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Introducción. 
El presente, indaga acerca del manejo de residuos de materia prima textil, su relación con la salud laboral y las prácticas de
autocuidado, en una población de profesores del área textil de corte y confección del Instituto Nacional de Aprendizaje, la
misma se considera sobre el concepto del entorno y la salud basados en el sentido común, investigación sustentada en la
Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem.

Objetivo. 
Relacionar el manejo de residuos de materia prima textil, las condiciones de salud laboral y las prácticas de autocuidado de
las profesoras y los profesores del Instituto Nacional de Aprendizaje Núcleo Textil, Barrio Corazón de Jesús.

Metodología.
El estudio considera una investigación con métodos cuantitativos de tipo exploratoria, transversal, la misma se desarrolla
durante el I ciclo del 2012, con 29 profesores del Instituto Nacional de Aprendizaje Núcleo Textil. Los  métodos aplicados
para la recolección de datos corresponden a  un cuestionario autoadministrado y una entrevista semiestructurada.  El análisis
cuantitativo  de  los  datos  se  realizó  por  medio  del  programa  estadístico  Rotator  Survey.   Igualmente  se  evidencia  la
triangulación de los dos instrumentos con la teoría expuesta en el marco referencial.

Resultado. 
Entre los principales resultados destaca que el uso de las telas sintéticas y la manta son las más comunes en el INA por
su bajo costo las mismas representan un bajo riesgo directo para la salud de los trabajadores y las trabajadoras por ser
en  muchos  casos  prendas  acabadas,  sin  embargo  los  colorantes  de  los  mismos  son  los  principales  causantes  de
enfermedades severas y factores para la sensibilidad química múltiple. Por su parte, los principales problemas que
afectan a la población son los musculo esqueléticos, seguido de las alergias e infecciones de las vías respiratorias
presentando principalmente lagrimeo, rinorrea y estornudos.  El INA Se posee una gestión del manejo de residuos
inconsciente al reutilizar residuos en los proyectos de reciclaje de los estudiantes sin embargo el mal almacenaje es la
principal causa de enfermedades graves en los profesores.

Conclusiones. 
Se determina un déficit de autocuidado de los trabajadores relacionado al desconocimiento real de los daños de los
residuos textiles además, se observa un déficit en la prevención de riesgos en la población docente ya que se presentan
casos  de  enfermedad  y  sintomatología  prevenibles  en  un  entorno  saludable.   Así  el  profesional  en  Enfermería
disminuiría los riesgos laborales por medio de la implementación de programas Atención Primaria Ambiental, ya que
es una estrategia de cambio, preventiva y participativa a nivel local.
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