capa superior, se 
separa al vacío sin agregar más calor. La resma tibia, deshidratada viscosa cae 
del reactor a unas bandejas de poca profundidad, en donde se enfría y endurece. 
La resma fría y quebradiza se tritura y se muele hasta volverla polvo fino, 
convirtiéndose en la resma aglutinante de los compuestos de moldeo. La cual se 
mezcla con el activador "hexa' (hexametilén tetramina), el polvo mezclado con la 
carga, lubricantes y plastificantes, se hace reaccionar sobre rodillos calentados 
por vapor, se enfría y se muele.
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El moldeo puede hacerse por compresión o por transferencia: en el primero el 
polvo se coloca en moldes de acero endurecido a una temperatura entre 132 y 
182°C y se somete a presión de entre 13.8 y 35 MPa; en el de transferencia, el 
material termoestable se calienta en una cámara exterior (precalentamiento 
electrónico en un campo electrostático de alta frecuencia, que ayuda a tener un 
curado más rápido con menor presión), de donde un embolo obliga a pasar a un 
molde cerrado, en el cual tiene lugar el curado. La reacción química final de 
polimerización o curado tiene lugar en el molde, para transformar el polvo en la 
forma rígida e infusible del artículo terminado. 

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

La mayoría de los procesos de conversión del plástico dependen casi totalmente 
del empleo de maquinaria. Por este motivo los riesgos de accidentes son 
elevados, no sólo durante el trabajo normal, sino también durante la limpieza, 
ajuste y mantenimiento de las máquinas. Pudiéndose presentar lesiones por 
aplastamiento y en casos graves hasta amputaciones. 

Debido a los dispositivos electrónicos, existe el riesgo de quemaduras eléctricas 
(Britton, 1989). 

Por otra parte, se puede decir que los riesgos especiales de la industria de los 
polímeros dependen en gran medida de las resinas empleadas. 

Muchos procesos de polímeros-resinas tienen un alto riesgo de incendios y 
explosiones debido a las materias primas. Siempre existe el riesgo de gases o 
líquidos flamables, que se escapan a temperaturas superiores a su punto de 
flamación. Puede acumularse una presión excesiva debida a rápidas e inestables 
reacciones exotérmicas. La manipulación de aditivos y preparación de 
catalizadores también puede desprender humos perjudiciales que pueden 
añadirse al riesgo de explosión, que se presenta por la concentración en el aire de 
partículas finas de plástico. Se requiere una atención especial en aquellas 
operaciones en las que el polvo se mezcla con el aire, o en las que se puede 
formar una nube de polvo. En caso de incendio puede existir desprendimiento de 
humos altamente tóxicos que ponen en peligro la vida. 

Otro factor de riesgo lo representan los aditivos y catalizadores para producción 
del plástico, los que son a menudo, altamente reactivos en contacto con aire y 
agua y pueden causar quemaduras químicas. En la manipulación o transporte de 
termoplásticos fundidos existe el riesgo de salpicaduras de material caliente y sus 
consecuentes quemaduras; las que pueden incrementar su gravedad por su 
tendencia a adherirse a la piel (Law, 1989). 

En el caso de las resinas algunos compuestos son moderadamente irritantes de 
piel y mucosas y por inhalación de sus vapores se produce narcosis. Tanto el
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monómero como el polímero pueden producir reacciones alérgicas cutáneas. 
Durante su mecanización, se producen virutas que pueden irritar la piel o penetrar 
en ojos (Winter, 1989). 

En la manufactura del poliuretano existe riesgo de intoxicación, pudiendo entrar 
en el cuerpo por la piel o el sistema respiratorio. 

PINTURAS, BARNICES, LACAS, TINTAS, PEGAMENTOS E
IMPERMEABILIZANTES 

FRACCIÓN 3004 

Los productos de la industria de los recubrimientos de superficies son 
indispensables para la preservación de todo tipo de estructuras. Históricamente, 
los recubrimientos de superficies se han dividido en pinturas, barnices, esmaltes, 
lacas, tintas de impresión y abrillantadores, entre otros. Actualmente, se han 
incorporado las resinas plásticas.

PINTURAS 

La pintura líquida es una dispersión de pigmentos finamente dividida, en un 
líquido compuesto de una resma o aglutinante y un disolvente volátil. La parte 
líquida de la pintura se conoce como vehículo. 

La principales materias primas de la pintura son: Los vehículos y los pigmentos. 

Los vehículos, ayudan a la formación de película protectora y pueden ser no 
volátiles y volátiles. Dentro de los no volátiles se incluyen: los de aceites como 
son aceites o resinas más secadores y aditivos; los de lacas como los de celulosa, 
resinas, plastificantes y aditivos; y, los de agua como el estireno-butadieno, 
acetato de polivinilo, acrílico, otros polímeros y emulsiones, copollmeros más 
aditivos. Dentro de los volátiles se incluyen solventes como cetonas, ésteres, 
acetatos, aromáticos y alifáticos. 

Los pigmentos, son sustancias de color insolubles y pueden ser orgánicas e 
inorgánicas, como el litopón, bióxido de titanio, sulfato de bario, azul ultramarino, 
azul de ferrocianuro, óxido férrico, cromato de plomo básico, ocre, amarillo de 
zinc, verde ftalocianina, verde óxido de cromo y siena, entre otros.



PROCESO DE TRABAJO 

Las operaciones necesarias para la mezcla de pinturas son físicas en su totalidad. 
Las conversiones químicas se incluyen en la producción de los componentes de 
la pintura, así como en el secado de la película (correspondientes a otra fracción). 

Las operaciones físicas incluyen el pesado, incorporación y mezclado de los 
pigmentos y vehículos, en la mezcladora que contiene navajas en forma de 
sigma. Posteriormente, los lotes de pintura se conducen a una molienda y a una 
mezcla adicional, para lo que se emplea una gran variedad de mallas. Para 
realizar la molienda se emplean molinos de arena, agitadores de alta velocidad 
(dependiendo del tipo de pigmento y vehículo). Después del mezclado, la pintura 
se adelgaza y colorea en tanques de agitación. La pintura líquida se conduce a 
un tanque de transferencia o directamente a la tolva de la máquina llenadora: 
aquí se utilizan centrífugas, mallas o filtros de presión para eliminar pigmentos que 
no se han dispersado. La pintura se vacía en latas o tambores, se etiqueta, se 
empaca y se almacena; cada uno de estos pasos se realiza en una forma 
totalmente automatizada. 

Las pinturas de látex requieren la adición de adelgazadores y de otros aditivos 
para propósitos específicos: agentes antimicrobianos y antimicóticos, 
estabilizadores contra congelación, tensoactivos, antiespumantes y ajustadores 
del ph.

BARNICES 

El barniz es una dispersión coloidal no pigmentada o una solución de resinas 
sintéticas o naturales en aceites o adelgazadores, utilizadas como cubierta 
protectora o decorativa para varios tipos de superficie y que seca por evaporación, 
oxidación y polimerización de los componentes. Al no ser pigmentados los 
barnices son menos resistentes a los daños producidos por la luz; sin embargo, 
forman una película transparente que acentúa la textura de la superficie cubierta. 

Entre las materias primas que se emplean en la elaboración de los barnices, se 
encuentran las oleorresinas, que son soluciones de una o más resinas sintéticas o 
naturales en un aceite desecado y en un disolvente volátil. La resma natural más 
utilizada era el copal (gomas fósiles) y actualmente la de pino o colofonia, y en 
menor escala la de dama¡ y kauri. El kauri y el copal son tan antiguas que se han 
vuelto productos insolubles y deben ser parcialmente despolimerizados por 
calentamiento, antes de que se puedan disolver o mezclar con los aceites 
calientes y otros componentes. Una resma importante es la goma laca o resma 
laca, proveniente del coccus lacca. 

Estos productos naturales han sido sustituidos por las resinas sintéticas: 
alquídicas, acrílicas, epóxicas, de nitrocelulosa y fenólicas, entre otras.



PROCESO DE TRABAJO 

La manufactura tradicional de barniz se realiza en una caldera abierta, en la cual 
es puesta a fuego el copal y otras gomas naturales a una temperatura cercana a 
los 300°C, hasta que termina de hacer espuma. Este se disuelve en aceite de 
linaza caliente, el cual es agregado gradualmente hasta que toma cuerpo. Otros 
ingredientes como secantes son agregados y después de ser enfriados, el barniz 
es adelgazado con solvente, hasta que toma la consistencia manejable. 

La manufactura moderna tiene lugar en la caldera o recipiente cerrado, dotado de 
una camisa de vapor, en donde altas temperaturas son activadas por diferentes 
métodos. El más moderno utiliza transferencia media de calor, en la cual, circula 
el líquido caliente a través de un embobinado en la camisa de la marmita, sube el 
calor y su regreso es regulado a través de una válvula de vapor para ser 
recalentado y recirculado.

LACAS 

Las lacas son una composición de recubrimiento basada en un material formador 
de película termoplástica sintética disuelta en disolventes orgánicos, que secan 
principalmente por evaporación del disolvente. 

Las lacas transparentes, al agregárseles un pigmento, se vuelven esmalte de laca 
o laca pigmentada. Su uso generalmente se restringe al recubrimiento de 
muebles.

PROCESO DE TRABAJO 

Los pigmentos son primero dispersados en un molino de bolas con plastificantes, 
como ftalato de dibutilo y resinas naturales o sintéticas son agregadas. 
Posteriormente, el nitrato de celulosa o solución de acetato de celulosa, son 
agregados y mezclados en un mezclador vertical o batidora, se finaliza el producto 
y se envasa.
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TINTAS 

Las tintas de impresión constan de dispersiones finas de pigmentos y colorantes 
en un vehículo, que puede ser un aceite de secado con resinas naturales o 
sintéticas y con secantes o adelgazadores. 

Las materias primas usadas para la manufactura de las tintas son: pigmentos o 
ingredientes sólidos; vehículos o ingredientes fluidos; y misceláneos u otros 
ingredientes, principalmente, secantes y compuestos que son utilizados para 
impartir características especiales a 1a tir. te. 

PROCESO DE TRABAJO 

La primera etapa para la fabricación de tintas, es el mezclado de las pigmentos, 
vehículos y los compuestos misceláneos. 

El barniz es puesto primero en el mezclador y entonces, el pigmento es agregado 
gradualmente y mezclado hasta que ha sido diluido. La manufactura de la tinta de 
impresión y para escribir, involucra el mezclado del vehículo, el tinte y la resma, 
aunque ocasionalmente, puede utilizarse un pigmento con un tinte o sólo el 
pigmento. 

Los tipos de pigmentos varían con el color deseado y pueden ser orgánicos o 
inorgánicos. Los secantes actúan como catalizadores y agilizan la oxidación y 
secado del barniz. Se agrega cera y se procesa directamente en el barniz o 
preparado, con el fin de darle cuerpo a la tinta y prevenir escurrimientos en otra 
superficie con la cual la tinta entra en contacto. Las grasas y lubricantes ayudan a 
reducir la viscosidad y su glutinosidad y capacidad de impresión, así como a la 
lubricación de la tinta para que se disperse y transfiera adecuadamente. Los 
disolventes y diluyentes reducen la viscosidad, en tanto que, la goma y el barniz 
se usan para mantener unida la tinta y dar claridad a la impresión. Los 
antioxidantes a veces se emplean para reducir el exceso de desecación y la 
formación de una película en la superficie de cierta cantidad de tinta, después de 
un período de permanencia. 

Después de la fabricación, las tintas se vierten en botellas y se embalan para su 
venta.

PEGAMENi;.!.. 

Los pegamentos o adhesivos son as sustann,ac. u'.Wdas para unir dos o más 
materiales similares o no similares.
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Los pegamentos o adhesivos pueden ser naturales o sintéticos. Los pegamentos 
naturales provienen de tejidos animales y productos vegetales, como es el caso 
de la cola, los adhesivos de caseína, de glicina, de dextrinas, de goma arábiga, de 
látex, de cemento de caucho y mucílagos. 

Los pegamentos sintéticos son compuestos que contienen polímeros sintéticos y 
otros ingredientes, tienen un uso muy extenso, ya que ofrecen la posibilidad de 
unir los materiales más heterogéneos. Entre los principales adhesivos de este 
tipo se encuentran: los cementos y los látices de caucho sintético, de resinas 
como la de urea y melamino-formaldehído, la de fenol-formaldehído, la de epoxi, 
los poliuretanos, el acetato de polivinilo y los termo-adhesivos. 

Los procesos de fabricación de éstos son variados y se incluyen dentro de la 
fracción 3003, de resinas sintéticas y plastificantes. 

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

En la producción de pinturas, lacas y barnices, los riesgos de accidentes se 
generan por la emisión de vapores altamente flamables y explosivos, por el 
manejo de resinas calientes, el empleo de maquinaria peligrosa y la necesidad de 
manipular manual o mecánicamente numerosos envases. 

El riesgo de incendio es alto siempre que se emplean disolventes. Siendo 
particularmente grave en el empleo de disolventes de bajo punto de flamación 
para el secado de pinturas o lacas. El equipo eléctrico de los dispositivos, puede 
generar acumulación de electricidad estática, que al entrar en contacto con las 
materias puede ocasionar explosión. 

Los rodillos, brazos, tornillos sin fin y máquinas de moler pueden causar serias 
lesiones. Y, la manipulación de envases y bidones, puede causar lesiones 
debidas a esfuerzos excesivos. 

En general, los riesgos a la salud surgen de la inhalación de polvos, humos o 
vapores peligrosos y el contacto de la piel con sustancias peligrosas o su 
ingestión. Pudiéndose presentar efectos subclínicos debido a la excesiva 
exposición a algunas sustancias químicas como el plomo y los isocianatos 
(Browne, 1989). Se agregan riesgos de accidentes en ojos provocados por 
salpicaduras, especialmente durante el llenado. 

La respiración de vapores o el contacto directo con materiales irritantes puede 
producir conjuntivitis, rinitis, dermatitis, vértigos y dolores de cabeza. En altas 
concentraciones, los hidrocarburos aromáticos pueden causar efectos narcóticos 
agudos y en caso de dosis elevada puede sobrevenir la muerte. La exposición 
crónica a hidrocarburos dorados puede producir reacciones tóxicas en hígado, 
riñones y otros órganos (dependiendo del compuesto).
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Los pigmentos de partículas finas en el proceso de mezclado, pueden ser fuente 
de alta concentración de polvo atmosférico que produce reacciones en pequeño 
grado de los tejidos pulmonares. 

Muchos tintes, pigmentos, barnices, ceras, desecadores y aditivos pueden ser 
irritantes y sensibilizadores de la piel (Cohen, Samitz y Shmunez, 1989 y Volkova, 
1989). 

INDUSTRIAS QUÍMICO FARMACÉUTICAS Y DE MEDICAMENTOS 

FRACCIÓN 3005 
FRACCIÓN 3006 

La creación de medicamentos para aliviar el dolor y evitar la muerte ha incluido el 
empleo de productos botánicos, minerales y animales. Sin embargo, la industria 
farmacéutica ha evolucionado, propiciando la elaboración de productos sintéticos, 
lo que ha repercutido en su expansión. 

En la industria farmacéutica la investigación reviste un papel fundamenta', ya que 
ésta permite evaluar y desarrollar nuevos medicamentos. Aspecto que está 
directamente relacionado con el potencial económico de la compañía, lo que 
representa el impacto que tiene sobre las ventas y el servicio que proporcionará a 
la población. De tal manera que, la industria farmacológica incluye dos etapas: la 
de investigación y la de producción. Esta última, incluye dos fases: la producción 
a escala reducida en planta piloto y la producción a gran escala, en la planta en 
que se produce, bien la sustancia farmacológica básica (frac. 3005), o bien el 
producto final, envasado y etiquetado para su venta (frac. 3006). 

En la industria farmacológica se da más importancia a la pureza de los productos, 
que en la mayor parte de las otras industrias químicas. Así mismo, emplea la 
mayor variedad y mayor número de pasos complejos en los procesos de 
fabricación que casi cualquier otra parte de la industria de procesos químicos. 

La materia prima fundamental la constituyen: productos industriales extraídos de 
las plantas, animales o minerales; y la materia prima auxiliar, se conforma por: 
disolventes especializados, como el amoníaco liquido, ésteres, hidrocarburos y 
varios alcoholes; resma de intercambio iónico, que facilitan la extracción y 
purificación; y, envases estériles y especializados.
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PROCESO DE TRABAJO 

Debido a la complejidad de los procesos de fabricación, ha sido difícil seleccionar 
el más importante paso de conversión química, bajo el cual clasificar la síntesis de 
productos químicos individuales. 

Sin embargo, en la industria farmacéutica existen tres procesos en la fabricación 
de los medicamentos, a saber: síntesis, fermentación y extracción. 

La síntesis química es cada vez más frecuente en la elaboración de 
medicamentos. En la cual, algunos componentes son sintetizados a partir de 
algún compuesto químico puro (aislado) o de algún otro material. Estos 
constituyen los productos químicos intermedios, lo que se realiza con base a los 
procesos de: 

U	PROCESOS DE SíNTESIS DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS	II 

Proceso Compuesto químico 
Alqullación Fenobarbital 

Barbital 
Ulidrocloruro de Procaína 
Codeína y Fosfato de Codeína 
Cimetidí na 
Cafeína, Teobromina NF y Teolilina 

Carboxilación y Acetilación Ácido Salicilíco y derivados 
Acetaminofén 
Acetofenetidina (Fenacelín) 

Condensación y Ciclización Diazepam (Valium) 
Hexil	Resorcinol	(1,3	Dihidroxil-4-
Ilexilbenceno) 
Fenolttaleí na 
Citrato de Piperacmna 
Hidrocloruro de tiamina, Vitamina B1 
Riboflavina, Vitamina B2 

Deshidratación Éter 
Halogenación Cloroformo 

Oxidación Ionizada 
Ácido Nicotínico y Nicotinamida 

Sulfonación Furosemida 

Aminación Propanol IICL 
Conversiones Químicas Complejas Ácido Ascorbico, Vitamina C 

Darvón 
Ubrlum 
Anticonceptivos 
Radioisótopos

La Fermentación es causada directamente por los procesos vitales de minúsculos 
organismos. Estos microorganismos pueden ser bacterias, levaduras o mohos 



que se alimentan de materias orgánicas que les proporcionan los nutrientes 
necesarios. Y de ésta manera, estos organismos vegetativos, no sólo crecerán, 
sino que transformarán los alimentos en otras sustancias químicas valiosas y a 
veces complejas. 

Así, la fermentación en condiciones controladas produce conversiones químicas, y 
los factores básicos son: microorganismos, equipo, pH, temperatura, aereación-
agitación, tiempo, fermentación con cultivo puro y la uniformidad del rendimiento. 

Algunos de los procesos más importantes en la fermentación son -

V PROCESOS DE FERMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS QUIMICOS fi 

Proceso Compuestos Químicos 
Oxidación El Alcohol proporciona Ácido Acético, el Ácido Cítrico de la 

Sacarosa y de la Dextrosa que dan el Ácido Glucónico que es un 
producto intermedio. 

Reducción de Aldehídos a Alcoholes (Acetal-dehído a Etanol), 
de Azufre a Acido Sulfhídrico 

Hidrólisis del Almidón se obtiene Glucosa; 
de la Sacarosa la Glucosa y Fructuosa y luego Etanol. 

Esterificación Con Hexosa y Ácido Fosfórico se obtiene Fosfato de Hexosa, 
_Vitamina B12 

Penicilina, Eritromicína, Cefalosporína,Estreptomícína

Algunos medicamentos de importancia se aíslan de plantas o animales, como 
fuente única competitiva y, a pesar de que muchos de los antiguos medicamentos 
obtenidos por extracción, han sido reemplazados por productos químicos 
sintéticos, que pueden o no ser idénticos a los productos de origen natural, en la 
actualidad prevalecen ciertas sustancias extraídas de plantas que no han podido 
ser sustituidas como es el caso de ciertas drogas como la morfina, la codeína y la 
reserpina; también están la quinina, que se extrae de la quina y la insulina que se 
aísla del páncreas. 

Dentro de la producción de medicamentos cobran vital importancia: por un lado, 
los productos biológicos, que se refieren a cualquier virus, suero terapéutico, 
toxina, antitoxina o producto similar, utilizable para prevenir, curar o tratar 
infecciones o daños al hombre. Entre las que se encuentran las vacunas, que 
confieren inmunidad ante las infecciones y ayudan en la prevención de epidemias 
causadas por enfermedades contagiosas; y, por el otro, las hormonas como 
corticoides, andrógenos anabólicos, hormonas pregestacionales y hormonas 
estrogénicas. La extracción de hormonas puede ser a partir de las hormonas 
sexuales del organismo animal (hormonas naturales), o a partir de un 
procedimiento sintético (hormonas sintéticas). 



RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

Los departamentos de investigación (Fracción 3005), involucran el empleo de 
disolventes, mutágenos, isótopos radioactivos, líquidos biológicos, 
microorganismos y animales de laboratorio, entre otros. Los que pueden generar: 
sensibilización alérgica de la piel, arañazos, mordeduras e infecciones, entre 
otros. 

En los departamentos de producción los principales riesgos son los derivados de 
la exposición del producto, entre los que se encuentran problemas de tipo 
inmunolágico y alérgico, así como de tipo toxicológico, siendo los principales: 
exposición a penicilina, estreptomicina y tetraciclina (hipovitaminosis, 
modificaciones de la flora intestinal, resistencia a antibióticos y virulencia de la 
flora saprófita); exposición al cloranfenicol (leucemia, trombocitopenia y 
alteraciones citogenéticas de los linfocitos); exposición a sustancias neuroactivas 
(crisis de distonia piramidal, midriasis, somnolencia, torpeza, leucopenia y 
alteraciones discretas de la función mental); sustancias cardiotónicas y 
vasodilatadoras coronarias (manifestaciones clínicas provocadas por sobredosis 
terapéuticas de dichos medicamentos); corticosteroides (síndromes parecidos al 
de Cushing, con inhibición suprarrenal); y, exposición a hormonas (los efectos 
pueden ser severos y remedar enfermedades del sistema endócrino o los efectos 
secundarios de la terapia hormonal). 

En la última fase de la producción (Fracción 3006), al secar, transportar y cargar 
en contenedores las sustancias activas en polvo, éstas pueden formar 
suspensiones aéreas y diseminarse por las instalaciones, generando el polvo que 
es considerado como el principal riesgo. Otro factor de riesgo lo constituye los 
productos intermedios, ya que raras veces se conoce su toxicidad. 

Algunos productos para la piel y mucosas se fabrican en departamentos 
"estériles", en los que existe el problema de la exposición a agentes esterilizantes 
como el formaldehído y la radiación ultravioleta. 

En la última etapa de la producción, que consiste en llenar los recipientes 
adecuados (botes, bolsas, tubos, ampollas, entre otros) con el fármaco de tal 
manera que quede el producto final listo para su venta, se presentan 
fundamentalmente lesiones por exposición al ruido y en manos, por riesgos 
mecánicos (Farina y Alessio, 1989).
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JABONES, DETERGENTES, DESINFECTANTES, LUSTRADORES Y 
AROMATIZANTES. 

FRACCIÓN 3007 

La industria del lavado, mejor conocida como industria del jabón cobra vital 
importancia en la vida actual, por lo que se ha constituido en una de las 
principales de la industria química. 

Los principales usos a nivel cotidiano son en productos de lavandería, jabones de 
tocador, champúes, productos para lavado de enseres de cocina y de limpieza. 
Los usos a nivel industrial son en productos de limpieza, surfactantes de 
especiales para germicidas destinados a hospitales, acondicionadores de 
productos terminados, emulsificantes para cosméticos, agentes para proporcionar 
humectación para productos químicos agrícolas, y coadyuvantes para el 
procesamiento del hule. Su empleo potencial incluye el aumento de la 
recuperación del petróleo, a partir de los pozos petroleros "agotados". 

JABÓN 

El término jabón comprende las sales solubles en agua de sodio o potasio de 
varios ácidos grasos, pero principalmente de oleico, estearico, palmítico, ¡áurico y 
m irí stico. 

Dentro de las materias primas el sebo es el principal material grasoso para la 
fabricación del jabón, éste contiene los glicéridos mixtos obtenidos de la grasa 
sólida animal (ganado), por medio del vapor. 

Las grasas son la segunda materia prima más importante para la fabricación del 
jabón y se obtiene de cerdo y animales menores, además de ser una fuente 
importante de glicéridos como los ácidos grasos; por lo que se refinan por vapor o 
por extracción con disolventes. 

Otras materias primas incluyen; al aceite de coco, que contiene grano: 
cantidades de glicéridos, como los ácidos ¡áurico y mirístico, lo que hace al jabón 
sólido y de buena espuma; productos químicos como sosa cáustica, sal, 
carbonato de sodio y potasa cáustica, así como silicato de sodio, bicarbonato de 
sodio y fosfato trisódico; y, compuestos químicos inorgánicos me!c.. c1c'es 
(buliders), como el pirofosfato tetrasódico y tripcH ::sc	sodio.



PROCESO DE TRABAJO 

Se pueden identificar dos procesos fundamentales: el proceso de la Marmita, de 
gran tradición y que se utiliza principalmente en fábricas pequeñas o para una 
producción especial y limitada. 

Y el proceso de la Saponificación alcalina continua con control computarizado, 
cuyo procedimiento es dividir o hidrolizar la grasa, y neutralizar los ácidos grasos 
con una solución de sosa cáustica, después de la separación de la glicerina. 

Los principales pasos para la fabricación son: 
Transporte de grasas y aceites. 
Transporte y fabricación de sosa cáustica. 
Mezcla de catalizador -Oxido de Zinc-, con grasas fundidas y calentamiento de 
vapor (en tanque mezclador). 
Introducción de la mezcla al fondo del hidrolizador. 
División de grasas a contracorriente en el mismo; en la cual, los glóbulos de 
grasa se elevan en contra de una fase acuosa descendente. 
La fase acuosa, tras disolver la glicerina separada cae y se separa. 
La fase acuosa de glicerina se evapora y purifica. 
La fase de ácidos grasos (de la parte superior del hidrolizador) se seca por 
vaporización del agua y un calentamiento adicional. 
Los ácidos grasos se destilan en una marmita de alto vacío desde la parte inferior 
y se rectifica. 
Se forma el jabón por una neutralización continua con sosa cáustica, en un 
neutralizador -mezclador de alta velocidad-. 
El jabón puro se descarga en un tanque de mezclado, con agitación lenta, para 
igualar cualquier diferencia de neutralización. 
El jabón se puede secar, moler, dividir en escamas o secar por rocío, según el 
producto que se desee. 
Acabado del jabón: 
• Se eleva la presión en un intercambiador de vapor de alta presión. 
• Se libera el jabón calentado a un tanque de evaporación a presión atmosférica. 
• Secado parcial. 
• Se mezcla el jabón pastoso y viscoso con la cantidad deseada de aire, en un 

intercambiador de calor mecánico, de paredes estriadas. 
• Se enfría el jabón por la circulación de desechos. 
• Se expulsa el jabón en tiras y cortado en barras. 
• Enfriamiento adicional, estampado y colocación de envoltura.
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DETERGENTES. 

Los detergentes difieren de los jabones por su modo de actuar con aguas duras. 
Los productos resultantes son solubles o permanecen dispersos en forma 
coloidal. 
Los detergentes se han dividido en cuatro grupos principales: Aniónicos, 
catiónicos, no iónicos y anfotéricos. El grupo mayor lo forman los aniónicos, que 
normalmente son las sales de sodio de un sulfato o sulfonato orgánico. Los 
detergentes se pueden formular de modo que se obtenga un producto de las 
características deseadas para que tenga un poder limpiador óptimo, limpieza 
máxima por unidad de costo, así como, máxima biodegradabilidad. La eliminación 
de manchas se logra por medio de la humectación, emulsificación, dispersión o 
disolubilización del agente limpiador. 

Las materias primas que se emplean para la elaboración de los detergentes 
incluyen: 
Un gran volumen de compuestos activos o surfactantes, que son compuestos que 
afectan la tensión superficial al disolverse en agua o en soluciones acuosas, o que 
de modo similar afecta la tensión interfacial entre dos líquidos, como el 
alquilbencen sulfonato (ABS) y sulfatos de alcoholes grasos (de sebo). 

Se incluye además: Activo orgánico con regulador de espuma (que elimina la 
tierra); mejoradores (builders) como tripolifosfato de sodio o pirofosfato 
tetrasódico, que eliminan la suciedad inorgánica; sulfato de sodio y cal sodada 
como aditivos de acción mejorada. 

También se incluyen: materiales inogánicos como oléum y sosa cáustica; aditivos 
como silicato de sodio que inhiben la corrosión; carboximetil celulosa como 
antideposificación de suciedad; colorante fluorescente que proporciona brillantez 
óptica; inhibidores de deslustre, para prevenir deslustramiento; y, finalmente, 
perfumes y colorantes o pigmentos para mejorar la estética y agua como aditivo y 
aglutinante.

PROCESO DE TRABAJO 

Rara la eabcracon Jei otegena. s ree u cs s	in1	prcos. 

Sulfonación -Sulfatación- El alquílbenceno (AB) se introduce continuamente al 
sulfonador con la cantidad necesaria de oléum, en un procedimiento de baño 
dominante de circulación en el intercambiador de calor, para controlar el calor en 
la conversión y mantener la temperatura a 55°C. En la mezcla sulfonada, se 
alimenta el alcohol graso y una cantidad adicional de ólium. Esta nueva mezcla 
se bombea a través del sulfatador, operando del mismo modo (principio del baño 
dominante), para mantener la temperatura entre 50 y 55°C que conduce a la 
formación de una mezcla de surfactantes.
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Neutralización. El producto sulfonado-sulfatado se neutraliza con una solución de 
NaOH a temperatura controlada, para mantener la fluidez de la pasta surfactante, 
después ésta se conduce al almacenamiento. 

La pasta surfactante, el tripolifosfato de sodio y los diferentes aditivos se 
introducen al triturador. Se elimina una cantidad considerable de agua y la pasta 
se adelgaza por la reacción de hidratación del tripolifosfato. La mezcla se 
bombea a un piso superior donde se rocía a alta presión en la torre rociadora, 
contra una corriente de aire caliente que sale del horno. Se forman gránulos 
secos de forma y tamaño aceptables y de una densidad adecuada; éstos se 
transportan al piso superior, por medio de una corriente de aire, que tiene como 
objeto disminuir su temperatura anterior y estabilizarlos; se separan en un ciclón, 
se tamizan, perfuman y empacan. 

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

En la producción de jabones pueden presentarse accidentes graves por una falta 
de protección, en las partes más peligrosas de la maquinaria (brazos que giran, 
rodillos de admisión, tornillos sin fin y herramientas de moldeo). 

Las calderas y recipientes de vapor generan riesgos de explosión, así como 
molestias físicas por las altas temperaturas. Por otra parte, las condiciones 
húmedas que prevalecen en las plantas eléctricas, pueden causar cortos circuitos 
y descargas eléctricas. 

Por el manejo incorrecto de materias primas y de los artículos acabados, pueden 
producirse caídas y provocar esguinces yio heridas. 

La sosa cáustica puede provocar quemaduras en la piel y en los ojos; el silicato 
de sodio es irritante para los ojos, así como la salmuera utilizada en la extracción 
de glicerina. También el vapor, el jabón caliente y los tubos calientes pueden 
provocar graves quemaduras. 

Los agentes colorantes o perfumantes pueden provocar alergias. Aunque la 
dermatitis no es muy común, ésta puede ser causada por algunos aceites o por 
las resinas (Pant, 1989). 

Además de algunos de éstos, en el caso de la producción de los detergentes, si 
no se controla la emisión de polvo, pueden presentarse enfermedades del sistema 
respiratorio. La presencia de ciertas enzimas, principalmente proteasas del 
Bacillus Subtillis, en el polvo que se produce, especialmente en las secciones de 
envasado y almacenamiento, provoca reacciones alérgicas o irritación aguda de 
los órganos respiratorios como rinitis, laringitis, asma y bronquitis crónica 
(Schaefer, 1989).
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PERFUMES Y COSMÉTICOS 

FRACCIÓN 3008

PERFUMES 

Un perfume se puede definir como cualquier mezcla de sustancias de olor 
agradable, incorporadas en un vehículo adecuado. Al principio, prácticamente 
todos los productos utilizados eran de origen natural, sin embargo, 
posteriormente, se sintetizaron los materiales, con lo que los perfumes se 
comercializaron a gran escala. Actualmente, los perfumes más finos son una 
combinación de materiales naturales y sintéticos (perfumes semisintéticos). 

Las principales materias primas del perfume son: El vehículo o disolvente, el 
fijador y los elementos odoríficos. 

El vehículo para combinar y disolver los materiales es el alcohol etílico refinado, 
mezclado con agua, al que se le agrega una resma benzoína, a fin de eliminar el 
olor. 

Los fijadores que retardan y aun aceleran la velocidad de evaporación de varios 
componentes odoríficos, pueden ser: las secreciones animales, como las de 
castor, civeta, almizcle, ámbar gris, y almizcle zibata; los productos resinosos 
duros como benzoína y goma, resinas suaves como bálsamo de Perú, de Tolú, 
copiaba y stórax, las oleoresinas y materiales aceitosos como terpenos y 
ambreína; los aceites esenciales como salvia, vetiver, pachuli y sándalo; y los 
sintéticos como diacetato de glicerilo, ftalo de etilo y benzoato de bencilo. 

Los elementos odoríficos (sustancias fragantes) pueden ser: aceites esenciales, 
que son aceites volátiles odoríferos de origen vegetal, generalmente, son una 
mezcla de compuestos solubles en disolventes orgánicos, como ésteres, 
alcoholes, aldehídos, ácidos, fenoles, cetonas, lactonas, terpenos e hidrocarburos; 
aislados, que son compuestos químicos puros cuya fuente es un aceite esencial u 
otro material perfumante natural; y, compuestos sintéticos que son componentes 
sintetizados químicamente, a partir de un aislado o algún otro material inicial 
(semisintéticos).

PROCESO DE TRABAJO 

Los aceites se pueden obtener de las plantas por varios métodos: por el acto de 
exprimir; por destilación, por extracción con disolventes volátiles, por enflurage y 
por maceración.
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La mayor parte de los aceites, se obtiene por destilación, generalmente por vapor, 
pero ciertos aceites, se pueden dañar con altas temperaturas. Los aceites cítricos 
destilados son de calidad inferior, por lo tanto, se obtienen al exprimir. Para 
ciertas flores que no liberan aceite por destilación o lo hacen con deterioro del 
aceite, se emplean los tres últimos métodos. Sin embargo, la extracción con 
disolventes volátiles, un proceso relativamente reciente, ha sustituido a la 
maceración (extracción con grasa caliente), para todos los propósitos prácticos y 
está reemplazando al enflurage (extracción de grasa en frío), que se emplea para 
flores delicadas. La extracción por disolventes, es el proceso más avanzado, en 
cuanto al aspecto técnico y produce olores característicos, pero es más costoso 
que la destilación. 

Para emplear el método de la destilación, se requiere de un tratamiento previo de 
las plantas (flores, hojas, tallos, raíces) de cortado, trituración y molienda entre 
otros, con las que se cargan los alambiques (de cobre, cobre estañado o acero 
inoxidable), los cuales tienen condensadores y separador para dividir la capa 
oleosa de la acuosa. La destilación a vapor generalmente se lleva a cabo a 
presión atmosférica: Si los componentes de aceite pueden sufrir hidrólisis, el 
proceso se realiza a presión reducida. 

Para la extracción con disolventes volátiles, el mejor disolvente es el éter de 
petróleo altamente purificado y el benceno es el que le sigue. Mediante 
alambiques, se fracciona el disolvente y se emplean extractores (estacionario y 
rotatorio). En el proceso rotatorio el aceite se extrae a contra corriente, mediante 
una combinación frío-calor, las flores se secan a vapor para recuperar el 
disolvente de impregnación a presión atmosférica y con vacío, con el objeto de 
obtener el aceite esencial (concreto), se trata con alcohol frío para obtener el 
extracto (combinación aceite esencial y flores solubles), cuando se elimina el 
alcohol, permanece un absoluto. 

En el caso de aceites de cítricos se eliminan los terpenos y sesquiterpenos, a 
partir de la destilación fraccionada a presión reducida o de extracción de los 
compuestos oxigenados más solubles, como alcohol diluido u otros disolventes. 

En los perfumes sintéticos se emplean procesos químicos de: oxidación, 
hidrogenación, condensación, acetilación, polimerización y alquilación, entre otros. 

COSMÉTICOS 

Los cosméticos son cualquier preparación o aplicación externa, dirigida a 
embellecer el estado de la piel o el pelo y pueden dividirse en los siguientes 
grupos: Preparaciones para la piel (cremas, lociones, perfumes colorantes, polvos 

y jabones); cosméticos para el pelo (champúes, lociones, aceites y cremas, 
fijadores, tintes y decolorantes); preparados para uñas (lociones diversas, 
barnices, colorantes y endurecedores); y, cosméticos varios (desodorantes, 

deoiladores, pastas, ioadas, entre otros)
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Un gran número de productos químicos pueden utilizarse como materias primas 
entre las que se incluyen lanolina, glicerina, sulfato de laurilo sádico, disolventes, 
ceras, jabones, detergentes y agua. 

La preparación de los cosméticos pueden ser:	emulsiones, colorantes, 
profilácticos, ingredientes especiales y perfumes. 

La mayor parte de los cosméticos son emulsiones de aceite en agua o de agua en 
aceite. Las emulsiones se estabilizan utilizando jabones u otros detergentes 
sintéticos y diversos productos químicos, incluyendo ceras, alcoholes y diversos 
solventes. Para las emulsiones, el material más común y ampliamente usado es 
la lanolina, así como el monoestearato de glicerina y el sulfato de laurilo sódico, 
también se emplean disolventes flamables consistentes (alcoholes y ésteres). 

Los colorantes en su mayor parte, son: Compuestos naturales, tanto de origen 
vegetal como animal, como la bija, cochinilla, azafrán y snoquiles; inorgánicos 
que son principalmente, óxidos de hierro, azul ultramarino y rosado, verdes de 
óxido de cromo, óxido de titanio, óxido de zinc y blanco fijo; y, los sintéticos como 
los tintes azóicos, tintes nitrados, tintes de trifenil metano, xantinas, quinolinas, 
antraquinolinas y tintes de índigo. 

Los profilácticos son compuestos que evitan el crecimiento de microorganismos, 
por deterioro de los cosméticos, debido a reacciones químicas y enzimáticas. Un 
profiláctico ideal debe ser incoloro, inodoro, estable y atóxico. Los más comunes 
son: ácidos orgánicos, alcoholes, aldehídos, aceites esenciales, compuestos 
fertálicos y ésteres.

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

El uso de solventes flamables y su consiguiente evaporación, puede traer como 
consecuencia riesgos de incendio y explosión. 

Esos mismos solventes y otras sustancias tóxicas (benceno, acetona, tolueno, 
diclorometano) pueden generar daños a los órganos hematopoyéticos. 

Los aceites éteres pueden ejercer una acción local irritante sobre la piel y 
membranas mucosas y causar un aumento directo o reflejo en la irrigación capilar 
pigmental. También pueden estimular o paralizar terminaciones nerviosas y 
sensitivas. La acción de algunas sustancias causa depresiones del sistema 
nervioso central, tipo narcosis, en tanto que otras causan excitación nerviosa 
central, tipo convulsiones. 
Las sustancias químicas cáusticas empleadas pueden causar lesiones en piel; el 
bálsamo del Perú, bergamota y el alcohol de bencilio pueden causar melanosis y
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dermatitis, especialmente, después de la exposición a la luz del sol. Algunas 
esencias tienen efectos alergizantes y otras de fotosensibilización. 

Algunos de los componentes empleados, son factores potenciales de 
carcinogénesis (Heske, 1989 y Sharma, 1989). 

VELAS, VELADORAS Y SIMILARES 

FRACCIÓN 3010 

Las velas están compuestas por un pabilo rodeado por una masa compacta de 
material que se derrite o es moderadamente combustible. 

El cuerpo de la vela está hecha de cera o grasa ácida. En donde, la selección y 
mezcla de los materiales es determinada, por el uso al cual están destinadas las 
velas, de tal manera que, la calidad de la luz depende principalmente de la 
proporción entre el pabilo y el cuerpo de la vela. 

Las materias primas que se emplean en la elaboración de las velas pueden ser 
cera vegetal, como carnauba, candelilla o cera de Japón; cera animal, que 
comprende cera de abeja, cera china de insecto, laca y espermaceti; cera minera!, 
tales como la ceresina, cera montán, parafina y ozoquerita; cera refinada, que ha 
sido químicamente procesada y sintetizada; ácidos grasos, entre los que se citan, 
el ácido esteárico o el palmítico y grasas. 

Por su parte, el pabilo está hecho de algodón acordonado que es impregnado con 
sustancias químicas, tales como bórax, sulfato de amonio, nitrato de amonio o 
fosfato de amonio, para asegurar que sea suficientemente absorbente. 

PROCESO DE TRABAJO 

La elaboración de velas, se lleva a cabo en pequeñas empresas, con procesos 
manuales y en grandes fábricas con máquinas altamente mecanizadas. 

Las velas domésticas se elaboran en máquinas automatizadas, con una mezcla 
de cera de parafina refinada y ácido esteárico; las velas ornamentales contienen 
una combinación de materiales y pueden ser hechas a mano o en máquina; las 
velas de iglesia son de la más alta calidad, son destiladas y moldeadas a mano.
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Para la elaboración, las materias primas, son primero derretidas en tanques por 
vapor, dichos tanques son de metal excepto cobre o hierro, debido a las posibles 
reacciones entre la mezcla y la vasija. La agitación es esencial para prevenir el 
sobrecalentamiento localizado y principalmente prevenir la descomposición, por la 
liberación de acroleína. Posteriormente, son solamente mezcladas, las ceras son 
formadas alrededor del pabilo por alguno de los cuatro procesos siguientes: 
delineación, inmersión, vaciado o moldeado por compresión. 

El proceso de delineación, se refiere a un proceso continuo en donde, un pabilo 
interminable es pasado a través de tanques que contienen la cera derretida, en 
donde la cera recubre al pabilo abandonado en el tanque, que posteriormente 
pasa a través de una matriz (molde), que regula el tamaño y gradualmente la vela 
es construida hasta tener el diámetro requerido, finalmente la vela es cortada al 
largo fijado; por otra parte, en el proceso de inmersión el pabilo es suspendido por 
el extremo superior y repetidamente sumergido en cera derretida, hasta que tiene 
el diámetro deseado; el proceso de vaciado es realizado en moldes separados o 
semiseparados o con máquinas llenadoras totalmente automáticas; y, el proceso 
de moldeo por compresión incluye un proceso hidráulico y cera pulverizada, las 
velas pueden ser estrusadas, cortadas al largo establecido y fabricadas de formas 
diversas.

RIESGOS Y DAÑOS A LA SALUD 

Los principales riesgos en la fabricación de velas son producidas por: maquinaria 
móvil, quemaduras, caídas en pisos resbaladizos e incendios, afecciones de piel e 
irritaciones nasales que ocurren ocasionalmente. 

El empleo de maquinaria como prensas, extrusoras y máquinas automáticas de 
moldeo puede provocar lesiones, rozaduras y cortaduras, siendo especialmente 
evidente durante el serrado y laminado de velas y durante la operación de moldeo. 

Con las grandes cantidades de cera fundida empleadas pueden ocurrir derrames, 
lo que genera pisos resbaladizos con consecuentes caídas. 

La cera fundida a altas temperaturas puede generar quemaduras. Los vapores de 
parafina pueden producir irritaciones de las vías aéreas. Así mismo, la cera 
sobrecalentada desprende vapores de acroleína que puede irritar las mucosas de 
vías respiratorias. 

El contacto prolongado con ciertos ingredientes puede provocar ciertos trastornos 
de la piel (Tanne, 1989)
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OTROS PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS CONEXAS, 
NO TÓXICOS, NI CÁUSTICOS 

FRACCIÓN 3014 

OTROS PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS CONEXAS, 
TÓXICOS Y CÁUSTICOS 

FRACCIÓN 3015 

Estas fracciones comprenden a las empresas dedicadas a fabricar o elaborar 
compuestos y preparados químicos no especificados en las fracciones anteriores, 
con compuestos adquiridos de las Industrias Químicas Básicas o Secundarias, no 
tóxicos ni cáusticos (fracción 3014), o tóxicos y cáusticos (fracción 3015). 

Por lo que, los procesos de trabajo que se realizan al interior de estas fracciones, 
involucran a algunos de los procesos empleados en las fracciones anteriores, 
reutilizando los compuestos yio productos de las otras fracciones, reflejándose 
esto en una complejidad y diversidad de dichos procesos. 

Esto trae como consecuencia importantes riesgos y daños a la salud, sobre todo 
en la fracción 3015, ya que además son productos tóxicos y cáusticos. 

Dada la particular clasificación que de estas fracciones hace el IMSS, no fue 
posible encontrar información específica en la literatura, ni de los procesos, ni de 
los riesgos y daños a la salud, ni aún dentro del mismo ¡MSS.
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FRACCIÓN 3001 
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FRACCIÓN 3003 
FABRICACIÓN DE RESINAS SINTÉTICAS Y PLASTIFICANTES 
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FRACCIÓN 3004 
FABRICACIÓN DE PINTURAS, BARNICES, LACAS, TINTAS, 

PEGAMENTOS E IMPERMEABILIZANTES 
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FRACCIÓN 3005 
INDUSTRIAS QUÍMICO-FARMACÉUTICAS 
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FRACCIÓN
FABRICACIÓN MEDICAMENTOS 

ENVASADO

FUENTE: 
OIT, 1989
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FRACCIÓN 3007 
FABRICACIÓN DE JABONES, DETERGENTES,

DESINFECTANTES, LUSTRADORES Y AROMATIZANTES 
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FRACCIÓN 3008 
FABRICACIÓN DE PERFUMES Y COSMÉTICOS 
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FRACCIÓN 3010 
FABRICACIÓN DE VELAS, VELADORAS Y SIMILARES 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación existente entre el proceso de trabajo y el perfil patológico, de 
los trabajadores de la Industria Química de Naucalpan. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Caracterizar el perfil patológico que se genera en los trabajadores de las 
diferentes fracciones de la Industria Química de Naucalpan. 

Analizar el perfil patológico que se presenta de acuerdo al tamaño de 
establecimiento, en los trabajadores de la Industria Química de Naucalpan. 

Comparar el perfil patológico de los trabajadores del sexo masculino con los del 
femenino, de la Industria Química de Naucalpan. 

Analizar la incidencia de accidentes tanto terminados como no reclamados en los 
trabajadores de la Industria Química de Naucalpan.
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
En la Industria de la Transformación de Naucalpan había en 1989, un total de 
98,185 trabajadores, de los cuales sólo 42,748 vivían y trabajaban en la zona, 
para éstos últimos, se tuvo toda la información de salud, debido a que su clínica 
de adscripción estaba en el ámbito de la subdelegación Naucalpan del IMSS (las 
que se asignan en función de su domicilio), por lo que en ellas se encontraba 
registrada toda la patología, que presentó cada trabajador, así como sus datos 
sociodemográficos. Estos trabajadores se insertaban en 20 grupos industriales 
que manufacturaban diferentes productos. 

Dentro de estos grupos, se ubica a la Industria Química; del total de los 9776 
trabajadores que la conformaban, eran 3773 quienes vivían en la zona y 
traoajaban en las fracciones presentes en Naucalpan. Cabe señalar que esta 
población se redistribuyó de acuerdo a las diferentes fuentes de información 
consultadas, a partir de las que se obtuvieron los datos de salud para la 
elaboración de los perfiles patológicos. 

Para analizar la morbilidad incapacitante se excluyeron las fracciones 3002 
(fertilizantes y plaguicidas) y 3009 (aceites y grasas vegetales y animales, para 
usos industriales), por no contar con datos de salud, quedando así un total de 
3766 trabajadores. Distribuyéndose los trabajadores por cada variable de 
estudio (fracción industrial, tamaño de establecimiento y sexo de los trabajadores) 
como sigue: 

FRACCIÓN INDUSTRIAL. TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES 1 IRA BAJADORES 

3001 326 3007 256 MAYORES 2812 1 MENORES 954 

3003 33 3008 791 SEXO 

3004 289 3010 59 MASCULINO 1	2231	1 
FEMENINO j	1522 

3005 80 3014 326 NO IDENTIFICADOS	13 

3006 1596 3015 10 TOTAL. TRABAJADORES	3766

Para estudiar la morbilidad por demanda, se revisaron los expedientes de las 
clínicas 61 y 97, ambas clínicas proporcionaban los servicios de atención a la 
salud al 61% (2562) de los trabajadores de la Industria Química. Se muestrearon 
los expedientes mediante un procedimiento aleatorio, conformando la muestra un 
total de 123 expedientes, que correspondieron a las fracciones 3004 (pinturas, 
barnices, lacas tintas, pegamentos e impermeabilizantes) y 3006 (medicamentos). 
Conformándose la muestra para cada variable como sigue: 
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FRACCIÓN INDUSTRIAL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES 

3004 63 3006 60 MAYORES 74 MENORES 49 
SEXO 

MASCULINO 83 1	
FEMENINO 

1	40
1 

TOTAl.. EXPEDIENTES	123 

El análisis de los accidentes terminados incluyó a 3723 trabajadores, en virtud 
de que se excluyeron además de las fracciones 3002 y 3009, a las fracciones 
3003 (resinas sintéticas y plastificantes) y 3015 (otros productos de las empresas 
químicas conexas, tóxicas y cáusticas), para cada fracción, tamaño de 
establecimiento y sexo, los trabajadores se repartieron de la siguiente manera: 

FRACCIÓN INDUSTRIAL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES 1 TRABAJADORES 

3001 326 3007 256 MAYORES 

1
2812 1 MENORES 1001 

3004 289 3008 791 SEXO 
3005 80 3010 59 MASCULINO 

1	2196	FEMENINO 1	1514 

3006 1	1596 1	3014 1	326 NOIDEN1IFICADOS 13	 TOTAL	3713 

Finalmente, el estudio de accidentes no reclamados consideró a 2562 
trabajadores, cuyos datos se obtuvieron también de las clínicas 61 y 97, 
incluyendo a las mismas fracciones que se estudiaron en accidentes terminados, 
de tal forma que, los trabajadores por variable se dividieron como sigue: 

FRACCIÓN INDUSTRIAL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES 1 TRABAJADORES 

3001 211 3007 192 MAYORES 1971 1 MENORES 591 

3004 203 3008 584 SEXO 
3005 55 3010 44 MASCULINO	1511	FEMENINO 1	

1041 

3006	1 1083 1	3014 1	190 OIDE'JTIFICADOS 10	 TOTAL 2562
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INSTRUMENTOS y/o MATERIALES: La información se obtuvo a través de la 
revisión de: 

Expedientes clínicos de las Unidades Médico Familiares (UMF), de la zona de 
estudio, de la que se obtuvo la morbilidad por demanda; 
Tarjetas de control de incapacidad, con las formas 2-80-3; para estudiar la 
morbilidad incapacitante. 
Tarjetas MT-5, para obtener el registro de accidentes y enfermedades de trabajo 
terminados; 
Formas MT-4-30-8, para el reporte de accidentes ocurridos, pero no reclamados; 
Cédula de recolección de la información de los expedientes clínicos de las UMF 
de la subdelegación de Naucalpan, que fue elaborada exprofeso por el equipo de 
investigadores de la Maestría de Salud en el Trabajo de la UAM-X. 

PROCEDIMIENTO: Esta investigación se realizó a través de un estudio 

descriptivo retrospectivo transversal (Méndez, Namihira, Moreno y Sosa, 
1984), a partir de fuentes secundarias de información, tales fuentes fueron 
generadas para otros fines, en un período anterior a la realización a la presente 
investigación y sólo abarca un corto período de observación. De Estas se recogió 
la incidencia o prevalencia, dependiendo del padecimiento de que se trataba. 

Dada la importancia que revisten tanto como el proceso de trabajo que se genera 
al interior de las diversas fracciones industriales, de los diferentes tamaños de 
establecimientos y del sexo de los trabajadores como factores congregados al 
riesgo de contraer padecimientos asociados al trabajo, es que, las Variables 

Independientes a manejar fueron: 

Variable Independiente 1 Fracción Industrial. 

Que se estableció a partir de la información que proporcionan las empresas al 
inscribirse al IMSS. De acuerdo a las características específicas del artículo que 
fabrican y de la tecnología con que cuentan, por lo que se refieren a las diferentes 
subramas en que se desagrega el grupo industrial. 

En el grupo de la Industria Química de Naucalpan las fracciones que se 
estudiaron fueron 10, a saber: 
• 3001	Fabricación de Substancias Químicas Industriales Básicas, excepto 

Abonos. 
• 3003	Fabricación de Resinas Sintéticas y Plastificantes. 
• 3004	Fabricación de Pinturas, Barnices, Lacas, Tintas, Pegamentos e 

Impermeabilizantes. 
• 3005	Química Farmacéutica. 
• 3006	Medicamentos. 
• 3007	Fabricación de Jabones, Detergentes, Desinfectantes, Lustradores,

Aromatizantes y otros Preparados para Lavado y Aseo.
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• 3008	Fabricación de Perfumes y Cosméticos. 
• 3010	Fabricación de Velas, Veladoras y Similares. 
• 3014	Otros Productos de Industrias Químicas Conexas, no tóxicos, ni 

cáusticos. 
• 3015	Otros Productos de Industrias Químicas Conexas, tóxicos y 

cáusticos. 

Variable Independiente 2 Tamaño de Establecimiento. 
Se estableció a partir del número de trabajadores que integran a cada 
establecimiento, conformándose en: 
Establecimientos mayores: constituidos por más de 100 trabajadores. 
Establecimientos menores: conformados desde 1 hasta 100 trabajadores. 

Variable Independiente 3 Sexo de los trabajadores: 
Alude al sexo de asignación de los trabajadores, que se estableció a partir de 
momento de su nacimiento y con base a los genitales que presentan (Gagnon, 
1978), conformándose así dos grupos: 
Trabajadores del sexo masculino, 
trabajadoras del sexo femenino. 

Y como Variables Dependientes se tuvo: 
Variable Dependiente 1 Perfil Patológico. 
Que se obtuvo del diagnóstico de las enfermedades, a partir de: la morbilidad 
incapacitan te y la morbilidad por demanda. 

Variable Dependiente 2 Accidentes de Trabajo. 
Que constituyen un problema fundamental en las industrias de la transformación. 
Los que se obtuvieron a partir de: accidentes terminados y los no reclamados 
(en ambos casos se incluyeron tanto los accidentes de trabajo, como los de 
trayecto). 

Para realizar la investigación, la fuente principal de información fue la 
Subdelegación de Naucalpan perteneciente a la Delegación del Estado de México, 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto en la Jefatura de Seguridad e 
Higiene, como en los Servicios de Medicina del Trabajo y de Medicina Familiar, de 
las clínicas que conforman el ámbito de la Zona Industrial de Naucalpan. 

Se procedió a recabar la información de la muestra de los expedientes clínicos de 
las Unidades Médicas Familiares (UMF). En la cédula de recolección, se capto el 
diagnóstico o diagnósticos en el período de estudio. Incluyendo: Para las 
enfermedades agudas todos los problemas de salud registrados por primera vez y 
excluyendo los subsecuentes; para el caso de las enfermedades crónicas se 
tomaron en cuenta los casos nuevos o antiguos, pero sólo en una ocasión en el 
período de estudio. Estos diagnósticos proporcionan la morbilidad por demanda.
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De las formas 2-80-3, tarjetas para control de incapacidades, se obtuvo la 
morbilidad incapacitante, del que se recogieron los diagnósticos que generaron al 
menos un día de incapacidad. 

De las tarjetas MT-5, se obtuvieron los accidentes terminados, es decir, los 
accidentes de trabajo y trayecto que se consignaron y fueron atendidos y dados 
de alta por el IMSS, en el período de estudio. 

Con las formas MT-4-30-8, se obtuvo el reporte de los accidentes de trabajo 
ocurridos en el período de estudio, atendidos en el IMSS, pero no reclamados, es 
decir, aquellos que iniciaron el trámite de atención correspondiente, pero no lo 
concluyeron. 

Como se mencionó anteriormente, debido a la magnitud de la información y a las 
dificultades de recolección, captura, procesamiento y análisis de los datos, el 
período de estudio se circunscribió del lo de enero al 31 de diciembre de 1989. 

Esta información fue capturada y procesada en bases de datos en el programa 
Statistical Analysis System (SAS).
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

El análisis de los datos de salud de los trabajadores de la Industria Química del 
municipio de Naucalpan, se realizó a partir de los diagnósticos que se obtuvieron 
de la morbilidad (incapacitan te y por demanda) y de los accidentes 
(terminados y no reclamados), obteniendo cifras absolutas y tasas (relación 
entre el número de enfermedades o episodios de enfermedad y la población 
trabajadora expuesta); a partir de lo cual se obtuvieron los perfiles patológicos. 

Así mismo, se realizó el análisis estadístico para aquellos diagnósticos que 
presentaron una tasa mayor, para determinar si las diferencias entre éstos eran 
estadísticamente significativas. Dicho análisis se verificó con el Statcalc del 
programa EPIINFO, a partir del cual se obtuvo el Riesgo Relativo (razón de la tasa 
de los expuestos y la tasa de los no expuestos), la X2 de Mantel y Haenszel, el 
valor de P, y el Exacto de Fisher (para aquellos casos en los cuales los datos que 
se compararon eran menores a 5). 

El análisis se llevó a cabo para cada variable y se establecieron las diferencias 
entre fracción en el que se compararon a todas las fracciones para las que se 
tuvo información; tamaño de establecimiento, en el que se tomaron como 
valores a los establecimientos grandes y a los otros; y, sexo, comparando entre 
sexo masculino y sexo femenino. 

En esta sección se presentan unicamente los cuadros conteniendo los principales 
diagnósticos, para los que se realizó este análisis, el resto de los diagnósticos se 
presentan en los cuadros ubicados en el anexo, tanto para la Industria Química 
como para la Industria de la Transformación; incluyendo sus frecuencias y tasas 
respectivas. 

Este análisis arrojó los siguientes resultados: 

FRACCIÓN INDUSTRIAL 

Los datos analizados para esta variable, muestran que existió una distribución 
diferencial de los diagnósticos de interés, ya que, sólo en algunas de ellas se 
presentaron todos los diagnósticos. 

En la morbilidad incapacitante, (cuadros N° la y lb) la tasa general para las 
diferentes fracciones se encontró dentro de un rango de 10.00 (fracción 3015) a 
18.64 (fracción 3014), Lo cual implica que en esta última fracción hubo más 
incapacidades y que 19 de cada 100 trabajadores ameritaron una de estas
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incapacidades; mientras que en la fracción con menor tasa únicamente 10 de 
cada 100 trabajadores presentaron algún padecimiento incapacitante: 

CUADRO N°1 (a) MORBILIDAD INCANCAPACITANTE DE LOS
TRABAJADORES

DE LA INDUSTRIA QUIMICA POR FRACCIÓN 
DIAGNÓSTICO  FRACCIÓN INDUSTRIAL  

3001 3003 3004 3005 3006 
ACCIDENTES 4.60 6.06 4.84 3.75 3.75 

INFEC DIGESTIVAS 0.30  0.69  0.08 
OSTEODEGENERAT. 1.22 6.OÓ 1.03 2.50 1.37 
VMS RESPIRAIOR 1.22  0.34 1.25 1.44 

GENERAL 10.43 12.12 1	11.42 1	11.25 1	10.46 

TASA GENERAL INCLUYE TODOS LOS DIAGNÓSTICOS
	

FORMA 2-80-3 
MSS 

TASA POR 100 TRABAJADORES 

CUADRO N°1(b) MORBILIDAD INCANCAPACITANTE DE LOS 
TRABAJADORES 

- DE LA INDUSTRIA QUÍMICA POR FRACCIÓN
DIAGNÓSTICO   FRACCIÓN INDUSTRIAL  

3007 3008 3010 3014 3015 
ACCIDENTES 5.85 6.06 10.16 10.42 10.00	- 

INFEC DIGESTIVAS  0.25  0.92  
OST[ODEGENERAT. 0.39 1.89  0.92  
VÍAS RESPIRATOR 1.17 2.21  1.84  

GENERAL 10.93 1	14.54 1	18.64 1	18.40 1	10.00

<1 

TASA GENERAL INCLUYE TODOS LOS DIAGNÓSTICOS
	

FUENTE: FORMA 2-80-3, 
IMSS 

TASA POR 100 TRABAJADORES 

Con relación a los diagnósticos incapacitantes, los accidentes ocuparon el 
1er 

lugar, en donde la tasa mayor correspondió a la fracción 3014 (10.42) y la menor 
a las fracciones 3005 y 3006 (3.75). 

En el 20 lugar de importancia se ubicaron las vías respiratorias, siendo la fracción 
3008 con una tasa de 2.21 la que tuvo la mayor incidencia y la fracción 3004 con 
una tasa de 0.34 fue la de menor incidencia, a pesar de que las tasas fueron muy 
pequeñas, los trabajadores de la fracción 3008 se incapacitaron más por este 
motivo. 

Las enfermedades osteodegenerativas, fueron las que tuvieron el siguiente nivel 
de incidencia (3er lugar), en la fracción 3003 se presentó una tasa de 6.06, en 
tanto que para la fracción 3007 la tasa fue de 0.39. 

Al comparar a todas las fracciones entre sí, se encontró que tanto los accidentes 
como las enfermedades osteodegenerativas, resultaron estadística mente 
significativas al 0.0005 y al 000000000, respectivamente y con una X 2 de 30.03 
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con 9 grados de libertad para los primeros y de 516.75 para las segundas con 8 
grados de libertad (cuadro N° 2). 

Por otra parte, se observó que en todas las fracciones se presentaron accidentes 
que generaron alguna incapacidad; no así en las vías respiratorias, ya que en las 
fracciones 3003, 3010 y 3015 no se presentó algún caso que ameritara 
incapacidad; y, un caso similar se presentó con las enfermedades 
osteodegenerativas, ya que en las fracciones 3010 y 3015 no se presentó algún 
caso de éstas. 

Para tener un panorama más general de los riesgos asociados a los diferentes 
proceso de trabajo, se consideró de vital importancia contrastar los datos de salud 
de aquellas fracciones que presentaron mayor incidencia, para cada uno de los 
diagnósticos, con los que se reportaron en la literatura. 

En la fracción 3014 se presentó la mayor incidencia de accidentes que ameritaron 
incapacidad, sin embargo, dada la complejidad y diversidad que revisten los 
procesos de trabajo que se desarrollan al interior de ésta, no se tienen datos 
específicos de los riesgos y daños a la salud, que de acuerdo a las fuentes 
bibliográficas se producen. No obstante, esta diversidad y complejidad, 
probablemente repercuta en procesos peligrosos que generaron la elevada 
incidencia de accidentes. 

Con respecto a las enfermedades de las vías respiratorias, que se presentaron en 
las empresas de fabricación de resinas sintéticas (fracción 3003), se pudo 
observar, que existe una concordancia con lo reportado por Winter (1989), dado 
que con este proceso se genera la irritabilidad de las mucosas. Por ello, habría 
que investigar con mayor exactitud que tipos de padecimientos son los que se 
presentan con mayor frecuencia en vías respiratorias al interior de esta fracción, e 
intentar correlacionarlo con el proceso y las sustancias que se utilizan en él. 

Finalmente, y con respecto a las enfermedades osteodegenerativas que tuvieron 
una alta incidencia en las empresas de fabricación de resinas sintéticas (fracción 
3003), se observó que dentro de los datos que reportan Britton, Law y Winter 
(1989) de los riesgos y daños a (a salud, para esta fracción, no hay indicadores de 
la presencia de este tipo de patología. Lo que implica, tratar de descartar las 
variables asociadas a este diagnóstico, como es el caso del sexo y de la edad. 

CUADRO N°2 MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE 
Ac coArf'ifM flI 1 A IlJflI lTPIA (MIÍMICA DE NAUCALPAN 

DIAGNÓSTICO X2 gi P 

ACCIDENTES 30.03 9 0.000434* 

INFEC. DIGESTIVAS 5.72 4 0.0220 

OSTEODEGENERAT. 516.75 8 0.00000000 

VIAS RESPIRATORIAS 10.96 7 0.140 
.-. .-. ..-.--	rnnnflk e. Ofl '3

LSI/UIIILAILlII	Iur3IrI.'#1...'.,	 - .... - - - - 
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Por otra parte, en lo referente a la morbilidad por demanda, cabe mencionar que 
el análisis sólo se realizó para dos fracciones, que fueron la 3004 y 3006, ya que 
la muestra que se tomó de los expedientes de los trabajadores que acudieron a 
consulta pertenecían a ellas. 

Loa datos recabados indicaron que la tasas generales fueron similares, ya que 
para la fracción 3004 fue de 87.30, en tanto que para la fracción 3006 fue de 
85.00, obteniendo un Riesgo Relativo de 1.03 (cuadro N°3). 

Para la mayoría de los diagnósticos las tasas más altas se presentaron en la 
fracción 3004, siendo de 22.22 la de vías respiratorias, al contrastarla con la tasa 
de la fracción 3006 que fue de 16.66, se obtuvo un Riesgo Relativo de 1.33; en el 
caso de las infecciones digestivas, las tasas para ambas fracciones fueron muy 
similares, siendo para la fracción 3004 de 11.11 y para la fracción 3006 de 11.66, 
teniendo un Riesgo Relativo de 1.05; los accidentes presentaron tasas de 11.11 
para la fracción 3004 y 10.00 para la fracción 3006, dando un Riesgo Relativo de 
1.11; y, en las enfermedades osteodegenerativas, las tasas fueron de 11.11 y 
8.33 respectivamente, con un riesgo ligeramente mayor para los trabajadores de 
la fracción 3004 (Riesgo Relativo de 1.33), como se puede observar, en la 
mayoría de los diagnósticos las tasas resultaron similares y por ello, no son 
estadísticamente significativas.. 

Al comparar con los riesgos y daños a la salud que se reportan en la literatura, se 
encontró que Brownie (1989) plantea que, para los trabajadores de la industria de 
la pintura (fracción 3004), se presentan problemas en las vías respiratorias por 
inhalación de polvos, humos o vapores peligrosos; irritación de tejido pulmonar. 
Que la ingestión de sustancias peligrosas causan afecciones digestivas. También 
reporta la presencia de accidentes, explosiones y las lesiones correspondientes. 
Es común encontrar en esta fracción lesiones por esfuerzos excesivos, por ello, 
se considera importante estudiar las repercusiones de éstas en las enfermedades 
osteodegenerativas. 

CUADRO N°3 MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES DE
1 A INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN 

DIAGNÓSTICO FRAC. 
EXP

¡ASA FRAC. NO 
 EXP

TASA RIESGO 
 RELATIVO

MANTEL. 
HAENSZEL

VALOR 
DE P 

GENERAL 3004 87.30 3006 85.00 1.03 0.14 0.712 

ACCIDENTES - 3004 11.11 3006 10.10 1.11 0.04 0.841 

INFECCIONES LHGEST 3006 11.66 3004 11.11 1.05 0.01 0.923 

OSTEODEGENERATIVAS 3004 11.11 3006 8.33 1.33 0.27 0.605 

iAS RESPIRATORIAS 1	3004	-F--2-2E2-2-U 3006 16.66 1	1.33 1	0.60 0.438

FUENtL 1X1'LIJILMtS LLINILU Ir,1 

TASA POR 100 TRABAJADORES 



07 

Al analizar los accidentes terminados, se encontró que las tasas generales para 
las diferentes fracciones estuvieron dentro de un rango de 16.95 y 3.63, 
correspondiendo el valor más alto a la fracción 3010 y el más bajo a la 3006, lo 
que implica una tasa cuatro veces mayor para los trabajadores de la fracción 
3010. En esta fracción también se obtuvo la tasa más alta para las heridas que 
fue de 11.86, siendo la tasa más baja en este diagnóstico para la fracción 3006, 
que fue de 0.75 (cuadro N° 4) 

CUADRO N°4 ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA PflR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICOS    FRACCIÓN INDUSTRIAL  
3001 3004 3005 3006 3007 3008 3010 3014 

GENERAL 5.52 4.50 5.00 3.63 5.86 6.57 16.95 5.83 
CONTUSIONES 0.61  1.25 0.63  0.76  1.23 

ESGUINCES 0.61 1.04 1.25 0.31  2.02 1.69 1.23 
HERIDAS 3.37 1.73 2.50 0.75 1.17 1.01 11.86 1.53 

MAGUIJ.ADLRAS 0.61 0.69  0.50 0.39 0.88 1.69 0.92

1 F t rLJr\ 1 IJU 1 FÇJ\D L)JN1.	 -UEN Ib I-Ut-(MA MI -5 IMSS 

El segundo nivel de importancia de los diagnósticos lo ocuparon los esguinces, 
con una tasa de 2.02 para la fracción 3008 y de 0.31 para la fracción 3006. Cabe 
mencionar que en la fracción 3007 no se presentó algún caso de esguince. 

En las contusiones la fracción 3005 tuvo una tasa de 1.25, mientras que la 
fracción 3001 una tasa de 0.61. No se presentó algún caso de éstos en las 
fracciones 3004, 3007 y 3010. 

Finalmente, para las magulladuras se obtuvieron tasas de 1.69 y de 0.39 para las 
fracciones 3010 y 3007 respectivamente. En las fracciones 3005 y 3010 no se 
presentó este problema. 

Como se puede observar, al comparar la tasa mayor contra la menor para los 
diferentes diagnósticos se encontró una gran disparidad entre dichas tasas, lo 
cual pudiese reflejar un efecto de los procesos de trabajo. 

Al comparar todas las fracciones entre sí, se encontró que: los esguinces fueron 
significativos con un valor de p de 0.0058 y una X2 de 18.74 y 6 grados de libertad; 
las heridas con un valor de p de 0.000000000, con una X 2 de 70.49 y 7 grados de 
libertad; y, las magulladuras con un valor de p de 0.019 y una X2 de 15.08, con 6 
grados de libertad (cuadro N° 5 

Cabe citar que de acuerdo con Tanne (1989) hay una gran correspondencia con 
los accidentes que se reportan en las empresas correspondientes a la elaboración 
de velas (fracción 3010), ya que según el autor, es común observar en ellas, la 



presencia de lesiones por caldas, así como por el uso de la maquinaria empleada 
en el proceso, amen de rozaduras, cortaduras y caídas en general. También es 
importante resaltar que de acuerdo a la literatura no se reportan accidentes como 
un problema importante de salud en las empresas dedicadas a la elaboración de 
perfumes y a las químico-farmacéuticas (fracciones 3008 y 3005). 

CUADRO N°5 ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES DE 
TODAS LAS FRACCIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN 

DIAGNÓSTICO X gi P 
CONTUSIONES 3.59 5 0.609 

ESGUINCES 18.74 6 0.0058* 
HERIDAS 70.49 7 0.00000000* 

MAGUL.LDURAS 15.08 6 0.019 
I-k- UN WU rb,J/uuNL	 -UbNf t-UI'MAMI-5 MSS 

El análisis para los accidentes no reclamados mostró que la tasa general más 
alta fue para la fracción 3005, con un valor de 9.09, por lo que 9 de cada 100 
trabajadores sufrieron un accidente y no concluyeron el trámite correspondiente, la 
tasa más baja fue de 2.30 y correspondió a la fracción 3006. 

Por diagnóstico se observó que: las contusiones fueron las que tuvieron la 
incidencia más alta, con una tasa de 4.54 para la fracción 3010 y de 0.18 para la 
fracción 3006, fue la más baja, la comparación entre ambas fracciones denotó 
una diferencia importante; las magulladuras ocuparon el siguiente lugar de 
importancia, presentándose en la fracción 3014 la tasa más alta de 2.10 y en la 
fracción 3006 la más pequeña con un valor de 0.18; los esguinces ocuparon el 3e, 
lugar de importancia entre las consecuencias de estos accidentes, siendo la 
fracción 3007 la que presentó la tasa más alta (1.57) y la fracción 3006 la más 
baja (0.46); y, entre las heridas la fracción que obtuvo el valor más alto fue la 
fracción 3005, con una tasa de 1.47 y el valor más bajo fue para la fracción 3006, 
con una tasa de 0.46 (cuadro N° 6). 

CUADRO N°6 ACCIDENTES NO RECLAMADADOS DE LOS TRABAJADORES 
flF 1 A INflEISTRIA QUÍMICA POR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICOS    FRACCIÓN INDUSTRIAL 
3001 1	3004 3005 3006 3007 3008 3010 3014 

GENERAL 2.84 4.92 9.09 2.30 3.64 4.62 6.81 5.78 
CONTUSIONES  1.47 3.63 0.18 1.36 4.54 0.52 

ESGUINCES 0.47  0.46 1.56 0.68 1.05 
HERIDAS  1.47 1.81 0.46 0.86 

MAGULLADURAS 0.47 0.98 1 0.18 1	1.04 1.02 1 1	2.10

TASA POR 100 TRABAJADORES.	 I-UEN 1E: -URMP M 1 -4-3U- IMSS 
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De la comparación de todas las fracciones entre sí se observó que tanto las 
contusiones como las magulladuras resultaron estadística mente significativas, 
siendo los valores de la X 2 para las contusiones de 20.20, con 5 grados de 
libertad y el valor de p de 0001, y para las magulladuras la X 2 23.25 con 5 grados 
de libertad y un valor de p de 0.0003 (cuadro N° 7). 

De acuerdo a Tanne (1989), en la elaboración de velas (fracción 3010)se presenta 
una elevada incidencia de accidentes producidos por el manejo de la maquinaria, 
especialmente lesiones, rozaduras y cortaduras, así como la generación de 
caídas, por la presencia de pisos resbaladizos por los derrames de la cera; por 
otra parte, en el caso de los esguinces de acuerdo con Pant (1989), por el 
manejo incorrecto de las materias primas y de los artículos acabados pueden 
producirse caídas y provocar esguinces y/o heridas, al interior de la industria del 
jabón (fracción 3007). 

CUADRO N07 ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 
DE TODAS LAS FRACCIONES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN 

*[STADÍSTICAMENLE SIGNIFICATIVO	 FUENTE:	FORMA MT4-30-8 IMSS

TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

0 .022(cuadro N° 8). 

Con respecto a esta variable, se pudo observar que en los establecimientos 
menores, 14 de cada 100 trabajadores sufren de algún padecimiento que los 
incapacita, siendo la tasa de 14.36, mientras que para los establecimientos 
mayores se observó que la tasa fue de 11.56. La comparación entre estos 
tamaños, denota que la morbilidad incapacitante (aquellos diagnósticos que 
generaron al menos un día de incapacidad) fue mayor para los establecimientos 
de menor tamaño, con un Riesgo Relativo de 1.24. Siendo el valor de p de 

En la Industria de la Transformación se observ ó que la tasa general de este tipo 
de morbilidad, para los establecimientos de menor tamaño fue de 17.46 y de 
17.40 para los establecimientos de mayor tamaño con un Riesgo Relativo de 1.00, 
estos datos indican que la probabilidad de incapacitarse es igual en ambos 
tamaños de establecimientos(cuadro N° 9). 

DIAGNÓSTICO X' gi P 
CONTUSIONES 20.20 5 0.001* 

ESGUINCES 5.74 3 0.125 
HERIDAS 3.68 3 0.297 

MAGULLADURAS 23.25 5 0.0003*
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Al analizar por diagnósticos, se encontró que la primera causa de morbilidad 
incapacitante fueron los accidentes, y que el mayor grado de accidentabilidad fue 
para los trabajadores de los establecimientos de menor tamaño, con una tasa de 
7.23, en tanto que para los trabajadores de los establecimientos mayores fue de 
4.28, con un Riesgo Relativo de 1.58, con un nivel de significancia del 0.001, lo 
que indica que los trabajadores de los establecimientos menores tuvieron mayor 
probabilidad de accidentarse. Al comparar con los trabajadores de la Industria de 
la Transformación, también se observó que fue en los establecimientos de menor 
tamaño en donde hubo mayor riesgo de sufrir un accidente, ya que el Riesgo 
Relativo fue de 1.11, sin embargo, se puede decir que la diferencia es mínima, ya 
que las tasas que se obtuvieron fueron de 9.49 para los establecimientos de 
menor tamaño y de 8.54 para los mayores, el nivel de significancia para estos 
datos fue el mismo que para la Industria Química. 

También se encontró que la tasa para las vías respiratorias, que fue el siguiente 
lugar de importancia en la Industria Química, fue de 1.26 para los 
establecimientos de menor tamaño con una incapacidad por cada 100 
trabajadores, mientras que para tos establecimientos de mayor tamaño fue de 
1.60, siendo el Riesgo Relativo de 0.79. Las tasas de la Industria de la 
Transformación que se obtuvieron para estos padecimientos fueron de 1.15 y de 
1.41 respectivamente; con un Riesgo Relativo de 0.81. Se pudo observar que 
tanto para la Industria Química como para la Industria de la Transformación, el 
riesgo fue muy similar, además de que fueron los trabajadores de los 
establecimientos menores los que tuvieron una probabilidad ligeramente menor, 
sin embargo sólo en la Industria de la Transformación fueron estadísticamente 
significativos, con un valor de p igual a 0.031. Al contrario de los accidentes, la 
morbilidad para las vías respiratorias tanto para la Industria de la Transformación 
como para la Química, resulta ser mayor en los establecimientos de menor 
tamaño, de tal manera que la morbilidad de vías respiratorias de los trabajadores 
de los establecimientos menores es aproximadamente el 80% de la de los 
establecimientos mayores. 

El siguiente lugar de importancia para la Industria Química lo representaron las 
enfermedades osteodegenerativas, siendo la tasa menor para los 
establecimientos de menor tamaño, ya que en éstos se registró una tasa de 1.26, 
a diferencia de los establecimientos de mayor tamaño, cuya tasa fue de 1.49, por 
lo que el Riesgo Relativo fue de 0.84. Para la lndustna de la Transformación se 
observó que también este tipo de patología ocupó el 

3er lugar de importancia, con 
tasas de 1.23 para los establecimientos menores y de 1.33 para los mayores, con 
un Riesgo Relativo de 0.93. Al contrastar los valores que se obtuvieron tanto para 
la Industria Química como para la Industria de la Transformación, se observa que 
son similares. 

También fue de interés el observar que en ambas, la primera causa de morbilidad 
incapacitante fueron los accidentes y que en el caso de la Industria Química son 
casi 3 veces más y en la Industria de la transformación casi 6 veces más que la



siguiente causa. Siendo los valores del resto de las patologías muy similares, con 
diferencias graduales. 

CUADRO N°8 MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE 
LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN POR TAMAÑO DE

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO	MAYORES	MENORES	RELATIVO	IIAENSZEL	DE P 
TASA	TASA	RIESGO	MANTEL-	VALOR 

GENERAL.	11.56	•	14.36	1.24	5.20	0.022* 

ACCIDENTES	4.58	•	7.23	1.58	10.00	0.001* 

OSTEODEGENERATIVAS	1.49	•	1.26	0.84	0.28	0.596 
VÍAS RESPIRATORIAS	1.60	•	1.26	0.79	0.56	0.454 

• GRUPO DE EXPUESTOS	 FUENTE: FORMA 2-80.3 IMSS 

* ESTADÍSTICAMENTE SIGUFICATIVO	 TASA POR 100 TRABAJADORES 

CUADRO N°9 MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE NAUCALPAN POR TAMAÑO 

DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO	MAYORES	MENORES	RELATIVO	IIAENSZEL	DE P 
TASA	TASA	RIESGO	MANTEL-	VALOR 

GENERAL	17.40	•	17.46	1.00	0.00	0.963 
ACCIDENTES	8.54	•	949	1.11	9.95	0.001* 

OSTEODEGENERATIVAS	1.33	•	1.23	0.93	0.64	0.422 
VÍAS RESPIRATORIAS	1.41	•	1.15	0.81	4.62	0.031* -

• GRUPO DE EXPUESTOS	 FUENTE: FORMA 2-80.3 IMSS 

* USIADISTICAMEXT( SIGNIFICATIVO	 TASA POR 100 TRABAJADORES 

El análisis de la morbilidad por demanda (padecimientos que motivaron la 
asistencia a consulta médica) mostró que las tasas más altas se presentaron en 
los establecimientos de menor tamaño, siendo la tasa general para éstos de 
93.88, en tanto que la tasa para los establecimientos de mayor tamaño fue de 
81.09, siendo el Riesgo Relativo de 1.16 (con un valor de p de 0.044), lo que 
implica que prácticamente no hay diferencia entre los trabajadores de los distintos 
tamaños de establecimientos para acudir a consulta. 

Al analizar por diagnóstico, se encontró que los padecimientos que demandaron 
más consulta fueron las vías respiratorias, ya que su tasa fue de 20.41 y de 18.92, 
para los establecimientos menores y mayores respectivamente, con un Riesgo 
Relativo de 1.08, lo que denota un riesgo casi igual para ambos tamaños. 

El siguiente lugar lo ocuparon las enfermedades osteodegenerativas con una tasa 
de 16.33 para los establecimientos menores y de 5.41 para los de mayor tamaño, 
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por lo que el Riesgo Relativo fue notablemente mayor para los trabajadores de los 
establecimientos menores (3.02, y un valor de p de 0.046), lo que implica que 
tienen tres veces más probabilidades de demandar consulta por un padecimiento 
de esta índole; en cuanto a los accidentes, se pudo observar que la tasa de los 
establecimientos menores fue de 12.24, mientras que para los establecimientos 
mayores de 9.46 resultando un Riesgo Relativo de 1.16; y, finalmente, con 
respecto a las infecciones digestivas ¡a tasa de los establecimientos menores fue 
de 10.20 y de 12.16 para los mayores, por lo que el Riesgo Relativo fue de 0.84 
(cuadro N° 10). 

A diferencia de la morbilidad incapacitante, los accidentes ya no ocupan el 1er 
lugar, aquí pasan al 3er lugar y el 1er lugar lo ocupan las vías respiratorias: es de 
resaltar que, las tasas de todos los padecimientos son más altas para la 
morbilidad por demanda, que para la morbilidad incapacitante, presentando las 
enfermedades osteodegenerativas un riesgo muy elevado, ya que fue casi tres 
veces mayor: así mismo, se observó que en la morbilidad por demanda las 
infecciones digestivas adquieren un lugar preponderante (4 0 lugar). 

Es necesario señalar que al hacer la comparación entre ambos tipos de 
morbilidad, no hay que perder de vista la dimensión que reviste cada una de 
éstas, en virtud de que son diferentes poblaciones, ya que en la morbilidad por 
demanda, únicamente se tomó una muestra que sólo incluye a algunos 
trabajadores de 2 fracciones industriales. 

Así mismo, en la morbilidad por demanda se observó que, los establecimientos de 
menor tamaño tuvieron mayor riesgo de presentar un padecimiento que requiriera 
que el trabajador acudiera a consulta. 

Por otro lado, en la Industria de La Transformación al comparar los 
establecimientos menores, Vs. los mayores, se observó que la tasa general para 
los establecimientos de menor tamaño, fue de 146.26 y para los establecimientos 
de mayor tamaño fue de 154.14, con un Riesgo Relativo de 0.95: al igual que en 
la Industria Química, las enfermedades de las vías respiratorias ocuparon el 1` 
lugar de importancia, con tasas de 21.68 para los establecimientos de menor 
tamaño, y de 25.30 para los de mayor tamaño, siendo el Riesgo Relativo de 0.86 
(valor de p de 0.042): con respecto a las enfermedades osteodegenerativas se 
observó que en los establecimientos menores la tasa fue de 7.98 y para los 
establecimientos mayores de 8.65 (RR de 0.92); los accidentes tuvieron tasas de 
11.72 y de 11.95 para los establecimientos menores y mayores respectivamente, 
siendo el riesgo casi de 1 (RR de 0.99): y, para las infecciones digestivas el 
Riesgo Relativo fue de 0.87, con tasas de 9.49 para los establecimientos menores 
y de 10.88 para los establecimientos de mayor tamaño (cuadro N° 11).
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Cabe resaltar que en la Industria de la Transformación son los establecimientos 
menores los que tuvieron un riesgo ligeramente menor de padecer alguno de 
estos diagnósticos, por el contrario en la Industria Química son los trabajadores de 
los establecimientos menores, quienes tuvieron más riesgo. Con relación a las 
enfermedades osteodegenerativas en la Industria Química los trabajadores de los 
establecimientos de menor tamaño, tuvieron 3 veces más probabilidades de 
acudir a consulta por este padecimiento. También destaca que los accidentes al 
interior de la Industria Química ocuparon el 3er lugar, mientras que en la Industria 
de la Transformación el 2° lugar. 

CUADRO N°10 MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN POR TAMAÑO DE

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO
TASA 

MAYORES
TASA 

MENORES
RIESGO 

RELATIVO
MANTEL- 

IIAENSZEL
VALOR 
DE P 

GENERAL 81.09 •	93.88 1.16 4.02 0.044* 

ACCIDENTES 9.46 •	12.24 1.29 0.24 0.624 

INFECCIONES DIGEST. 12.16 •	10.20 0.84 0.11 0.738 

OSTEODEGENERATIVAS 5.41 •	16.33 3.02 3.96 0.046* 

VÍAS RESPIRATORIAS 18.92 •	20.41 1.08 0.04 0.838 

• GRUPO DE EXPUESTOS
	

FUENTE: EXPEDIENTES CIJNICOS IMSS 

* [STADÍSTICMffNTE SIGNIFICATIVO
	

TASA POR 100 TRABAJADORES 

CUADRO N°11 MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE NAUCALPAN 

PflP T&MAÑfl flF FSTAPLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO
TASA 

MAYORES
TASA 

MENORES
RIESGO 

RELATIVO
MANTEL- 

HAENSZEL
VALOR 

DE P 
GENERAL 154.14 •	146.26 0.95  

ACCIDENTES 11.91 •	11.76 0.99 0.01 0.917 

INFECCIONES DIGEST. 10.88 •	9.49 0.87 1.19 0.274 

OSTEODEGENERAT1VAS 8.65 •	7.98 0.92 0.33 0.565 

VÍAS RESPIRATORIAS 25.30 •	21.68 0.86 1	4.13 1	0.042

• GRUPO DE EXPUESTOS
	 FUENTE: EXPEDIENTES CIINICOS RISS 

* ESTADISTICAMENTE SIGNIFICATIVO
	 TASA POR 100 TRABAJADORES 

Con respecto a los accidentes terminados (se incluyen los de trayecto y de 
trabajo en los que se concluyó el trámite correspondiente), se observó que en los 
establecimientos de menor tamaño, generalmente se presentaron las tasas más 
altas, a excepción de la general, siendo la tasa para los mayores de 6.49, en tanto 

CM.t[ sflP1lCi]S t 
*g6LVO j151QBIÇQ	- 
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que la tasa general para los establecimientos menores fue de 4.40 teniéndose un 
Riesgo Relativo de 1.47, que fue estadísticamente significativo al 0.0009 (Cuadro 
N° 12). Al hacer un análisis por diagnóstico se observó que: las heridas fueron la 
consecuencia principal de los accidentes en ambos tamaños de establecimiento, 
con las tasas de 2.70 y 0.89 respectivamente, con un Riesgo Relativo de 3.03, lo 
cual implica que los trabajadores de los establecimientos menores tuvieron 3 
veces más probabilidades de sufrirlas (con un valor de p de 0.0000228). Así 
mismo, para este tipo de establecimiento, los esguinces ocuparon el siguiente 
lugar de importancia, con una tasa de 1.30; mientras que para los 
establecimientos mayores la tasa fue de 0.74, por lo que los trabajadores de los 
primeros tuvieron casi 2 veces más riesgo (Riesgo Relativo 1.74); por su parte, 
las contusiones obtuvieron tasas muy parecidas para cada uno de los tamaños de 
establecimiento, siendo de 0.70 para los establecimientos menores y de 0.71 
para los de mayor tamaño, con un Riesgo Relativo de 0.98; para las magulladuras 
las tasas también fueron similares, ya que los establecimientos menores tuvieron 
una tasa de 0.60 y de 0.64 los establecimientos de mayor tamaño, por tanto, el 
Riesgo Relativo fue de 0.94. 

En la Industria de la Transformación (cuadro N° 13) se observó que las tasas 
mayores también correspondieron de manera general a los establecimientos de 
menor tamaño. Siendo la tasa general de 10.99 para los de menor tamaño y de 
9.18 para los de mayor tamaño, con un Riesgo Relativo de 1.20 (con un alto nivel 
de significancia al 0.00000001). Los lugares de importancia que se obtuvieron por 
las tasas fueron similares a los de la Industria Química; por lo que las heridas 
representaron el 1er lugar, con tasas de 3.72 para los establecimientos de menor 
tamaño y de 2.64 para los mayores, con un Riesgo Relativo de 1.41 (nivel de 
significancia de 0.00000000); los esguinces en 2 1 lugar con tasas de 1.60 y 1.46 
respectivamente y un Riesgo Relativo de 1.09; en 3er lugar las contusiones con 
tasas de 1.35 para los de menor tamaño y de 1.37 para los mayores, con un 
Riesgo Relativo de 0.98; y finalmente, el 41 lugar fue para magulladuras con una 
tasa de 1.11 para los establecimientos de menor tamaño y de 1.01 para los 
mayores, por lo que el Riesgo Relativo fue de 1.10. 

De lo anterior se deduce que las tasas generales que se presentaron fueron más 
altas para la Industria de la Transformación; que tanto en la Industria Química 
como en la Industria de la Transformación fueron los establecimientos de menor 
tamaño los que presentaron mayor riesgo de sufrir un accidente; y, que fueron las 
heridas las principales consecuencias de éstos en ambos grupos, generándose al 
interior de la Química un riesgo casi 2.5 veces mayor que en la Industria de la 
Transformación. Siendo las diferencias más claras entre los establecimientos 
menores y mayores en la Química.
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riesgo de sufrir una herida como consecuencia de los accidentes; a diferencia de 
los accidentes terminados, en este rubro (accidentes no reclamados) la siguiente 
tasa más alta correspondió a las contusiones, con una tasa de 0.55 para los 
establecimientos de mayor tamaño, mientras que la tasa para los de menor 
tamaño fue de 1.18, por lo que el Riesgo Relativo fue de 0.47, por ello, los 
trabajadores de los establecimientos mayores tuvieron menor riesgo; para el caso 
de los establecimientos de mayor tamaño, se observó que tuvieron una tasa de 
0.71 para las magulladuras y de 0.61 para los esguinces, en tanto que las tasas 
correspondientes a estos accidentes, para los establecimientos de menor tamaño 
fueron de 0.51 en ambos casos. Observándose que en el caso de las 
magulladuras el Riesgo Relativo fue de 1.40 y el Riesgo Relativo para los 
esguinces fue de 1.20, en ambos casos el riesgo fue ligeramente mayor para los 
trabajadores de los establecimientos de mayor tamaño. 

Al comparar con la Industria de la Transformación (cuadro N° 15) se observó que 
las tasas más altas, de manera general, correspondieron a los establecimientos 
mayores, siendo la tasa general de 5.73, para las heridas de 1.27, las 
magulladuras de 1.13, los esguinces 0.93 y las contusiones 0.64; las tasas 
correspondientes a los establecimientos de menor tamaño fueron de 5.58 la tasa 
general, de 1.14 para heridas, de 1,10 para magulladuras, de 0.76 para esguinces 
y de 0.57 para contusiones; con Riesgos Relativos de 1.03, 1.11, 1.03, 1.22 y 
112 respectivamente, notando que si bien, hubo diferencias, el riesgo fue 
ligeramente mayor para los trabajadores de los establecimientos mayores. 

De aquí se puede observar que si bien en la Industria Química las heridas no 
tuvieron una tasa elevada, el riesgo que presentaron fue el más alto, con respecto 
a todos los padecimientos y es muy alto para los trabajadores de los 
establecimientos mayores, ya que representó casi 4 veces más riesgo. Así mismo, 
se puede decir que en la Industria de la Transformación, las heridas siguen 
representando el 1" lugar de incidencia en este tipo de accidentes, aunque el 
riesgo fue mayor para los trabajadores de la Industria Química. También es de 
señalarse que un riesgo importante en la Industria Química, lo representaron las 
contusiones, ya que el riesgo fue casi del doble. 

Cabe resaltar que el tipo de lesiones que se provocaron por algunos accidentes, 
probablemente no fueron tan graves, por ello tal vez, los trabajadores no dieron 
seguimiento al trámite correspondiente, o bien fueron canalizados a los servicios 
médicos de la empresa o a los que fueron contratados por la misma.
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CUADRO N°14 ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN POR TAMAÑO DE

ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO
TASA 

MAYORES
TASA 

MENORES
RIESGO 

RELATIVO
MANTEL- 

HAENSZ[L.
VALOR 
DE P

EXACTO 
FISIIER 

GENERAL •	3.55 4.06 0..87 0.33 0.563  
CONTUSIONES •	0.55 1.18 0.41 2.56 0.110 0.154 

ESGUINCES •	0.61 0.51 1.20 0.08 0.777 1.000 
HERIDAS •	0.26 1	0.17 1	3.90 1	2.01 1	0.156 1	0.212 

MAGULLADURAS •	0.71 1	0.51 1	1.40 1	0.28 1	0.595 1	0.776 

• GRUPO DE EXPUESTOS
	

FUENTE: FORMA MT-4-30-8 IMSS 

* ESEADISTICAM['JTE SIGNIFICA] RÍO
	

TASA POR 100 TRABAJADORES 

CUADRO N°15 ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE NAUCALPAN POR 

TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO
LASA 

MAYORES
TASA 

MENORES
RIESGO 

RELATIVO
MANTEL- 

HAENSZFI
VALOR 

DE P 
GENERAL •	573 5.58 1.03 0.24 0.624 

CONTUSIONES •	0.64 0.57 1.12 0.47 0.491 
ESGUINCES 1	•	0.93 1	0.76 1.22 1.87 0.170 

HERIDAS •	1.27 1.14 1.11 0.82 0.366 
MAGULLADURAS •	1.13 1	 1.10 1.03 0.04 0.836

• GRUPO DE EXPUESTOS
	

FUENTE: FORMA MT-4-30-8 IMSS 
]ASA POR 100 TRABAJADORES 

SEXO 

Para esta variable se encontró que en la morbilidad incapacitante (aquellos 
diagnósticos que generaron al menos un día de incapacidad), la tasa general de 
las mujeres (13.10) fue ligeramente más alta que la de los hombres (11.60),con un 
Riesgo Relativo de 1.13. Por otra parte, en la Industria de la Transformación se 
encontró que la tasa general para las mujeres fue de 17.76 y para los hombres de 
17.17, con un Riesgo mayor para éstas (RR de 1.03). Pudiéndose observar que 
la Industria Química incluye un alto porcentaje de mujeres trabajadoras, teniendo 
un ligero incremento del riesgo de sufrir algún padecimiento que las incapacite. 

Al analizar por diagnósticos (cuadro N° 16), se encontró que los accidentes 
fueron el 1er lugar tanto para las mujeres (tasa de 4.07) como para los hombres 
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(tasa de 5.96). Éstos fueron con mucho el diagnóstico incapacitante más 
importante para los hombres; ya que constituyen el 51% de la morbilidad para 
éstos , presentando una diferencia sustancial con relación al siguiente 
padecimiento, notándose que en el resto de las patologías, en general, las 
diferencias entre éstas son mínimas. Para las mujeres se encontró que los 
accidentes constituyeron el 31% de la morbilidad incapacitante, sólo que en este 
caso, las diferencias no son tan abruptas como para los hombres. Al comparar 
las tasas de las mujeres vs. los hombres, para este diagnóstico, se encontró que 
el riesgo relativo fue de 0.68, lo que indica que las mujeres tuvieron menor 
probabilidad que los hombres de sufrir incapacidades por accidentes. Con 
respecto a la Industria de la Transformación se observó que los accidentes 
también ocuparon el 1er lugar entre todos los diagnósticos, con tasas de 6.02 para 
las mujeres y de 10.23 para los hombres, al estimar las diferencias entre estas 
tasas se obtuvo un Riesgo Relativo de 0.59: siendo estadísticamente significativo 
al 0.00000000. Se puede decir de manera general que las mujeres tuvieron 
menor probabilidad que los hombres de sufrir un accidente que las incapacite, y 
en lo particular, que de las mujeres fueron las de la Industria Química quienes 
tuvieron menor riesgo, y en el caso de los hombres también fueron los de la 
Química quienes tuvieron menos riesgo, en comparación con los de la Industria de 
la Transformación (cuadro N° 17). 

Las enfermedades osteodegenerativas fueron el 3 padecimiento incapacitante 
para las mujeres (tasa 1.90), mientras que para los hombres (tasa 1.12) fueron el 
2 1 , por lo que, fueron las mujeres quienes tuvieron mayor probabilidad (Riesgo 
Relativo 1.70) de incapacitarse por este motivo, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa al 0.05. Así mismo, al contrastar con los datos de 
salud de la Industria de la Transformación se pudo observar que la tasa para las 
mujeres fue de 1.14 y para los hombres de 1.38, con un Riesgo Relativo de 0.82, 
lo que indica que las mujeres tuvieron menor probabilidad de presentar este 
padecimiento. A diferencia de la Industria de la Transformación, en la Industria 
Química fueron las mujeres quienes presentaron la morbilidad incapacitante más 
alta para este diagnóstico. Este dato no deja de ser curioso, por lo que hay que 
profundizar en su estudio, considerando los posibles factores asociados a la alta 
incidencia de este padecimiento en la Industria Química, como serían: el análisis 
de los puestos específicos de trabajo, las materias primas involucradas y los 
diferentes procesos de trabajo. 

Por otra parte, se observó que, para las mujeres el 2 1 lugar de padecimientos 
incapacitantes fue ocupado por las vías respiratorias, con una tasa de 2.23, que 
fue superior a la de los hombres (tasa 1.03), lo que representó un Riesgo 
Relativo de 2.17 (con un nivel de significancia del 0.005), marcando que las 
mujeres tuvieron 2 veces más probabilidades de incapacitarse por un problema de 
esta índole; siendo este riesgo más alto que para las trabajadoras de la Industria 
de la Transformación ya que para éstas el Riesgo Relativo fue de 1.28, con una 
tasa de 1.55, en tanto que, la tasa para los hombres fue de 1.21. Estos datos 
indican una mayor incidencia de trastornos de las vías respiratorias para las 
mujeres en general y especialmente en la Industria Química. Esta diferencia
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permite suponer que, al interior de la misma, esta patología representa un 
problema de salud importante, en virtud de que las incapacita para el trabajo, a 
pesar de que aparentemente no existen factores de vulnerabilidad asociados a 
esta variable (sexo). 

CUADRO N° 16 MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DE NAUCALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 

MASC.
TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
HAENSZEL

VALOR 
DE P_ 

GENERAL 11.60 •	13.10 1.13 1.81 0.178 
ACCIDENTES 5.96 •	4.07 0.68 6.54 0.105 

OSTEODEGENERATIVAS 1	1.12 1	•	1.90 1	1.70 1	3.93 1	0.045* 
VÍAS RESPIRATORIAS 1.03 •	2.23 2.17 8.75 O.003 

• GRUPO DE EXPUESTOS
	

FUENTE: FORMA 2-80-3 IMSS 

* ESTAD¡ STICAM[NIE SIGNIFICATIVO
	

TASA POR 100 TRAB4JADOR1S 

CUADRO N°17 MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN DE NAUCALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 

MASC.
TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
IIAENSZEL

VALOR 
DE P 

GENERAL 17.17 •	17.76 1.03 2.36 0.124 
ACCIDENTES 10.23 •	6.02 0.59 211.28 0.00000000* 

OSIEODEGENERATIVAS 1.38 •	1.14 0.82 4.48 0.342 
VÍAS RESPIRATORIAS 1.21 •	1.55	1 1.28 8.54

1	
0.003*

• GRUPO DE EXPUESTOS	 FUENTE: FORMA 2-80-3 IMSS 

[STAI)ÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVO	 TASA POR 100 TRABAJADORES 

Se puede decir que en la Industria Química, las trabajadoras acudieron más a 
consulta (morbilidad por demanda) que los trabajadores, siendo la tasa general 
para ellas de 112.50, mientras que para ellos de 73.49, presentando un Riesgo 
Relativo de 1.53; en tanto que, para la Industria de la Transformación se encontró 
una diferencia menor entre ambos sexos (cuadro N° 18), debido a que las tasas 
fueron 93.20 para las mujeres y de 80.88 para los hombre, con un Riesgo Relativo 
de 1. 15, en este caso los datos son altamente significativos, con un valor de p de 
0.00000000. 

Es importante resaltar que en cuanto al motivo de consulta, la distribución de los 
perfiles para las mujeres presenta diferencias importantes con relación a la 
distribución de los hombres, en virtud de que el perfil para las primeras es más 
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agrupado, lo que indica que varias patologías tuvieron el mismo nivel de 
incidencia. 

Con relación a las patologías que motivaron la consulta, para las mujeres en 1er 
lugar se presentaron tanto las infecciones digestivas como las vías respiratorias, 
observándose que para las infecciones digestivas las mujeres (tasa 17.50) 
tuvieron una mayor demanda que los hombres (tasa de 8.43), siendo el Riesgo 
Relativo de 2.08. La misma tendencia se observó en la Industria de la 
Transformación, sólo que en ésta la diferencia fue menor con un Riesgo Relativo 
de 1.72, para las mujeres, ya que la tasa para éstas fue de 14,31, mientras que 
para los hombres de 8.31. Sin embargo, en ningún caso las diferencias fueron 
significativas. Llama la atención que al igual que en morbilidad incsapacitante, las 
enfermedades en vías respiratorias sean altas en las mujeres. 

Así mismo, para las vías respiratorias las mujeres presentaron una tasa de 17.50, 
mientras que para los hombres la tasa fue de 20.48, teniendo un Riesgo Relativo 
de 0.85 (cuadro N° 19), lo que permite establecer que las mujeres tuvieron menos 
consultas que los hombres por este motivo. Estos datos discrepan de los que se 
obtuvieron en la Industria de la Transformación, ya que en ésta fueron las mujeres 
(tasa de 26.01) las que requirieron más consultas por este padecimiento que los 
hombres (tasa de 2225), con un Riesgo Relativo de 1.17. 

Para los padecimientos osteodegenerativos se observó una diferencia entre 
ambos sexos, teniendo las trabajadoras una tasa de 15.00 y los trabajadores de 
7.22 con un Riesgo Relativo de 2.07. En la Industria de la Transformación fueron 
también las trabajadoras las que tuvieron la tasa más alta (9.10), siendo la de los 
trabajadores de 7.93, con un Riesgo Relativo de 1.15. Si bien, los datos de 
ambos grupos tuvieron la misma tendencia, en la Industria Química, el Riesgo 
Relativo fue sensiblemente mayor, ya que las trabajadoras de ésta tuvieron dos 
veces más riesgo de enfermarse por este motivo que los trabajadores y 
trabajadoras de la Industria de la Transformación. 

Finalmente, cabe mencionar que los accidentes no tuvieron un lugar 
preponderante, como lo fue en la morbilidad incapacitante, ya que aquí ocuparon 
el 3e' lugar de importancia dentro del perfil general; siendo la tasa para las 
mujeres de 7.50 y para los hombres de 12.04, con un Riesgo Relativo de 0.62, 
ésto indica que las mujeres acuden menos a consulta por este motivo. Los 
resultados observados con relación a los accidentes también son consistentes con 
los de la Industria de la Transformación, debido a que son las mujeres (tasa de 
9.25) quienes presentaron una diferencia menor que los hombres (tasa de 13.04) 
teniendo un Riesgo Relativo de 0.71. 

Se detectó que en la morbilidad por demanda, de manera general fueron las 
mujeres quienes acudieron más a consulta; al analizar las patologías con mayor 
incidencia de consulta en la Industria Química, se observó que las mujeres 
acudieron más por infecciones digestivas y enfermedades osteodegenerativas, en 
tanto que los hombres por vías respiratorias y accidentes; observándose una



• GRUPO DE EXPUESTOS FuENTE: EXPEDIENTES CIINICOS IMSS 
TASA POR 100 TRABAJADORES 

mm 

diferencia con la Industria de la Transformación, ya que en ésta únicamente por 
accidentes acudieron más los trabajadores a consulta. 

De lo anterior se deduce que, para las mujeres y para los hombres los trastornos 
por los que acudieron a consulta fueron diferentes; amén de que la literatura 
reporta que son las mujeres de forma general quienes demandan mayor número 
de consultas clínicas. 

Cabe resaltar que en este estudio las tasas generales mostraron que las mujeres 
de la Industria Química acudieron más a consulta, de tal manera que ésto permite 
presuponer que la variable sexo asociada al puesto de trabajo probablemente sea 
un factor importante para el tipo de patología que se presente, especialmente al 
interior de la Industria Química, es importante tomar este aspecto con las reservas 
del caso, debidio a que la existencia de pocos casos en esta fuente de 
información no permite formular una conclusión definitiva, ni establecer algún otro 
tipo de comentario. 

CUADRO N°18 MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES DE 
¡a IPdflI ISTRIA CM JÍMUA DE NALJCALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 
MASC.

TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
HAENSZ[L

VALOR 
DE P

EXACTO 
FISHER 

GENERAL 73.49 •	112.5 
O 

1.53 

ACCIDENTES 12.04 •	7.50 0.62 0.59 0.444 0.544 

INFECCIONES DIGEST. 8.43 •	17.50 2.08 2.18 0.139 0.223 

OSTEODEGENERATIVAS 7.22 •	15.00 2.07 1.84 0.175 0.201 

VÍAS RESPIRATORIAS 20.48 •	17.50 1	0.85 0.15 0.697  

CUADRO N°19 MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES DE 
1 A IMri ICTDIA na 1 A TDAMflPMArIñÑ DF NALICALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 
MASC.

TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
HAENSZEL

VALOR 
DE P 

GENERAL 80.88 •	93.20 1.15 56.11 0.00000000 

ACCIDENTES 13.04 •	9.25 0.71 6.60 0.10 

INFECCIONES DIGEST. 8.31 •	14.31 1.72 18.89 0.00001383* 

OSTEODEGENERATIVAS 7.93 •	9.10 1.15 0.87 0.350 

VÍAS RESPIRATORIAS 22.25 •	26.01 1.17 3.78 0.51

• GRUPO DE EXPUESTOS	 FUENTE: EXPEDIENTES CUNICOS IMSS 

* ESTAD11ST1CWIENTF SIGNIFICATIVO	 TASA POR 100 TRABAJADORES 
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En cuanto a los accidentes terminados (se incluyen los de trayecto y los de 
trabajo, en los que se concluyó el trámite correspondiente), se encontró que 
fueron los trabajadores del sexo masculino quienes tuvieron más incidencia (tasa 
5.10), que las del sexo femenino ( tasa 4.82), lo que representó un Riesgo 
Relativo de 1.06 (cuadro N° 20). Comparando estos datos con los de la Industria 
de la Transformación se observó que fueron muy similares entre hombres y 
mujeres, siendo las tasas de 10.65 para los hombres y de 7.66 para las mujeres, 
con un Riesgo Relativo de 1.39, con un alto nivel de significancia al 0.00000000 
(cuadro N° 21). Esto denota que de acuerdo al Riesgo Relativo que se obtuvo 
para la Industria Química, que prácticamente no hay diferencias entre mujeres y 
hombres, y que las diferencias entre sexos al interior de la Industria de la 
Transformación no es tan grande, sin embargo, la diferencia entre sexos es más 
pronunciada en esta última. Es importante resaltar que de acuerdo con la 
información obtenida, que la Industria Química en este tipo de accidentes ocupó el 
último lugar de la Industria de la Transformación de Naucalpan. 

Al analizar el tipo de lesión provocada por los accidentes en los trabajadores de la 
Química, se encontró que las heridas fueron el resultado principal de este tipo de 
accidentes, manteniéndose la mayor incidencia en los hombres, debido a que su 
tasa fue de 1.86, a diferencia de la de las mujeres, que fue de 0.72, por tanto su 
Riesgo Relativo fue de 2.57 (con un valor de p de 0.03); siendo éste mayor que el 
que se presentó en la Industria de la Transformación ,que fue de 1.66, con tasas 
de 3.44 para hombres y de 2.07 para mujeres (valor de p de 0.00000000). 

El siguiente lugar de importancia correspondió a los esguinces, en los cuales los 
hombres (tasa 0.86) tuvieron una menor incidencia que las mujeres (tasa 0.99) 
con un Riesgo Relativo de 0.87; cabe resaltar que en la Industria de la 
Transformación se observó un patrón diferente, ya que son los hombres (tasa 
1.73) quienes tuvieron más esguinces que las mujeres (tasa de 1.08), con un 
Riesgo Relativo de 1.60, que fue estadísticamente significativo al 0.00000000. 

En el caso de las contusiones se presentó un panorama diferente, ya que en este 
caso, se observó que las contusiones se presentaron en la misma proporción en 
ambos sexos (tasas de 0.72 y con un Riesgo Relativo de 1.00); en la Industria de 
la Transformación también se presenta prácticamente de la misma manera, ya 
que hay una diferencia mínima, siendo la tasa de 1.38 para los hombres y de 1.36 
para las mujeres, con un Riesgo Relativo de 1.02. 

Con relación a las magulladuras, fueron los hombres (tasa 0.40), quienes tuvieron 
menor tasa que las mujeres (0.92) con un Riesgo Relativo de 0.44 (nivel de 
significancia al 0.05), lo que implica que los hombres tuvieron menos probabilidad
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El cuadro N° 22 muestra que los datos recabados para los accidentes no 

reclamados (se incluyen todos los accidentes que se presentaron, tanto de 
trayecto como de trabajo, para los que no se concluyó el trámite correspondiente) 
indican que en la Industria Química fueron los hombres quienes tuvieron una tasa 
general de 4.70, que fue más alta que la de las mujeres que fue de 2.21, 
presentando éstos un riesgo mayor (RR de 2.13) de sufrir algún problema de este 
tipo, siendo significativo al 0.001. Por otra parte, en la Industria de la 
Transformación también fueron los hombres quienes tuvieron la tasa mayor, 
siendo de 6.79, en comparación con la de las mujeres que fue de 3.67, 
presentando un Riesgo Relativo de 1.85 y un valor de p de 0.00000000. Cabe 
resaltar que el Riesgo para los trabajadores de sexo masculino de la Industria 
Química fue mayor (más del doble) que para los de la Industria de la 
Transformación, aún cuando las tasas de éstos fueron mayores 

En cuanto a los diagnósticos se observó que: fueron las contusiones las que 
presentaron el le, lugar en éste rubro, teniendo la tasa más alta para los hombres 
(0.92), que para las mujeres (tasa 0.38), dando como resultado un Riesgo Relativo 
de 2.41; observando que en la Industria de la Transformación se mantiene la 
tendencia, entre ambos sexos sólo que en ese caso la diferencia fue menor, con 
un Riesgo Relativo de 1.19 y con tasas de 0.66 y 0.55 respectivamente(cuadro N° 
23) 

Con relación a las magulladuras se encontró una situación similar al caso de las 
contusiones, ya que fueron los hombres quienes tuvieron la tasa más alta (0.92) 
con un Riesgo Relativo mayor (3.22), que las mujeres (tasa 0.28), con un valor de 
p de 0.051; en la Industria de la Transformación también para los hombres (tasa 
de 1.37) se presentó una diferencia mayoritaria, ya que tuvieron dos veces más 
probabilidades que las mujeres (tasa de 0.68) de sufrirlas (Riesgo Relativo de 
2.02, significativas al 0.00000009).



125 

En el caso de los esguinces se pudo observar que ocuparon el 3er lugar de 
importancia y que también fueron los hombres quienes tuvieron la tasa mayor 
(0.72), con relación a la tasa de las mujeres (0.38), existiendo un Riesgo Relativo 
de 1.89; el equivalente de ésta diferencia para la Industria de la Transformación 
fue de 2.43, con tasas de 1.12 para los hombres y de 0.46 para las mujeres, con 
un valor de p de 0.00000001. 

La tasa que presentaron los trabajadores del sexo masculino con relación a las 
heridas fue de 0.66, en tanto que para las trabajadoras de sexo femenino fue de 
0.38, lo que establece una diferencia mayor para los hombres, con un Riesgo 
Relativo de 1.72; siendo a su vez esta diferencia mayor que la que se presentó 
para los trabajadores de la Industria de la Transformación, ya que su Riesgo 
Relativo fue de 1.55, con un nivel de significancia del 0.0005 y sus tasas de 1.41 y 
de 0.91 respectivamente. 

Por último, se puede decir que hubo una diferencia sustanc al e importante para 
los accidentes no reclamados de los trabajadores de la Ind. stria Química, entre 
los hombres y las mujeres. Ante lo peculiar de este dato, habría que investigar 
cuales fueron los factores involucrados en que fueran los hombres quienes no 
dieran seguimiento a los accidentes, no concluyendo con el trámite 
correspondiente. 

Para tener un dato más real de la accidentabifidad en la Industria Química, habría 
que considerar en su conjunto tanto a los accidentes terminados como a los no 
reclamados, haciendo una separación clara entre aquellos que ocurrieron en el 
trayecto como los que realmente son de trabajo, ya que ésto permitiría tener una 
noción más clara de la peligrosidad que revisten los procesos de trabajo 
involucrados. Cabe resaltar que los accidentes que son atendidos en el IMSS, 
son solamente una parte del universo de los accidentes que realmente ocurren, ya 
que muchos de ellos son atendidos al interior de la misma empresa por sus 
médicos, o en consultorios o clínicas con las que se celebró algún convenio.
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CUADRO N O22 ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 
fl 1 A IPJflI IRTPIA (1 IÍMI(A flF NAUCALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 
MASC.

TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
FIAENSZEL

VALOR 
DE P 

GENERAL •	4.70 2.21 2.13 10.76 0.001* 

CONTUSIONES •	0.92 0.38 2.41 2.59 0.107 

ESGUINCES •	0.72 0.38 1.89 1.25 1	
0.264 

HERIDAS •	0.66 0.38 1.72 0.87 0.350 

MAGULLADURAS •	0.92 0.28 3.22 3.79 0.051* 

• GRUPO DE EXPUESTOS
	 FUENTE: MT- 4 -30 . 8 IMSS 

* ESIADIST1CAMENTE SIGNIFICATIVO
	 TASA POR 100 TRABAJADORES 

CUADRO N°23 ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 
r 1 A IkIrIIcTDIA I 1 A TPAMrnPMA(IflN flE NAUCALPAN POR SEXO 

DIAGNÓSTICO
TASA 
MASC.

TASA 
FEM.

RIESGO 
RELATIVO

MANTEL- 
IIAENSZEI.

VALOR 
DE P 

GENERAL •	6.79 3.67 1.85 120.89 0.00000000* 

CONTUSIONES •	0.66 0.55 1.19 1.23 0.263 

ESGUINCES •	1.12 0.46 2.43 32.69 0.00000001 

HERIDAS •	1.41 091 1.55 13.55 - 0.0002* 

MAGULLADURAS •	1.37 0.68 2.02 28.61 0.00000009*

• GRUPO DE EXPUESTOS	 FUENTE: EXPEDIENTES CEINICOS IMSS 

* ESTADISTICWENTE SIGNIFICATIVO	 TASA POR 100 TRABAJADORES 



DISCUSIÓN 

El estudio de la salud de los trabajadores es un aspecto de gran complejidad, en 
el que se conjuntan múltiples factores entre los cuales se incluye el desarrollo 
tanto tecnológico como industrial del País en general y de la zona en que se 
inserta la industria y por ende el trabajador en particular. Desde esta óptica 
resulta relevante el estudio de la salud del trabajador en aquellas zonas en las que 
por su elevado desarrollo industrial, existe una gran diversidad de procesos de 
trabajo, con características disímiles, reflejándose ésto en las condiciones de vida, 
de salud, enfermedad y muerte de los trabajadores. 

Considerando que el Municipio de Naucalpan se constituye en un polo 
industrial importante para el País, conformado por un conglomerado de industrias 
conurbadas a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se estimó 
imprescindible su estudio, dado que para 1988 el INEGI reportó que a nivel 
poblacional ocupaba el 3er lugar del Estado de México, con una población 
inminentemente joven, en de insertarse a la planta productiva; siendo la 
proporción de la población económicamente activa de 47.7%, alcanzando el 

1 e 

lugar entre los municipios mexiquenses, con 99979 trabajadores adscritos al 
sector secundario. De acuerdo con el IMSS 42748 estaban inscritos a los 
servicios de salud de la Subdelegación Naucalpan (trabajadores que vivían y 
trabajaban en el mismo municipio). 

Apreciando al mismo tiempo que la Industria Química desempeñaba un papel 
fundamental dentro del proceso de industrialización del municipio, ya que de 
acuerdo con la información proporcionada por el mismo IMSS, ocupaba con 
respecto a la Industria de la Transformación del municipio el 5 0 lugar por el 
número de establecimientos que tenía (122); por el número de trabajadores que 
laboraban en ella ocupaba el 4 1 (9%) del total, correspondiendo al sexo masculino 
el 51 lugar (8%) y al sexo femenino el 4 0 lugar (10%); en cuanto al número de 
trabajadores por tamaño de establecimiento ocupaba el 5 1 lugar para ambos 
tamaños (establecimientos mayores y menores) y se distribuían en 11 fracciones 
industriales (con procesos de trabajo diferentes) pertenecientes a la Industria 
Química, que de acuerdo a la misma institución se caracterizaba por tener un 
grado medio de peligrosidad (riesgo 2,3 y 4). 

Por ello, en el presente trabajo se abordó como objetivo fundamental analizar la 
relación existente entre algunos aspectos del proceso de trabajo y del perfil 
patológico de la Industria Química de Naucalpan, estableciendo la relación 
existente entre la fracción industrial, el tamaño de establecimiento y el sexo de los 
trabajadores, con los principales diagnósticos de cada perfil.
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Al examinar toda la información recabada a partir de las diferentes fuentes de 
información, se encontró que para la morbilidad incapacitante se presentaron 19 
diagnósticos, que agruparon a las principales causas por las que los trabajadores 
fueron incapacitados, de los que se distinguieron a los accidentes, enfermedades 
de las vías respiratorias y enfermedades osteodegenerativas por ser los 
diagnósticos que presentaron las tasas más altas; con respecto a la morbilidad 
por demanda los principales diagnósticos que motivaron que el trabajador 
solicitara consulta fueron 14, de los cuales los que presentaron las tasas más 
altas fueron enfermedades de las vías respiratorias, infecciones digestivas, 
accidentes y enfermedades osteodegenerativas; para los accidentes 
terminados también fueron 14 los diagnósticos que agruparon a los accidentes 
que sufrieron los trabajadores y que tuvieron un seguimiento, hasta darse de alta, 
identificándose a las heridas, esguinces, contusiones y magulladuras como los de 
mayor incidencia, y finalmente, estos mismos diagnósticos fueron considerados 
para los accidentes no reclamados, ya que fueron los más importantes de un 
total de 10 diagnósticos que agruparon a todos los que se presentaron, pero que 
no concluyeron el trámite correspondiente. 

A continuación se resaltan los diagnósticos que fueron significativos para cada 
una de las variables de estudio 

En cuanto a los accidentes, la morbilidad incapacitante para la fracción 
industrial, se presentaron diferencias estadísticamente significativas entre las 
diferentes fracciones industriales, ésto permite presuponer que hay una relación 
importante entre el proceso de trabajo que se generó al interior de cada fracción 
con la que se provocaron los accidentes a los trabajadores. Cabe resaltar que las 
tasas más altas se presentaron en la fracción 3014 Otros productos de las 
industrias químicas conexas, no tóxicos, ni cáusticos y en la 3010 Velas veladoras 
y similares, que como ya se mencionó anteriormente, hay una congruencia con la 
literatura para la fracción 3010, en tanto que, para la fracción 3014 no se obtuvo 
información específica, pero se ha reconocido por los ingenieros entrevistados, 
como una fracción con mayor peligrosidad; al hablar de las enfermedades 
osteodegenerativas, se encontró que fueron más altamente significativas, al 
realizar el análisis por fracción, y las tasas más altas fueron para las fracciones 
3008 Perfumes y cosméticos y 3006. Medicamentos, lo que hace presuponer que 
hay, una inserción diferencial de los trabajadores del sexo femenino, y/o bien, que 
hay fracciones en las cuales la actividad desempeñada por los trabajadores puede 
ser más desgastante y/o que el rango de edad de los trabajadores que laboran en 
esas fracciones fue mayor. Este aspecto fue crucial, ya que en la literatura 
consultada no se reporté la presencia de este diagnóstico, como consecuencia de 
laborar en estas fracciones industriales



En la morbilidad por demanda es importante resaltar que no hubo un sólo 
diagnóstico que fuera estadísticamente significativo, en virtud de que las dos 
fracciones seleccionadas (3004 Pinturas, barnices, lacas, tintas, pegamentos e 
impermeabilizantes y 3006 Medicamentos) para el estudio, presentaron niveles 
similares de morbilidad, por lo que al obtener los Riesgos Relativos, éstos fueron 
cercanos a 1, pero ello no implica que si se compararan con otras fracciones 
pudiesen resultar diferencias importantes, probablemente por los pocos casos 
incluidos en esta fuente de información. 

Otro de los aspectos que se pudo observar fue que los diagnósticos presentaron 
una redistribución y los accidentes que en la morbilidad incapacitante tuvieron un 
lugar preponderante, aquí bajan y las infecciones digestivas que aquí presentaron 
un lugar muy alto, en la morbilidad incapacitante ocuparon un lugar bajo, por lo 
que no aparecieron como un diagnóstico importante del perfil patológico. 

Con relación a los accidentes terminados, se encontró que tanto los esguinces 
como las heridas fueron estadisticamente significativas, lo que refleja que pueden 
existir algunos procesos de trabajo más peligrosos que otros, observándose que 
las tasas más altas fueron para los esguinces en la fracción 3008 y 3010, en tanto 
que para las heridas las tasas más altas fueron para la misma fracción 3010 y 
para la fracción 3001 (Sustancias químicas industriales básicas, excepto abonos). 
Como se mencionó anteriormente, al contrastar con lo reportado por la literatura, 
se encontró que estos datos son consistentes. 

Por otro lado, en los accidentes no reclamados, las contusiones y las 
magulladuras fueron estadística mente significativas. Siendo las fracciones 3010 y 
3005 (Industrias químico farmacéuticas) las que tuvieron las tasas más altas para 
las que tuvieron las tasas más altas para las contusiones y las fracciones 3014 y 
3007 (jabones, detergentes, desinfectantes, lustradores y aromatizantes) para las 
magulladuras, ésto va acorde con lo que los estudiosos del teme han reportado. 

Al comparar los diagnósticos significativos de los accidentes terminados vs. los no 
reclamados, se puede observar que el tipo de diagnósticos fue diferencial y 
probablemente los que se presentaron como accidentes no reclamados tuvieran 
consecuencias de menor severidad, aspecto que pudiese reflejarse en el hecho 
de que el trabajador no concluyera con el trámite correspondiente. 

Por tamaño de establecimiento, en la morbilidad incapacitante, se encontró 
que al comparar establecimientos menores vs. mayores, fueron significativos los 
accidentes, aspecto que fue consistente con la industria de la transformación al 
mismo nivel de significancia. 

Por lo cual podría considerarse que algunos establecimientos de menor tamaño 
pudiesen generar procesos de trabajo que revisten mayor peligrosidad, o no se 
cuenta al interior de los mismos con las medidas de seguridad indispensables.
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El análisis de la morbilidad por demanda, mostró que las enfermedades 
osteodegenerativas se constituyeron como un riesgo importante para la salud de 
los trabajadores de establecimientos menores. También se pudo observar que los 
accidentes disminuyeron en cuanto al lugar de importancia, y que las vías 
respiratorias tuvieron las tasas más altas, pero las diferencias entre los tamaños 
de establecimientos no son relevantes. 

Cabe resaltar que en la Industria de la Transformación fue en los establecimientos 
mayores en los que se presentó un riesgo ligeramente mayor de padecer alguna 
patología de éstas, dato antagónico al de la Industria Química, además de que en 
la misma Industria de la Transformación las enfermedades osteodegenterativas 
no ocupan un lugar preponderante dentro del perfil patológico como lo fue para la 
Industria Química. 

Para accidentes terminados, las tasas más altas se presentaron en los 
establecimientos de menor tamaño, siendo las diferencias significativas para las 
heridas, con un riesgo muy alto; aspecto que es consistente con los datos que se 
generaron en la Industria de la Transformación. 

En los accidentes no reclamados, al comparar a los establecimientos mayores 
Vs. menores, los riesgos entre los diferentes tamaños de establecimientos 
presentaron valores cercanos a 1, no siendo estadísticamente significativos, amén 
de que las tasas en términos generales fueron también inferiores a 1. Con 
respecto a los datos de la Industria de la Transformación, no se encontraron 
discrepancias importantes. 

Finalmente, al revisar los datos por sexo y con respecto a la morbilidad 
incapacitante, al comparar mujeres vs. hombres, se ubicó tanto a las 
enfermedades osteodegenerativas como a las de las vías respiratorias como los 
problemas de salud más importantes para las trabajadoras, ya que presentaron un 
riesgo mayor de incapacitarse por estos motivos que los trabajadores. 

Por otra parte, con relación a los accidentes, se notó que fueron los hombres 
quienes tuvieron un riesgo mayor, no obstante que para ambos sexos ocuparon el 
primer lugar de importancia, aspecto que se presentó de manera análoga en la 
Industria de la Transformación, notando que para los trabajadores de ésta el 
riesgo fue mayor que para los de la Industria Química. Se observó también que 
tanto en la Industria Química como en la de la Transformación fueron las mujeres 
quienes tuvieron un riesgo mayor que el de los hombres para las enfermedades 
de vías respiratorias, sin embargo, en la Industria de la Transformación la 
diferencia es mínima. Lo que permite suponer que al interior de la Química esta 
patología representó un problema de salud importante, en virtud de que las 
incapacita para el trabajo de una forma más notable que al resto de las mujeres 
de Naucalpan, a pesar de que no existen factores de vulnerabilidad asociados a 
esta variable. Por ello, es imprescindible que se conozca el patrón de inserción de
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los trabajadores en los puestos de trabajo, identificando el proceso de trabajo, la 
edad y el sexo de los trabajadores. 

Al analizar las enfermedades osteodegenerativas, se encontró que en la Industria 
Química las mujeres tuvieron un riesgo mayor, en tanto que en la Industria de la 
Transformación fueron los hombres quienes tuvieron un riesgo ligeramente más 
alto que las mujeres. 

Para la morbilidad por demanda, en la Industria Química, no se encontraron 
diferencias significativas entre mujeres y hombres, mientras que en la Industria de 
la Transformación sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
para las Infecciones digestivas. Cabe resaltar, que en la Química fueron las 
mujeres quienes acudieron más a consulta, detectándose al mismo tiempo que el 
motivo de la consulta fue diferencial, ya que las trabajadoras acudieron más por 
infecciones digestivas y enfermedades osteodegenerativas y los trabajadores por 
enfermedades de vías respiratorias y accidentes. 

Este hecho permite suponer que la variable sexo probablemente sea un factor 
importante para el tipo de patología que se presente, siendo fundamental el 
estudiar si es resultado de las características propias del individuo determinadas 
por su sexo, o bien si es producto de su inserción en el proceso laboral, sobre 
todo al interior de la Industria Química. 

Otro aspecto importante a resaltar es que si bien, los accidentes aquí no ocupan 
el 1er lugar en cuanto a morbilidad, éstos persisten como un problema importante. 

En cuanto a los accidentes terminados, se observó que al interior de la Industria 
Química, tanto las heridas como las magulladuras fueron estadísticamente 
significativas, detectando que al comparar a los hombres vs. las mujeres, que 
fueron los hombres quienes tuvieron un riesgo muy alto de presentar las heridas, 
mientras que en las magulladuras en riesgo mayor fue para las mujeres. 

En la Industria de la Transformación las diferencias que resultaron significativas 
fueron tanto para las heridas como para los esguinces. A diferencia de la 
Industria Química, el riesgo en ambas fue para los trabajadores. 

De ahí que se considere como un aspecto crucial determinar la posible existencia 
de factores diferenciales de riesgo en los puestos de trabajo que desempeñan 
cada uno de los sexos. 

Por último, se encontró que en accidentes no reclamados, sólo fueron 
significativas estadísticamente hablando, las magulladuras en la Industria 
Química. En contraparte, en la Industria de la Transformación se reportaron 
diferencias significativas en heridas, esguinces y magulladuras, siendo el riesgo 
mayor para los hombres.
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Para concluir, hay que recordar que los accidentes ocupan un lugar prioritario que 
merece especial atención, sobre todo para algunas fracciones industriales, para 
los establecimientos menores, y fundamentalmente para los hombres. Ésto está 
representando un problema para la salud de los trabajadores muy importante a 
pesar de que, de acuerdo con el IMSS, la Industria Química en Naucalpan, se 
considera como una industria con un riesgo medio... Por ello, resulta primordial 
un estudio más puntual que permita establecer las causas asociadas al alto índice 
de accidentabilidad como: estudiar los puestos de trabajo específicos, el tipo de 
proceso en que se insertan los trabajadores, el turno en que laboran, la 
antigüedad tanto en el empleo como en el puesto de trabajo, y si en un momento 
dado se tiene rotación de puestos (información que no pudo ser recabada para 
fines de la presente investigación). 

Con respecto a los accidentes, es fundamental el distinguir cuáles son 
propiamente de trabajo y cuales de trayecto, así como la proporción de los que 
ameritaron incapacidad, para tener un índice de la gravedad, ya que al estimar 
éstos por las diferentes fuentes de información, se obtendría un panorama más 
real 

Otro problema de salud que se presentó al interior de la Química, fue la alta 
incidencia de enfermedades osteodegenerativas, que pueden estar asociadas a 
factores de vulnerabilidad como son el sexo y la edad, ya que fueron las mujeres 
quienes presentaron el mayor riesgo, a pesar de que la población trabajadora es 
preponderantemente joven (con edades entre 20 y 39 años). Dicho problema 
pone en relieve la importancia de estudiar los procesos de trabajo, en virtud de 
que este fenómeno puede representar un desgaste físico asociado a los mimos, 
así como un alto grado de exigencias al trabajador, dado que esta patología tiene 
una alta asociación con el estrés. Para descartar la influencia de los factores de 
vulnerabilidad se sugiere ajustar las tasas por estas variables. 

Las enfermedades de vías respiratorias también representan un problema de 
salud importante, ya que es una de las principales causas por las que las 
trabajadoras se incapacitan y por las que los trabajadores acuden a consulta. Por 
ello es importante detectar si sustancias que se manejan y los productos que se 
procesan o elaboran pudiesen ser responsables, o bien las condiciones en las que 
se labora, como la humedad o temperaturas extremas presentes en ciertos 
procesos 

También resulta fundamental determinar cuáles son los factores que generan que 
exista una incidencia elevada en la presencia de infecciones digestivas como 
motivo de consulta, de tal forma que, se distinga claramente si es un problema 
asociado al trabajo, de las características propias de las instalaciones o de 
cualquier otra naturaleza.



[33 

Por todo lo anterior, es crucial que los profesionales e instituciones dedicadas al 
estudio yio control de la salud así como a la organización de los trabajadores y de 
tos empresarios, tomen las medidas pertinentes, para garantizar que las 
condiciones en que se labora sean las más adecuadas, impidiendo con ello que 
los problemas de morbi-mortalidad afecten de manera determinante a los 
trabajadores. Para ello, es necesario que se les permita el ingreso a los espacios 
físicos en los que se desempeña el trabajador cotidianamente, para poder realizar 
un análisis real del proceso de trabajo y poder implementar las medidas 
pertinentes que coadyuven al logro de dicho objetivo. 

Siendo importante que se recurra a las fuentes de información de la salud de los 
trabajadores, para tener una mayor consistencia, ya que finalmente éstas 
proporcionan una visión apegada a la magnitud de la problemática, a pesar del 
subregistro que pudiese existir. Así como recurrir a la información en la que se 
indica el puesto de trabajo en el que se labora, el turno en el que se realiza la 
actividad, el tiempo que lleva el trabajador en el puesto de trabajo, entre otras, a 
fin de poder deslindar el impacto que tiene el proceso de trabajo en el perfil 
patológico del trabajador industrial en general y del de la Industria Química en 
particular.
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA INDUSTRIA QUÍMICA 

CUADRO 1 N° DE TRABAJADORES POR FRACCIÓN Y TAMAÑO 
flF FSTARI FCIMIFNT() 

FRACCIÓN ¡AMAÑO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

-3001 252 74 326 

3002  6 6 

3003  33 33 

3004 169 120 288 

3005 25 55 80 

3006 1448 148 1588 

3007 173 83 254 

3008 676 115 789 

3009  1 1 

3010  59 59 

3014 69 257 326 

3015  10 10 

TOTAL 2812 961 3773 

rurzl'4 c. LL—",	_'_'-'	y 

r'iinror II MO flTPAAIAfl(RFS PflR FRACCIÓN Y SEXO 

FRACCIÓN S E X O TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 
3001 234 92 326 

3002 5 1 6 

3003 28 5 33 

3004 241 47 288 

3005 55 25 80 

3006 908 680 1588 

3007 150 104 254 

3008 297 492 789 

3009 1 0 1 

3010 40 19 59 

3014 271 55 326 

3015 7 3 10 

TOTAL 2237 1	 1523 3773

NO IDENTIFICADOS 13	 rJc'. 1 	 ....... 



['1UL.i ias III 

RANGO ( 

MENOR 

DE 20 

DE 30 
DE 40 

MAYOR 

CUADRO 

CLASE DE



flATflS flF AI IIfl flF A INDUSTRIA QUÍMICA 

!TANTE DE LOS TRABAJADORES 
CCIÓN

FRACCIÓN  
3004 3005 3006 

¿.S0S TASA CASOS TASA CASOS TASA 
14 4.84 3 3.75 60 3.75 

1 0.06 
2 0.69  7 0.44 

1 0.06 
2 0.69  3 0.08 

2 0.19 
6 2.07 1 1.25 13 0.81 
1 0.34 1 1.25 6 0.37 
1 0.34  9 0.56 
3 1.03 2 2.50 22 1.37 

3 0.19 

3 1.03  5 0.31 
2 0.12 

1 1.25 1 0.06 
1 0.06 
8 0.50 

1 0.34 1 1.25 23 1.44 
33 11.42 9 11.25 167 10.46 

289 80 1596 

FUENTE: FORMA 2-50-3 iMSS 

ITANTE DE LOS TRABAJADORES 
CCIÓN

 TOTAL 
3014 3015  

ASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
0.16 34 10.42 1 10.00 198 5.25 

1 0.02 
3 0.07 

1 0.30  21 0.55 
1 0.02 

3 0.92  11 0.29 
1 0.30  3 1	0.07 
3 0.92  31 .0.82 

1.38  12 0.31 
- 2 0.61  19 0.50 

3 0.92  54 1.43 
1.38  3 0.07 

2 0.05 
2 0.61  13 1	0.34 

.69 1 0.30  6 0.15 
3 0.07 

- 1 0.30  6 0.15 
3 0.92  18 0.47 
6 1.84  57 1.51 

8.64 60 18.40 1 1 10.00 462 12.27 
- 326 10 1	3766

IUNIE:FOFMA 2-50-3 lMbb 
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CUADRO VI MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES POR
TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO ¡AMAÑO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS ¡PISA CASOS ¡PISA 
ACCIDENTES 129 4.58 69 7.23 198 5.25 
AUDITIVOS 1 0.03  1 0.02 

CORON. - CIRCLJLPIT. 3 0.10  3 0.07 
DE LA PIEL 16 0.56 5 0.52 21 0.55 
HER NIAS 1 0.03  1 0.02 

INÍEC. DIGESTIVAS 7 0.24 4 0.42 11 0.29 
INTOXICACIONES 2 0.07 1 0.10 3 0.07 
MAL DEFINIDAS 22 0.78 9 0.94 31 0.82 
OBSTÉTRICAS 11 0.39 1 0.10 12 0.31 

OCULARES 15 0.53 4 0.42 19 0.50 
OSTEODEGENERATIVAS 42 1.49 12 1.26 54 1.43 

0. CRÓNICAS 3 0.10  3 0.07 
O. DIGESTIVAS 1 0.03 1 0.10 2 0.05 

O. INFECCIONES 8 0.28 5 0.52 13 0.34 
PSICOSOMATICAS 6 0.21  6 0.15 
¡RASE. BUCALES 1 0.03 2 0.21 3 0.07 
TUMOR BENIGNO 3 0.10 3 0.31 6 0.15 

URI. Y SEX. 9 0.32 9 0.94 18 0.47 
VÍAS RESPIRATORIAS 45 1.60 12 1.26 57 1.51 

TOTAL 325 11.56 137 14.36 462 12.27 
POBLACIÓN 2812 954 3766 

ÍASAS POR 100 TRABAJADORES
	 FUENTE: FORMA 2-30-3 IMb 

CUADRO VII MORBILIDAD INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES POR
SEXO 

DIAGNÓSTICO SEXO TOTAL 
MASCULINO FEMENINO  

CASOS ¡PISA CASOS TASA CASOS ¡PISA 

ACCIDENTES 133 5.96 62 4.07 198 5.25 

AUDITIVOS 1 0.04  1 0.02 

COROS. - C.IRCULAT. 1 0.04 2 0.13 3 0.07 

DE LA PIEL 13 0.58 8 0.52 21 0.55 

HERNIAS 1 0.04  1 0.02 

INÍEC. DIGESTIVAS 5 0.22 6 0.39 11 0.29 

INTOXICACIONES 3 0.13  3 0.07 

MAL DEFINIDAS 21 0.94 10 0.65 31 0.82 

OBSTÉTRICAS  0.00 12 0.78 12 0.31 

OCULARES 12 0.53 7 0.45 19 0.50 

OSTEODEGENERAIP1AS 25 1.12 29 1.90 54 1.43 

O. CRÓNICAS 1 0.04 2 0.13 3 0.07 

O. DIGESTIVAS 1 0.04 1 0.06 2 0.05 

0. INFECCIONES 10 0.44 3 0.19 13 0.34 

PSICOSOMATICAS 2 0.08 4 0.26 6 0.15 

TRAST. BUCALES 2 0.08 1 0.06 3 0.07 

TUMOR BENIGNO 1 0.04 - 0.26 6 0.15 

URI. Y SEX. 4 0.17
-

14 0.91 18 0.47 

VÍAS RESPIRATORIAS 23 1.03 34 2.23 57 1.51 

TOTAL 259 11.60 199 13.10 462 12.26 

POBLACIÓN 2231 1522 3768

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTEi FORMA ¿-U-i lmzb 

NO IDENTIFICADOS 13 



CUADRO VIII MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES
POR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICO FRACCIÓN TOTAL 
3001 3006  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
ACCIDENIFS -7 6 10.00 13 10.56 

COlON. - CIRCIJLAT. 1 1.58  1 0.81 
CRÓNIC. TRABAJO 1 1.58  1 0.81 

DE LA PIEL 3 4.76 3 5.00 6 4.87 
INFEC. DIGESTIVAS 7 11.11 7 11.66 14 11.38 

MAL DEFINIDAS 2 3.17 2 3.33 4 3.25 
MENtALES 2 3.17 2 3.33 4 3.25 

OSTEODEGENITATWAS 7 11.11 5 8.33 12 9.75 
0. CRÓNICAS 3 4.76 1 1.66 4 3.25 

O. INFECCIONES 4 6.37 1 1.66 5 4.06 

0. TUMORES  2 3.33 2 1.62 
PSICOSOMÁTICAS 3 4.76 8 13.33 11 8.94 

LJRI.YSEX. 1 1.58 4 6.66 5 4.06 

VÍAS RESPIRATORIAS 14 22.22 10 16.66 24 19.51 

TOTAL 55 87.30 51 85.00 106 86.18 
POBLACIÓN 63 60 123 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTE EXPEDIENTES CLINICOS, 
MSS 

CLINICAS 61 Y 97 

CUADRO IX MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES POR
TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO ¡AMASO DL ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

ACIDEN1ES 7 6.48 6 12.24 13 10.56 

CORON. - CIRCIJLAT. 1 0.92  1 0.81 

CRÓNIC. TRABAJO  1 2.04 1 0.81 

DE LA PIEL 4 3,70 2 4.08 6 4.87 

INFEC. DIGESTIVAS 9 8.33 5 10.20 14 11.38 

MAL DEFINIDAS 2 1.85 2 4.08 4 3.25 

MENTALES 3 2.77 1 2.04 4 3.25 

OSTEODEGENITATIVAS 1 3.70 8 16.33 12 9.75 

O. CRÓNICAS 2 1.85 2 4.08 4 3.25 

O. INFECCIONES 3 2.56 2 4.08 5 4.06 

0. TUMORES 1 0.92 ______ 2 1.62 

PSICOSOMÁTICAS 6 5.55 5 10.20 11 8.94 

URI. Y SEX. 4 3.70 1 2.04 5 4.06 

VÍAS RESPIRATORIAS 
TOTAL 

POBLACIÓN

14	12.96 
60	81.09 

74

10	20.41 
46	93.88 

49

24	19.51 
106	86.18 

123

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTE: L tArtUIN i t 

IMSS 
CLIN ICAS 61 Y 97 
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CUADRO X MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES POR
SEXO 

DIAGNÓSTICO SEXO TOTAL 
MASCULINO FEMENINO  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
ACCIDENTES 10 12.04 3 7.50 13 10.56 

CORON. - CIRCUL.AT. 1 1.20  1 0.81 
CRÓNIC. TRABAJO 1 1.20  1 0.81 

DE LA PIEL 5 6.02 1 2.50 6 4.87 
INI EC. DIGESTIVAS 7 8.43 7 17.50 14 11.38 

MAL DEFINIDAS 2 2.40 2 5.00 4 3.25 
MENTALES 1 1.20 3 7.30 4 3.25 

OSJtODEGENUATNAS 6 7.22 6 15.00 12 9.75 
O. CRÓNICAS 2 2.40 2 5.00 4 3.25 

0. INFECCIONES 3 3.61 2 5.00 5 4.06 
O. TUMORES  2 5.00 2 5.00 

PSICOSOMÁTICAS 4 4.81 7 17.50 11 8.94 
IJRI. Y SEX. 2 2.40 3 7.50 5 4.06 

VÍAS RESPIRATORIAS 17 20.48 7 17.50 24 19.51 
TOTAL 61 73.49 45 112.50 106 86.18 

POBLACIÓN 83 40 123

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTE: EXPEDIENTES CLINICOS, 
IMSS 
CLÍNICAS 61 Y 97 



CUADRO XI ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES
POR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICO  FRACCIÓN  
3001 3004 3005 3006 

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
AMPUTACIONES  

C. E. OJO  ________ 1 0.06 

COPÍIIJSIÓN 2 0.61  1 1.25 10 0.63 

DERMAI. CONTACTO  
ESGUINCE 2 0.61 3 1.04 1 1.25 5 0.31 

FRACTURA  1 0.35  2 0.13 

HERIDA 11 3.37 5 1.73 2 2.50 12 0.75 

LUXACIÓN MANO _______ ________ 1 0.06 

MAGULLADURA 2 0.61 2 0.69  8 0.50 

OTROS  ________ ________ ________ 4 0.25 

POUCONTUSIONES 5 0.31 

QUEMADURAS 1 0.31 1 0.35  9 0.56 

TORCEDURAS SUP. 2 0.69  1 0.06 

TOTAL 
POBLACIÓN

________  
18	5.52 

326
13	4.50 

289
4	5.00 

80
58	3.63 

1596 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

Ui'	rL)NlVll-\ ¡vi 

CUADRO XIa ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES 
POR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICO 	 FRACCIÓN  
3007	 3008	 3010	 3014	 TOTAL 

CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS 1TASA 

AMPUTACIONES  	4	0.50    	4	0.11 

C, E. OJO	2	0.78   	______ 	1	0.03 

CONTUSIÓN  	6	0.76  	4	1.23	27	0.73 

DERMAT. CCNTAC.  	1	0.13    	1	0.03 

ESGUINCE  	16	2.02	1	1.69	4	1.23	34	0.91 

FRACTURA  	3	0.38 	______ ______ ______	6	0.16 

HERIDA	3	1.17	8	1.01	7	1	11.86	5	1.53	51	1.40 

LUXACIÓN MANO 	______ ______ ______ ______ ______	1	0.03 

MAGULLADURA	1	0.39	7	0.88	1	1.69	3	0.92	24	0.65 

OTROS  	2	0.25 	______ ______ ______	6	0.16 

POLICONTUSIONES - 1	0.39	2	0.25	1	1.69	_______ _______	9	0.24 

RESP. QUÍMICOS   	______ ______ ______	1	0.31	1	0.03 

TORCEDURAS SUP.	2	0.78    	1	0.31	6	0.16 

QUEMADURAS	2_	0.78	3	0.38  	1	0.31	17	0.46 

TOTAL	15	5.86	52	6.57	10	16.95	19	5.83	189	5.08 

POBLACIÓN	256	 791	 59	 326	 3766 
rl lr- kn -rr CIflflLRft C' ART g	 IRRCCfÁs POR 100 TRABAJADORES.	 ruli' i r rjr\Ivw- , ri 1 
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CUADRO XII ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES
POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO TAMAÑO DEI ESTABLECIMIENTO  
MAYORES  MENORES  

CASOS TASA CASOS lASA CASOS TASA 
AMPUTACIONES 4 0.13

-
 4 0.11 

C. E. OJO 1 0.03 1 0.03 
CONTUSIÓN 20 0.71 7 0.70 27 0.73 

DERMA!. CONTACTO 1 0.03  1 0.03 
ESGUINCE 21 0.74 13 1.30 34 0.91 
FRACTURA 5 0.17 1 0.10 6 0.10 

HERIDA 25 0.88 27 2.70 52 1.40 

LUXACIÓN MANO  1 0.10 1 0.03 

MAGULLADURA 18 0.84 6 0.60 24 0.65 

OTROS 6 0.21  6 0.16 

POUCOWUJSIONES 6 0.21 3 0.30 19 0.24 

QUEMADURAS 11 0.39 6 0.60 17 0.46 

RESP. QIJP,1ICOS 1 0.03  1 0.03 

TORCEDURAS SUP. 5 0.17 1 0.10 6 0.16 

TOTAL 124 4.40 65 6.49 189 5.08 

POBLACIÓN 2812 1001 3723 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTE lUNM/k» rvil - llVl 

CUADRO XIII ACCIDENTES TERMINADOS DE LOS TRABAJADORES 

DIAGNÓSTICO	 SEXO	 TOTAL 
MASCULINO	 FEMENINO  

CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA 

AMPUTACIONES	 2	0.09	2	0.13	4	0.11 

C. E. OJO	 1	0.04  	1	0.03 

CONTUSIÓN	 16	0.72	11	0.72	27	0.73 

OERMAT. CONTACTO	1	0.04	1 	_________	1	0.03 

ESGUINCE	 19	0.86	15	0.99	34	0.91 

FRACTURA	 4	0.18	2	0.13	6	0.16 

HERIDA	 41	1.86	11	0.72	52	1.40 

LUXACIÓN MANO	 1	0.04  	1	0.03 

MAGULLADURA	 9	0.40	14	0.92	24	0.65 

OTROS	 1	0.04	2	0.13	6	0.16 

POLICONTUSIONES	 2	0.09	7	0.46	9	0.24 

QUEMADURAS	 10	0.45	7	0.46	17	0.46 

RESP. QUÍMICOS	 1	0.04  	1	0.03 

TORCEDURAS SUP.	 4	0.18	2	0.13	6	0.16 

TOTAL	 112	5.10	73	4.82	189	1	5.08 

POBLACIÓN	 2196	 1514	 3723

POR SEXO 

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTE FORMAS lvii -D. imSb 

NO IDENTIFICADOS 13 
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CUADRO XIV ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 

DIAGNÓSTICO 	 FRACCIÓN  
3001	 3004	 3005	 3006 

_______________	CASOS	¡AM	CASOS	¡AM	CASOS	TASA	CASOS	TASA 

C. E. OJO	1	0.47	1	0.49  	2	0.18 

CONTUSIÓN  	3	1.47	2	3.63	2	0.18 

DERMAT. CONTACTO	1	0.47  
ESGUINCE	-	1	0.47  	________	5	0.46 

FRACTURA  	________ ________ 	1	0.09 

HERIDA  	3	1.47	1	1.81	5	0.46 

MAGULLADURA	1	0.47	2	0.98  	2	0.18 

POUCONTLSIONES   	________	1	1.81	1	0.09 

QUEMADURAS	1	0.47	1	0.49	1	1.81	3	0.27 

TORCEDURAS SUP.	1	0.47   	________	4	1	0.36 

TOTAL	 6	2.84	10	4.92	5	9.09	25 1	2.30 

POBLACIÓN	 211	 203	 55	1	1083 
-	 .rr-	rORAA	TAWL P 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

UCIN 1 C r JflIVLfl JVI 

CLiNICAS 61 Y 97 

CUADRO XIVa ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 
POR FRACCIÓN 

DIAGNÓSTICO 	 FRACCIÓN	 1	TOTAL 

3007	 3008	 3010	 3014   

CASOS	¡AM	CASOS 1 TASA	CASOS	TASA	CASOS í TASA	CASOS	TASA 

C. E. OJO	 ___	1	0.52	5	0.19 

CONTUSIÓN	-	 8	1.36	2	454	1	0.52	18	0.70 

DERMAT. COMLAC	 ______ ______	______	______	
1	0.03 

ESGUINCE	3	1.56	4	0.68  	2	1.05	13	0.51 

FRACTURA  	1	0.17  	1	0.52	3	0.12 

HERIDA  	5	0.88 	______	14	0.55 

MAGULLADURA	2	1.04	6	1.02  	4	2.10	17	0.66 

POLICONTUSIONES	2	1.04	i 	______	______	4	0.15 

QUEMADURAS  	3	0.51  	2	1.05	11	0.42 

TORCEDURAS SUP.	 - 1	2.27	 ______	6	0.23 

TOTAL	7	3.64	27	1	4.62	3	6.81	11	5.78	94	3.66 

POBLACIÓN -	192	 584	 44	 190	 2562 

-	 CI ICPdTC	CCIR?.AA MT-4-in- R IMSS

POR FRACCIÓN 

TASAS POR 100 TRABAJADORES 
CUN1ICAS 61 Y 97 
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CUADRO XV ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES
POR TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

WAGNÓSTICO TAMAÑO DEL ESTABLICIM lENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
C. E. OJO 2 0.10 3 0.51 5 0.19 

CONTUSIÓN 11 0.55 7 1.18 18 0.70 
DERMAT. CONTACTO 1 0.05  1 0.03 

ESGUINCE 12 0.61 3 0.51 15 0.59 
FRACTURA 2 0.10 1 0.17 3 0.11 

HERIDA 13 0.66 1 0.17 14 0.55 
MAGULLADURA 14 0.71 3 0.51 17 0.66 

POUCONTUSIONES 3 0.15 1 0.17 4 0.15 
QUEMADURAS 8 0.40 3 0.51 11 0.42 

TORCEDURAS SUP. 4 0.20 2 0.34 6 0.23 
TOTAL 70 3.55 1	24 4.06 94 1	3.66 

POBLACIÓN	- 1971 591 2562 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

J-UEN	FORMA M -4-U- 8, iMSS 
CLIN ICAS. 61 Y 97 

CUADRO XVI ACCIDENTES NO RECLAMADOS DE LOS TRABAJADORES 

DIAGNÓSTICO	 SEXO	 TOTAL 
MASCULINO	 FEMENINO  

CASOS	TASA	CASOS	TASA	CASOS	TASA 

C. E. OJO	 5	0.33  	5	0.19 

CONTUSIÓN	 14	0.92	4	0.38	18	0.70 

DERMAT. CONTACTO	1	0.16  	1	0.03 

ESGUINCE	 11	0.72	4	0.38	15	0.27 

FRACTURA	 2	0.13	1	0.09	3	0.11 

HERIDA	 10	0.66	4	0.38	14	0.54 

MAGULLADURA	 14	0.92	3	0.28	17	0.66 

POUCONTUSIONES	3	0.19	1	0.09	4	0.15 

QUEMADURAS	 9	0.59	2	0.19	11	0.42 

E

TORCEDURAS SUP.	2	0.13	4	0.38	6	0.23 

TOTAl	 71	1	4.06	23	2.20	94	3.66 

POBLACIÓN	 1511	 1041	 2562

POR SEXO 

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 i-ut=r'n: FORMA MI-4-.DU- o. jivibo 

NO IDENTIFICADOS 10	 CLNICAS 61 Y 97 



DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA INDUSTRIA DE LA 
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ri IAflPfl A Ñ° flF FTARI FCIMIENTOS Y TRABAJADORES

GRUPO ESTABLECIMIENTO TRABAJADORES PORCENTAJE TRABAJADORES 
VIVEN -TRABAJAN  

PORCENTAJE 

ALIMENTOS 160 4908 5.0 2147 5.0 

BEBIDAS 3 32 0.0 15 0.0 

TEXTIL 124 15515 15.8 6927 16.2 

VESTIDO 242 9754 9.9 4395 .	103 

CALZADO, CUERO 27 2798 2.8 1380 3.2 

MADERA NO MUEB 21 932 0.9 385 0.9 

MUEB NO METAL 48 1777 1.8 815 1.9 

PAPEL 17 2599 2.6 884 2.1 

[OIT E IMPRESIÓN 71 3409 3.5 1526 3.6 

QUÍMICA 
REF. PETROL-DEBI

122 
3

9786 
25

10.0 
0.0

3773 
8

8.8 
0.0 

HULE Y PLÁSTICO 174 10990 11.2 5248 12.3 

MINER NO METAL 48 1732 1.8 944 2.2 

METÁLICA RSICA 14 594 0.6 336 0.8 

METÁUC NO MAQ 274 16703 17.0 7254 17.0 

MAQ-EQ NO [LEC 
EEECT-ELECTRON 

TRANSPORTE

63 
97 
22

2601 
9645 
1316

2.6 
9.8 
1.3

1019	- 
3764 
629

2.4 
8.8 
1.5 

OTRAS MAMJFAC 69 3079 3.1 1299 3.0 

TOTAL 1599 98155 100 42748 100 

vni 1	 i 91 

CUADRO B N° DE TRABAJADORES QUE VIVEN Y TRABAJAN 
TARAR Ii(' fl ITARI FCIMIFNTO 

GRUPO	 MAYORES 
ALIMENTOS	 1251

MENORES 
896

TOTAL 
2147 

BEBIDAS 0 15 15 

TEXTIL 5657 1270 6927 

VESTIDO 2392 2003 4395 

CALZADO, CUERO 1145 235 1380 

MADERA EXC. MUEBLES -	295 90 385 

MUEBLES NO METAL-PLAST 529 286 815 

PAPEL 802 82 884 

EDITORIAL E IMPRESIÓN 971 555 1526 

QUIMICA 2812 961 3773 

REF. PETRÓLEO y DERÍi o 8 8 

HULE 	PLÁSTiCO 3316 1932 5248 

MINERALES NO METÁLICOS 478 466 944 

METÁLICA BÁSICA 110 226 336 

METÁLICA EXC. MAQ.-EQUIP. 5441 1813 7254 

MAQ.-EQUIP. EXC. ELECT. 639 380 1019 

ELECTRICO-ELECTRONICA 3017 747 3764 

TRANSPORTE Y PARTES 505 124 629 

OTRAS MANUFACTURERAS 827 472 1299 

TOTAL 30350 12398 42748 

,IrDIÇA y \IIi	 IQO1
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DATOS DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN

DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

CUADRO D MORBILIDAD JNCAPACITANTE PARA LOS TRABAJADORES
POR GRUPO 

GRUPO CASOS POBLACIÓN TASA 
ALIMENTOS 366 2147 17.04 

BEBIDAS 1 15 6.66 
TEX11E 1382 6927 19.95 

VESTIDO 767 4395 17.45 
CALZADO, CUERO 205 1380 14.85 

MADERA EXC. MUEBLES 63 385 16.36 
MUEBLES NO METAL-PLAST 133 815 16.31 

PAPEL 221 884 25.00 
EDITORIAL E IMPRESIÓN 234 1526 15.33 

QUÍMICA 511 3773 13.54 
REF. PETRÓLEO Y DERIV. 2 8 25.00 

HULE Y PLÁSTICO 859 5248 16.36 
MINERALES NO METAUCOS 170 944 18.00 

METÁLICA BÁSICA 61 336 18.15 
METÁLICA EXC. MAQ.-EQUIP. 1377 7254 18.98 

MAQ..EQIJIP. EXC. ELECT. 166 1019 16.29 
ELECTRICO-ELECTRONICA 578 3764 15.35 
TRANSPORTE Y PARTES 115 629 1	18.28 

OTRAS MANUFACTURERAS 235 1299 1	18.09 
TOTAL 7446 1	42748 1	17.41 

ASAS F-'(JF( 1 U 1 ft\JAL)U-<tS
	

FLJN 1 t rUf-çIviJ- ¿-OU-) IIVI 

CUADRO E MORBILIDAD !NCAPACITANTE PARA LOS TRABAJADORES
POR EL TAMAÑO DFL ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

ACCIDENTES 2592 8.54 1177 9.49 3769 8.81 

AUDITIVAS 26 0.08 5 0.04 31 0.07 

CORONYCIRC*JLAT 46 0.15 14 0.11 60 0.12 

DELAPIEL 233 0.76 83 0.66 316 0.73 

HERNIAS 8 0.02 3 0.02 11 0.02 

INF. DIGESTIVAS 110 0,36 29 0.23 139 0.32 

INTOXICACIONES 6 0.01 2 0.01 8 0.01 

MAL DEFINIDAS 330 1.08 113 0.91 443 1.03 

OBSTÉTRICAS 98 0.32 32 0.25 130 0.30 

OCULARES 140 0.46 49 0.39 189 0.44 

OSTEODEGENERATIVAS 404 1.33 153 1.23 557 1.30 

0. CRÓNICAS 55 0.18 11 0.08 66 0.15 

0. DIGESTIVAS 55 0.18 22 0.17 77 0.18 

O. INFECCIONES 141 0.46 74 0.59 215 0.50 

PSICOSOMÁTICAS 51 0.16 14 0.11 65 0.15 

TRAST. BUCALES 40 0.13 19 0.15 59 0.13 

TUMOR BENIGNO 11 0.03 4 0.03 15 0.03 

URINARIAS SEXUALES 123 0.40 51 0.41 174 0.40 

VRS RESPIRATORIAS 430 1.41 143 1.15 573 1.34 

TOTAL 5281 7.40 2165 17.46 7446 17.41 

POBLACIÓN 301,150 121198 42748

¡ASAS HUK 100 1 1AbAJ/L)UL	 1 . 



CUADRO F MORBILIDAD !NCAPAC!TANTE PARA LOS TRABAJADORES
POR SEXO 

DIAGNÓSTICO S E XO TOTAL  
MASCULINO FEMENINO  

CASOS ¡45* CASOS LASA CASOS ¡*5* 
ACCIDENTES 2872 10.23 877 6.02 3769 8.81 
AUDITIVAS 24 0.08 7 0.04 31 0.07 

COHONVCIRCUL*T 38 0.13 22 0.15 60 0.12 
DE LA PIEL 222 0.79 93 0.63 310 0.73 

HERNIAS 9 0.03 2 0.01 11 0.02 
INF. DIGESTIVAS 82 0.29 55 0.37 139 0.32 
INTOXICACIONES 7 0.02 1 0.00 8 0.01 
MAL DEFINIDAS 266 0.94 176 1.20 443 1.03 
OBSTÉTRICAS  123_ 0.84 130 0.30 

OCULARES 140 0.49 - 49
-
 189 0.44 

OSTEODEGENERATIVAS 389 1.38 166 1.14 557 1.30 
O. CRÓNICAS 46 1	0.16 19 0.13 66 0.15 

0. DIGESTIVAS 47 0.16 30 0.20 77 0.18 
0. INFECCIONES 132 0.47 82 0.56 215 0.50 

PSICOSOMÁTICAS 39 0.13 26 0.17 65 0.15 
TRAST. BUCALES 36 0.12 23 0.15 59 0.13 
TUMOR BENIGNO 6 0.02 8 0.05 15 0.03 

URINARIAS SEXUALES 72 0.25 99 0.68 174 0.40 
VÍAS RESPIRATORIAS 340 1.21 226 1.55 573 1.34 

TOTAL 4819 17.17 2585 17.76 7446 17.41 
POBLACIÓN 28066 14551 42748 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTE. FORMA 2-80-3 IMSS 
NO IDENTIFICADOS 48 

CUADRO G MORBILIDAD POR DEMANDA PARA LOS TRABAJADORES
POR GRUPO 

GRUPO CASOS POBLACIÓN TASA 
ALIMENTOS 243 168 144.68 

BEBIDAS 4 3 133.33 
TEXTIL 347 224 154.91 

VESTIDO 386 243 158.88 
CALZADO, CUERO 141 75 188.00 

MADERA EXC. MUEBLES 116 83 139.75 
MUEBLES NO METAL-PLASI 102 64 159.37 

PAPEL 105 80 131.25 
EDITORIAL E IMPRESIÓN 101 75 134.66 

QUÍMICA 255 165 154.54 
REF. PETRÓLEO Y DERIV. 2 1 200.00 

HULE Y PLÁSTICO 297 207 143.47 
MINERALES NO METÁLICOS 140 86 162.79 

METÁLICA BÁSICA 145 97 149.48 
METÁLICA EXC. MAQ.-EQUIP. 428 307 139.41 

MAQ.-EQUIP. EXC. EIECT. 110 69 159.42 
ElECTRICO-ELECTRONICA 230 172 133.72 
TRANSPORTE Y PARTES 114 76 150.00 

OTRAS MANUFACTURERAS 131 70 187.14 
TOTAL 3397 2265 149.97

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTE EXPEDIENTES CLINICOS IMSS 
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CUADRO H MORBILIDAD POR DEMANDA PARA LOS TRABAJADORES
POR EL TAMAÑO DE ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
ACCIDENTES 128 11.91 140 11.76 268 11.83 

CORON Y CIRCULAT 22 2.05 12 1.00 34 1.50 

CRÓNICAS TRABAJO 14 1.30 22 _1.4_ 36 1.59 

DE lA PIEL 43 4.00 36 3.02 79 3.49 

INF DIGESTIVAS 117 10.88 113 9.49 230 10.15 

MAL DEFINIDAS 50 4.65 34 2.85 84 3.71 

MENTALES 26 2.42 29 2.43 55 2.43 

O. CRÓNICAS 17 1.58 22 1.84 39 1.72 

O. INFECCIONES 36 3.35 38 3.19 74 3.27 

0. TUMORES  4 0.33 4 0.18 

OSTEODEGENERA! 93 8.65 95 7.98 188 8.30 

PSICOSOMÁTICAS 63 5.86 59 4.95 122 5.39 

URINARIAS SEXUALES 86 8.00 94 7.89 180 7.95 

ViAS RESPIRATORIAS 272 25.30 258 21.68 530 22.40 

TOTAL 1657 154.14 1740 146.26 3397 149.98 

POBLACIÓN 1	 1075 1190 2265 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

f-UENTE: LAI-'tUItN 1 ro S-LIN11-U0 IlV!O. 

CUADRO 1 MORBILIDAD POR DEMANDA PARA LOS TRABAJADORES
POR SEXO 

DIAGNÓSTICO S E X O TOTAL 
MASCUUNO FEMENINO 

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 

ACCIDENTES 204 13.04 64 9.25 268 11.83 

CORONVCIRCULAT 16 1.02 18 2.60 34 1.50 

CRÓNICAS DE TRABAJO 26 1.66 10 1.45 36 1.59 

DE LA PIEL 55 3.52 24 3.47 79 3.49 

INF. DIGESTIVAS 130 8.31 99 14.31 230 10.15 

MAL DEFINIDAS 50 3.20 34 4.91 84 3.71 

MENTALES 28 1.79 27 3.90 55 2.43 

O. CRÓNICAS 15 0.96 24 3.47 39 1.72 

0. INFECCIONES 49 3.13 25 3.61 74 3.27 

O. TUMORES 2 0.13 2 0.29 4 0.18 

OSTEODEGENERAT 124 7.93 63 9.10 188 8.30 

PSICOSOMÁTICAS 68 4.35 54 7.80 122 5.39 

URINARIAS SEXUALES 49 3.13 131 18.93 180 7.95 

VIAS RESPIRATORIAS 348 22.25 180 26.01 530 23.40 

TOTAL 1265 80.88 645 93.20 1910 84.32 

POBLACIÓN 1564 1	 692 2265 
e. ,.i í..lrnc, i.aCC

TASAS POR 100 TRABAJADORES  

NO IDENTIFICADOS 9 
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CUADRO J ACCIDENTES TERMINADOS PARA LOS TRABAJADORES POR
GRUPO 

GRUPO CASOS POBLACIÓN TASA 
AUMENTOS 210 2147 9.78 

BEBIDAS 1 15 6.67 
TEXTIL 697 6927 10.06 

VESTIDO 362 4395 8.24 
CALZADO, CUERO 142 1380 10.29 

MADERA EXC. MUEBLES 62 385 16.10 
MUEBLES NO METAL-PEASI 115 815 14.11 

PAPEL 95 884 10.75 
EDITORIAL E IMPRESIÓN 145 1520 9.50 

QUIMICA 189 3773 5.01 
REF. PETRÓLEO Y DEBIV. 1 8 12.50 

HULE Y "TICO 569 5248 10.84 
MINERALES NO METÁLICOS 112 944 11.86 

MEIÁUCA BÁSICA 45 336 13.39 
METÁLICA EXC. MAQ.-EQ4JIP. 800 7254 11.03 

MAQ.-EQUIP. EXC. ELECT. 118 1	1019 1	11.58 
ELECTRICO-ELECTRONICA 290 3764 7.70 
TRANSPORTE Y PARTES 80 629 12.72 

OTRAS MANUFACTURERAS 121 1299 9.31 
TOTAL 4154 42748 9.71 

FASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTE: FORMAS MT-5 IMSS 

CUADRO K ACCIDENTES TERMINADOS PARA LOS TRABAJADORES
POR EL TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS LASA CASOS TASA CASOS TASA 
AMPUTACIONES 42 0.13 22 0.17 64 0.15 

C.E. OJOS 98 0.32 66 0.52 164 0.38 
CONTUSIONES 416 1.37 170 1.35 586 1.37 

DERMAT CONIACT 2 0.00 2 0.01 4 0.00 

ESGUINCES 442 1.46 201 1.60 643 1.50 
FRACTURAS 182 0.60 75 059 257 0.60 

HERIDAS 799 2.64 468 3.72 1267 2.92 

LUXACIÓN MANO 3 0.00 2 0.01 5 0.00 

MAGULLADURAS 305 1.01 140 1.11 445 1.04 

OTROS 111 0.37 54 0.42 165 0.39 

POUCONTUSIóN 116 0.38 42 0.33 158 0.37 

QUEMADURAS 121 0.40 60 0.47 181 0.42 

RESP QUÍMICOS 2 0.00 1 0.00 3 0.00 

TORCSIJPERFIC 134 0.44 78 0.62 212 0.50 
TOTAL 1	2773 9.18 1381 10.99 1	4154 9.72 

POBLACIÓN 1	 30187 12561 1	42748

ÍASAS POR 100 TRABAJADORES	 t-ULN 1 FORMAS M 1 - IM, 
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CUADRO L ACCIDENTES TERMINADOS PARA LOS TRABAJADORES POR
SEXO 

DIAGNÓSTICO S E X O TOTAL  
MASCULINO FEMENINO  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
AMPUTACIONES 45 0.16 19 0.13 64 0.15 

C. EXT OJOS 145 0.52 19 0.13 164 0.38 
CONTUSIONES 358 1.38 198 1.36 586 1.37 

DERMATITIS CONTACTO 3 0.01 1 0.00 4 0.01 
ESGUINCES 486 1.32 157 1.08 643 1.50 
FRACTURAS 194 0.69 63 0.43 257 0.60 

HERIDAS 966 3.44 301 2.07 1267 2.96 
LUXACIONES MANO 4 0.01 1 0.00 5 0.01 

MAGULLADURAS 294 1.05 150 1.03 445 1.04 
OTROS 84 0.30 33 0.23 165 0.39 

POLICONTUSIONES 83 0.30 75 0.52 158 0.37 

QUEMADURAS 139 0.50 42 0.29 181 0.42 

RESPQIJ1MICOS 3 0.01  3 0.00 
TORCED SUPERFICIAL 156 0.56 56 0.38 212 0.50 

TOTAL 1	2990 10.85 1115 7.66 4154 9.72 

POBLACIÓN 1	 28066 14551 42748 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTE: tL)t'(MA MI - iMSS 
NO IDENTIFICADOS 49 

CUADRO M ACCIDENTES NO RECLAMADOS PARA LOS TRABAJADORES 

GRUPO	 CASOS	 POBLACIÓN	 TASA 

AUMENTOS	 56	 1358	 4.12 

BEBIDAS	 1	 13	 7.69 

TEXTIL	 325	 5210	 6.24 

VESTIDO	 125	 3152	 3.97 

CALZADO, CUERO	 39	 902	 4.32 

MADERA EXC. MUEBLES	 19	 267	 7.12 

MUEBLES NO METAL-PUST	 59	 575	 10.26 

PAPEL	 36	 566	 6.36 

EDITORIAL E IMPRESIÓN	 61	 1065	 5.73 

QUIMICA	 94	 2592	 3.63 

REF. PETRÓLEO Y D(RIV. 	 2	 0.00 

HULE Y PLÁSTICO	 244	 3544	 6.88 

MINERALES NO METÁLICOS	 43	 647	 6.65 

METÁLICA BÁSICA	 22	 257	 8.56 

MULICA EXC. MAQ.-EQUIP.	 346	 5020	 6.89 

MAQ.-EQIJIP. EXC. ELECT.	 61	 604	 10.10 

ELfCTRICO-ELECTRONICA	 124	 2489	 4.98 

TRANSPORTE Y PARTES	 29	 413	 7.02 

OTRAS MANUFACTURERAS	 47	 838	 5.61 

TOTAL	 1731	 29514	 5.87

POR GRUPO 

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 rutri 1 ES. riJrsivw lvii -.-J-o iiVi. 
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CUADRO N ACCIDENTES NO RECLAMADOS PARA LOS TRABAJADORES
POR EL TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO 

DIAGNÓSTICO TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO TOTAL 
MAYORES MENORES  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS TASA 
C.E. OJOS 148 0.69 73 0.87 221 0.75 

CONTUSIONES 137 0.64 48 0.57 185 0.63 
DERMAT CON1ACT 1 0.00  0.00 1 0.00 

ESGUINCES 198 0.93 64 0.76 262 0.89 
FRACTURAS 29 0.14 9 0.10 38 0.13 

HERIDAS 269 1.27 95 1.14 364 1.23 
MAGULLADURAS 240 1.13 92 1.10 332 1.12 
POUCOSTIJSIÓN 32 0.15 14 0.16 46 0.16 

QUEMADURAS 69 0.32 35 0.42 104 0.35 
¡ORC SIJPLRFIC 69 0.32 30 0.36 99 0.34 

TOTAL 1214 1	5.73 465 1	5.58 1679 5.69 
POBLACIÓN 21186 8328 29514 

TASAS POR 100 TRABAJADORES
	

FUENTES: FORMA MT-4-30-8 IMSS 
PERDIDOS 52 

CUADRO O ACCIDENTES NO RECLAMADOS PARA LOS TRABAJADORES
POR SEXO 

DIAGNÓSTICO S E X O TOTAL  
MASCULINO FEMENINO  

CASOS TASA CASOS TASA CASOS LASA 
C. [XI OJOS 186 0.96 35 0.34 221 0.74 

CONTUSIONES 128 0.66 57 0.55 185 0.62 
DERMATITIS CONTACTO 1 0.00  1 0.00 

ESGUINCES 215 1.12 47 0.46 262 0.89 
FRACTURAS 31 0.16 7 0.07 38 0.13 

HERIDAS 271 1.41 93 0.91 364 1.24 
MAGULLADURAS 263 1.37 69 0.68 332 1.13 

POUCONTUSIONES 35 0.18 11 0.11 46 0.16 

QUEMADURAS 1	87 0.45 17 0.17 104 0.35 
TORCED SUPERFICIAL 69 0.36 30 0.29 99 0.34 

TOTAL 1305 1	6.79 374 3.67 1679 5.69 
POBLACIÓN	- 19222 10204 29514

TASAS POR 100 TRABAJADORES	 FUENTES: t-UtMA Nil -4-SU-e 

NO IDENTIFICADOS 88 




