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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación realizamos un estudio descriptivo de las condiciones de salud 

femenina y su relación con el trabajo industrial de la manufactura de Naucalpan, durante 1989. 

El estudio tiene como objetivo describir los perfiles de salud-enfernledad que presentan las 

trabajadoras de los grupos industriales en estudio y establecer comparaciones de morbilidades 

por demanda e incapacitante entre hombres y mujeres. Los grupos industriales son: el del 

vestido, calzado, papel e impresión (1). 

La tesis consta de seis capítulos. En el capítulo 1, "Antecedentes" se describen datos 

relacionados con el proceso de salud-enfernledad de la mujer trabajadora. 

En el capítulo 11, "Metodología" se precisa el universo, (la población), la muestra, las 

variables, los procedimientos y las técnicas de estudio, del problema a investigar. 

En el capítulo Ill, "Marco Conceptual", describimos los conceptos y referentes teórico en 

que se basa esta investigación. Categorías tanto del campo de las ciencias de la salud, como de 

las ciencias sociales. Proponemos el concepto de condicionesJl.e alud.femenimL]lara abordar 

el estudio del proceso de salud enfermedad de las trabajadoras atendiendo su condición de 

género y los riesgos y exigencias derivados de los procesos de trabajo que realizan. 

Se hace una descripción general de las condiciones laborales y de salud de la fuerza de 

trabajo femenina, destacando cómo la incorporación de las mujeres a las actividades 

remuneradas no las han eximido de continuar realizando aquéllas relacionadas con la 

maternidad y el cuidado de la familia . 

(1 ) A estos grupos. de acuerdo con el reglamento para la clasificación de: las empresas del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (lMSS) se les designa de la siguiente manera: Grupo industrial 24, fabricación de prendas de vestir y otros anlculo5 
confeccionados con textiles y otros materiales; excepto calzado al que denominamos "grupo del vestido", Grupo industrial 25. 
fabricación del calzado e industria del cuero, al que llamamos "grupo del calzado", Gru¡:Kl industrial 28, industria del papel, al 
que nombramos "grupo del papel". Grupo industriaJ 29. industrias editorial , de impresión y conexas, al que designamos como 
"grupo de impresión". 
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En el capítulo IV, "Marco de Referencia", se presenta el contexto económico y social de 

la fuerza de trabajo femenina y su inserción en las actividades industriales en México, la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México y el Municipio de Naucalpan. 

En este capítulo partimos de una breve reseña histórica del proceso de industrialización del 

país, así como del Estado de México, de la Zona industrial Norponiente de la Ciudad de 

México (ZINCM), del Municipio de Naucalpan y de la Zona Industrial de Naucalpan (ZIN) 

para caracterizar el trabajo industrial que se realiza. Naucalpan se ubica dentro de la región 

Centro-Este considerada como la zona más industrializada y poblada de México (Garza, 

1992). Es la región que produce más de la mitad de los productos fabriles del país y constituye 

la principal concentración económica. En el municipio de Naucalpan la participación creciente 

de la mujer en la industria manufacturera se incrementó a finales de los años ochenta . 

Hacemos referencia a algunos aspectos demográficos, sociales y económicos resultantes del 

proceso de industrialización obtenidos en el XI Censo Nacional de Población y Vivienda de 

1990. 

En el segundo apartado describimos la distribución de la fuerza de trabajo para 1989 con 

base en los datos reportados en el XIII Censo Industrial de 1989. 

En el capítulo V, "Los Procesos de Trabajo", se hace una descripción muy resumida de los 

proceso laborales de los grupos del vestido, calzado, papel e impresión. Se enfatiza en los 

riesgos y las exigencias a que están expuestos los trabajadores, y que en un momento 

determinado, podrian explicar en buena medida las condiciones del proceso salud-enfermedad 

de éstos. 

En el capítulo VI, "Las Condiciones de Salud Femenina", se realiza un análisis 

epidemiológico para describir los perfiles de salud-enfermedad de las mujeres. Se hacen 



comparaciones de datos entre mUjeres y hombres, al interior de cada grupo industrial en 

estudio y entre la morbilidad por demanda y la incapacitante (2). 

Algunas de las conclusiones son de carácter hipotético y podrían ser retomadas en futuras 

investigaciones para avanzar en el campo de la salud femenina . 

El anexo estadístico tiene por finalidad ampliar la información cuantitativa en relación con 

la distribución de la población y la distribución de los casos, o sea, trabajadores que tuvieron 

algún problema de salud. 

1.- ANTECEDENTES 

Las ideas del liberalismo e individualismo, que se remontan a los orígenes de la revolución 

industrial, se caracterizaron por la falta de protección a los trabajadores, por ser contrarias al 

principio de libertad contractual y de autonomía de las partes. Como consecuencia de esto se 

planteó la necesidad de la intervención del Estado para que regulara los aspectos específicos 

de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. El derecho del trabajo, asi, se constituye 

como contrapeso para equilibrar la desigualdad del poder negociador inherente a la relación de 

trabajo. En América Latina las fases o etapas del Derecho Laboral son coincidentes en la 

mayoría de los paises, si bien hemos de señalar ciertas peculiaridades especificas. La primera 

es que la aprobación de disposiciones igualitarias ha sido un proceso bastante lento y desigual 

en la mayor parte de los ordenamientos, existiendo aún en el Derecho del Trabajo normas 

correspondientes a la primera fase de protección del trabajo de la mujer (OlT, 1993) . 

En los paises de América Latina encontramos que el principio de igualdad formal es objeto 

de regulación y proclamación por los textos constitucionales. 

(2) Morbilidad por dtmanda.- Con este concepto nos referimos al número de trabajadores de la manufactura de Naucalpan
que solicitaron a las Unidades de Medicina Familiar del lMSS atención médica. 

Morbilidad iDcapacitanle.- Es el número de trabajadores, hombres y mujeres, que recibieron - a juicio de su médico - cuando 
menos un día de reposo motivado por alguna enfermedad o dallo a la salud. 

5 



Cabe destacar que la Constitución más antigua de América Latina es la de México, que ya 

en 1917 reconocía la igualdad jurídica entre ambos sexos. 

Es sorprendente que en la mayoría de las Constituciones latinoamericanas además del 

reconocimiento del derecho a la igualdad de la mujer se encuentren también normas 

programáticas en que se establece la protección de la mujer trabajadora juntamente con los 

menores (OIT, 1993). Es decir, se considera a la mujer como un ser limitado, que sigue 

requiriendo protección especial. En general, todos los textos con mayor o menor minuciosidad 

se refieren a la protección de la maternidad (embarazo, parto, lactancia) remitiéndose a la ley 

ordinaria para su regulación específica. 

La legislación mexicana otorga derechos especiales a la mujer trabajadora durante la 

maternidad. En relación a la morbi-mortalidad de la mujer asociada con la maternidad ha sido 

calificada desde 1987 por varias organizaciones internacionales de grave problema de salud 

pública (Lovera, 1993). Es importante señalar, que fuera de este tipo de patologías, a la mujer 

trabajadora no se le otorga un trato preferencial en ningún otro padecimiento a pesar de la 

importancia que éstos pudieran tener. 

En algunos países de América Latina, como Nicaragua y Chile, se han realizado estudios 

sobre cómo las condiciones de trabajo se relacionan con la salud reproductiva de las obreras 

(Díaz y Schlaen, l 992), (Epelman, 1995). Una de las conclusiones del trabajo de Díaz es que 

los problemas señalados con mayor frecuencia por las trabajadoras fueron los relativos al 

funcionamiento del aparato reproductivo (ovarios, menstruación) y, en menor medida, a 

malestares durante el embarazo. En un estudio realizado con trabajadoras de la confección se 

encontró que más de un tercio de la población entrevistada sufrfa, con frecuencia, dolor de 

ovarios desde que trabajaban en la confección; un tercio de las trabajadoras encuestadas, tuvo 

problemas menstruales y muy pocas mujeres declararon haber tenido problemas de embarazo, 

malformaciones, pérdidas o abortos. Lo que hace pensar que para las trabajadoras estos 

problemas no tienen relación con el trabajo, sino que son propios de su condición femenina . 
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Por su parte Epelman (1982 ) investiga la relación entre las condiciones de trabajo y la salud 

reproductiva en las mujeres trabajadoras de Nicaragua, en las actividades económicas donde la 

participación de trabajo femenino es significativo numéricamente o donde existían riesgos más 

evidentes. Destaca cómo las posturas viciadas en el trabajo o la posición de pie permanente, 

así como la actividad muscular pesada, determinan un relajamiento de los ligamentos uterinos, 

que pueden llevar a una malposición del útero. Hace énfasis en que estos problemas adquieren 

mayor relevancia cuando las mujeres comienzan a trabajar a edades muy tempranas. En dicha 

investigación se realiza una evaluación de las condiciones y ambiente de trabajo, mediante una 

encuesta se determina la valoración subjetiva que las propias trabajadoras tiene acerca de los 

riesgos en el ambiente laboral y los datos referent ~ s a su estado de salud en general y de su 

salud reproductiva en particular. Los resultados señalan que un 93.90 % de las trabajadoras 

encuestadas realizan trabajo doméstico además de su jornada diaria en la fábrica. De modo 

que su jornada laboral es más prolongada que la del hombre. Es la llamada "doble jornada" o 

"jornada invisible". 

La situación en nuestro país no es diferente al resto de Latinoamérica, 99 % de las muertes 

maternas ocurren en los países pobres; Langer (1993) señala también que en los últimos 50 

años las muertes maternas se redujeron mil por ciento, lo cual no disminuye la gravedad del 

problema, que sería el abatimiento de la mortalidad. En México cada día mueren por lo menos 

cuatro mujeres por causas relacionadas con la maternidad, como consecuencia de la falta de 

atención médica, pero sobre todo por la pobreza, la ignorancia, la marginación y el poco valor 

social que tiene ser mujer. Por cada muerte materna 100 mujeres quedan lesionadas temporal 

o definitivamente, lo que significaría que en México cada año 147 mil 700 mujeres sufren 

consecuencias graves en su salud como resultado de problemas reproductivos; motivo por el 

cual es considerado un problema de salud pública aunque no es el único que sufren las mujeres 

trabajadoras (Lovera, 1993). 
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Por lo que respecta al aborto, que es la tercera causa de muerte materna, los porcentajes no 

han variado en las últimas décadas. No hay datos confiables sobre la magnitud del problema 

por falta de registros hospitalarios a causa de la ilegalidad y clandestinidad en que éste se 

realiza. 

Los problemas relacionados con la reproducción son la tercera causa de hospitalización en 

México; 13 .9 % de las muertes maternas corresponde directamente a mujeres adolescentes de 

entre catorce y diecinueve años de edad, lo que refleja la falta de educación sexual y apoyo en 

servicios para las jóvenes en este país. En toda la República hay anualmente unos cuatro 

millones doscientos mil embarazos, de los cuales 40 % se interrumpen espontánea o 

deliberadamente . Se calcula que por esta razón se pierden diez días de productividad laboral 

por cada mujer, lo que hace que el impacto económico sea muy grande. 

El número de muertes por cáncer de útero y glándulas mamarias en México ha ocupado 

durante la última década el primer lugar en el mundo. El problema de cáncer cérvico-uterino 

está relacionado directamente con el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, la falta 

de higiene en hombres y mujeres y la multiparidad en las mujeres en edad fértil , que no 

encuentran en los programas de salud reproductiva o de planificación familiar institucional, 

información detallada sobre la sexualidad (Lovera, 1993). 

Por lo que respecta a la morbilidad femenina, podemos decir que las enfermedades del 

aparato urinario, las intestinales infecciosas, las del sistema osteomuscular y las infecciones 

respiratorias agudas, se encuentran entre las 10 principales causas de morbilidad hospitalaria a 

nivel nacional en el IMSS para el periodo 1985-1990 (IMSS, 1993). 

Son escasos los estudios acerca la morbilidad general de las trabajadoras, limitándose casi 

siempre a la salud reproductiva. 

En los diferentes estudios que hablan de salud y mujer se observan dos enfoques claramente 

definidos: el que considera que la condición de género es determinante en los procesos de 

salud-enfermedad y el biologista que propone que la salud se puede entender a partir de lo 
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biológico-individual . El pnmero es más amplio, por considerar además detenninantes los 

aspectos socio-económica-culturales de los seres humanos. 

El proceso salud-enfennedad de las mujeres y los efectos que tengan en su vida cotidiana 

pueden ser explicados desde estos enfoques. Sin embargo, cada uno de ellos plantea elementos 

que son importantes, pero insuficientes para explicar de manera integral dicho proceso. Es 

importante resaltar que están presentes elementos individuales y colectivos, biológicos, 

psicológicos y sociales que no deberían estudiarse de manera aislada. El propósito de este 

estudio es continuar profundizando en el esclarecimiento de las condiciones de salud femenina . 

1I.- METODOLOGÍA 

En esta investigación realizamos un estudio epidemiológico y descriptivo de las condiciones 

de salud femenina de las trabajadoras de los grupos industriales del vestido, calzado, papel e 

impresión de la zona industrial de Naucalpan. Inicialmente revisamos las estadísticas 

nacionales y los anuarios estadísticos del LMSS en lo referente a la salud de la mujer; estos 

registros reportan datos generales, es decir no especifican los datos correspondientes a las 

trabajadoras, sino a los derechohabientes (DH) en general. Así, incluye a las trabajadoras y sus 

beneficiarios. En cambio, en los datos del estudio, sí especificamos en particular los 

problemas de las trabajadoras. 

Los ejes analíticos de esta investigación son: 

- En los perfiles patológicos de las trabajadoras de la manufactura deben existir ciertas 

similitudes, por la condición de género que comparten las mujeres asalariadas. 

- Como resultado de su inserción en los diversos procesos productivos, las mUjeres 

trabajadoras deben presentar perfiles patológicos relacionados con los riesgos y exigencias a 

los que están expuestas. 

- La morbilidad de las mujeres es mayor que la de los hombres y con mayor énfasis en el 

caso de la mujer trabajadora asalariada. 
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La literatura revisada no reporta ninguna investigación acerca de la salud femenina de las 

mujeres trabajadoras en la zona industrial de Naucalpan. El problema de las condiciones de 

salud de la mujer trabajadora en la industria de la transformación es un tema insuficientemente 

estudiado hasta ahora. 

El objetivo principal de este trabajo es describir los perfiles de salud enfermedad que 

presentan las trabajadoras de los grupos estudiados y hacer la comparación entre morbilidad 

por demanda e incapacitante entre hombres y mujeres . 

De acuerdo a las fuentes de los registros del IMSS, la población en estudio la constituyen 8, 

185 trabajadores: 4, 674 mujeres, 3, 470 hombres (3). 

Estos grupos se seleccionaron por presentar las tasas más altas de morbilidad femenina en 

padecimientos osteodegenerativos, urinarios y sexuales y trastornos obstétricos en la población 

de la industria manufacturera. El grupo del vestido fue seleccionado por tener el mayor número 

de mujeres en toda la industria de Naucalpan . 

Debido a las posibilidades de acceso a la información de fuentes secundarias, las tarjetas de 

control de incapacidades expedidas a los asegurados ( forma 2-80-3) y los expedientes clínicos 

de las UMF del IMSS, el estudio se limitó a aquellos trabajadores que además de laborar en el 

Municipio de Naucalpan vivieran ahí en 1989. 

En el caso de los datos de los expedientes clínicos, se realizó una muestra aleatoria simple, 

sistemática, con arranque aleatorio y representativa por grupo industrial y se obtuvo en las 

UMF 61 Y 97 del Municipio de Naucalpan . La recolección y procesamiento de la información 

fueron realizados por la Maestria en Salud en el Trabajo de la UAM-X. 

En un primer momento, se realizó una revisión bibliogáfica sobre el tema de salud, mujer y 

proceso de industrialización, destacando aquellas investigaciones sobre México y algunos 

países latinoamericanos. 

(3) De los cuatro grupos industriales en estudio, se encontró una cifra de "no datos" de 41 , 
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Fueron consultadas publicaciones del IMSS en relación con morbilidad entre hombres y 

mujeres. Investigamos datos socioeconómicos de la población en estudio, del Municipio de 

Naucalpan. Se revisó información bibliográfica sobre los diferentes procesos de trabajo de los 

cuatro grupos industriales en estudio resaltando los riesgos y exigencias laborales de cada uno 

y su posible vinculación con los perfiles patológicos de los trabajadores. 

Al analizar las fuentes de información de los registros del IMSS, seleccionamos las 

variables dependientes e independientes de nuestra investigación, buscando relaciones entre 

ellas. Hicimos cuadros con la información recogida, interrelacionando variables con la 

finalidad de bacer comparaciones por sexo, grupos etarios, grupos industriales, morbilidad por 

demanda e incapacitante para búsqueda de posibles relaciones causales o explicativas de los 

perfiles patológicos de las trabajadoras de los grupos industriales en estudio. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Para analizar la información empírica de las fuentes se utilizan las siguientes variables: 

Variables independientes: sexo y grupo industrial . 

Variable confusora: edad. 

Variables dependientes: diagnóstico. 

Con este término nos referimos al conjunto de diagnósticos, agrupados de los trabajadores 

en estudio, recogidos por dos fuentes de datos: los expedientes clínicos y las taIjetas de control 

de incapacidades (formas 2-80-3). 

Inicialmente hacemos el análisis de los datos de los 8, 185 trabajadores por sexo, edad y 

grupo industrial en porcentajes. Describimos la morbilidad por demanda de acuerdo a los 

diagnósticos, agrupados de hombres y mujeres en porcentajes y tasas. 

A continuación se hace la descripción y comparación de la morbilidad incapacitante por 

sexo, edad y grupos industriales. 

11 



Se compararon perfiles de salud-enfennedad de los trabajadores por sexo, edad y grupos 

industriales en porcentajes y tasas. 

El procesamiento de la infonnación se llevó a cabo con el Statistical Analysis System 

(SAS) 

En el análisis epidemiológico se calculó el nesgo relativo con el paquete estadístico 

computarizado Epiinfo. 

111.- MARCO CONCEPTUAL 

Partimos de la sustentación teórica del carácter social del proceso salud-enfennedad. Lo 

social no es externo a lo biológico humano, sino que lo biológico está inmerso en lo social y 

por lo tanto asume fonnas específicas y diversas (Laurell, y Noriega, 1989). 

Así este proceso de las trabajadoras industriales, en sus diversos aspectos, no sólo debe 

estudiarse desde el punto de vista biológico únicamente, sino también analizar las 

detenninantes sociales, en que se encuentran inmersas por su situación como trabajadoras 

asalariadas y como mujeres. 

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA SALUD FEMENINA 

Hablar de salud femenina nos remite a lo que es propio de ser mujer. En el plano biológico, 

la mujer y el hombre se distinguen por sus diferentes papeles en la reproducción . Sin embargo, 

la salud de la mujer es específica en todas las etapas de su vida no solamente en torno a la 

reproducción y está estrechamente relacionada con la construcción cultural de lo femenino y 

las condiciones sociales de vida. Muchos de los trastornos de salud y causas de mortalidad 

específicamente femeninas se podrían evitar, esto es, el número de enfennedades y muertes 

disminuiría en los países menos industrializados de haber condiciones satisfactorias de calidad 

de vida, atención a la salud y autonomía de las mujeres ( Szasz, 1995). 
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La situación de género conforma una de la dimensiones sociales más importantes en relación 

con la salud de la mujer. Breilh (1994) plantea que las mujeres tienen caracteristicas y 

necesidades particulares que resultan no sólo de sus condiciones bio-fisiológicas y psíquicas 

más relacionadas al sexo, sino de un patrón históricamente determinado, de relaciones sociales 

y culturales que definen aspectos sustantivos de la calidad o falta de calidad de vida de las 

mujeres, de las cuales depende su bienestar y su salud. En esa medida este enfoque es 

principalmente una perspectiva para mirar los problemas del desarrollo humano, la 

responsabilidad social, la defensa y promoción de la vida, la equidad y la salud. 

Las investigaciones desde está perspectiva sobre el tema de la salud de las mujeres no son 

numerosas en México, Garduño y Márquez (1993) proponen que en el análisis de la 

investigación sobre la salud de las mujeres que trabajan remuneradamente debe partirse de dos 

temáticas relacionadas: la salud-enfermedad en su relación con el trabajo y el consumo, y el 

papel social de género. 

Una de las dimensiones sociales más importantes de la salud de la mujer está conformada 

por las relaciones entre hombres y mujeres y la desigualdad social de los mismos se expresa de 

manera importante en la reproducción humana (Urrutia, 1995). 

Dentro del feminismo, destaca como elemento central la discusión acerca de la 

interpretación cultural de las diferencias "naturales" que señalan un destino y una moral 

distinta para hombres y para mujeres. La distinción entre sexo y género ha sido una 

herramienta conceptual útil para lograr un trabajo de reflexión acerca de la opresión y 

discriminación que se originan en un sistema en el cual la mujer, por su capacidad de procrear 

hijos, ha sido confinada tradicionalmente, a la crianza y cuidado de los mismos (Cardaci,1995) 

y de acuerdo al nivel biológico individual lo más importante en la salud femenina se concentra 

en los aspectos reproductivos. 

El conocimiento de los procesos de salud-enfermedad femenina ha adquirido cada vez 

mayor importancia no sólo en el medio académico, en el diseño de políticas de salud y en los 
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programas de atención, sino también en otros ámbitos relacionados con la educación y con la 

divulgación de la infonnación. Ravelo (1995) propone difundir los enfoques y perspectivas de 

los estudios sociales, principalmente los de género, sobre la salud de las mujeres, como un 

conjunto de aspectos que incorporan dimensiones como el trabajo y la sexualidad . 

En relación con la salud laboral de las trabajadoras, Córdova (1989) parte del 

reconocimiento de la profunda complejidad que entrañan los temas referentes al mundo de la 

salud laboral. Propone superar el mecanicismo y el simplismo con el que se acostumbra tratar 

esta temática. Analiza la problemática de salud de la población trabajadora a partir de un doble 

eje: su inserción laboral y sus condiciones de vida extra-laborales. Pone en evidencia que los 

problemas de salud están entendidos desde el discurso médico a partir de la teoría y de la 

práctica médica. Para él, el discurso médico se encuentra centrado en la enfennedad y ésta es 

vista como un fenómeno desligado del ente humano y del entorno social en el que acontece. En 

el caso de las condiciones de salud de la población trabajadora, las instituciones médicas están 

organizadas en relación a la visión que el discurso médico tradicional tiene de la enfennedad, 

ello ha contribuido a oscurecer el conocimiento de la relación entre buena parte de la patología 

que sufren los trabajadores y las condiciones en que laboran. 

Para esta investigación consideramos necesario articular elementos tanto del campo de las 

ciencias de la salud como de las ciencias sociales; partimos de la sustentación teórica del 

carácter social del proceso de salud-enfennedad. 

Consideramos que las características de la inserción de la mujer en el proceso productivo 

deben ser tomadas en cuenta para estudiar los procesos de salud-enfennedad de las 

trabajadoras además del enfoque médico tradicional . 

La salud femenina ha sido estudiada desde diversos puntos de vista, partimos del referente 

teórico del binomio de categorías de género y de proceso de trabajo como detenninantes de los 

procesos de salud enfennedad de las trabajadoras. Estas categorías nos llevan a considerar a 
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los riesgos y las exigencias laborales y las situaciones extralaborales, esto es, las condiciones 

generales de vida. 

Los efectos que estas situaciones generan se van a manifestar en perfiles de salud

enfermedad de la mujer trabajadora. 

El tema de nuestra investigación lo constituyen estos efectos a los que hemos denominado 

condiciones de salud femenina, con énfasis en las mujeres trabajadoras de la manufactura de 

Naucalpan y en especial en los grupos industriales del vestido, del calzado, del papel e 

impresión. 

CONCEPTOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

Para estos referentes teóricos partimos de dos categorias fundamentales: trabajo y género . 

Trabajo.- Se llama así a la acción que los seres humanos realizan para crear satisfactores a 

sus necesidades. Siempre tiene un carácter social . El trabajo adopta, en consecuenCIa, 

caracteristicas específicas en cada formación social. 

Proceso de trabajo.- Es, en primer ténnino, un proceso entre la naturaleza y el hombre; 

proceso en el que éste realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de 

materias con la naturaleza (Marx, 1989). Es la acción fundamental del ser humano mediante la 

cual satisface sus necesidades y se relaciona con la naturaleza y la sociedad. 

El género.- La existencia de diferencias socialmente aceptadas entre hombres y mujeres se 

concreta en la identidad social. Partimos de considerar que la categoria de análisis género 

permite analizar las causas y efectos del proceso de salud-enfermedad de las mujeres. 

Si bien las diferencias biológicas determinan la existencia de los sexos, la asignación de 

diferentes papeles sociales no es el resultado natural de las caracteristicas biológicas (Lamas, 

1986). Algunos autores consideran que el género es una categoria de análisis transhistórica ya 

que en cualquier momento de la evolución humana el género evidencia una condición diferente 

entre sexos en todas las estructuras sociales. 
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Riesgos y exigencias.- Bajo ciertas condiciones históricamente detenninadas, en los 

procesos laborales se generan elementos potencialmente nocivos en los centros de trabajo 

como resultado de los objetos y medios de trabajo a los que se denominan riesgos. También 

pueden entenderse como aquellos elementos fisicos, químicos o mecánicos presentes en el 

ambiente laboral. O bien puede llamarse riesgo a la probabilidad de ser lesionado el trabajador 

por uno de los agentes o elementos mencionados. 

Por exigencias se entienden todas aquellas demandas particulares que el proceso de trabajo 

impone al trabajador como resultado de las actividades que debe desarrollar y de las fonnas de 

organización del trabajo y que pueden ser potencialmente nocivas (Noriega, 1989). 

CONCEPTOS DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

Perfil Patológico.- Se denomina asi al conjunto de enfennedades y trastornos que 

presenta un grupo de trabajadores. Los principales componentes de un perfil patológico son: 

las enfennedades y accidentes claramente reconocidos por la medicina, las molestias o 

sin tomas, la fatiga patológica, el desgaste prematuro, el envejecimiento precoz, la muerte 

prematura, la reducción de la esperanza de vida o los tipos especificos de causas de muerte 

(Noriega, 1989). 

Salud femenina.- Con este concepto nos proponemos describir al conjunto de 

manifestaciones, psicofisicas, que presentan las mujeres tomando en cuenta su condición de 

género. Proponemos este concepto porque es más amplio y permite realizar un mejor análisis 

de las condiciones de salud de las mujeres que el concepto de salud reproductiva utilizado en 

muchos estudios cuando se habla de la salud femenina reduciendo ésta al embarazo, parto y 

puerpeno. 

Condiciones de salud femenina de las trabajadoras.- Son el resultado de dos 

situaciones igualmente importantes: su condición de género con toda la presión social que 

16 



implica y los riesgos y las exigencias que su papel como trabajadora remunerada le demandan. 

Un indicador de estas condiciones son los perfil patológico y no patológico que presentan. 

Sobremorbilidad femenina 

Es aquel excedente de problemas de salud que las mujeres presentan en relación con los 

hombres, como son los relacionados con el desgaste psicofisico, producto de las diversas 

actividades que las mujeres tienen que realizar en su centro de trabajo y en su hogar, por las 

obligaciones que la sociedad les asigna al considerarlas las principales responsables del 

cuidado de los hijos, del esposo y en general del buen fimcionamiento de sus hogares . 

Morbilidad por demanda.- Con este concepto nos referimos al número de trabajadores 

hombres y mujeres de los cuatro grupos industriales en estudio de la manufactura de 

Naucalpan que solicitaron a las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, atención en el lapso 

comprendido del 10 de enero al 31 de diciembre de 1989. 

Morbilidad incapacitante.- Es el número de trabajadores, hombres y mUJeres, que 

recibieron - a juicio de su médico - cuando menos un día de reposo motivado por alguna 

enfermedad o daño a la salud y que fue registrada en las formas 2-80-3 de las Unidades de 

Medicina Familiar correspondiente, durante el año de 1989. 

IV.- MARCO DE REFERENCIA 

En relación con la fuerza de trabajo femenina en América Latina se comparte una mIsma 

estructura de relaciones de producción e intercambio, en la que las mujeres ocupan por lo 

general una posición dependiente. 

Las mujeres comparten también ciertas formas ideológicas que reproducen la condición 

de subordinación en la sociedad. La reproducción de la desigualdad en el mundo del trabajo 

entre hombres y mujeres permite la explotación de la mujer a través del trabajo no remunerado, 

lo que algunos investigadores han llamado "la doble jornada" que es fimdamental para la 

producción y reproducción social (Garduño, 1993). 
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Es indudable que esta situación repercute en el proceso de salud-enfermedad de las mujeres 

y en especial en aquéllas que realizan además un trabajo remunerado, como es el caso de las 

trabajadoras de la manufactura de Naucalpan. 

En el caso específico de México, la participación económica femenina ha sufrido cambios 

importantes en las últimas décadas con porcentajes de 13 para 1950 hasta 34 en 1988. 

Respecto a la distribución por sector económico observamos que las mujeres ocupaban, en la 

:lécada de los ochenta, en el sector servicios el 52.8 %, en la industria el 27 .9 %, mientras que 

para el sector agrícola el 19.3 %. 

Otro aspecto relevante del proceso de industrialización en México fue a partir de la 

:ecesión de la década de los ochenta, la producción se orientó hacia una economía de 

~xpo rt ac i ó n , de "maquiladoras", que abrió mercado al empleo preferentemente femenino . Para 

1990 el 58 % del total de la fuerza de trabajo de la manufactura eran mujeres (Garduño, 1993). 

CONDICIONES LABORALES DE LA FUERZA DE TRABAJO FEMENINA 

El proceso de industrialización en México, al igual que en otros países latinoamericanos, se 

)rientó desde la década de los cuarenta hacia la sustitución de importaciones de bienes de 

;onsumo pero no de tecnología, con lo que se incrementó la dependencia de nuestro país al 

~x tranjero . 

De todas las zonas industriales del país la zona Centro-Este ha sido la más dinámica. En ella 

;e localiza el Estado de México y el municipio de NaucaJpan. Durante las últimas décadas éste 

"egistró la mayor productividad. 

De los establecimientos manufactureros, los grupos industriales que más importancia han 

enido por el número de establecimientos, personal ocupado, producción y valor agregado han 

:ido el de textiles, la industria química y el de productos metálicos. 

El proceso de industrialización ha implicado la aparición de cordones industriales, siendo 

,1 más importante el de la ciudad de México. El norte de la ciudad (Azcapotzalco y Vallejo) 



así como los municipios de Naucalpan, Tlanepantla, Cuauhtitlán Izcalli, confonnan La Zona 

Industrial Norponiente de la ciudad de México (ZIN). En la década de los setenta la ZIN es la 

zona industrial más dinámica del país; Gómez (1988) señala que en 1975 la participación de 

esta zona se aproxima a la producción bruta y el valor agregado de la industria capitalina, 

empleando la tercera parte de su fuerza de trabajo. Estos datos indican una productividad de 

las empresas ubicadas en la ZIN muy superior a las del resto de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. 

La participación de las mujeres en las actividades del sector secundario han sido impurtante 

tanto a nivel nacional, estatal y en especial en el municipio de Naucalpan en las últimas 

décadas. 

INSERCIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO DE TRABAJO 

Para la mayoria de los países de América Latina, en la década de los setenta, la 

proporción de las mujeres de más de 10 años que estaban incorporadas a la población 

económicamente activa (PEA) giraba en tomo al 20 %. Sin embargo la tasa de participación 

femenina aquí solamente representaba la mitad de la alcanzada en los países desarrollados en 

la década de los setenta que era del 43 % (De Riz, 1 986). 

La participación económica femenina en México ha sufrido importantes cambios en las 

últimas décadas: 13% de las mujeres en edad activa (12 años y más) estaban presentes en el 

mercado de trabajo en 1950; 16 % en 1970,2 1 % en 1979, 25 % en 1981 y cerca del 34 % en 

algunas ciudades mexicanas para 1988 (Christenson, García y Oliveira , 1989). 

Por su parte Garduño (1993) menciona que de 1950 a 1980 la composición de la fuerza de 

:rabajo femenina se ubicó como lo indica el siguiente cuadro: 
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CUADRO I 
DISTRIBUCiÓN POR SECTOR ECONÓMICO DE LA FUERZA DE , 

TRABAJO FEMENINA EN MEXICO, 1950-1980 (PorceDlaie,) 
SECTOR " ": OE CAD~ DE • DECADADE . P DECADADE DECADADE 

ECONóMIco LOS so LOS 60 ,'· LOS 70. LOS 80 
PRIMARIO 37. 1 32.8 26. 1 19.3 
SECUNDARIO 11.9 14.0 20.9 27.9 

TERCIARIO 51.1 53 .3 53.0 52 .8 
FUENTE. Banco lnteramencano de Desarrollo, Progreso «Of16nIlCO y .roclal en Aménco !Alma, 1987. CItado por M. 
A. Garduilo y M. Márqucz en "lA .$(l{ud laboral femenino: apuntes paro.fll invilJligaciÓl' " , en faro la ¡fI'I'tstigaciOn 
Jolm la salud de las (rpbaiadwp,J . Laurell, A. (coord.), serie PALTEX, Salud y Sociedad 1000 n" J, OMS. / 993. 

Los años setenta presentan, entre otros aspectos, una creciente participación femenina en el 

mercado de trabajo. 

Las tasas de participación femenina se incrementaron en más del 50 % mientras que las 

masculinas crecieron menos del 10 %. El awnento se registró en todas las edades y entre las 

mujeres casadas y separadas. El incremento de la participación femenina en los setenta 

significó una mejoría relativa para las mujeres, sin embargo, la división entre ocupaciones 

masculinas y femeninas, aceptada y reforzada socialmente, no experimentó cambios marcados 

(Oliveira, 1990) 

La diferencia de sexo aún fue uno de los principales factores de segregación en los 

mercados de trabajo; elementos culturales, valorativos y estereotipos sociales desempeñaron 

un papel crucial en la asignación de las mujeres a ocupaciones específicas. 

La participación de la mujer mexicana en las actividades económicas del país corresponde a 

la condición femenina que como trabajadora ha caracterizado en muchas partes del mundo a la 

mujer, matizada por las condiciones específicas que adquiere su inserción en la estructura 

laboral de México. Así, comparte en cierto sentido la problemática general de todas las 

mujeres trabajadoras, problemática ligada básicamente a su condición de ser mujer. 

En esta década la industria de la transformación representaba el 18.1 % de la población 

económicamente activa (PEA) femenina total. El análisis de la participación femenina en 

términos de su distribución entre las distintas clases o subgrupos industriales en 1970 permite 

confirmar la concentración en determinadas actividades asociadas con las "tareas femeninas". 
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Las fuentes principales de empleo de la fuerza de trabajo femenina son por orden de 

importancia: fabricación de prendas de vestir; fabricación de productos alimenticios; 

fabricación de maquinaria, aparatos y otros artículos eléctricos o electrónicos; fabricación de 

articulas menudos de palma y fabricación de calzado excepto hule . En esta cinco actividades 

se concentró el61 % de la PEA femenina del sector (De Riz, 1986). 

El análisis de la incorporación de la PEA femenina en los mercados de trabajo urbanos en 

México durante los años de la recesión de los ochenta reafirma algunas de las tendencias que 

ya se manifestaban en la década anterior: el incremento de la participación económica 

femenina y la presencia mayor de trabajadoras no asalariadas, ambos resultados están 

interrelacionados, esto es, el awnento de la actividad de las mujeres se debe, sobre todo, al 

incremento del trabajo por cuenta propia (Oliveira, 1990). 

La creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado se orientó, en gran medida, 

hacia las manufacturas. 

En el caso de la Z.I.N. las mujeres obreras se encontraban primordialmente en la industria 

del vestido, la metal-mecánica, la industria del hule y plástico, industria química y la industria 

eléctrica y electrónica. En las industrias metal-mecánica, textil y química hubo mayor número 

de mujeres obreras que trabajadoras no obreras. 

En particular, en el estudio de Naucalpan el grupo del vestido empleó al 2 1 % de la fuerza de 

trabajo femenina; el grupo de productos metálicos tuvo al 13% y el grupo del plástico empleó 

al 11 % de la fuerza de trabajo femenina. 

Es pertinente señalar que las mujeres se han incorporado a las actividades remuneradas sin 

dejar de realizar las que la sociedad les ha asignado tradicionalmente, como son todas aquéllas 

relacionadas con la maternidad y el cuidado de la familia y por otro con las que su trabajo 

remunerado le demanda. Lo que las expone a riesgos y exigencias tanto familiares como 

laborales. 
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La reproducción de la desigualdad en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres permite 

la explotación de la mujer a través del inmenso volumen de trabajo no remunerado que, sin 

embargo, es fundamental para la producción y reproducción del sistema social. 

Las actividades que las mujeres tienen que desarrollar al interior de la familia, Garduño 

(1993) dice que se pueden clasificar en: gestión, ejecución, socialización y reproducción. 

Desde los movimientos feministas que postulan una igualdad de oportunidades sociales para 

la mujer en relación con los hombres, hasta aquéllos que proponen una mejor utilización de los 

recursos humanos disponibles para superar los obstáculos que bloquean el desarrollo 

económico, pasando por la postulación de que el incremento de la participación femenina en la 

fuerza de trabajo será un instrumento eficaz para reducir las altas tasas de fecundidad y de ese 

modo bloquear la "explosión demográfica", todos los enfoques concuerdan en la necesidad de 

ampliar la "participación" de " la mujer" en todos los aspectos relacionados con su persona y 

5U quehacer cotidiano. 

Oliveira (1990) considera que la perspectiva de género posibilita comprender cómo mujeres 

y hombres viven y contribuyen en el proceso de desarrollo de una manera diferente. 

Las mujeres comparten también ciertas formas ideológicas que reproducen la condición de 

,ubordinación de ser mujer. La reproducción de la desigualdad en el mundo del trabajo entre 

10mbres y mujeres permite la explotación de la mujer a través del trabajo no remunerado, lo 

~ue se ha llamado para algunos investigadores " la doble jornada" que es fundamental para la 

Jroducción y reproducción social (Garduño, 1993). 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN EN MEXICO 

El proceso de industrialización de México se ha distribuido territorialinente de manera muy 

iesigual. Al igual que en otros países de Latinoamérica, la organización económica del país en 

as primeras décadas de este siglo correspondía a la de una sociedad evidentemente rural. 
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Todavía en 1930 el sector agropecuario empleaba más del 68 % de la fuerza laboral. Tres 

fenómenos de la década de los treinta sientan las bases para el desarrollo posterior: 

- El reparto agrario y las inversiones en el campo que propiciaron una mejor distribución 

del ingreso agrícola y mayor movilidad de la mano de obra campesina hacia los centros 

urbanos. 

- El destino del gasto gubernamental que dejó de ser mayoritariamente de gasto corriente 

para orientarse a la inversión en infraestructura y al fomento de las actividades económicas. 

- La expropiación petrolera que desde el principio propició la confianza en la capacidad 

técnica propia, aunque sus primeros efectos económicos positivos surgieron hasta la siguiente 

década (Elizondo, 1995). 

A partir de la década de los cuarenta se orientó la actividad económica hacia el modelo 

llamado de sustitución de importaciones que guió el desarrollo industrial mexicano. 

En 1940, las principales industrias de transfonnación del país mostraban rasgos de 

desarrollo incipiente . El rubro más importante era todavía el de telas e hilos de algodón; le 

seguia la molienda de trigo; la producción de azúcar, cerveza, aceites vegetales, jabón, puros y 

cigarros; fundición de hierro y acero; telas de lana y papel; la mayor parte de la producción 

manufacturera estaba dirigida al consumo inmediato, la caída de la oferta de importaciones, 

obligada por las necesidades del autoabastecimiento de los países industrializados y la 

prioridad otorgada a la industria para la producción interna propiciaron este proceso de 

sustitución de productos importados en nuestro país. 

Durante los años de la segunda guerra mundial aumentó la demanda de los productos 

nacionales en los Estados Unidos, principalmente de productos agrícolas y minerales; de modo 

que entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 5.9 % anual en promedio 

(Elizondo 1995). 
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El crecimiento industrial durante las décadas de los cincuenta y sesenta fue espectacular. 

Las tasas de crecimiento anual promediaban entre el 6 y el 8 %. Pronto se habló del "milagro 

mexicano", lo que la literatura reporta como el desarrollo estabilizador. 

Sin embargo la sustitución de importaciones se detuvo en el nivel de bienes de consumo y 

algunos bienes intermedios, esto condujo a llila mayor dependencia de importaciones de otros 

bienes intermedios y de bienes de capital, lo que canceló las posibilidades de un crecimiento 

industrial real . 

En este período se da llil proceso de reorganización del aparato productivo a una nueva 

estructuración de la demanda efectiva, un lapso de transición en el que se expresa la 

adecuación del proceso productivo interno a las nuevas modalidades de la división 

internacional del trabajo (Cuéllar, 1988). 

El proceso de sustitución de importaciones generó llila serie de problemas como: la poca 

creación de empleos, mayor concentración del ingreso, déficit en la balanza comercial y 

dependencia externa de capitales, tecnología y conocimiento científico. 

A partir de la década de los 70 el petróleo remplazó a la agricultura como generadora de 

divisas para la adquisición de equipo y bienes intermedios de importación necesarios para el 

desarrollo industrial. Los alimentos y los textiles que representaban el 54.8 % del PlB 

manufacturero en 1950, reducen su participación a 37.2 % en 1979. 

A partir de 1970 se manifiesta en el sector terciario mexicano un crecimiento importante de 

la Población Económicamente Actíva (PEA), en 20 aftos pasó de 37.7 a 58.3 % del total de la 

PEA. Con una tasa anual del 5.8 % (Elizondo, 1995). 

Este hecho refleja el proceso de urbanización acelerado y la carencia de empleo formales, 

en realidad significa llil empleo numeroso en actividades marginales. 

La participación del sector manufacturero fue en 1970 de 29.8 % en el PIB (Kim, 1995). 

En los países menos industrializados, la participación de las industrias de alimentos bebidas 

y tabacos, y de textiles, vestido y cuero, es más alta que en los países industrializados. Por el 



contrario, la participación de la rama de productos metálicos, maquinaria y equipo, es mayor 

en países industrializados. 

Entre las décadas de los 70 y 80, en muchas economías, la participación de las primeras 

ramas se reduce, al tiempo que se incrementa la de productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Un cambio estructural, como éste del sector manufacturero, es característico del proceso de 

desarrollo económíco y refleja la acumulación de capital, tanto fisico como humano que 

permíte el incremento de actividades que requieren escalas más grandes de producción y 

mayor capacitación para la adopción de tecnología. 

En el caso de México la tendencia fue la misma, pero el cambio estructural fue menor, 

probablemente el crecimiento sostenido para esos años de la rama de químicos y derivados del 

petróleo, refleje la abundancia de recursos de hidrocarburos a raíz de los descubrimientos de 

mediados de los setenta. 

En la década de los ochenta, la economía del país se caracterizó como un período de 

estancamiento, motivado por los desequilibrios estructurales a los que condujera la sustitución 

de importaciones promovida desde los cuarenta. 

Durante esta década se aceleró la aparición de los principales desequilibrios de la economía 

mexicana en su relación con otros países. El creciente déficit comercial dependia de renovados 

empréstitos de capital extranjeros para sostener un ritmo de crecimiento que no lograba 

autoabastecerse. El alto nivel de endeudamiento, que para 1982 sobrepasó los 90 mil millones 

de dólares, coincidió con una situación de retracción de las principales economías del mundo, 

lo que restringió para México el acceso a nuevos financiamientos para transacciones 

internacionales, con efectos de devaluación, aumento de la inflación, caída de la inversión y 

profunda recesión . Como consecuencia, se suspendieron muchas actividades dedicadas a los 

bienes de capital, el estancamiento de las exportaciones y el aumento desproporcionado de las 

importaciones. 
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El salario medio real descendió año con año desde 1982 hasta 1988, año en el cual se ubica 

en un equivalente al 59 % del salario medio real de 1980. El salario de los trabajadores 

industriales también cayó. En 1988 equivalía al 72% del que se percibió en 1980; la inflación 

para el período 87- 88 era de 3 dígitos (Unger, 1995). 

En 1980 la productividad de las manufacturas mexicanas fue equivalente al 39 % de la 

estadounidense. Entre 1980 y 1989, la productividad de México creció 1.45 % anual, mientras 

que la de Estados Unidos aumentó 2.9 % durante esos años. Esto significa que el nivel relativo 

de la productividad de las manufacturas mexicanas descendió a 34.4 con respecto a la 

norteamericana (Elizondo, 1995). 

Durante el período 86-89 se puede señalar una recuperación de la productividad de las 

manufacturas, período en el que se logró crecer a la misma tasa que en la década de 1970-

1980. 

PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO (Z.M.C.M.) 

La Z.M.C.M. comprende las dieciséis delegaciones que integran el D.F. y veintisiete 

municipios del Estado de México donde destaca el municipio de Naucalpan como una de las 

zona industriales más dinámicas. 

El crecimiento acelerado de la zona metropolitana implicó la integración de zona urbanas, 

rurales y espacios naturales, así como la interacción económica de zonas industriales y 

comerciales. Esto trajo como consecuencia una concentración importante de la población. En 

1950, ocupaba el lugar 14° entre las 30 metrópolis más grandes del mundo, 25 años después, 

en 1975, ya ocupaba el tercer lugar. En la década de los cincuenta el crecimiento demográfico 

tuvo un incremento del 74 % (3, 137,000 habitantes). En la década de los ochenta el 

incremento fue menor con 55% ( 13,787 ,000 habitantes). 
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En relación con la industria de la manufactura, la Z.M.C.M., en 1930 contaba con el 6.8 % 

del número de establecimientos industriales instalados en el país. Para la década de los ochenta 

era ya el 29.5 % del total de los establecimientos nacionales. Dentro de esta zona podemos 

ubicar a la Zona Industrial Norponiente de la Ciudad de México (Z.I .N.C.M.) que abarca las 

siguientes Delegaciones Políticas del D.F.: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 

Miguel Hidalgo y los Municipios del Estado de México: Ecatepec, Naucalpan de Juárez y 

Tlalnepantla. Las actividades industriales manufactureras más importante se localizan en 

dichos Municipios. En 1980, en la Z.I.N.C.M se generó el 72 .8 % del valor agregado industrial 

del país; absorbió el 78.3 % de la población ocupada de la zona metropolitana y el 52 .7 % de 

los establecimientos industriales, que representó el 42.0 % de las empresas más importantes 

jel país (Icazuriaga, 1992). 

Es pertinente destacar que el proceso de industrialización en México ha sido el centro de la 

lctividad económica, con la consiguiente descapitalización del agro y, por lo tanto, ha sido el 

lector más importante del modelo de acumulación de capital. Dicho proceso ha favorecido la 

lparición de centros industriales, siendo el más considerable, el de la zona industrial 

'lorponiente de la Ciudad de México (ZIN) que comprende: la Delegación Azcapotzalco en el 

J .F. y TlaInepantIa, Naucalpan, Cuautitlán, Cuautitlán lzcalli, Tultitlán y Atizapán de 

!.aragoza en el Estado de México (Gómez, 1991 ). 

En la década de los setenta, la ZIN se constituye en la más dinámica del país. En el caso de 

'Iaucalpan, de acuerdo al Censo Industrial de 1970, este municipio ocupó el primer lugar con 

·especto a otros municipios de la zona, en cuanto al número de establecimientos y fuerza de 

rabajo empleada. 

En 1989 Naucalpan contaba con 1599 establecimientos industriales y con una población 

rabajadora de 98, 185 personas. Es interesante destacar que el empleo de tecnología moderna 

' procedimientos tradicionales estaban presentes en dicha zona (Villegas, 1991 ). 
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ALGUNOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIOECONÓMICOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

La población total del Estado para 1980 fue de: 7,564,335 habitantes y para 1990 ascendió a 

8,563,538. El 49.06 % correspondió al sexo masculino y el 50.93 % al sexo femenino . La tasa 

de crecimiento poblacional en el Estado para la década de los ochenta fue de 2.7. Cifra menor 

a la registrada para ese período, por el Consejo Nacional de Población CONAPO (1988) a 

nivel nacional que era de 3.2. 

En relación al analfabetismo, se redujo de 27.5 % en 1970 al 9.0 % en 1990. La población 

mayor de 15 años analfabeta del sexo femenino representó el 12.2 % mientras que e15 .6 % de 

esa población correspondió al sexo masculino . Es decir la población de mujeres analfabetas 

fue más del doble que los hombres. 

En relación con el perfil sociodemográfico del Estado de México, el grupo de 35 a 39 años 

fue el mayor con una tasa de 54 .5, el grupo de la población masculina de entre 30 a 39 años 

fue el más alto con una tasa de 93 .8 por cada 100 habitantes, mientras que, en el grupo de las 

mujeres, el grupo de entre 20 y 24 años fue el más alto con una tasa de 30.9 por cada 100 

habitantes en 1990, como puede verse en el siguiente cuadro: 

CUADRO 2 
TASA NETA DE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

DE MÉXICO POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, 
SEGÚN SEXO EN 1990 

GRUPOS DE EDAD GENERAL HOMBRES MUIERES 
TOTAL 43.4 67.3 20.7 
12 · 14 4.0 5 .• 2.5 
15· 19 28.6 39.8 17.7 
20·24 53.2 n.o lO.' 
25 -29 58.4 90.5 28.8 
30 - 34 59.2 93.8 27.0 
35 - 39 59.2 93.8 2~4 

40 -44 58.4 92.7 24.6 
45 - 49 55 .2 90. 1 20.6 
50·54 50.0 84.6 16.6 
55·59 44 .0 77.0 12.5 
60·64 35 .\ 64.2 ' .1 

65 Y MAS 21.7 42.1 5.4 
.. 

FUENTE: [NEGI (1990), Xl Censo NaCIonal de PoblaCión y VIVienda. 
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De acuerdo con los datos estadísticos oficiales del XI Censo Nacional de Población y 

Vivienda, para el año de 1990 el Estado de México registró: que de la población 

económicamente activa (PEA), los artesanos y obreros destacaron sobre la diversidad de 

ocupaciones constituyendo el 18.3 % del total de la población ocupada, le siguieron en orden 

de importancia comerciantes y oficinistas con 11.4 % y 10.6 % respectivamente. Los 

trabajadores agropecuarios representaron el 8.5 %. 

En relación al sexo, se observa un predominio masculino en la mayoría de las ocupaciones, 

excepto en las siguientes en donde las mujeres participan con porcentajes más altos: trabajos 

domésticos con 96.6% y trabajos de la educación con 63.0 %. 

En la distribución de los sectores económicos, se ubicó en primer lugar al sector terciario 

(servicios), con una población ocupada de 50.9 %, en segundo lugar, el sector secundario 

(actividades industriales), con el 36.89 % Y el primario (actividades agropecuarias y 

extractivas) con 8.7 %. 

En relación al salario, el 42.1 % de la población del Estado obtuvo más de uno y hasta dos 

salarios mínimos; el 15.9 % recibió más de dos y menos de tres salarios mínimos. Los 

trabajadores que no percibieron ingresos representaron el 3.7 %; en el otro extremo se 

ubicaron aquellos que alcanzaron tres y más salarios mínimos, los cuales sumaron 17 .9 % de la 

población ocupada. 

En los intervalos extremos se observan diferencias según sexo: para el rango de más de 5 

salarios mínimos el porcentaje masculino es de 9.0 % y el femenino de 5.4 %; para el rango 

de más de uno a dos salarios mínimos el porcentaje masculino es de 41.0 % míentras que el 

femenino alcanza e145 .5 %. 

En lo que respecta a la vivienda, Naucalpan fue uno de los Municipios que ocupó los 

promedios más bajos con 4.8 % ocupantes respecto de los más altos con 5.2 %; el promedio 

de ocupantes por cuarto en el Estado fue de 1.4 %. 
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En el Estado de México, según datos referentes a 1988 la actividad manufacturera en zonas 

rurales y urbanas registró 13,546 establecimientos censados. El personal ocupado el 30 de 

junio correspondia a 380,864 de los cuales, 364,373 eran personal remunerado y 16,491 no 

remunerado. El total de sueldos y salarios percibidos por los trabajadores fue de 3,658,414.9 

millones de pesos. Los gastos derivados de la actividad manufacturera fueron 22,742,100.1 y 

los ingresos derivados de la actividad, 33,032,700.7 millones de pesos (Edo. Méx., 1993). 

MUNICIPIO DE NAUCALPAN 

MARCO GEOGRÁFICO 

El municipio cuenta con una superficie territorial de 49.86 kilómetros cuadrados, tiene una 

altitud de 2, 270 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado subhúmedo. Colinda al 

norte con los municipios de Atizapán de Zaragoza y TlalnepantIa, al sur con el municipio de 

Huixquilucan, al oeste con Jilotzingo y al este con el Distrito Federal. 

MARCO DEMOGRÁFICO 

Para 1990 registró una población de 786, 551 habitantes que correspondió al 9.1 % de la 

población total del Estado. 

El Municipio presentó una tasa de crecimiento anual de 0.75 % respecto de la registrada 

en 1980. Lo que refleja una estabilización de la población; que contrastó con lo observado en 

la década de los setenta, en la que el incremento de la población se dio a una tasa anual de 

6.69 %, de acuerdo con los datos del XI Censo Nacional de Población y Vivienda 1990. 

El crecimiento explosivo de la década de los setenta estuvo determinado fundamentalmente 

por el proceso migratorio, situación que se reflejó en el hecho de que para 1990, 52. 43 % de 

la población del Municipio nació fuera del Estado de México. La disminución de la corriente 
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migratoria en la década de los ochenta contribuyó a la estabilización del perfil demográfico 

del Municipio y al arraigo de sus habitantes, sólo el 9.38 % de los mayores de cinco años no 

residían en el Estado en 1985, cifra inferior al 52.43 % antes mencionado, ( de la población 

no nativa). Asimismo se observa una caída significativa en cuanto a la natalidad ya que las 

mujeres de 50 a 54 años tuvieron 4.9 hijos, mientras que las de 25 a 29 sólo tuvieron 2.1. 

En cuanto a la pirámide poblacional llama la atención que los grupos de edad, donde 

encontramos mayor número de habitantes, sea el de 15 a 64 ( 63.6 % ), siendo esta población 

mayor que la del grupo de menores de 14 años (33 .0 %). Diferente a la pirámide poblacional 

a nivel nacional que reporta un aumento significativo en los menores de 15 años, con 54 %. 

Una posible explicación a este hecho podria ser la llamada "población flotante". Es decir 

aquellos grupos de 15 a 64 años que, por razones de empleo llegaron al Municipio. 

MARCO ECONÓMICO 

El Municipio de Naucalpan ocupó el primer lugar de participación económica del Estado 

de México, con el 47 .7 % ; correspondiendo el 69.3 % al sexo masculino y 27.2 % al sexo 

femenino (INEGl, 1990). 

En particular los trabajadores industriales que vivían y trabajaban en Nauca1pan en 1989 

fueron 42, 985 de los cuales 28,294 con un porcentaje del 65.8 % correspondió al sexo 

masculino y al femenino, 14,562 lo que representó el 33 .9 % de la fuerza de trabajo de la 

industria manufacturera en dicho municipio (Cúellar, 199 1). 

El Municipio de Naucalpan tenía cerca del 12% de los establecimientos del Estado de 

México. El personal ocupado total promedio ascendía al 21 %; quienes percibieron cerca del 

20 % de las remuneraciones. 

La producción bruta del Mlmicipio de Naucalpan fue 15 % mayor que la del Estado de 

México. Los activos totales registrados en Naucalpan representaron más del 15 % y los 

insumos totales el 14.92 % de todo el Estado. 
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V.- LOS PROCESOS DE TRABAJO 

A continuación se describen, de manera general, los procesos industriales de los grupos en 

estudio, para destacar los riesgos y las exigencias a que están expuestos los trabajadores así 

como los problemas de salud que se reconocen derivados de su actividad laboral . 

LA INDUSTRIA DEL VESTIDO 

La fabricación de prendas de vestir y las industrias más vinculadas a ella, como las fibras y 

los textiles, siguen siendo muy importantes en la industrialización de los países en desarrollo 

como es el caso de México. 

La industria abarca la confección de todo tipo de vestidos con tejidos hechos de fibras 

naturales, artificiales o sintéticas. 

A partir de la década de los ochenta, esta industria tuvo una gran expansión en la 

producción al por mayor con el desarrollo de los tejidos artificiales y más tarde los sintéticos. 

Comparado con otras industrias, el equipo técnico de la industria del vestido permanece 

bastante sencillo. Las telas son transportadas, en el caso de las empresas con tecnología 

desarrollada, la cuchilla de cinta accionada por motor corta muchas prendas a la vez, mientras 

que las tijeras de mano en pequeñas empresas cortan solamente una. 

Los bancos de máquinas de coser frecuentemente alimentados por transportador, 

multiplican el producto de una máquina. Las prensas de vapor reemplazan al banco de 

planchas calentadas en el horno. 

El uso de entretelas enlazadas y la aplicación de las técnicas de proceso de plástico, tales 

como la soldadura han introducido nuevos tipos de maquinaria, como máquinas de soldar de 

alta frecuencia accionadas por aire comprimido por prensas mecánicas. 

En la década de los ochenta algunas empresas ya contaban con tecnología automatizada 

en las fases de la concepción, fabricación y distribución con lo que se ha avanzado en la 

producción ya que se incrementan enormemente las operaciones. 
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En el proceso de fabricación se consideran como actividades principales las siguientes (OlT, 

1995). 

• La preparación de las telas. Este proceso comprende la inspección final , destinada a 

eliminar o disminuir las tareas, así como los acabados que faciliten las operaciones posteriores 

como el cortado, la termo fusión, el cosido, el planchado y la colocación de las prendas de 

vestir. Esta fase constituye una conexión entre las industrias textiles y las industrias del vestido 

y un ámbito de oportunidad para el desarrollo y el fomento de las relaciones de las cadenas de 

abastecimiento y de los sistemas de fabricación integrada. 

• El cortado. El cortado es la operación de fabricación de prendas de vestir con alto 

desarrollo tecnológico, automatizado. Casi todas las cortadoras existentes son todavía de 

cuchilla. Generalmente, debido a la fuerte inversión de capital que ha sido necesaria, el 

proceso de cortado suele efectuarse por lo menos en dos turnos de 6 horas cada uno. A 

menudo es en una sala central de cortado que sirve a las unidades auxiliares situadas en 

distintos lugares, en ocasiones ubicadas a grandes distancias. 

• La manipulación del material. Para disminuir las tareas de manipulación y el ritmo de 

afluencia del trabajo al centro de fabricación, se elaboran diversos sistemas de transporte que 

van desde cintas móviles relativamente sencillas y los sistemas de raíces manuales de vaivén 

hasta los sofisticados mecanismos colgantes de transporte, cada vez más presentes en todas las 

partes de las fábricas, desde las secciones de cortado hasta las de almacenamiento y envio, 

pasando por las de cosido y acabado. En el ensamblaje de las prendas de vestir, los sistemas 

de unidad de producción moderna permiten colocar y seguir cada trozo de tela y cada encargo 

en la fábrica, así como asignar el trabajo al compás de la evolución de los recursos, los estilos 

y el contenido de la labor. 

• La termofusión . Para algunas clases de prendas de vestir, especialmente la ropa de 

confección masculina, las operaciones de termo fusión realizadas sobre la entretela de 

determinadas partes cortadas; son por lo menos tan importantes como la propia operación de 
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cosido que entra en la confección de los artículos de gran calidad. La termo fusión y el 

planchado son dos procesos subordinados al calor, la presión y la humedad así como a la 

reacción de las distintas fibras y estructuras del textil y a una amplia gama de condiciones 

variables. 

Uno de los métodos empleados para incrementar la rregularidad y la adaptabilidad de la 

termofusión ha sido la elaboración de sistemas de rodillos neumáticos flexibles que garantizan 

el reparto regular de la presión en la parte sometida a la terrnofusión. Relacionado con ello está 

el desarrollo de una gama mucho más variada del sistema de entretela y aditivos. Para realizar 

las entretelas se utilizan cada vez más todas las nuevas fibras, asi como las técnicas de 

confección de telas más modernas, con la inclusión de las microfibras y de las telas especiales 

sin tejer. 

• El cosido.- Se han investigado algunos métodos nuevos para ensamblar las telas y dar 

forma a los vestidos, por ejemplo el soldeo por calor de corrientes de hiperinfluencia, el 

prenado o los adhesivos. Sin embargo la gran mayoría de las prendas de vestir se siguen 

ensamblando por medio del cosido como método principal de unión. Normalmente el cosido 

ocupa únicamente del 10 al 30 por ciento del tiempo del trabajo del operador. La manipulación 

y la colocación de los trozos de tela, que llevan mucho más tiempo y requieren más esfuerzo 

que la operación anteríor son, en general, los aspectos que antes deben atenderse a la hora de 

elaborar sistemas de ayuda para desarrollar la mecanización en este ámbito. La mesa plana 

tradicional todavia presente en la mayoría de los puestos de trabajo ha sido más un auxilio 

mecánico que un objeto de configuración ergonómica ideal para manejar las telas . 

• El planchado y acabado. El planchado sigue siendo una actividad que en la industria del 

vestido emplea una mano de obra abundante y que tiene una influencia decisiva en la calidad y 

en el valor final de las prendas de vestir. 

• Teñido de las prendas de vestir. El reciente aumento de la popularidad de la tintura de 

la ropa se debe en parte a la aceptación de telas de algodón arrugadas y descolorí das. Con el 
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coloración se ha reducido de las lOa 12 semanas que suponía el procedimiento tradicional de 

teñido a dos o tres semanas. 

Las fracciones industriales de este grupo son: confección de ropa a la medida (241), 

fabricación de ropa en general (242) y otros artículos confeccionados con textiles; excepto 

prendas de vestir (243) (IMSS, 1994). 

LOS RIESGOS, EXIGENCIAS Y PROBLEMAS DE SALUD EN LA INDUSTRIA 

DEL VESTIDO 

Los accidentes en esta industria se refieren a heridas en las manos, cortaduras, 

quemaduras o lesiones por aplastamiento. Los riesgos para la salud están relacionados 

principalmente con las condiciones generales de trabajo, el ruido, iluminación inadecuada, 

temperaturas elevadas; en los modernos procesos está presente la exposición a productos 

químicos (OIT, 1989). 

La alta proporción de mujeres empleadas en esta industria propició un campo ideal para 

la explotación y las condiciones de trabajo que se relacionaron con alta incidencia de 

tuberculosis anemia, neumoconiosis, bisinosis y otras enfermedades en épocas pasadas. Los 

riesgos más significativos para la salud de las trabajadoras son los esfuerzos de la visión, los 

catarros debidos a la inhalación de polvo animal o vegetal en las personas que manipulan 

paños en grandes cantidades; malas posturas que originan a veces trastornos 

osteodegenerativos. También se pueden presentar en el grupo de las trabajadoras que 

manipulan telas tratadas con resinas para ropas de planchado permanente, como resultado del 

desprendimiento de formaldehído, algunos problemas como son: alteraciones respiratorias con 

inflamación de las mucosas de las vías aéreas superiores y los ojos, erupciones cutáneas y 

después de algún tiempo, problemas intestinales, trastornos renales e hipersensibilidad a éste y 

a otros agentes de acabado textil. Los trabajadores del área de ropas a prueba de agua se 
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exponen a la utilización de disolventes tóxicos como el benceno. Lo que puede significar un 

riesgo para su salud. 

Las exigencias que se presentan como resultado de la organización y división interna del 

trabajo generalmente son: fatiga muscular, escapular, dorsal y lumbar. La extrema división de 

la tarea, junto con una gran especialización y un ritmo de trabajo rápido pueden ejercer ciertos 

grados de insatisfacción, monotonía y fatiga mental entre los trabajadores. 

LA INDUSTRIA DEL CALZADO 

Fabricación de calzado. El término "calzado" abarca un vasto campo de productos 

fabricados con materiales muy diversos : botas, sandalias, zapatillas, chanclas y suecos, que se 

hacen entera o parcialmente de cuero, goma, materiales sintéticos y plásticos, lana, cuerda y 

madera. 

En los años recientes el cuero ha sido desplazado cada vez más por otros materiales, en 

especial la goma y los plásticos. 

Los forros pueden hacerse de lana o tejido de poliamida o piel de oveja; los cordones se 

hacen de pelo de caballo o de fibras sintéticas, el papel, la carlutina y los termoplásticos se 

usan para refuerzos. La cera natural y coloreada, los tintes de anilina y los agentes colorantes 

se utilizan en el acabado . 

Procesos. Pueden existir diversas operaciones en la fabricación de un zapato. Los zapatos 

aún se hacen, entera o parcialmente por artesanos. La mecanización se ha aplicado a todas las 

etapas, pero el modelo de proceso manual se ha seguido estrechamente. Es pertinente señalar 

que la introducción de nuevos materiales ha modificado el proceso sin cambiar el 

procedimiento general. En la fabricación de las partes superiores, el cuero (de otros materiales) 

se escoge y prepara y luego se recorta en máquinas de coser con herramientas de cuchillos de 

forma suelta . Las piezas incluyendo los forros, se unen después, es decir, se cosen o pegan. 

También pueden realizarse las operaciones de perforado, abertura de ojales, etc. 
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Para hacer la parte inferior, las suelas, plantillas y tacones, se cortan en máquinas giratorias 

que utilizan cuchillos de corte sueltos o prensas de modelado de suelas. Los tacones se hacen 

con presión de tiras de cuero o madera. El fondo se nivela, se le da fonna, se alisa y se 

estampa. Las partes superiores e inferiores se unen por último y luego se cosen, pegan, se 

clavan o se atornillan . Después de estas operaciones se les da foima y se nivelan entre 

rodillos. El acabado final del zapato incluye el dar cera, color, rociado, pulido y empaquetado 

:OIT, 1989). 

Materias primas. De las materias primas utilizadas en los procesos de trabajo destacan 

.os adhesivos, que comprenden los adhesivos naturales sólido o líquido y las soluciones 

ldhesivas basados en disolvente orgánico. 

La literatura reporta que las colas y adhesivos naturales, sólidos y líquidos, no parecen 

!jercer efectos tóxicos. De los disolventes orgánicos, por otra parte, se han recogido una gran 

:antidad de datos toxicológicos. Estos pueden dividirse en elastómeros del caucho natural y 

llastómeros de policloropreno. 

Adhesivos naturales . Cola de casema, de glisina, deftrinas, goma arábiga, látex (savia 

echosa del árbol del caucho), cemento del caucho y mucílagos. Estos componentes, aunque 

ueron considerados inocuos pueden presentar polineuropatias . 

Adhesivos sintéticos. Contienen polímeros sintéticos: cementos de caucho sintéticos, látices 

le caucho sintético. 

En los últímos años se han registrado casos de polineuropatia como consecuencia de la 

-xposición a adhesivos naturales y sintéticos y sus solventes utilizados en la industria del 

alzado. Los solventes, utilizados en esta industria generalmente son el n-hexano, el 

iclohexano, el 2 metil-pentano, el 3 metil-pentano y el metil ciclopentano. 

Dentro de los adhesivos sintéticos se utilizan las resinas de urea y metarnino-formaldehido, 

~sinas de fenol-formaldehído, resinas epoxi, poliuretano y termo-adhesivos (OlT, 1989). 
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La industria de la piel y el cuero. La piel es uno de los artículos más antiguos que se 

conocen. Los primeros objetos de piel se hicieron cuando se trataban las pieles con extractos 

vegetales para hacerlos resistentes al clima. La piel está formada por dos capas: la epidennis 

en el exterior y la dennis o corion, que es mucho más grueso. En el proceso del curtido se 

suprime la epidermis y es la dermis la que se transforma en cuero. La dermis esta formada por 

una estructura de fibras estrechamente entrelazadas, de forma irregular y más compacta en el 

exterior. La resistencia, flexibilidad y elasticidad de las diversas clases de cuero dependen de 

la calidad de esta estructura fibrosa y la edad del animal . Se le da el nombre de cuero a las 

pieles de los animales después de curtirlas y prepararlas para diversos usos en la industria. El 

cuero del mismo animal tiene caractensticas diferentes según la parte del cuerpo de la que 

procede: lomo, codillo o flanco . Hay muchas variedades de cuero. Según su origen o el uso 

que va a hacerse de ellos: pellejos (pieles de ganado) y pieles de fantasía (ante, cabritilla, 

cerdo, pecari, cabra, oveja, foca) y de reptiles (cocodrilo, lagarto, camaleón, etc.) (OIT, 

1989). 

Manufactura . La manufactura de la piel es muy antigua. Probablemente el mayor avance en 

la industria de la piel fue la aplicación práctica del proceso de curtido por cromo, inventado en 

1893 . Actualmente más del 90 % de la producción mundial de pieles es curtida con este 

proceso . En el proceso de curtido por cromo el baño de capaje consiste en una mezcla de sales 

y ácido sulfúrico . Después del decapaje las pieles se sumergen en una solución de dicromato 

de sodio y se tratan con tiosulfato de sodio en el tambor de reducción . Enseguida se trata en 

tambores de sedimentación con bórax para fijar la sal de cromo en las fibras . Un lavado 

termina el proceso de curtido. El curtido vegetal utiliza taninos (g1ucócidos complejos de 

catecoles y pirogaloles) que se obtienen de extractos de la corteza de quebracho, eucalipto, 

castaño y otros árboles. Estos taninos reaccionan con las fibras de colágeno de las pieles; el 

pH se regula por el uso de ácido sulfúrico. La proteína de la piel absorbe grandes cantidades 

de taninos, llena los hoyos y endurece la piel. 
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Los agentes de curtidos sintéticos son productos de condensación de fenoles sulforados (u 

homólogos mayores) y formaldelúdo, los cuales se usan bastante en la industria de la piel. 

La preparación de pieles por curtido vegetal requiere de 2 a 4 meses, mientras que el curtido 

por cromo, solamente de una a tres semanas (Austin, 1988). 

Proceso de elaboración. No existe un proceso único dada la extensa rama de artÍCulos 

que se producen, sino más bien una serie de posibles operaciones llevadas a cabo por un orden 

detenninado: corte e incisión, embutido, moldeado, repujado, martillado, formación de 

mosaico, guarnecido, empalme, bordado y teñido (OIT, 1989). 

Los usos del cuero son muy numerosos. Destacan artículos cotidianos como el calzado en 

sus distintas formas. Se utiliza cuero de calidad especial para elaborar diferentes productos. 

Los objetos recubiertos y hechos de piel artificial han provocado grandes desajustes en los 

mercados tradicionales. Más del 70 % de las suelas para zapatos ahora son sintéticas . Por 

ejemplo las suelas de hule sintético y de una resina con alto contenido de estireno-butadieno 

han sobrepasado a la piel por un alto margen y por un descenso de costos. El charol se ha 

reemplazado en gran medida por el plástico de vinilo altamente superior. El hecho de que el 

plástico se pueda producir en grandes hojas elimina desperdicio al cortar y conduce por sí 

mismo a la automatización (OIT, 1985). 

Procesado del cuero y la piel. Tanto si el animal ha sido sacrificado como si ha muerto de 

forma natural , se extrae la piel del armazón o canal y se conserva mediante cura. La cura por 

medio del secado es conveniente en lugares donde las condiciones climáticas de calor y 

ambiente seco lo permiten . La operación de secado consiste bien en estirar las pieles sobre 

bastidores o barras o en extenderlas sobre el suelo bajo la acción del sol. Los cueros secos 

reciben el nombre de "pedernales". La arsenificación de los cueros secos para la exportación 

evita el ataque de los gorgojos del cuero. La naftalina en polvo o en copos, el DDT, el cloruro 

de zinc, los diclorobencenos se utilizan como insecticidas, principalmente en las pieles de 

oveja y cabra destinadas a la exportación. El secado con sal, es otro método de curar las pieles 
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para la exportación; consiste en tratar el lado de la carne con WIa solución de sal. La cura 

mediante el proceso del salado húmedo se utiliza para la conservación a corto plazo. Los 

cueros y pieles curados se preparan para curtir diversas operaciones preliminares. Dichas 

operaciones varian en fimción de las condiciones en que las pieles y cueros llegan al taller de 

curtido y del tipo de cuero que se va a producir. Se cortan y empalan y después se lavan, ya 

sea en tambores, cubas, baños o tiras de remojo provistas de WI agitador o paleta. La 

operación del remojo reblandece también las pieles y cueros secados o saladas. Los 

desinfectantes como el polvo blanqueador, el cloro o el 110ruro ácido de sodio, añadidos al 

agua de remojo evitan la posterior putrefacción de los cueros . También se añade al agua de 

remojo, productos quirnicos, como sosa caústica, sulfuro sódico y agentes tensoactivos o 

humectantes, con el fin de acelerar el remojo de las pieles y cueros salados o secados. 

A continuación las pieles y cueros remojados se encalan sumergiéndolos en WIa lechada de 

cal para desprender la epidermis, pelos, grasas y proteínas solubles e indeseables. El sulfuro 

sódico, el ácido sulfhídrico sódico y la dimetilamina se utilizan en combinación para potenciar 

y acelerar la capacidad de desprender los pelos de la lechada de cal. En otro método se aplica 

WIa pasta depilatora o WIa pasta de cal, sulfuro y sal al lado de la piel que estaba en contacto 

con la carne, con el fin de economizar pelo y lana (OIT, 1989). 

Los cueros encalados se descarnan, se elirnínan los residuos epidérmicos y las raíces de los 

pelos mediante la operación llamada "Scudding" (escoreación). A estas operaciones de 

encalado, depilado y escoriado se denominan ' operaciones maestras' y pueden realizarse con 

maquinaria o herramientas manuales. Después de estas operaciones maestras, las pieles están 

listas para el curtido, esto es, el proceso que convierte las pieles y cueros en cuero no 

putrescible mediante estabilización de la capa (dermis), situada entre la epidermis y el tejido 

celular subcutáneo. Los cueros más gruesos suelen curtirse con vegetal y los más ligeros al 

cromo. 
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Las fracciones industriales de este grupo son: fabricación de calzado (251, 252), curtido y 

acabado de cuero y piel (253), manufactura de artículos de cuero, piel y sucedáneos en forma 

artesanal; excepto calzado y prendas de vestir (254), fabricación de artículos de cuero, piel y 

sucedáneos; excepto calzado y prendas de vestir (255) y curtido y acabado de cuero y piel 

(256). 

LOS RIESGOS, EXIGENCIAS Y PROBLEMAS DE SALUD EN LA INDUSTRIA 

DEL CALZADO Y CUERO 

Los riesgos biológicos, pueden ocurrir por gérmenes patógenos procedentes de animales 

(estafilococos, estreptococos, productores de infecciones). Otros son los problemas de salud 

producidos por los polvos que pueden ocasionar irritación de mucosas orales y conjuntivas y 

otros problemas de salud por el manejo de tóxicos como problemas de piel, pulmón y del 

aparato digestivo. Las exigencias derivadas de la actividad presentes en estos procesos de 

trabajo son: trabajo monótono, repetitivo de la tarea y excesiva parcialización del proceso de 

trabajo. 

LA INDUSTRIA DEL PAPEL 

Industria de la celulosa y del papel. La fabricación de celulosa y de papel y su 

transformación en productos útiles es una de las actividades industriales más grandes del 

mundo. La producción de celulosa y de papel tiene grandes posibilidades de industrialización 

en los países en desarrollo, porque permite aprovechar las condiciones favorables para la 

producción de fibra y añadir valor a recursos naturales como los bosques. La producción de 

papel en los países en desarrollo contribuye también al crecimiento de otros sectores, por 

ejemplo el de la exportación de productos agrícolas, que requieran un embalaje adecuado 

(OIT, 1992). Por otra parte, la disponibilidad de papel en cantidades suficientes y a precios 
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accesibles es detenninante para el éxito de acciones de carácter social como: las campañas 

nacionales de educación y alfabetización. 

Materias pr imas. Las materias primas que se utilizan en esta industria son de ongen 

vegetal como: 

El Bagazo.- El bagazo es la fibra del tallo de la caña de azúcar que queda después de la 

extracción del jugo azucarado. Cuando se seca, el bagazo se toma quebradizo y se convierte 

en polvo. Se utiliza principalmente para la manufactura de diferentes tipos de papel y cartón. 

Celulosa y Derivados .- La celulosa es un hidrato de carbono polimérico que contiene 44 % 

de carbono, un 6.2 % de hidrógeno y un 49.9 % de oxígeno. La celulosa constituye la mayor 

parte de las paredes de las células de las plantas. Las fuentes de celulosa más importantes son: 

la madera, el yute, el lino, el algodón, el cáñamo, la paja de las plantas de caña de crecimiento 

rápido y el bagazo. En el algodón, la celulosa es casi pura, pero en la madera se encuentra 

combinada con otras sustancias, tales como la hemicelulosa, lignina, resinas, terpenos, grasas, 

almidones, proteínas y minerales. 

Usos. La celulosa se utiliza para la fabricación de papel, productos de relleno, celofán, 

celuloide, película fotográfica, rayón, viscosa y otros productos químicos. La celulosa Kraft o 

el sulfato es resistente y cuando se encuentra sin decolorar es apta para la fabricación de cartón 

de embalaje, papel para envolver y bolsas de papel. La celulosa al sulfato blanqueada se 

utiliza para la fabricación de productos papeleros de buena calidad. La celulosa al sulfito es 

menos resistente y tiene una menor viscosidad intrinseca. La celulosa al sulfito sin blanqueador 

es apta para la fabricación de papel prensa, papel para empaquetar y cartulina. La celulosa al 

sulfito blanqueada se usa para la fabricación de papel para imprenta y papel tela (OIT, 1989) . 

La industria de la pulpa y el papel. La celulosa no es sólo la sustancia orgánica más 

abundante, además, es el mayor componente de las plantas leñosas y es constantemente 

renovable. Convertirla en papel es la función de las fábricas de pulpa y papel que producen 

miles de artículos útiles con ella. 
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Los procesos de manufactura son complicados y dificiles de controlar, con el empleo de 

artefactos de control digitales se ha aumentado la eficiencia de la industria y en general la 

economía de la operación. Las fábricas de papel no sólo son los mayores consumidores de 

productos quúnicos, sino que además se consideran como consumidores intensivos de energía. 

Fabrícación de pulpa . Para hacer papel de la madera hay que librar las fibras de celulosa 

de la matriz de Iigoina que las ¡me. Las fibras se pueden separar mecánicamente o por 

disolución de la Iigoina por medios químicos. Las fibras de la pulpa así formada se vuelven a 

aglutinar con aditivos adecuados para formar papel. La pulpa obtenida por medios mecánicos o 

termomecánicos es inferior en calidad a la producida químicamente y gran parte de ella se 

utiliza para papel periódico. El proceso Kraft domina el campo con medios semimecánicos. 

Materias primas. Los trapos de algodón y lino, ante las principales fuentes de fibras para 

papel, han sido substituidos por fibras de madera (alrededor del 20%) tanto la madera dura (de 

árboles que cambian hojas) como de la blanda (de coníferas) se emplean para hacer papel, 

pero se prefiere la blanda por que tiene fibras largas. La corteza no se puede usar porque no es 

fibrosa y es dificil de blanquear. 

La corteza se elimina en las fábricas de pulpa por uno de dos métodos de descortezamiento. 

El primero raspa la corteza para quitarla utilizando la mcción entre los troncos de madera 

rodándolas en un tambor cilíndrico rotativo. El mismo principio se puede utilizar en cilindros 

estacionarios empleando levas para mover los troncos . La corteza se transporta en una 

comente de agua, se cuela y genera~nente se quema. El sistema hidráulico de descortezado 

es el más empleado en este método, un chorro de agua a alta presión se digiere 

tangencialmente al tronco descortezándolo limpiamente, rompe la corteza y se la lleva por un 

canal. La corteza recuperada se comprime antes de quemarla para reducir el contenído de 

agua y facilitar la combustión. 

Fabricación de papel. En la fabricación de papel el proceso húmedo es el más utilizado: 



Proceso húmedo. Las diferentes pulpas, aún cuando con frecuencia se utilizan para fabricar 

hojas gruesas, no proporcionan las propiedades deseables en papel terminado, como una 

adecuada superficie, opacidad y resistencia. La pulpa terminada se prepara para elaborar 

papel mediante dos procesos generales: batido y refinado. No hay una distinción clara entre 

estas dos operaciones. Las fábricas emplean una u otra o las dos juntas, sin embargo, la 

batidora se está empleando menos con la utilización cada vez más frecuente del refinamiento 

continuo. En México, la industria del papel, de acuerdo a la clasificación del IMSS, tiene dos 

fracciones industriales: 280 1, fabricación de pasta de celulosa, papel, cartón y sus derivados . 

Comprende a las empresas que se dedican a la producción de celulosa, pasta y pulpas. Incluye 

la fabricación de papel y cartón y a las empresas en forma integrada fabrican artículos diversos 

a base de dichos materiales; 2802, fabricación de artículos a base papel y cartón. Comprende a 

las empresas que con papel y cartón se dedican a fabricar articulos diversos; cuando no se 

fabrican en forma integrada a la producción del papel o pasta de celulosa (IMSS, 1994). 

Las fracciones industriales de este grupo son: fabricación de pasta de celulosa, papel, cartón 

y sus derivados (281) y fabricación de artículos a base de papel y cartón (282). 

LOS RI ESGOS, EXIGENCIAS Y PROBLEMAS DE SALUD EN LA INDUSTRIA 

DEL PAPEL 

En este grupo los riesgos derivados de los medios de producción son: atmósfera húmeda y 

caliente de los espacios de secado y las altas temperaturas en las áreas de hervido, lavado y 

sulfatado, lo que ocasiona variaciones de temperatura considerables, pudiendo favorecer las 

enfermedades osteomusculares y artropatías. 

Se encuentra presente el ruido derivado de la utilización de los medios de producción en 

todas las etapas del proceso. 
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En cuanto a los riesgos derivados de la transfonnación del objeto de trabajo se tiene 

principalmente la exposición a polvos con sus consecuentes problemas de las vías 

respiratorias. 

Uno de los riesgos principales que conlleva el bagazo es la inhalación del polvo seco que 

puede producir una enfennedad del aparato respiratorio denominada "bagazosis". Además el 

bagazo es una sustancia inflamable y el polvo de éste en suspensión aérea puede ser explosivo 

(OIT, 1989). 

Con respecto a los riesgos químicos observamos que están principalmente ligados a la 

manipulación. Las sustancias más frecuentemente utilizadas son: sosa, cal, anhídrido sulfuroso, 

dióxido de cloro, amoniaco, mercaptobenzotiazol, y compuestos bromados orgánicos, polvos 

de alumbre, adhesivos entre otros, que se encuentran presentes en algún grado en todos los 

procesos de la producción del papel. 

Dentro de las exigencias laborales derivadas de la organización y división interna del trabajo 

se encuentran: el ritmo de trabajo elevado, un alto grado de concentración y el trabajo 

monótono y repetitivo. 

La mayoría de las industrias son ruidosas, pero entre las más ruidosas se encuentran: la textil 

y la industria del papel. 

LA INDUSTRIA DE IMPRESIÓN Y CONEXAS 

Las industrias gráficas comprenden la prensa nacional, regional y local ; la edición de libros; 

la impresión general o comercial, las agencias de prensa, los estudios gráficos las empresas de 

reprografia y las empresas de esterotipia. Esta industria ha experimentado una serie de 

cambios tecnológicos, técnicos radicales que han afectado la producción, las innovaciones en 

el material y equipo técnico aunadas a la expansión de las telecomunicaciones en unas redes 

infonnáticas dan un carácter cada vez más internacional a la industria (OIT, 1989). 
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Procesos de impresión. La impresión se ha realizado tradicionalmente por tres métodos 

fundamentales : impresión de tipos, litografia, y huecograbado; a éstos se han ido añadiendo 

nuevos métodos . El método de impresión es el más antiguo. Consiste en el arte de producir una 

imagen impresa a través de una superficie en relieve (tipos o planchas) que recibe tinta y la 

transfiere después al papel, por impresión . 

Composición. Éste es un proceso mecánico en el que los tipos se colocan manual o 

mecánicamente, al estar los tipos formados por una aleación de plomo, estaño y antimonio, la 

eliminación del polvo inserto en las cajas de los tipos debe hacerse por succión y no soplando. 

Las máquinas de composición mecánica funden simples fragmentos de metal o lineas de tipos 

y aquí la exposición del plomo debe minimizarse mediante un control de los tipo fundidos, para 

asegurarse de que no se produce un calentamiento excesivo. La limpieza de los moldes en los 

que funden los tipos ha de llevarse a cabo en condiciones de buena ventilación y utilizando 

disolventes seguros. La fotocomposición ha dejado ahora obsoletos otros métodos ya que tiene 

pocos riesgos para la salud de los trabajadores. 

Imprenta de tipos . En la tipografia en rotativa, por ejemplo de periódicos, donde se funde 

una plancha curva, hecha de una aleación de plomo de una pieza. Las cantidades de metal que 

se manipulan son mucho mayores que en la composición. En las imprentas tipográficas 

tradicionales las ilustraciones se hacen por fotograbado de bloques de metal . En el 

fotograbado se utilizan productos químicos, tóxicos, inflamables y corrosivos, incluidos 

dicromatos, alcoholes metilados (alcoliol etílico) y ácido nítrico. También se pueden utilizar 

cianuro y cloruro de mercurio. Las planchas tipográficas modernas están hechas por métodos 

fotopolimeros, en los cuáles los tipos en relieve caracteristicos de esta impresión son de 

material plástico. Uno de estos métodos emplea una película de plástico duradero (sobre una 

plancha de metal) que se expone a la acción de los rayos ultravioleta y éstos disuelven, 

selectivamente algunas zonas de la película. Puede producirse una exposición considerable a 

los vapores del disolvente durante la manipulación y recuperación del mismo, por ejemplo, el 
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alcohol etílico o tricloroetileno. Otro método para hacer una plancha fotopolímera consiste en 

exponer un líquido polímero fotosensible a la acción de los rayos ultravioleta, endureciéndo 

éste, selectivamente, algunas zonas del líquido (los disolventes) al contacto con la piel, el 

líquido polímero puede producir irritación o dermatitis . Los disolventes volátiles se utilizan 

con frecuencia en este proceso con fines de limpieza. Una vez colocadas las planchas en la 

prensa y comenzada la impresión, existen riesgos por diferentes causas. Los tintes pueden 

contener pigmentos tóxicos y residuos de aceite mineral. En talleres de imprenta pequeños y 

medianos las precauciones de higiene industrial son suficientes; pero en grandes talleres, por 

ejemplo, en la impresión de un periódico, realizada a gran velocidad, los rodillos entintadores 

pueden despedir tinta en fonna volátil o de nube . Es necesario que exista una buena 

ventilación y el uso de tintes de bajo nivel de evaporación. Para limpiar una prensa existen 

disolventes poco flamables como el disolvente blanco (disolvente Stoddard) y la parafina 

(queroseno). En la impresión plana se pueden utilizar polvos que eviten que se pegue una hoja 

a otra, preferentemente almidón o carbonato de calcio en lugar de goma arábiga, ya que ésta 

puede ocasionar síntomas similares al asma. 

Impresión litográfica . El proceso litográfico se basa en el tratamiento químico de una 

plancha impresora para hacer que algunas partes repelan el agua y reciban la tinta, mientras 

otras la reciben y repelen la tinta. La plancha impresora consiste, normalmente, en una hoja 

fina de a1luoinio anodizado que se reviste de un medio fotosensible . Si la sensibilización de la 

plancha se realiza manualmente, las sustancia fotosensible es, por lo general, goma a lo que se 

le añade una mezcla dicromada. 

Muchos de los sistemas existentes para hacer planchas emplean diversos productos 

químicos que incluyen disolventes inflamables y algunos ácidos diluidos. En los métodos más 

antiguos, tales como el proceso de grabado al agua fuerte se prepara una solución fotosensible 

que se extiende después sobre la plancha de forma centrifuga, en un torniquete. Durante el 

proceso se requiere buena ventilación y una extracción de humos local para eliminar aquéllos 



producidos por el agua fuerte y el alcohol, esto se consigue, por ejemplo, mediante una mesa 

de revelado. La utilización de planchas que llevan a un revestimiento fotosensible basado en un 

diaso o fotopilúnero, reduce el número de elementos quimicos necesarios, pero los productos 

quimicos de revelado, en particular, aquéllos asociados a alguno de los sistemas fotopolímeros 

llevan consigo riesgos de irritación de la piel o de exposición a vapores nocivos, lo que hace 

necesario una buena ventilación. Una de las innovaciones más recientes en este campo es la 

plancha litográfica presensibilizada de revelado tras colocarse en la prensa litográficas o 

después de tirar pruebas la plancha necesita de una menor corrección. Existen varios productos 

químicos incluidos el ácido nítrico o fluorhídrico diluido, que pueden emplearse localmente 

sobre la plancha. Antes de únprimir se puede aplicar una solución gomosa basada en goma 

arábiga, por lo que se refiere a las tintas en las prensas litográficas de gran velocidad la 

generación de emanaciones de tinta se considera mínúno. Durante el proceso de lavado es 

indispensable el uso de guantes para evitar que se absorban disolventes a través de la piel. Los 

disolventes detergentes incluyendo aquéllos que se emplean para lúnpiar la tinta seca y las 

mantillas pueden contener xileno, alcohol blanco, cloruro de metilo, 1-1-1 tricloroetano y 

parafina, no es recomendable en ningún caso utilizar benceno por sus propiedades 

cancerígenas, también se recomienda utilizar metiletilcetona por los vapores desagradables que 

desprende y por su flamabilidad . 

Huecograbado. En las primeras fases de preparación de un cilindro de fotograbado se 

utiliza el mismo tipo de productos quúnicos fotosensibles que los empleados para hacer las 

planchas litográficas . Antes de comenzar a grabar se puede aplicar un barniz, con disolvente 

de resina como base sobre el cilindro. No son convenientes los barnices que contienen 

benceno. Por el empleo de una solución de cloruro férrico es útil el uso de prendas protectoras 

y una buena ventilación del lugar. En los últimos años se han introducido, en alguna fábricas, 

máquinas electrónicas de grabado, así como también los rayos láser para producir cilindros de 
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grabado revestidos de cobre o plástico. La duración de dichos artefactos grabados puede 

prolongarse mediante un chapado en cromo. 

Serigrafía . Mediante este proceso se logra la impresión a partir de una pantalla de seda. En 

la actualidad las pantallas se fabrican de metal y fibras artificiales. Las tintas empleadas son 

por lo general menos volátiles que las del grabado. La preparación de la pantalla se hace 

comúnmente por medios fotográficos empleándose materiales fotosensibles y técnicas 

similares a otros tipos de impresión, como el uso de coloides dicromados o de rayos 

ultravioleta. Existen en la actualidad muchos otros procesos de impresión, reproducción y 

copia en la mayoria de ellos se utilizan productos químicos en cantidades pequeñas donde el 

contacto con los mismos es mínimo. 

Tintas. La fabricación de tintas se identifica con las artes gráficas pero se clasifica como 

parte de la industria química. Una sustancia tan fácilmente definida como el fluido o material 

viscoso utilizada para escribir e imprimir ha llegado a ser tan compleja y especializada, que se 

fabrican cada año casi un millón de nuevas formas . 

Fabricación. Los ingredientes utilizados en la fabricación de tintas de imprenta están 

incluidos en tres grandes grupos: 

a) El pigmento o ingredientes sólidos 

b) El vehículo o ingredientes fluidos, y 

c) Otros varios ingredientes, principalmente de secadores y compuestos que se utilizan para 

comunicar caracteristicas especiales a la tinta. Una clase relativamente nueva de tintas son las 

"endurecidas por radiación Ultravioleta" (UV) que también contienen pigmentos totalmente 

convencionales, sin embargo, los componentes del medio líquido o vehículo representan 

actualmente otro espectro de compuestos químicos. El primer paso en la fabricación de la tinta 

de imprimir y de escribir implica el mezclado de un vehículo, un tinte y una resina aunque 

puede utilizarse ocasionalmente un pigmento con un tinte o sólo el pigmento. La tinta de la 

imprenta comprende una disolución de pigmentos o resina. 
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Tintas de impresión. Las tintas de impresión constan de dispersiones finas de pigmentos o 

colorantes en un velúculo que puede ser un aceite de secado con o sin resinas naturales o 

sintéticas y con secantes y adelgazadores. Las tintas de impresión tienen una gran variedad de 

composiciones y de propiedades ya que existe gran número de procesos diferentes de 

impresión y tipos de papel empleados. Las tintas fonnulares con pigmentos luminiscentes 

logran un efecto de gran luminosidad; los colorantes se fimden con las resinas y se hornean, y 

al endurecerse el material se pulveriza con facilidad . Los principales colorantes empleados en 

tintas de secado por color son rodaminas, auraminas y dioflabinas. 

Pigmentos. Los pigmentos son sustancias de color insoluble que pueden ser orgánicos e 

inorgánicos y son ampliamente utilizados en la industria de la tinta para impartir color. Una 

gran cantidad de pigmentos y colorantes se consumen porque ciertos productos requieren una 

elección particular de materiales que den una máxima cobertura, economía, opacidad, color, 

durabilidad y capacidad de reflejo deseado. Alguna vez los pigmentos más utilizados fueron el 

plomo blanco, el óxido de Zinc y el litopón; los pigmentos colorantes eran el azul de Prusia, 

los cromatos de plomo, varios óxidos de fierro y algunos colores de laca . Hoy en día, el óxido 

de titanio en varias presentaciones es casi el ÚRico pigmento blanco que se emplea. Los 

pigmentos de plomo, utilizados inicialmente, abara están prohibidos en muchos usos (OIT, 

1989). Los desecadores actúan como catalizadores y aceleran la oxidación y secado del barniz. 

Consisten principalmente en cajones de plomo, manganeso y cobalto, además se usan con 

menos frecuencia en compuestos de calcio, hierro, cobre, zinc y circonio. También se añaden 

ceras cocidas directamente en el barniz o preparados como compuesto y añadidas a la tinta. 

La ceras sirven fimdamentalmente para evitar que la tinta recién impresa manche otra 

superficie con la que entra en contacto la tinta húmeda. Las ceras más utilizadas son las ceras 

de parafina, la de abeja, la carnauba y ozokerita . Además se añaden grasas y lubricantes para 

ayudar a reducir la viscosidad de una tinta y su glutinosidad y capacidad de impresión. 

También ayudan a lubricar la tinta para que se disperse y se transfiera adecuadamente. 
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Entre las grasas más utilizadas están las consistentes, la lanolina, vaselina y cebo, de la 

misma forma que las grasas se utilizan también aceites de poca consistencia. En tintas de 

imprenta y litográfica se pueden utilizar disolventes de alto punto de ebullición y diluyentes 

para reducir la viscosidad de la tinta. Éstas retienen unida la tinta y ayudan a una impresión 

clara. 

Este grupo industrial en México, de acuerdo a la clasificación del IMSS, tiene una fracción: 

Industrias editorial, de impresión, encuadernación y actividades conexas. Comprende a las 

empresas que se dedican a realizar trabajos de edición, impresión y/o encuadernación de 

periódicos, revistas, libros y similares, así como la fabricación de calcomanías, trabajos de 

serigrafia, proceso de fotograbado, grabado en placas metálicas, fabricación de clisés, tipos 

para imprentas y otros trabajos relacionados con la impresión y la edición (IMSS, 1994). 

LOS RIESGOS, EXIGENCIAS Y PROBLEMAS DE SALUD EN LA INDUSTRIA 

DE LA IMPRESIÓN 

Los riesgos derivados de la transformación del objeto de trabajo tienen mayor relevancia por 

la gran cantidad de sustancia flarnables y explosivas, donde el riesgo de incendios es un 

problema constante. 

Entre los materiales peligrosos utilizados se incluyen: los hidrocarburos clorados, ácidos 

antioxidantes, acrilatos, fotoiniciadores , colorante azul, algunos de los cuales son mutágenos y 

muchos aditivos cáusticos . 

Las exigencias laborales se centran en el ritmo de trabajo elevado, monótono y repetitivo. 

Se considera un riesgo para la salud de los trabajadores el uso de tintas convencionales de 

grabado, que tienen como base un disolvente. Es peligroso el uso de tintas que contengan 

benceno. Existen tintas ligeras no viscosas, compuestas de tolueno, xileno, alcohol etílico y 

otros alcoholes alifáticos. Es necesario el control del nivel de los vapores producidos por los 

disolventes que se encuentran en la atmósfera de trabajo. Las salas destinadas a la limpieza de 
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los rodillos y conductos, deben tener una buena ventilación local para dar salida a los humos 

(OIT, 1989). 

Es interesante destacar que muchos riesgos y exigencias en los cuatro grupos son parecidos, 

como son: exposición a polvos, ruido, disolventes tóxicos, ritmo de trabajo elevado, trabajo 

monótono y repetitivo, excesiva parcialización del proceso de trabajo, entre otros . Es de 

esperarse por tal motivo que los perfiles patológicos de los trabajadores de estos grupos 

industriales sean semejantes. 

VI.- LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD FEMENINA 

Para estudiar las condiciones generales de salud femenina de las trabajadoras de la 

manufactura de Naucalpan, inicialmente, revisamos las estadísticas nacionales y los anuarios 

estadísticos del IMSS. 

En los datos del Municipio de Naucalpan se observa que, en la zona industrial, las tasas de 

morbilidad por demanda de los trabajadores fueron 119.9 para mujeres y 81 para los varones 

por cada 100 trabajadores (Cuéllar 1995). En términos de gravedad de los padecimientos, la 
re, 

morbilidad incapacitante resulta mayor en el grupo de hombres, pero en relación con la 

morbilidad total por demanda, tanto aquélla que amerita incapacidad, como la que no, fue 

mayor en las mujeres. En el caso de los accidentes, los varones tuvieron mayores tasas. 

A pesar de que es una población joven, ya que más del 80 % de las trabajadoras es menor 

de 40 años, se observa que presentaron muchos problemas de salud. 

Como se observa en el cuadro }. dentro de la morbilidad femenina hospitalaria del IMSS, 

las mujeres tienen una tasa del doble de morbilidad en relación con los hombres. 

Un tercio de la morbilidad femenina hospitalaria se da por complicaciones del embarazo, 

parto y puerperio en derechohabientes con una tasa de 2.4 por cada 100 OH. Con respecto a las 

enfermedades del aparato genitonrinario y los tumores, tanto benignos como malignos, las 

mujeres derechohabientes presentan el doble que los hombres. 
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En las afecciones osteomusculares encontramos prácticamente igual número en ambos sexos 

en la población derechohabiente. 

CUADROJ 
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN AFECCiÓN PRINCIPAL POR SEXO EN 

DE y DE 

I 
PARTO 482, 657 l3.23 14. 87 

4J , 4 ~4 2.99 1. 27 l . ... l. 15 

IX" 
... Tasa por 1000 derechohabientes 
FUENTE: lM.S.S. AJ1AS EPIDEMIOLÓGICO 1985-1 990.México. 1993, p. 65. (lasa modificada por las autoras). 

Cabe destacar que las afecciones obstétricas ocupan el primer lugar dentro de la morbilidad 

hospitalaria con una tasa de 1.2 por cada 100 mujeres derechohabientes. Lo que representa el 

32%, es decir, la tercera parte de las hospitalizaciones se debe a afecciones obstétricas. 

• 

CUADRO 4 
EGRESOS HOSPITALARIOS DE ALGUNOS ASPECTOS GÍNECO - OBSTÉTRICOS EN 

DERECHOHABIENTES DE LOS HOSPITALES GENERALES DE ZONA 1990 
P ADECIMlENTOS ... EGRESOS·' . TASA XI OO.DH· · % 

AFECCIONES OBSTETRlCAS 482 657 1.2 32.0 
PARTO COMPLICADO 69, 056 I.S 4.7 
PARTO PREMATURO 40, 81 6 0.1 2.S 
ABORTO 32 247 0.09 2.2 
TOTAL 1, 480, 7 l7 3.9 100.0 

MUjeres derechohablentes 
FUENTE: I.M.S.S. ATI..AS EPIDEMlOLOOICO 1985-1990. pp. 66-67. Tasas modificadas por las autoras. 

&1\ XOCHIMllCO SERVICIOS DE 'NFORMAClO/I 
ARCHIVO HISTORICO 
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Dentro de la salud femenina, uno de los problemas más graves lo constituyen las 

complicaciones en el parto y los abortos. En el cuadro 5, se puede observar que la zona 

México-Oriente, que incluye al municipio de Naucalpan, tuvo un porcentaje de mayor 

frecuencia en partos distócicos vaginales, esto es, los partos que presentan alg(m tipo de 

problema. En relación con los abortos, también la zona oriente presentó el porcentaje más alto. 

CUADRQ5 

.. 

a partos 
FUENTE: I.M.S.S. (1989) Boletín Estadístico Anual de Mortalidad de 1989. Cuadro 62-A , 

Los problemas ginecológicos de la población derechohabiente del IMSS, a nivel nacional, 

ocupan los primeros lugares tanto de los egresos hospitalarios como de las consultas a las 

unidades de medicina familiar (UMF). 

Las estadísticas evidencian que no sólo los problemas obstétricos son los que afectan la 

salud de las mujeres, como tradicionalmente se aceptaba, sino que cada día cobran más 

importancia los padecimientos ginecológicos, dentro de los que destacan por su alta frecuencia 

las enfermedades genitourinarias. Son altas también las frecuencias de los tumores malignos 

del cuello uterino y los de mama, que ocuparon el octavo y noveno lugares respectivamente en 

el periodo 86-90. Además los trastornos menstruales son frecuentes y se encuentran dentro de 

los 15 primeros motivos de demanda de consulta en las UMF del IMSS. 

(4) De acuerdo a la clasificación que el lMSS hace, tomando como punto de referencia a Toluca, la capital del Estado, 
Naucalpan queda al Oriente. 
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Los principales problemas obstétricos presentados por las trabajadoras industriales de 

Naucalpan fueron: aborto y sus complicaciones, hemorragia del embarazo, hipertensión arterial 

en el embarazo e hiperemesis en el embarazo entre otros. Dentro de los problemas urinarios y 

sexuales se presentaron la tuberculosis genitourinarias, la sífilis precoz, las infecciones 

gonocóccicas y la candidiasis entre otros. 

El embarazo y el parto han sido considerados tradicionalmente como procesos naturales y 

procesos fisiológicos que debieran desarrollarse sin problemas para la madre, sin embargo, 

sabemos bien que tanto uno como el otro pueden ser motivo de complicaciones serias que 

conducen con frecuencia variable a la muerte de la mujer, según diversos factores, entre los 

cuales destaca, muy particularmente y en ciertos ambientes, la calidad de la atención obstétrica 

(Trejo, 1985). 

Una de las principales causas de mortalidad femenina son el cáncer cérvico-uterino (Ca Cu) 

y de mama (CaMa). En México cada año más de 147 mil mujeres sufren consecuencias graves 

en su salud como resultado de este problema (Lovera, 1993). Sin embargo en los datos de 

Naucalpan la frecuencia es muy baja, probablemente se deba a que es una población muy 

Joven. 

PARTOS NORMALES Y TRASTORNOS OBSTÉTRICOS 

Por lo que respecta a condiciones de salud exclusivamente femeninas en el cuadro 6 puede 

verse que de cada 100 trabajadoras 2.9 tuvieron un parto normal y 1.2 presentó trastornos 

obstétricos. Al interior de los grupos industriales en estudio, el vestido tuvo una tasa de 3.2 

siendo la más alta y el grupo del papel registró la menor tasa con 0.7 por cada 100 

trabajadoras. En cuanto a los trastornos obstétricos el grupo de la impresión es el que tuvo la 

tasa más alta con 1.2, mientras que el grupo del papel no presentó ningún trastorno. 
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CUADRO 6 l' 
COMPARACIÓN DE TASAS DE TRASTORNOS OBSTÉTRICO Y PART~ NORMAL INCAPACITANTE 

DE LAS TRABAJADORAS DE LOS GRUPOS DEL VESTm~, C •• ?· O PAPEL E IMPRESIÓN 
DIAGNOSTICO VESTIDO ~ APEL · N TASA GRAL 

TRASTORNOS OBSTETRlCOS / 0.7 0.9 '" O [( U / U 

PARTO NORMAL 3.2 2.3 0.7 ]l. 3 2.9 

v TASA POR 100 TRABAJADORAS 

'- ---FUENTE: Fonna 2·80-3 de las UMF dcllMSS, N8UC8Jp8I\, MélClCO, 1989. 

CONDICIONES DE SALUD DE LAS TRABAJADO lAS DE LA ZONA 

INDUSTRIAL DE NAUCALPAN 

Las trabajadoras de los grupos industriales estudiados están expu stas a diversos riesgos y 

exigenCIas laborales que deben ser consIderados cuando se desea rallzar el proceso salud

enfennedad. Habrá que tener presentes otros factores extralaborlues que también pueden 

incidir en este proceso, por ejemplo, la doble jornada que la gran JaYOría de mujeres realiza, 

ya que, aunque el estudio se enfoca al ámbito laboral, la condiLón de salud-enfennedad 

conlleva otros factores de tipo personal y social que involucran a tod ~ ser humano. 

Es pertinente aclarar que al hablar de condiciones de salud fem nina deben considerarse 

tanto manifestaciones psicofisicas patológicas como no patológicas el grupo de mujeres en 

estudio. 

POBLACIÓN TRABAJADORA APARENTEMENTE SANA 

Como puede verse en el cuadro 7, con relación a las trabajadoras que no reportaron 

patología, las de la industria de la impresión tuvieron el porcentaje más alto co 
" '''-''~. -

denota que en la industria de la impresión existió mayor número de mujeres que no reportaron 

problemas de salud, mientras que en la industria del papel se registró el menor porcentaje que 

es de 41.6. Es importante resaltar el hecho de que en tres de los cuatro grupos estudiados más 

de la mitad de la población de las mujeres sí presentaron algún tipo de morbilidad. 
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Una de las posibles explicaciones es que en el grupo del papel hay más riesgos y exigencias 

y por lo tanto hay mayor número de problemas que en el grupo de la impresión. 

Dado que lo registrado es morbilidad por demanda las posibles explicaciones pueden ser 

dos: porque tienen mayores problemas de salud y porque acuden más a demandar el servicio . 

En el primer caso las especificaciones pueden ser debido a las caracteristicas del proceso de 

trabajo, el tipo y la gravedad de los riesgos y exigencias. 

En el segundo, puede deberse a que las mujeres se preocupan más por los problemas de 

salud que sufren en comparación con los hombres. 

En el cuadro 7 se resalta la diferencia entre hombres y mujeres. Hay muchos más hombres 

aparentemente sanos, o bien, son muchas más las mujeres enfermas. Lo que probablemente 

pueda deberse a la condición de género y a la sobremorbilidad femenina . Otro elemento 

importante que resalta en este cuadro es la diferencia entre grupos industriales. El grupo de la 

impresión presenta el porcentaje más alto de mujeres aparentemente sanas (57 . 1), mientras 

que el grupo del papel tiene el porcentaje menor (41.6) . Los porcentajes encontrados de la 

población masculina aparentemente sana de estos grupos industriales fueron los siguientes: 

68 .2 % en el grupo del vestido, con el porcentaje más alto y 55% en el de la impresión, es 

decir, en el grupo del vestido los hombres registraron menor número de eventos mórbidos, en 

tanto que en el grupo de la impresión se reportó el mayor número de problemas de salud. Una 

posible explicación es el hecho de que haya menor cantidad de riesgos en la industria del 

vestido. Resulta interesante destacar que en los cuatros grupos industriales estudiados más de 

la mitad de los hombres no registraron problemas de salud aparentemente o que no acudieron 

a demandar el servicio médico del lMSS. 

Dado que no se presenta una tendencia demasiado clara entre los distintos grupos 

industriales, podemos pensar que existen otros elementos no laborales que inciden 

fuertemente , como puede ser la situación de género. Lo que queda claro es que el grupo del 
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vestido para los hombres es probablemente el menos problemático y el grupo de la impresión, 

para las mujeres. 

De acuerdo con la información anterior, las mujeres tuvieron más problemas de salud que 

los hombres; a este fenómeno lo denominamos sobremorbilidad femenina . 

CUADRO 7 
POBLACIÓN APARENTEMENTE SANA POR 

GRUPO INDUSTRIAL Y SEXO 
GRUPO SEXO 

INDUSTRIAL MASCUUNO FEMENINO 

VESTIDO 68.2% 49.4 v. 

CAUADO 59.0% 46.1°/. 

PAPEL 57.0% 41.6 "l. 

IMPRESION 55.0 % 57.1 % 

. FUENTE: ExpedIentes Clímcos de las UMF del LMSS. Naucalpan, MéxiCO, 1989. 

MORBILIDAD DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES EN ESTUDIO 

Para abordar el análisis de la morbilidad de la población trabajadora se recurrió, como ya se 

mencionó, a dos fuentes de consulta: los expedientes clínicos de las U.M.F. de la zona de 

Naucalpan, para la identificación de los eventos mórbidos que llamarnos en este trabajo 

morbilidad por demanda y las formas 2-80-3, tarjetas de control de incapacidades expedidas 

por el IMSS que proporcionaron los datos que llamamos morbilidad incapacitante. 

La información de los expedientes clínicos revela con qué frecuencia se presentan los 

trabajadores a solicitar consulta por algún problema de salud y las tarjetas de control de 

incapacidades muestran aquellos padecimientos que ameritaron reposo . 



Para analizar la morbilidad general se excluyeron los trastornos obstétricos, ya que éstos 

sólo pertenecen a la población femenina y en la morbilidad general se toma en cuenta tanto 

hombres como mujeres. 

Como se muestra en el cuadro 8, de los cuatro grupos industriales analizados, los 

trabajadores que más demandaron atención médica fueron los de la industria del calzado, con 

una tasa de 140.0; esto significa que los trabajadores del calzado tuvieron cerca del doble de 

problemas de salud en relación con los trabajadores del papel y de impresión. 

En promedio los trabajadores de los cuatro grupos industriales presentaron un padecimiento 

por trabajador en el período analizado. Esto en términos de magnitud es considerado como 

una morbilidad por demanda alta, dado que es una población trabajadora industrial y además 

joven y en la que sólo se reporta la morbilidad demandada a la institución y no la real, a pesar 

de eso hubo un padecimiento por persona. 

Al tratar de encontrar una posible explicación de por qué el grupo industrial del calzado 

presenta una tasa tan alta considerarnos que se debe a la sobremorbilidad femenina; ya que en 

este grupo todo el perfil patológico, es decir todas las enfermedades registradas fueron el 

doble en el grupo de las mujeres, inclusive en el caso de los accidentes, donde los hombres 

generalmente presentan una frecuencia mayor. Esto probablemente hable de una industria más 

peligrosa que otras, en particular, para las trabajadoras, como se puede ver con más detalle en 

el cuadro 21. 

CUADROS 
TASA DE MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS GRUPOS 

INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN 
GRUPO TASA POR 100 

§ ~~¡¡~ ~~~~~ª )~ ~~ --r , 
FUENTE: Expedientes Clinicos de las VMF del IMSS, Naucalpan, MCXlCO, 1989. 
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Al analizar los datos por grupos etarios, como se muestra en el cuadro 9, es la gente más 

joven quien tiene la mayor tasa con 120.5 por cada 100 trabajadores. Sin embargo, no hay 

diferencias importantes en ninguno de los otros grupos. Se puede decir que la edad no es una 

variable determinante, o que influya de manera importante en la morbilidad general, ya que la 

distribución es bastante similar en los diferentes grupos etarios. Es decir, en el grupo de hasta 

20 años y en el de 30 a 39 hay un riesgo 1.4 veces mayor de presentar alguna morbilidad que 

en el grupo de 20 a 29 años. 

CUADRO 9 
TASA DE MORBILIDAD POR DEMANDA DE LOS TRABAJADORES 

DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL 
E IMPRESiÓN POR GRUPOS ETARlOS 

EDAD TASA POR 100 N(~) 

HASTA 19 120.5 (1) 1.4 
20-29 87.0 (2) -
30-39 118.1(1) 1.4 
40-49 104.6 (1) 1.2 

SO o más 90.9 (!) 1.0 .. 
FUENTE. Expedtentc:s Climcos de las UMF del IMSS, Naucalpan, MelUco, 1989. 

En el cuadro lOse presenta la tasa de morbilidad según sexo en la población de los cuatro 

grupos estudiados. AqlÚ puede verse claramente que las trabajadoras tienen una mayor tasa de 

morbilidad. Esto significa que sufren más problemas de salud que los hombres. Conviene 

recordar que para hacer la comparación de morbilidad por sexo fueron excluidos los trastornos 

obstétricos con lo cual la tasa de morbilidad femenina se e\evaria aún más. 

La razón de 1.9 muestra que prácticamente las mujeres se enferman el doble que los 

hombres . La diferencia con los hombres, puede deberse a patrones de conducta socialmente 

aceptados, ya que ellos no acuden a consulta médica por problemas de salud que no son de 

gravedad. Para profundizar en el análisis de las causas más especificas de estas diferencias 
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habría que estudiarlas por otras variables como el grupo industrial y ciertos conjuntos 

patológicos específicos como se muestra más adelante. 

CUADRO 10 
TASA DE MORBILIDAD POR DEMANDA SEGÚN SEXO EN LOS 

TRABAJADORES DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, 
CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN , 

SEXO TASA POR N 
100 (y, ) 

MASCULINO (2) 67.9 -
FEMENINO (1) 127.2 1.9 

TASA GRAL. 100.6 
FUENTE: Expedientes CHnicos de las UMF dellMSS. Naucalpan. Mé)Qco. 1989. 

En relación con la morbilidad general incapacitante por grupo industrial , el cuadro II 

muestra que tres de los grupos presentan tasas muy similares, lo que indica que los datos son 

consistentes en lo que se refiere a la morbilidad general, esto es, al conjunto de la patología 

incapacitante y sólo el grupo del papel presenta una tasa muy alta de 23.8 incapacidades por 

cada 100 trabajadores. Asi, en el caso de la industria del papel, casi el 2S % de los 

trabajadores que demandaron atención médica, recibió alguna incapacidad en el periodo de 

estudio; lo que nos lleva a considerar que la industria del papel es la más riesgosa para la 

salud de los trabajadores. 

CUADRO ti 

TASA DE MORBILIDAD INCAPACITANTE, DE 
LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO, 

CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN , 
GRUPO TASA POR N 

100 ¡y,) 

VESTIDO 14.7 1 1.1 
CALZADO 12.8 2 -

PAPEL 23 .8 (1) 1.9 
lMPRESI0N 14.0 I!) 1.1 . FUENTE ¡'onna 2·80-3· de las UMF del IMSS, Naucalpan, México, 1989. 
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El cuadro 12 muestra la morbilidad incapacitante por grupos etarios. En el caso de los 

trabajadores de hasta 19 años, se observa la tasa más baja: 11 incapacidades por cada 100 

trabajadores. A los trabajadores jóvenes se les incapacita menos, posiblemente por una menor 

frecuencia de enfermedades crónicas, degenerativas y menor desgaste. En el caso de los 

trabajadores de 50 o más años, la causa puede deberse al desgaste que este grupo de edad 

presenta. La diferencia entre grupos etarios sólo es significativa entre los trabajadores de 50 

años y más y el de hasta 19 años (Razón de 2.4). En otras palabras, por cada 2 trabajadores 

del grupo de 50 o más que enferman, un trabajador de hasta 19 años lo hace, o bien, los 

trabajadores de ese grupo etario se enferman el doble que los trabajadores de hasta 19 años. 

En el grupo de 50 años o más hay un riesgo 2.4 veces mayor que el grupo de hasta 19 años, es 

decir tiene un poco más del doble de riesgo en relación al grupo de hasta 19 años. 

CUADRO 12 

TASA DE MORBILIDAD INCAPACITANTE POR EDAD EN LOS 
TRABAJADORES DE WS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, 

CALZADO PAPEL E IMPRESiÓN , 
EDAD TASA POR 100 RAZÓN(Y.) 

HASTA 19 11.1 2 -
20-29 17.0 1 1.5 
30-39 21.3 1 1.9 
40-49 21.0 1 1.9 

50 o más 26.2 (1) 2.4 
FUENTE: Forma 2-&0-3 de las UMF del IMSS. Naucalpan MeXlCO, 1989. 

LOS PERFILES PATOLÓGICOS 

En el perfil palológico general por demanda, cuadro 13, las enfermedades de las vías 

respiratorias ocupan el primer lugar, con una tasa de 26.8 por cada 100 trabajadores. Este 

grupo de padecimientos ocupa más de una cuarta parte del total de consultas otorgadas, que 

comparado con los padecimientos que se ubican en el segundo motivo de consulta (urinarias 
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y sexuales) se observa una diferencia de más del doble. Una posible relación entre estos 

padecimientos y las actividades laborales parece evidente, ya que en los cuatro grupos 

industriales, aunque con modalidades específicas, los trabajadores están expuestos a polvos, 

humos y cambios de temperatura. La diferencia de tasas de los accidentes y las infecciones 

digestivas no es muy alta; el quinto sitio por orden de frecuencia lo ocupan las enfermedades 

osteodegenerativas con una tasa de 7.4 . Estos conjuntos patológicos representan, como puede 

verse en el siguiente cuadro, alrededor del 65% de toda la morbilidad. 

CUADRO 13 
PERFIL PATOLÓGICO GENERAL POR DEMANDA DE LOS 

TRABAJADORES DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, 
CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN , 

DlAGNOSTlCO TASA ro.Rloo 1'RAII. 

v. RESPIRATORIAS 26.8 

URINARIAS Y SEXUALES 11.4 

lNF. DIGESTIVAS 10.6 

ACCIDENTES 10.1 

OSTEODEGENERA TlV AS 7.4 

amAS 35.8 

TASA GENERAL 100.6 

FUENTE. ExpedIentes Cllmcos de las UMF del IMSS, Naucalpan, México, 1989. 

Como se observa en el cuadro 14, de los cuatro grupos en estudio, los trabajadores del 

calzado son los que presentan las tasas más altas en cuatro de los cinco principales 

problemas de salud: vías respiratorias, urinarias y sexuales, infecciones digestivas y 

accidentes. Por otra parte, los trabajadores del vestido tienen la tasa más alta de las 

enfermedades osteodegenerativas . Esto posiblemente se deba a problemas de posiciones, por 

las exigencias del proceso de trabajo y además hay que tener en cuenta que tradicionalmente 

las actividades de este grupo industrial son asignadas a mujeres. En el caso de los 

trabajadores de la industria del papel y de la impresión los perfiles patológicos no presentan 
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grandes diferencias a excepción de las enfelTIledades de las vías respiratorias, donde los 

trabajadores del papel tienen la tasa más baja. 

El grupo del calzado resulta ser el más afectado porque presenta el mayor número de 

casos de morbilidad. Consideramos que no hay una causa única sino que son varios los 

factores que están presentes en esto que se revela como un problema constante de salud. 

Hay que tener presente que en el grupo del calzado, las enfelTIledades que presentan las 

mujeres representan el 80 % del total de casos de los trabajadores, por lo tanto podemos 

decir que un factor que explique las altas tasas encontradas en este grupo industrial podria 

deberse a la sobremorbilidad femenina . 

La alta tasa de las enfermedades de las vías respiratorias puede deberse, como lo señala la 

literatura (OIT, 1985), a la presencia de gérmenes patógenos procedente de pieles de 

animales que son utilizados como materia prima en estos procesos de trabajo. La inhalación 

de polvos en los centros de trabajo podria ser otra explicación de la presencia de esta 

enfermedad. El manejo de tóxicos puede explicar el alto índice de infecciones digestivas entre 

los trabajadores de este grupo industrial . 

cu~ 
PERFIL PATOLÓGICO GEN RAL pi R DEMANDA EN WS 
TRABAJADORES DE LOS RUPOS:mDUSTRlALES DEL 

VESTIDO CALZAD ,PAPEL le IMPRESIÓN 
VESTIDO ., PAPEL IMPRESlON 

f ':' 
~lAGNósnco TASA' TASA' 

~." 

TASA' TASA,' 

V. RESPIRA TORJAS 27.2 36.0 l1.3 ( 30.6.J 

URJ. Y SEXUALES. ll. 9 20.0 6.3 '-6') , 
INF. DIGESTIVAS 10.7 18.6 7.S S.3 

ACCIDENTES X 16.0 10,0 9.3 

OSTEODEGENERA T. (.. 99) 5.3 5.0 4.0. 

OTRAS 35.3 42 .6 32.5 21.3 

TASA GENERAL 104.1 140,0 75.0 77.3 .. 

*T858. por 100 trabajadores. 
FUENTE, Exp • .'''i",'" Clini,o, .... 1., UMF dellMSS, V M"""" 1989. 
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En el cuadro 15 se puede ver que en el perfil patológico general incapacitante, los 

accidentes son la primera causa de morbilidad; constituyen más del 50% de todos los 

problemas de salud que ameritan incapacidad. Los motivos que originan ésta son generalmente 

lesiones, heridas y contusiones en el caso de los accidentes. 

Las enfermedades de las vías respiratorias ocupan el segundo lugar con una tasa de 1.6 por 

cada 100 trabajadores, la presencia de fiebre asociada a estos problemas siempre genera 

incapacidades. Estos indicadores tanto de los accidentes como de las enfermedades de las vías 

respiratorias resultan hechos demasiado aparentes. 

Es importante resaltar que cuando se comparan las tasas de accidentes con las de vías 

respiratorias se observa que estas últimas son el 10 % de todas las incapacidades. Es decir, 

cinco veces menos que los accidentes. Esto se debe a que los accidentes se reconocen como 

eventos que ameritan incapacidad. 

Las enfermedades urinarias y sexuales y las osteodegenerativas sIguen en orden de 

frecuencia, en tanto que las infecciones digestivas ocupan el quinto lugar como motivo de 

incapacidad. 

Si comparamos estos datos con lo que la literatura reporta como derivados de los riesgos y 

las exigencias de los proceso y de la organización y divísión interna del trabajo, se observa 

una relación importante: la atmósfera húmeda y caliente, las altas temperaturas pueden 

asociarse con las enfermedades osteomusculares, artropatías y de vías respiratorias . La 

manipulación de sustancias químicas puede ocasionar problemas de la piel. El ritmo de trabajo 

elevado, el alto grado de concentración, el trabajo monótono y repetitivo así como el ruido 

pueden estar relacionados con los accidentes . 
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CUADRO 15 
PERFIL PATOLÓGICO GENERAL INCAPACITANTE DE LOS 

TRABAJADORES DE LOS GRUPOS INDUSTRJALES DEL VESTIDO, 
CALZADO PAPEL E IMPRESiÓN , 

, DIAGNOSTICO . TAS,HOR1OO TRAD. " 

ACCIDENTES 8,1 

V RESPlRATORJAS 1,6 

URJNARJAS y SEXUALES 1.2 

OSTEODEGENERA TIV AS 0,7 

lNF, DIGESTIVAS 0.4 

OTRAS 3,2 

TASA GENERAL 15.4 

FUENTE: FonllBs 2-80-3 de las UMF del IMSS, Naucalpnn, Méxlco, 1989. 

Como se muestra en el cuadro 16, los trabajadores de la industria del papel tuvieron la 

mayor tasa incapacitante, mientras que los trabajadores de los otros grupos presentaron tasas 

sin grandes diferencias , Cabe destacar que en el grupo del papel se presenta la tasa más baja 

de las enfermedades de las vias respiratorias por demanda (veáse cuadro 14) y la más alta en 

la morbilidad incapacitante, lo que posiblemente se deba a que este grupo de trabajadores 

acudió sólo en casos graves a demandar el servicio del IMSS, Al comparar las tasas de 

accidentes por demanda con la incapacitante se observa qtW por cada trabajador que acude a 
, 'ID ,15(;' 

solicitar consulta de los grupos del vestido y de la impresTón se incapacita a 0,8 , esto es 

prácticamente a todos se les otorga incapacidad, mientras que en el caso del grupo del calzado 

se otorga incapacidad a cerca de la mitad de los trabajadores, 

Al analizar las patologías que generan incapacidad en el grupo d6Y. se observa que 

las tasas de los accidentes, las enfermedades de las vías respiratorias y los padecimientos 

osteodegenerativos son más altas que en el resto de los grupos industriales, ( véase cuadro 

14), Si comparamos estos datos con lo que la literatura reporta como resultado de los riesgos y 

exigencias derivados de los procesos de trabajo y de la organización y división interna de éste, 

se observa una relación importante: la atmósfera húmeda y caliente y las altas temperaturas 

66 



pueden relacionarse con las enfermedades osteomusculares, artropatías y de vías respiratorias. 

La exposición a polvos también puede vincularse con estos problemas de salud. El ritmo de 

trabajo elevado, un alto grado de concentración, el trabajo monótono y repetitivo así como el 

ruido pueden asociarse con los accidentes. En el grupo del papel hubo un riesgo casi 2 veces 

mayor que en el grupo del calzado. 

Resulta interesante señalar que en el grupo del papel se dió la tasa más baja en vías 

respiratorias por demanda (cuadro 14) y, con mucho, la más alta tasa incapacitante . Cabe 

resaltar el hecho de que la morbilidad incapacitante podria ser un indicador más fino para el 

análisis de la morbilidad . Una posible explicación en la diferencia de tasas podria encontrarse 

en el tamaño de la industria y el típo de atención médica que reciben los trabajadores. 

El 85.8 % de los trabajadores de la manufactura de Naucalpan se encuentran ubicados en 

la gran industria, el 13.4% en la mediana y sólo el 0.7 en el taller artesanal. Podria ser que 

en las grandes empresas del grupo del papel se cuenta con médico de empresa, donde 

posiblemente son atendidos los trabajadores y no llegan todos los casos a las clínicas del 

lMSS <1'< "- ~ '1 
. , '-\ ~ ~ ( -.)) ¡j) " 

O CJ ~J~ ~. 
CUADRO 16 

PERFIL PATOLÓGICO INCAPACITANTE EN LOS TRABAJADORES DE LOS 
GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO CALZADO PAPEL E IMPRESiÓN , , 

VESTIDO CALZADO PAPEL lMPRESION 

DIAGNÓSTICO TASA· TASA· TASA· TASA· 

V. RESPIRATORIAS 1.4 1.3 3.2 1. 5 

URJ . y SEXUALES 0.6 0.3 0.6 O .• 

INF. DIGESTI VAS 0.4 0.4 0.7 0.4 

ACCIDENTES l 76) 7.5 11.8 ~o ) 
OSTEODEGENERAT. 1.0 0.8 2.6 1.0 

OTRAS 3.8 2.5 18.7 2.7 

TASA GENERAL 14.7 12.8 \ 23.8 ¡... 14.0 

• Taso po< 100 "'''jodo",. y, 
FUENTE: Formas 2-80-3 de las UMF del IMSS, NaUC&.lpan, México, 1989. 
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Como puede observarse en el cuadro 17, en relación con las enfennedades de las vias 

respiratorias, hay un riesgo mayor del doble entre los trabajadores del papel y los demás 

grupos industriales. Esta diferencia es muy importante ya que nos muestra que la industria del 

papel es la más riesgosa. En el caso de los accidentes la diferencia no es muy importante entre 

grupos, a pesar de la significancia estadística, sin embargo sigue siendo la industria del papel 

la que presenta una tasa más alta. 

CUADRO 17 

COM PARACIÓN DE TASAS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y 
ACCIDENTES INCAPACITAN TES EN LOS TRABAJADORES DE LOS GRUPOS 

INDUSTRIALES DEL VESTIDO CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN , , 
... , . " """ .. , DIAG~O~TI c. o ¡ ... 

GRUPO 
,.; 

,m Vl.,\s RESPIRATORIAS ,':!" . ACCIDENTES _. .. .' • • ,y 

INDUStRIAL TASA .. , .. 
. p . ,,;;, .' !ASA p 

VESTlOO l. ' (2) ... 7.6 (2) ... 
CALZADO 13 (2) ... 7.5 (2) .. 
PAPEL 3.2 (1) - 11.8 (1 ) -

IMPRESION I.S (2) .. 8.0 (2) .. 
• TASA POR lOO lMBAJADORES •• P < O,OI ••• P< 0,001 
FUENTE: Fonnas 2-80-) de las UMF dd IMSS, Nauc.alpan, Mexioo, 1989. 

Como puede verse en el cuadro 18, los trabajadores del grupo de la impresión 

presentaron una mayor probabilidad de sufrir enfennedades urinarias y sexuales que los 

trabajadores de los otros grupos industriales; cinco veces más que los trabajadores de las 

industrias del vestido y del papel y trece veces más que los trabajadores del calzado. 

Los trabajadores de la impresión fueron quienes más probabilidades tuvieron de sufrir las 

enfennedades digestivas: siete veces más que los trabajadores del vestido y del calzado y 

cerca de cuatro veces más que los trabajadores del papel. 
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Por lo que respecta a las enfermedades osteodegenerativas se observa que la probabilidad de 

)S trabajadores de la impresión para padecerla fue más de cuatro veces que en el caso de los 

"abajadores del calzado y cinco veces más que los del grupo del vestido. 

? CUADRO l. 
RIEGO RELATIVO DEL GRUPO DE IMPRESIÓN EN RELACIÓN CON LOS 

OTROS GRUPOS INDUSTRIALES PARA LOS PADECIMIENTOS URINARIOS, 
DIGESTIVOS Y OSTEODEGENERATlVOS POR DEMANDA 

" " RIE SGO RELATIVO 
IMPRESION IMPRESION 

DIAGNÓSTICO vs. . vs. 
VESTIDO' CALZADO 

URINARIAS y SEXUALES 
\':1:> 

5.2 .1,' 13.0 

. ~" DIGESTIVAS 1.6 Al>¡ 1.6 .'\'\ 
OSTEQDEGENERA TIY AS 5.5 . 1\1) 4.4 , .,0 

. . FUENTE. Expedientes Chrucos de las UMF del IMSS, Naucalpan. MelOco, 1989 . .... 

IMPRESION 
·YS . 

. PAPEL 
5.2 

3 .• 

-

De acuerdo con en el cuadro 19, es evidente que las tasas de morbilidad por demanda 

Jeron mayores que la morbilidad incapacitante, no obstante, pero el hecho de que existan 

.ajas tasas de morbilidad incapacitante, no significa necesariamente que los problemas de 

alud no sean graves. 

El grupo del calzado fue el que menos problemas de salud, que generaran incapacidades, 

JVO, ya que por cada 10.9 consultas se otorgó una incapacidad. Los trabajadores del papel 

"eran quienes más incapacidad recibieron, dado que por cada tres consultas se expidió una 

1capacidad. Es interesante destacar que los dos grupos con morbilidad que ameritaron más 

1capacidad fueron el del papel y el de la impresión. Seguramente estos datos son la expresión 

e un problema real a saber: que hubo mayor gravedad en los problemas de salud de estos 

"abajadores en relación con los otros dos grupos, a pesar de haber tenido una morbilidad por 

.emanda menor. 



Los trabajadores de la industria del papel fueron los que menor demanda de atención 

solicitaron o que menos enfermaron, sin embargo, fueron quienes recibieron mayor número de 

incapacidades: casi 25 por cada 100 trabajadores. 

La razón entre morbilidad por demanda y morbilidad incapacitante es muy variable en los 

cuatro grupos. En términos de gravedad los trabajadores del grupo del papel fueron quienes 

más problemas serios de salud presentaron, ya que por cada 3 consultas se otorgó una 

incapacidad. 

CUADRO 19 

COMPARACIÓN DE MORBILIDAD GENERAL EN TRABAJADORES DE LOS 
GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL IMPRESIÓN 

POR DEMANDA E INCAPACITANTE 
GRUPO 

.. 

INDl1S1'IUAI: 

VESTIDO 

CALZADO 

PAPEL 

IMPRESION 

MORIIILIDU POR 

DEMANDA (1) 

104. I 

140.0 

75.0 

77.3 

:MOIlBILIDAD:, .' ... N 
''-'.;':,' ,;¡Hj ',' '.;;" . 

INc..u;,1CJTANTE (1) , (1)/(2) 

14.7 7.1 

12.8 10.9 

23.8 3.2 

14.0 5.5 

FUENTE: Expedientes Climcos y Formas 2-80-3 de las UMF del IMSS. Nauca1pan, MéxJco, 1989. 

Como se observa en el cuadro 20, la tasa de morbilidad por demanda señala que por cada 

100 trabajadoras se registraron más de 127 problemas de salud y en el caso de los hombres se 

presentaron cerca de 68. Es decir, las mujeres se enfermaron o acudieron a consulta, casi el 

doble de veces que los hombres . 

Por lo que respecta a la morbilidad incapacitante, la que amerita reposo, destaca el hecho 

de que a las mujeres se les otorgó menos incapacidades que a los hombres. 

Si consideramos que los problemas incapacitantes son los de mayor gravedad, entonces 

podemos decir que los hombres presentaron problemas de salud más serios, ya que por cada 
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cuatro consultas se generó una incapacidad para los hombres, mientras que para las mujeres se 

otorgó una incapacidad por cada nueve consultas. 

Otra posible explicación de esto, se puede deber a razones de género donde se discrimina el 

papel que la mujer trabajadora desempeña dentro de la industria de la manufactura. O bien que 

los problemas de salud que presentaron más frecuentemente las mujeres que los hombres no 

se consideraron, por parte de IMSS, como causa que ameritaran incapacidad. 

CUADRO 20 
COMPARACIÓN DE TASAS DE MORBILIDAD POR DEMANDA E INCAPACITANTE, 

SEGÚN SEXO EN LOS TRABAJADORES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL 
E IMPRESIÓN 

. MORBILIDAD POR ., ,MORBILIDAD . N 
,'" . SEXO . DEMANDA (I) . .,:; INCAPAClTÁNTE (1) (1)1(2) 

FEMENINO 127.2 14,2 9.0 

MASCULINO 67.9 16.9 4.0 
. . .. 

FUENTE. Expedientes ClmlCOs y Fonna 2-80-3 de las UMF del IMSS, Naucalpan, MexJco, 1989. 

El análisis comparativo del perfil patológico entre hombres y mujeres, cuadro 21 , muestra 

que en todos los grupos industriales estudiados la tasa de morbilidad general es mayor en 

mujeres que en hombres. 

Al interior de los cuatro grupos industriales en estudio se observa que, por demanda, la 

primera causa son las enfermedades de las vías respiratorias en los dos sexos. Estas 

enfermedades representan, con excepción de lo que ocurrió en el grupo del papel, alrededor de 

la cuarta parte de la patología en el sexo femenino y en los trabajadores a veces más, como en 

el caso de la industria de la impresión, donde casi fue la mitad de la patología en hombres. 

La diferencia de las tasas en las enfermedades urinarias y sexuales entre mujeres y hombres 

en todos los grupos es muy grande. Una posible explicación seria el hecho de que las mujeres 

se preocupan más por su salud ya que ella depende, en gran medida, la organización del hogar. 
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,os hombres se sienten con menos libertad para acudir al médico cuando se presentan 

,olestias urinarias y sexuales por considerarlas vergonzosas para su persona y ello va en 

letrimento de su masculinidad. 

En el caso de las enfennedades osteodegenerativas se observa que existen diferencias: en las 

l dustrias del vestido e impresión las tasas para las mujeres son más altas. Probablemente se 

.eba a las malas posturas y posiciones forzadas que por horas soportan las mujeres durante su 

)mada de trabajo, aunado al desgaste físico a que se someten cotidianamente en las tareas del 

.ogar. Esto tiene un efecto sinérgico que favorece la presencia de dichos padecimientos. En los 

TUpOS del calzado y papel las tasas de los hombres son mayores. Esto podria deberse a que 

robablemente los hombres en ambos grupos realizan las actividades más pesadas y de que 

equieren de mayor esfuerzo físico . 

Por lo que respecta a los accidentes, en los grupos del vestido, calzado y papel, los hombres 

resentan una tasa mayor. Resulta interesante señalar además que los accidentes, como motivo 

e demanda, ocupan el quinto lugar por su frecuencia, es decir, no es la patología más 

-ecuente de los trabajadores como generalmente se piensa. 

CUADRO 11 
COMPARACIÓN POR SEXO DE TASAS DE MORBILIDAD AGRUPADA POR DEMANDA 

EN LAS INDUSTRIAS DEL VESTIDO CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN • 
VESTIDO CALZADO PAPEL IMPRESION 

DlaGNósTICQ FEM. MASC. mM MASe: FEM. MASe. FEM. MASC. 

V. RESPIRA TOR!AS 27.] 27.0 40.4 27.3 16,7 13.2 28.6 3 1.5 

UR! . y SEXUALES 16.5 o 28.8 o 16.7 4.4 23.8 o 
INF. DIGESTIVAS 13. 1 4.8 19.2 12.8 16.7 5.9 14.3 1.9 

OSTEODEGENERA T. 11.4 6.3 3.8 4.5 o 5.9 4.8 3.7 

ACCIDENTES 7.4 12.7 15.3 18 2 8.3 10.3 9.5 9.3 

OTRAS 43.8 12,7 53.8 18.2 58.3 27.9 19.0 20.8 

TASA GENERAL 119.3 63 .4 161.5 86.3 116.6 67.6 100.0 68.5 

• Tasas por cada 100 trabajadores 

FUENTE: Expedientes Clinicos de las UW' del lMSS, Naucalpan, Méx.ico, 1989. 
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Como puede verse en el cuadro 22, en el rubro de accidentes, en los 4 grupos industriales las 

nujeres presentan tasas menores que los hombres. El 58.6 % de las incapacidades otorgadas a 

.os hombres corresponden a los accidentes y el 41 .4 % a otros padecimientos, mientras que el 

17.3 de las incapacidades para las mujeres se deben a los accidentes y el 52.7 % a otros pro

Jlemas de salud. 

Es importante considerar las tareas específicas que en sus puestos de trabajo realizan 

anta hombres como mujeres, ya que tradicionalmente a los hombres se les asignan las tareas 

lue implican un mayor grado de peligrosidad. Para ambos sexos los accidentes son la primera 

:ausa de incapacidad, lo que nos dice que la medicina institucional reconoce al accidente 

:omo un evento que amerita casi siempre reposo. 

Nótese que las tasas generales entre cada grupo industrial, antes de analizar cada conjunto 

Jatológico, son muy similares en las mujeres, aunque son diferente en el caso de los hombres . 

De los cuatro grupos estudiados, sólo en el grupo de la industria del vestido, la tasa de 

norbilidad incapacitante resulta mayor en el grupo de las mujeres con una tasa de15 .0 y 13 .9 

Jara los hombres. La diferencia mayor entre sexos resulta en el grupo industrial del papel 

ionde la tasa de mujeres es de 17 .3 y la de los hombres es de 26.3 episodios de enfermedad 

Jor cada 100 trabajadores. 

En relación a la morbilidad específica se observa que en el caso de los accidentes, los 

Tabajadores del grupo del papel tiene la tasa más alta con 13.1; en las enfermedades de las 

,"as respiratorias las mujeres de los grupos del vestido, el papel y la impresión presentan tasas 

nayores que los varones. Las mujeres de los grupos del vestido, calzado y papel presentan 

asas ligeramente mayores que los hombres. Por lo que respecta a las enfermedades urinarias y 

¡exuales prácticamente las tasas son semejantes para ambos sexos en los grupos del vestido, 

:a1zado e impresión. En el grupo del papel, las mujeres presentan una tasa mayor que los 

lOmbres. Finalmente en las infecciones digestivas no existen diferencias importante entre los 
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)S trabajadores de los grupos del vestido, calzado y papel, con excepción del grupo de la 

npresión donde los hombres tienen una tasa ligeramente mayor. 

El análisis realizado muestra que no existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

)S hombres y las mujeres de los grupos del vestido, calzado e impresión. En el grupo del 

alzado por una incapacidad otorgada a las mujeres se dio 1.3 a los hombres. En la industria 

.e la impresión por una incapacidad para las mujeres se dio 1.1 a los hombres y en el grupo 

.el vestido por cada incapacidad emitida a las mujeres se otorgó 0.9 a los hombres. 

En la industria del papel se encontró una razón de 1.5. Es decir por cada incapacidad que se 

! otorga a la mujer al hombre se le da 1.5 incapacidades . 

Como puede verse, las tasas son muy similares, incluso entre hombres y mUJeres, con 

xcepción del grupo del papel en el sexo masculino. En los otros grupos no hay diferencias 

stadisticamente significativa en la morbilidad general incapacitante entre mujeres y hombres. 

CUADROll 
COMPARACIÓN POR SEXO DE TASAS DE MORBILIDAD AGRUPADA 

INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL 
VESTIDO CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN 

... VESTIDO CALZADO ." PAPEL IMPRESION 

DIAGNÓSTICO " . ,. FIlM: ~c. ' FEM. 'MASC, FE'M •. · MASC. FEM. MASC. , 
ACCIDENTES 7.0 8.6 6.4 ( 9.3 S.O 1139 S.7 (" 9.4 

V. RESPIRATORIAS c.. I.S,..) 0.8 1.0 11' 1.7 3.6 3.0 2.7 0.8 

OSTEODEGENERA T. 1.1 0.8 1.0 0.4 2.9 2.6 0.7 I.l 

URJ . Y SEXUALES. 0.6 0.5 0.3 0.2 1.4 0.4 O.S 0.3 

INF. DIGESTIVAS 0.4 O .• ~ 0.2 0.7 0.7 o 0.6 

OTRAS '.7 2.7 2.4 2.8 3.6 6.6 3.3 2.2 

TASA GENERAL 15.0 13.9 11.7 14.8 17.3 26.3 12,9 14.7 

• Tasas por cada 100 trabajadores 

FUENTE: Forma 2-80-3 de las UMF del IMSS, Naucalpan México, 1989. 
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En la comparación del perfil patológico entre la morbilidad por demanda e incapacitante 

e observa en el cuadro 23 que en todos los grupos industriales y en todas las patologías la 

JOrbilidad por demanda es mayor, excepto en los accidentes en la industria del papel. 

El principal problema de salud por demanda lo constituyen las enfermedades respiratorias 

n los cuatro grupos en estudio. En el caso de la morbilidad incapacitante el primer lugar lo 

cupan los accidentes . En relación con la morbilidad general, en mujeres y hombres, por cada 

00 trabajadores, 26.8 demandaron atención médica por problemas de las vías respiratorias, 

ero sólo 1.6 recibieron incapacidad. Con respecto a las enfermedades urinarias y sexuales, 

or cada 100 trabajadores más de II presentaron problemas, sin embargo menos de uno 

!cibió incapacidad médica. Algo similar sucede con las infecciones digestivas, mientras más 

e diez acudieron a consulta, menos de uno fue incapacitado. En cuanto a los problemas 

steodegenerativos se observa que por demanda la tasa es de 7.4 en tanto que por incapacidad 

s de apenas l.2. 

Cabe resaltar que fueron los accidentes los que mayor número de incapacidades generaron. 

J interior de los grupos industriales los grupos del vestido y de la impresión tuvieron un 

layor número de incapacidades, por cada 1.1 demanda se generó una incapacidad . 

.ÁlS accidentes fueron los problemas de salud más graves, porque generaron mayor número 

e incapacidades, si se considera a la incapacidad un indicador indirecto de la gravedad y los 

lenos graves fueron las enfermedades urinarias y sexuales en el grupo del calzado, por 

jemplo, por cada 66.6 consultas se otorgó una incapacidad. 

El grupo del papel fue el que presentó una tasa general mayor con 23.8 y los otros tres 

rupos tuvieron tasas similares. En términos de gravedad, podemos decir que los trabajadores 

el papel presentaron más problemas de salud, siendo el grupo del calzado el que menos 

lcapacidades recibió. Además es interesante, sobre todo siendo con mucho, el de mayor 

IOrbilidad por demanda. En este grupo se presenta una situación especial respecto a las tasas 

or demanda e incapacitante en el caso de los accidentes, ya que la tasa incapacitante (1 1.2) 

75 



-esultó mayor que la tasa por demanda (10 .0). Esta situación posiblemente se deba a que los 

:rabajadores accidentados acudieron al servicio de urgencias para solicitar atención y no se 

-eportó el caso al expediente del trabajador que se encontraba con el médico familiar. 

Generalmente el médico familiar reconoce como motivo de incapacidad a la mayoria de los 

lccidentes; caso contrario sucede con las enfermedades de las vías respiratorias en donde no 

;on reconocidas, en la misma proporción, como padecimiento que amerite incapacidad a 

nenos que el trabajador presente fiebre . En los grupos del vestido y de la impresión por cada 

;iete consultas se otorgó una incapacidad. 

El grupo de impresión fue el que más incapacidades tuvo por problemas osteodegenerativos 

;on una tasa 2.3 ; por enfermedades urinarias y sexuales, una tasa de 2.6, y por infecciones 

ligestivas, una tasa de 2.3 por 100 trabajadores. También es relevante ya que éste fue , además 

lel papel, el otro grupo con baja tasa por demanda pero alta tasa incapacitante . 

El grupo del papel fue el que presentó una tasa general mayor con 24 .9 y los otros tres 

lfUpos tuvieron tasas similares. Los trabajadores del papel presentaron más problemas de 

:alud y el grupo del calzado fue el que menos incapacidades recibió. Además fue , con mucho, 

,1 de mayor morbilidad por demanda. 

Una explicación a las diferencias encontradas podria ser la gravedad de los padecimientos 

, la apreciación que el médico hizo de la gravedad de ellos. Los datos muestran, por ejemplo, 

(ue en el caso de los accidentes, por cada 1.2 consultas se otorgó una incapacidad, es decir 

,rácticamente se incapacitó a todos los trabajadores que demandaron el servicio, mientras que 

,n el caso de las infecciones digestivas, se otorgó una incapacidad por cada 26 .S consultas. 

Otra posible explicación es que los trabajadores acudieron a consulta, a recibir atención 

nédica y no a solicitar una incapacidad, ya que económicamente no conviene a los 

rabajadores recibir incapacidad por menos de tres días, porque el IMSS remunera solamente 

ncapacidades mayores a cuatro días . Además las incapacidades frecuentes afectan 
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egativamente el expediente laboral de los trabajadores en muchas empresas y por lo tanto el 

'abajador rehusa las incapacidades. 

CUADRO 23 
COMPARACIÓN DEL PERFIL PATOLÓGICO DE LA MORBILIDAD POR DEMANDA 

E INCAPACITANTE EN LAS INDUSTRIAS DEL VESTIDO, CALZADO, 
PAPEL E IMPRESIÓN 

,f' .'- , VE8)1IlO • CALZADO PAPEL IMPRESION TOTAL ,. ~,,- . .. ,¡o,- . .. 
.~':' D~ ':~;¡¡, ;"l" D.,,!:' • I ": D :.- " D . , 1. D • o • .. .. .. • • . . 
RESPIRATORIAS ,,~ 1.2 16.0 I.l tU ,., ]0.6 l., 26.8 l.. 
URl y SEXUALES tU O .• 10.0 O., •. , O .• ' .7 O. 11.4 O., 

INI'''EC. DIOE.~nV AS .07 O .• 18.6 0.4 7.' 0.7 " '4 10.6 0.2 

OSTEODEOENERATIV, ••• 1.0 ,., O .• ' .0 2.' ' .0 1.0 7.' 12 

ACCIDENTES ••• 7.' 16.0 7.' 10.0 tU •. , ' .0 10.1 ••• 
OTRAS '''' ••• 42.6 2.0 )l , ~ , .• 21.3 4.' 2.7 O . • 

TASA GENERAL j Oo4 .1 14.7 140.0 12.8 ?S.O 2J,8 17., 14.0 100.6 IH 

-Tasas JX>r cada lOO trabajadores 
FUENTE: Expedientes Clinicos de las UMF del rMSS, Naucalpan, México, 1989. 

El cuadro 24 muestra la comparación por sexo de la morbilidad agrupada por demanda e 

lcapacitante. En él se puede observar que las mujeres acudieron a solicitar atención médica 

morbilidad por demanda) por problemas de vías respiratorias, enfermedades urinarias y 

exuaIes, infecciones digestivas, osteodegenerativas y accidentes. Este perfil patológico 

oincide con lo que la literatura reporta en relación a riesgos y exigencias que se encuentran 

Iresentes en los procesos de trabajo de los cuatro grupos industriales. 

Según la morbilidad incapacitante, a las mujeres se les incapacitó con mayor frecuencia 

lor: accidentes, enfermedades de las vías respiratorias y osteodegenerativas. Estas causas de 

"capacidad corresponden al hecho de que estos problemas de salud imposibilitan a la persona 

lara realizar su trabajo desde el punto de vista fisico que motiva al médico a otorgar una 

"capacidad. Es decir, impera el criterio biologista; aunque obviamente no son los únicos 

'roblemas de salud que presentaron las mujeres que ameritaron reposo, como podría ser el 

aso de los problemas psicosomáticos, ginecológicos y urinarios . 
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La comparación por sexo de las tasas de morbilidad por demanda e incapacitante pone de 

manifiesto el hecho de que existen diferencias que pueden deberse a la condición de género; 

ya que por cada ocho consultas, a la mujer se le dió una incapacidad, mientras ·que a los 

hombres, por cada cuatro consultas se les otorgó una incapacidad. Otra posible explicación a 

esta situación puede ser la severidad de los padecimientos que presentaron los hombres en 

relación con las mujeres y una tercera explicación podría ser que no se contó con una 

uniformidad del criterio médico para el otorgamiento de las incapacidades. 

CUADRO 24 
COMPARACiÓN POR SEXO DE TASAS DE MORBILIDAD AGRUPADA 

POR DEMANDA E INCAPACITANTE 
DEMANDA INCAPACITANTE 

DIAGNOSTICO FEMENINO MASC\11JNO FEM.F..NINO MASCUUNO 

v. RESPIRATORIAS 29.5 23.7 I.6 1.4 
URl . y SEXUALES 19.5 1.4 0.6 0.4 
INF. DIGESTIVAS 14.6 5.8 0.4 0.5 
OSTEODEGENER. 8.8 5.3 1.1 1.3 
ACCIDENTES 9.2 11.6 6.7 9.9 

OTRAS 44.4 20.8 3.7 3.4 

TASA GRAL. 126.0 68.6 14.2 16.9 
• Tasa por cada lOO trabajadores 

FUENTE: Expedientes Clínicos y Formas 2-80-3 de las UMF delI1vtSS. NaucaJ.pan, México, 1989. 
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:ONCLUSIONES 

.- Las trabajadoras de los grupos en estudio, al igual que otros grupos de la manufactura, se 

nfrentan a procesos laborales y problemas propios de su condición de género, que determinan 

n gran medida sus condiciones de salud-enfermedad. 

Resulta dificil separar los problemas generados en su ámbito fantiliar de los ocasionados en 

us centros de trabajo. Más bien, es necesario tomar a ambos en cuenta para analizar los 

,erfiles patológicos y no patológicos de las mujeres asalariadas. 

:.- Hubo una menor proporción de mujeres que no presentaron patologias en relación con los 

!Ombres. Es decir, se encontraron más hombres "aparentemente sanos" que mujeres. Esto 

'uede deberse a la sobremorbilidad femenina resultado de su situación de género que les 

,ropicia un mayor desgaste psicofisico producto de las diversas actividades que las mujeres 

¡enen que realizar en su centro de trabajo y en su hogar, por las responsabilidades que la 

ociedad les asigna al considerarlas las principales responsables del cuidado de los hijos, del 

sposo, los ancianos y en general del buen funcionantiento de sus hogares . 

. - Las tasas de morbilidad general por demanda fueron mayores de tres veces en la industria 

lel papel y de cinco en el resto de los grupos industriales en relación con la morbilidad general 

,capacitante. Esa situación puede deberse a varios factores . Por una parte, está el hecho de 

[ue el criterio médico institucional otorgue incapacidades dependiendo de la gravedad del 

,adecimiento y por otra la necesidad del trabajador de solicitar el servicio médico de control, 

ólo cuando el padec~iento tiene un cierto grado de severidad . 

. - En el perfil patológico general por demanda (expedientes clínicos) según sexo, en el grupo 

.e las mujeres destacaron por su incidencia las siguientes enfermedades: vías respiratorias, 

rinarias y sexuales, infecciones digestivas, accidentes y problemas osteodegenerativos. 
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\1ientras que en el sexo masculino por orden de frecuencia fueron: enfermedades de vías 

·espiratorias, accidentes, infecciones digestivas y osteodegenerativas. Esta situación puede 

ener relación con el tipn de labores que realizan en su trabajo remunerado, pero también pnr 

;u condición de género. Aspecto que resultaría interesante ser estudiado a profundidad en otras 

nvestigaciones. 

5.- En el perfil patológico general incapacitante, las mUjeres y los hombres presentaron 

liagnósticos semejantes, en el mismo orden de frecuencia : accidentes, enfermedades de vías 

·espiratorias y osteodegenerativas con una diferencia sólo en su tasa de incidencia, lo cual 

ndica que el sistema médico institucional tuvo bien definido cuál era la problemática de salud 

¡ue ameritó incapacidad tanto para hombres como para mujeres, aunque por su frecuencia se 

)bservó que es menor para la mujer. En una primera apreciación la tasa de morbilidad general 

ncapacitante fue ligeramente mayor para las mujeres debido a que se incluyen las 

ncapacidades que pnr maternidad y problemas obstétricos se otorgaron a las trabajadoras, 

)ero en realidad, si se excluyen estas incapacidades, los hombres tuvieron tasas más altas de 

ncapacidad. Esto pudo deberse a que los hombres presentaron problemas de salud más 

;everos pero también a los patrones culturales que la sociedad les impone. 

5.- En cuanto a la morbilidad especifica, por demanda, se observa que las mujeres padecieron 

nás enfermedades urinarías y sexuales e infecciones digestivas que los hombres. Sin embargo, 

a morbilidad incapacitante fue mayor en los hombres que en las mujeres con diferencias 

!stadisticamente significativas en accidentes y enfermedades osteodegenerativas. En la 

norbilidad especifica incapacitante, los accidentes en las mujeres, presentaron tasas menores 

¡ue los hombres. Probablemente esto se debió a que las mujeres realizaron trabajos menos 

lesgosos. 
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7. - Al hablar de las condiciones de salud femenina, consideramos que muchas manifestaciones 

patológicas quedan en los perfiles generales de morbilidad, aunque es importante ahondar en lo 

relacionado con las manifestaciones no patológicas, por ejemplo, preguntar a las propias 

trabajadoras cuál es el grado de satisfacción personal y grupal de su trabajo, entre otros 

aspectos a considerar. 

8.- Se hace necesario profundizar en las condiciones de salud femenina donde se conjunten 

varios criterios y no únicamente el aspecto médico tradicional que considera a la salud como 

ausencia biológica de enfermedad. Así se podria comprender mejor cómo el proceso de salud

enfermedad de un grupo puede ser analizado desde una perspectiva social e individual para 

mejorar las condiciones de vida de esos colectivos. 

9.- Las trabajadoras que se enferman con frecuencia, antes de ser consideradas como 

problemáticas, habría que reconocerles que en su proceso de salud-enfermedad enfrentan una 

situación doble y compleja; los riesgos y exigencias derivados de su actividad laboral y su 

condición de género que las obliga a realizar muchas acciones aparte de su trabajo 

remunerado, como por ejemplo, la crianza de los hijos, el cuidado de los enfermos, de los 

ancianos y en general del buen funcionamiento de sus hogares. 

10. - Los trastornos obstétricos representan un problema de salud pública entre la población 

femenina en México. En este grupo de mujeres trabajadoras de la manufactura (también 

representaron un problema de salud ya que) por cada tres partos normales, una presentó algún 

trastorno obstétrico. 
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'ROPUESTAS 

.- Sería muy conveniente que en las estadísticas del IMSS se manejara la información de los 

'abajadores de manera separada de sus beneficiarios en lo que a las variables 

ociodemográficas y del proceso salud-enfermedad se refiere ya que permitiría obtener datos 

,ás precisos, para organizar acciones tendientes a mejorar la salud de los trabajadores . 

. - Un sistema de vigilancia epidemiológica para la mujer trabajadora seria muy conveniente, 

orque redituaria en beneficios incalculables, tanto de orden epidemiológico, como legal, 

,édico y social. 

El registro de esta información sería relativamente sencillo, con unas cuantas variables 

,dependientes como: actividad económica, puesto, empresa, grupo industrial, edad y 

ntigüedad en el puesto. Como variable dependiente el diagnóstico. Un registro continuo para 

u análisis traería beneficios permanentes para la salud de las trabajadoras . 

. - En el terreno de la investigación acerca de la salud femenina es pertinente contar con 

,formación donde pueda evidenciarse el desgaste ocasionado por el trabajo en el hogar, la 

)mada invisible, que realiza la inmensa mayoría de las mujeres trabajadoras de la 

oanufactura. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 

En los siguientes cuadros se presentan de manera desglosada los datos de casos, 

población y tasas por cada 100 trabajadores de los grupos industriales en estudio. Los 

expedientes clínicos y las formas 2-80-3 de las UMF del IMSS de Naucalpan constituyen las 

fuentes. 

La mayor parte de esta información se encuentra en el cuerpo de la tesis, sin embargo, 

aquí se amplía con el objetivo de que puedan conocerse, con mayor detalle, las cifras absolutas 

de la población estudiada. 

CUADRO A 
TASA DE MORBILIDAD DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, 

CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN POR DEMANDA , 
GRUPO CASOS' POBLACION TASA POR 100 ,-
VESTIDO 25 3 243 104.1 

CALZAOO 105 75 140.0 

PAPEL 60 80 75.0 

IMPRESION 58 75 n3 

TOTAL 476 473 100.6 

. . FUENTE: Expedientes Clmlcos de las UMF dellMSS, Naucalpan, MéXICO, 1989. 

CUADRO B 
TASA DE MORBILIDAD POR EDAD EN LOS TRABAJADORES DE LOS 

GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL 

41 34 120.5 

232 87.0 

40-49 

50 o más 10 

476 473 100.6 

de las U.M.F del Naucalpan, México, 1989. 
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CUADRO C 
TASA DE MORBILIDAD POR SEXO EN LOS TRABAJADORES DE LOS GRUPOS 

INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL E IMPRESiÓN POR 
DEMANDA 

MASCULINO 144 212 67.9 

FEMENINO 332 261 127.2 

TOTAL 476 473 100.6 

FUENTE: Expedientes CluuCO$ de las UMF del IMSS, Naucalpan, MéxiCO. 1989. 

CUADROD 
TASA DE MORBILIDAD INCAPACITANTE EN TRABAJADORES 

DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO,CALZADO, 
PAPEL E IMPRESiÓN 

GRIn'Q CASOS POBLACION TASA POR 100 
. 

VESTIDO 767 4,395 17 

CALZAOO 205 1,380 15 

PAPEL 22 1 884 25 

IMPRESION 234 1,526 15 

TOTAL 1, 427 8, 185 17 

FUENTE: Forma 2-80-) de las UMF dellMSS, Nauca1pan, MéxiCO. 1989. 

CUADRO E 
TASA DE MORBILIDAD INCA PACITANTE POR EDAD TRABAJADORES 

DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, 
CALZADO PAPEL E IMPRESiÓN 

EDAD CASOS POBLACION TASA POR 100 P 

HASTA 19 171 1, 546 11.1 -
20-29 654 3, 855 17.0 < 0.00 1 

30-39 383 1, 795 21.3 < 0,00 1 

40-49 154 739 21.0 < 0.00 1 

SO o más 65 248 26.2 < 0,00 1 

TOTAL 1, 427 8, 185 17.4 

Nd de poblaclOn 2 

FUENTE: Forma 2--80-3 de 185 UMF del tMSS, Naucalpan, Mexico, 1989. 
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CUADROF 
TASA DE MORBILIDAD INCAPACITANTE EN LOS TRABAJADORES DE LOS 

GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO CALZADOLPAPEL E IMPRESiÓN 

" SEXO 
, 

" CASOS 
. 
",,' 

" .. .. 

MASCULINO 588 3, 470 17 

FEMENINO 826 4,674 18 

TOTAL 1, 427 8, 185 17 

• 13 casos Sin datos 
FUENTE: Forma 2·80-3 de las UMF dellMSS. Naucalpan, México, 1989. 

CUADROG 
TASA DE MORBILIDAD INCAPACITANTE POR EDAD Y SEXO 

EN TRABAJADORES DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO,CALZADO, PAPEL E 
IMPRESiÓN 

, GRUPO , ":"";U",' ~9 '" '''' "r, FEMENINO , .'':0,,'' ". " , ,;,., 1,,\, " ' TOTALES 

: r,~ O ;;:, ' ~ '" i!()1,!I:: •• ' TASA" ' ' CASOS OOB4 [", :TASA· ... /, CASOS POBL TASA" 
'0'- ,. ;;:::;¡ " '-.. o,' ". "" , 'o.: 1 ':r' " , 

'lASTA 19 72 581 12 97 962 10 169 NO 2 1,543 ND 3 11 

20·29 279 1, 624 17 369 2,207 17 648 N06 3, 831 NO 24 17 

30·39 155 782 20 227 1, 005 23 382 NO 1 1,787N08 21 

40-49 52 332 16 98 403 24 150 NO 4 735 NO 4 21 

506 más 30 151 20 35 95 37 65 244 NO 4 26 

No dato O O O O 2 O O 2 () 

TOTAL 588 3, 470 17 826 4, 674 18 1, 427 8, 185 17 

No dato de la poblllclón 13 
• Tasa Por 100 Trabajadores. 
FUENTE: Forma 2--80-3 de las UMF del IMSS, Naucalpan, México, 1989. 
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CUADRO U 
TASA DE MORBILIDAD AGRUPADA DE LOS TRABAJADORES DE LOS GRUPOS 

T 

4 10.6 

" 

4.0 



CUADRO 1 
TASA DE MORBILIDAD AGRUPADA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS DE LOS 

GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, r., 7. nn PAPEL E IMPRESIÓN (24,25,28,Y 29) 

. P~ITE~ . 
... T ',. ":r ~ ' ., ,. -' S ,. ~ m'''L 

..... ' I i,C'" P: " T <; p ""'.¡y. . C p .. ' T. . P T C P T 

~ 
48 176 27 .3 21 52 40.4 2 12 16.7 6 2 1 28.6 77 26 1 29.5 

29 1176 16.5 15 52 28.8 2 12 16.7 S 2 1 1 23.8 SI 1 261 19.5 

100. nVAS 23 1176 13. 1 10 52 19.2 2 12 16.7 3 21 14.3 38 1 26 1 14.6 

EÑTES \T. 20 1176 11 .4 2 52 3.8 O 12 O 1 21 4.8 23 1 26 1 8.8 

13 1176 7.4 8 52 15.3 1 12 8.3 2 21 95 24 126 1 9.2 

i MAL DEFMf\ IILI\I) 
11 1176 6.3 4 52 7.7 1 12 8 .3 O 21 O 16 126 1 6. 1 

9 176 5.1 6 52 11.5 2 12 16.7 O 2 1 O 17 1 26 1 65 

''''',.~ 10 176 5.7 1 52 1.9 O 12 O O 21 O 11 r 26 1 4.2 

8 176 4.5 3 52 5.8 O 12 '0 ti 21 O 11 26 1 4.2 

EREs" O 176 O 1 52 1.9 O 12 O iI 21 Ó 1 26 1 0.4 

10'ffiAS S 176 2.8 2 52 3.8 1 12 8 .3 ii '21 Ó 8 26 1 3.1 

DE LAP¡¡¡¡:- 6 .176 3.4 '3 52 S.8 O 12 O 2 2 1 9.5 11 261 4.2 

AUDITIVOS 3 176 1.7 1 52 1.9 2 12 16.7 O 21 O 6 26 1 2.3 

IC. Ut~ S 176 2.8 1 52 1.9 O 12 O 1 21 4.8 7 261 2.7 

8 1176 4.5 2 52 3.8 1 O 12 O O 2 1 O 10 1261 3.8 

[CORYCiR:" S 1176 2.8 2 52 3.8 1 O 12 O 1 2 1 4.8 8 1261 3.1 

0'ffiAS 7 1176 4.0 2 52 3.8 1 12 8.3 O 21 O 10 1261 3.8 

TOTALES 210 rrn 1119•3 84 52 161.5 114 12 1116.6 21 21 
1

100. 1329 1 261 1126.0 

'u," , ., Clinicos de las UMF del lMSS. . ,. 1>89. 
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CUADROJ 
TASA DE MORBILIDAD AGRUPADA DE LOS TRABAJADORES DEL SEXO MASCULINO DE 

LOS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL E IMPRESIÓN POR 
DEMANDA 

::: ·:.,;!i¡:j:!::;i~ : :<~~t.)j~:< ' ¡.'(H, : Yl?~ .. " 
, D1AIDiqstiro "'c ·,Pjj T' ,~ 

TOTAL 

P T 

V. RESPIRATORlAS 17 63 27.0 6 22 27.3 9 68 13.2 I7 54 31.5 49 207 23.7 

URI. Y SEXUALES o 63 O o 22 O 3 68 4.4 O 54 O 3 207 1.4 

INF. DIGESTIVAS 3 63 4.8 4 22 18.2 4 68 5.9 I 54 1.9 12 207 5.8 

)STEODEGENERAT. 4 63 6.3 I 22 4.5 4 68 5.9 2 54 3.7 11 207 5.3 

ACCIDENTES 8 63 12.7 4 22 18.2 7 68 10.3 5 54 9.3 24 207 11.6 

PSICOSOMATICAS l 63 1.6 l 22 4.5 3 68 4.4 l 54 1.9 6 207 2.9 

>iAL DEFINIDAS 2 63 3.2 O 22 O l 68 U O 54 O 3 207 lA 

TRAST. MENTALES O 63 O O 22 O l 68 U O 54 O 1 207 OA 

OCULARES 1 63 1.6 1 22 4.5 4 68 5.9 S 54 9.3 11 207 5.3 

CANCERES 063 O 022 O 068 O O 54 O O 207 O 

OTRAS INFECC. O 63 O l 22 4.5 2 68 2.9 3 54 5.6 6 207 2.9 

DE LA PIEl 2 63 3.2 O 22 O 6 68 8.8 3 54 5.6 11 207 5.3 

AUDmvos 1 63 1.6 O 22 O 1 68 1.5 O 54 O 2 207 1.0 

C. DEL TRABAJO l 63 1.6 O 22 O O 68 O O 54 O 1 207 0.5 

OTRAS CRONICAS O 63 O O 22 O O 68 O O 54 O o 207 O 

COR YCffi. O 63 O O 22 O O 68 O O 54 O O 207 O 

OTRAS O 63 O 1 22 4.5 1 68 1.5 O S4 O 2 207 1.0 

rOTALES 40 63 63.4 19 22 86.3 46 68 67.6 37 54 68.5 142 207 68.6 

i'UENTE: Expc:henlcs ChOlCOS de las UMF del IMSS, Naucalpan, MéXICO, 1989. 
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CUADRO K 
TASA DE MORBILIDAD AGRUPADA INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DE LOS 

. ~~ESDEL .. ' ... l'AT.7,nn PAPELE 
TOTAL ~ "'" ,. " 

.• . . - ," 1 :" ~ ",:!;, P ;i~, ., ~ k I,e ",p . -r' <, y e --= ~ T e r T 
]JJ i " " 7.' 103 1380 7.' W. ". , 11' m m. ' .0 .. , . 183 .1 

VIASREsPiRA "" 1" " l' l. 1380 U " ... H " "" L> 1" . 183 l' 

lvo ÑERAliv. .. 1"" lO 1 1380 O., H ... l .' " "" LO ~ .1" I.l 

, MAL II 1 " " U 13., o., " ... L' ' o "" I "" " .1 1.0 

DE LA PIEL 11 1"" 0.3 10 1380 o. , " ... LO • , m I o., lO . 1 07 

OTRAS INFECCIONES 34 1"" o., 7 DIO 0.3 3 ... O., • 1m I o., N ' 1" O .• 

URINARIAS Y SEXUAL. " 1"" o., • 1380 o , 3 ... o., • "" I o.' 'o ' 1" 0.3 

lNF. DlGESnV AS 17 1 4393 O .• 3 1380 O .. , 88. 0.7 • 1~ 2 6 O .• 34 8t8~ OA 

l. 1 "'3 0.3 1 D IO I 0.1 • 88. 10 • m. 1 0.3 " .183 03 

.""' • . DU 11 1"" 0.3 • 1380 I 0.3 O 88' O l m. 1 0. 1 l. "" 0.2 

U ,IIVU' • 1 "" 0.1 1 1380 I 0. 1 , 88. O., l m. 1 0.1 l' "" O.l 

7 1 .393 0.1 O 1380 O l '" O.l 1 m. 1 0.1 10 ' 183 0. 1 

1 1"" . 0.01 1 D IO 1 0.1 3 ... 0.3 • m. 1 Ol 
, '183 0.1 

CORYCiR , 1"" O.l 1 1380 1 0. 1 O ... O O "" o • • 0.1 

~ . • = • .'ALES , 1" " 0.1 O 1380 O 1 ... o .• o "" o • • 0.1 

AUDITIVOS 1 1"" 0.1n 1 DIO 0. 1 1 ... 0.1 • "" o, , 1 O 1 

( DETRAB. 1 !"" 0.04 O 13R0 O O 88. o o 1'26 O 1 818' I 0.02 

, 1"" 0. 1 O 1380 O 1 88' 01 • 1336 0.3 11 "" 0.1 

TO'i'Ai:ES 648 ! .", 14.7 , 17' USO n .' no ... 23.' Z14 153. 1<0 n50 "" 15.4 

FUENTE: Fonna: i UMF del IMSS, Nauca.lpan, México, 1989. 
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CUADROL 
rASA DE MORBILIDAD AGRUPADA INCAPACITANTE DE LAS MUJERES TRABAJADORAS 

DE WS GRUPOS INDUSTRIALES DEL VESTIDO CALZADO PAPEL E IMPRESIÓN , 
: :/" . :>:':'" ,:'" ; ,i;':,VZSTlDO ':,,¡, T ~ .. CALUDO:,i :.,¡; PAPEL·""" ;:"IMPRESI(l\'l" • TO:rAL ,o"'i!:c·r:" ". _.,;::?' , ':oí:,.· . ~ .,. ,. '" 

. J)iAGNÓSTlCO: c~" .. c )~ 'x:P ·':.T : ,:'; c .\: p'. }' ". ·¡' C :-Wi::: ~ /·, . 1> :E '::' , P ,:::;·· ~ C' " C" ... P T ;,., ... ;: .i,",- ,.,,, ,.>: ' . .. 
I\CCIDENTES ll ' JO" 1.0 " 904 ••• 1 ll9 '-' Jl ,,, ' .1 JIJ 4614 ' .1 

V. RESPIRA TORlAS 41 J06' U , 904 1.0 , \J' J .' l' '" l .1 16 4614 l.. 

JS-rnODEGENERA T. " J06' 1.1 , OO. 1.0 • 139 l .' 4 ,,, 0.1 " 4614 1.1 

MAL DEFINIDAS " '06' I.l • 904 0.4 , ll9 l .l 4 '" 0.1 49 4614 1.0 

DE LA PIEL l' '06' O .• • OO. o, o 139 o • '" 0.1 '1 4614 0.1 

OTRAS INFECC. " '06' O .• , 904 O .• o 139 o l '" O .• )) 4614 0.1 

URI.Y SEXUALES l ' '06' O. , oo. o., , ll9 l.' , 
'" o., 21 4614 o., 

INF. DIGESTIVAS Il '06' o., • 904 0.4 1 ll9 0.1 o ,,, o 11 4614 0.4 

OCULARES 11 '06' 0.4 1 OO. 0. 1 o 139 o , '" o, l ' 4614 o, 

mAST. BUCALES • '06' o., l oo. Ol o 139 o o '" o 10 4614 o., 

1fRAS DIGESTIV. • ' 06' O.l 1 oo. 0.1 1 139 0.1 1 ". o., , 4614 o., 

PSICOSOMA TICAS • '06' O.l o 904 o o ll9 o o '" o • 4614 0.1 

OTRAS mONlCAS 1 '06' 0,03 1 OO. 0.1 1 139 0.1 1 ,,, O.l • 4614 0.1 

COR y ClJl • '06' 0. 1 o 904 o o ll9 o o ,,, o • 4614 0. 1 

mAST. MENTALES , '06' O.l o 904 o o 1)9 o o ,,, o , 4614 0.1 

I\UDmVOS o '06' o o 904 o o ll9 o 1 ,,, O.l 1 4614 0.0:1: 

C. DEL TRABAJO l '06' 0.1 o 904 o o 139 o o ,,, o l "14 o ... 

OTRAS , '06' O.l o 904 o o ll9 o , ,,, o., • "14 O. l 

rOTALES 460 306' '>0 10' ... 11.7 24 13' 113 13 S66 12.9 661 4614 .." 
VENTE. Forma 2·8(}..] de las UMF dellMSS, Naucalpan, MéXICO. 1989. 
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CVADROM 
TASA DE MORBILIDAD AGRUPADA INCAPACITANTE DE LOS TRABAJADORES DEL 

SEXO MASCULINO DE LOS GRUPOS INDUSTRIALESDEL VESTIDO, CALZADO, PAPEL E 
IMPRESIÓN 

.;, .. ,',~. ; L ';"""; " " ) 'E~~ . ID~ " 'DIAGNósi1CO . e " 1" .' T ', . ,'" , ... "'. : , ;.... ',., " .. 

\CCIDENTES 

f . RESPIRATORIAS JJ 1lI4 o.n 11 

lSTEODEGENERA T. 11 ]}]4 0.83 l 

>1AL DEFINIDAS 14 1314 1.06 ) 

lE LA PIEL 2 !J14 O.U 1. 

rrRAS INFECC. 8 1114 0.60 1. 

JRI.Y SEXUALES 6 1314 0.'15 I 

NF. DIGESTIVAS S 1114 0.15 1 

)CULARES ) 1314 0.22 1 

RAST. BUCALES .. 1314 0.30 '2 

JIRAS DIGESTIV 1: 1314 0.15 1 

'SICOSOMA TICAS I 13 14 0.07 o 

JIRAS CRONICAS o 1)14 o o 

:OR YCIR 1 \J14 0.07 1 

rRAST. MENTALES o 1314 () o 

<UOITIVOS I \J14 0.07 I 

:. DEL TRABAJO o \J14 o o 

)TRAS o \J14 o o 

'OTALES 181 1314 13.9 68 

46 1 9.3 97 74 1 13.1 90 

46 1 1.7 11 741 ).O g 

46 1 0.4 19 741 2.6 12 

46 1 0.7 9 74 1 1.2 6 

46 1 0.4 LS 74 \ 2.0 .. 

46 1 0.4 ~ 74 1 0.7 1. 

46 1 0.2 ) 741 0.4 J 

46 1 0.2 , 141 0.7 6 

46 1 0.2 8 741 1.1 I 

46 1 0.4 o 741 o 1. 

46 1 0.2 .. 741 0.5 I 

461 o :2 74 1 0.3 I 

46\ o '2 741 0.3 '2 

46 1 0.2 o 741 o o 

461 o 1 741 0.1 o 

461 0.:2 \ 741 0.1 I 

461 o o 741 o o 

C 

TOTAL 

P T 

954 9.4 343 )410 9.9 

954 0.8 49 3470 1.4 

954 U 44 }470 \.J 

954 0.6 12 3470 0.9 

9~4 0 .4 23 3470 0 .1 

954 0.2 17 3470 0" 

954 0.3 J) 3470 0'" 

954 0.6 17 3470 O" 

954 0. 1 LJ 3470 0.4 

954 0.2 8 3470 0.2 

95. 0.1 8 3470 0.2 

954 0.1 .. )470 0.1 

954 0.2 .. 3470 0.1 

954 o '2 )470 0.1 

954 o 1 3470 0.0:2 

954 0. \ 4 3470 0. \ 

,,. o o 3470 o 

461 o :2 74\ 0.3 I 954 o 3 3470 0.8 

461 14.8 195 741 :26.3 140 954 14.7 585 3470 16.9 

TIENTE: Fonna 2-80·3 de las UMF dellMSS, Naucalpan. MéXICO, 1989. 
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