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RESUMEN 
 

En la presente investigación, se pretende demostrar como la exposición a altas 
temperaturas en el trabajo minero, es una de las principales causas de muerte 
y atención médica de emergencia en el cantón Portobelo, en Ecuador. Un 
grupo profesionales conformado por los perforistas y sus ayudantes 
presentaron lesiones durante el tiempo en el que laboraron. Afecciones las 
cuales no tienen influencia por edad, índice de masa corporal, raza o etnia. 
Los resultados obtenidos para la investigación fueron obtenidos gracias al 
cuerpo de perforistas los cuales estuvieron expuestos a altas temperaturas 
durante sus labores. Por lo que como sugerencia se solicita crear protocolos 
de seguridad y métodos para disminuir los efectos derivados del calor, 
implementación térmica y otros para mejorar la productividad de la empresa y 
la seguridad de sus colaboradores. En el país no existen estudios particulares 
en la zona donde se ha efectuado la investigación, mas los requisitos 
existentes a seguridad individual en minas y la ventilación y refrigeración que 
la empresa debe tener considerada por tema de seguridad laboral. Los efectos 
producidos por el calor, problemas respiratorios y epidérmicos tomados en 
consideración no han sido estudiados para relacionarlos directamente al calor 
producido en las minas. Dejo constancia que debido a razones técnicas 
externas y fuera de mis haberes, no se ha podido realizar mediciones de 
campo y los estudios analíticos correspondientes, que servirían para identificar 
específica y cuantitativamente los valores de temperatura que se producen en 
los diferentes niveles de la explotación. Con esta información me permito 
plantear para trabajos de minería: Los Protocolos de Prevención, Un Protocolo 
Estándar de Actuación y Protocolos de Tratamiento para Enfermedades por 
Calor como resultado de estrés térmico: Deshidratación por calor, Golpe de 
Calor, Sincope por Calor, Calambres por Deshidratación por Calor, 
Agotamiento por Calor. 
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ABSTRACT 

In this research, we intend to demonstrate how to expose the body to high 
temperatures in the mine work, is a major cause of death and emergency care 
in the canton Portobelo, in Ecuador. A professional group formed by drillers 
and their helpers had injuries of any type during their job. This conditions do 
not have influence on age, weight, race or ethnicity. The research results were 
obtained thanks to the drillers who were exposed to high temperatures in their 
work. So we suggest to create security protocols and methods to reduce the 
effects of heat, thermal implementation and others to improve the productivity 
of the company and safety of its employees. In the country there are no specific 
studies in the area where research has been done, but exist international 
values of mine safety, or ventilation and cooling that the company should be 
considered by topic of occupational safety requirements. The effects of heat, 
respiratory and skin problem has not been taken into consideration and had not 
been studied to relate directly to the heat produced in the mines. Due to 
external and out of my assets technical reasons there was unable to perform 
field measurements and corresponding analytical studies that serve to identify 
specific and quantitative temperature values occurring at different levels of 
exploitation. With this information I would ask for mining: prevention protocols, 
a standard protocol for dealing and treatment protocols for Heat Illness as a 
result of heat stress: heat dehydration, heat stroke, heat syncope, Heat Cramps 
Heat Exhaustion Heat. 
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PRÓLOGO 

 

Se me invitó a formar parte del equipo de Seguridad y Salud de la 

Empresa Minera, y acepté llevado por mi vocación de médico laboral, para 

tener una visión más amplia de las condiciones de trabajo del personal.  

Ingresé a la mina acompañado del técnico de Seguridad, en un vehículo con 

aire acondicionado, y al ir descendiendo hasta donde estaban trabajando los 

compañeros mineros, solicite que se detenga y al salir del vehículo sentí 

inmediatamente el calor del ambiente laboral y comencé a transpirar, y no 

cesaba de transpirar. Luego de esa primera experiencia, decidí estar tres horas 

en ese ambiente térmico alto sin realizar trabajos físicos, y sentí como me iba 

deshidratando y debilitando que me obligó a hidratarme incluidas sales de 

Rehidratación oral. 

 

Esta experiencia influenció en mi de gran manera, que me propuse como 

médico ocupacional, aportar con mis conocimientos médicos y de seguridad 

industrial a mejorar esta condición subestandar, causa mayor de todas las 

atenciones médicas en el consultorio, con la finalidad de precautelar la 

integridad bio psico social de cada uno de los trabajadores de la empresa. 

 

En el Servicio Médico de Empresa (SME) desde un inicio, atendía 

pacientes con diferentes grados de deshidratación, y de afectaciones 

relacionadas con stres térmico, como Neuropatías, Agotamiento, Afecciones 

del Aparato Respiratorio Superior, Dermatosis, por lo que me propuse hacer 

un estudio de un año de duración, con los compañeros más expuestos que 

eran los perforistas y ayudantes de perforistas manuales de roca, y basado en 

los antecedentes de atención de emergencia y morbilidad de años anteriores. 

 

El presente trabajo pretende enlazar la causa-efecto del calor sobre el 

cuerpo humano y propone protocolos de prevención y tratamiento para 

mitigación de los efectos patológicos derivados de la exposición al calor, 

sintomáticos de stres térmico.  
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CAPÍTULO 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Descripción de la situación Problemática 

 

Considerando que en las evaluaciones  medicas de rigor  se ha 

evidenciado un porcentaje  considerable con tendencia a la alza, de 

cuadros relacionados con la alta temperatura, vibraciones, falta de 

iluminación, ruido,  siendo estos los  factores de riesgos  presentes en la 

actividad de perforación  en las minas, se inicia  y se hace necesario el 

estudio de este grupo de trabajadores expuestos a estos factores de 

riesgos bajo el criterio medico  con protocolos  que estabilicen al trabajador, 

en las actividades laborales. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

La profesión minera a diferencia de otras actividades industriales, 

presentan, una gama de riesgos por exposición que dependen del lugar de 

extracción o investigación así como las condiciones geológicas-térmicas 

del área de trabajo. 

 

Originando el desarrollo de las tareas en condiciones desfavorables 

para el trabajador, no permitiendo en muchas de las ocasiones crear un 

ambiente saludable que permita la actividad que se realiza. 

 

Estas tareas, según las estadísticas obtenidas pueden ser 

relacionadas  como  el  origen  de  problemas de salud en los trabajadores, 
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que deben de ser vigiladas y establecidas con protocolos médicos, en estas 

áreas. 

 

1.3 Objeto de Estudio 

 

Las estadísticas de morbilidad de los trabajadores del grupo de 

perforación manual de roca del interior de las minas.  Estas estadísticas 

permitirán definir en porcentaje las dolencias de los trabajadores y plantear 

la vigilancia de la salud de los mismos con protocolos de actuación frente a 

las alteraciones encontradas. 

 

Basadas en estas estadísticas del 2014 que indican que el 70% de 

casos atendidos en el servicio médico de la empresa presentan cuadros 

compatibles con afectación por exposición a temperatura elevada, los 

mismos que no evidencian que se encuentran influenciados por la edad, 

índice de masa corporal, raza o etnia.   

 

Por ello, el objeto de estudio de esta investigación se centra en el 

grupo de cuadrilla de perforistas y ayudantes, quienes son los que por las 

tareas de su puesto de trabajo se exponen en mayor tiempo a las 

condiciones adversas de temperatura. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar protocolos de tratamientos de stress térmico para disminuir 

los efectos de riesgos físicos de la elevada temperatura. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los riesgos físicos en los trabajadores internos, del área de  
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perforación manual de roca de la actividad minera. 

 

Estudiar el riesgo identificado. 

 

Diseñar protocolos de tratamiento de stress térmico. 

 

Validar el método propuesto con métodos científicos. 

 

1.5 Justificación de la Investigación. 

 

Ser médico ocupacional en minería subterránea, por un periodo de 

cuatro años, me ha permitido ser testigo de los efectos en la salud de los 

trabajadores por diferentes riesgos, pero especialmente ante la exposición 

a los riesgos físicos, como la temperatura elevada, que varían desde 

simples deshidrataciones hasta golpes de calor, siendo los calambres que 

en distintos grados se ha atendido y son los de más me han impactado.  

 

Se piensa de manera general, que el calor sólo causa malestar. Sin 

embargo, las enfermedades relacionadas con el calor son un problema de 

salud grave, en las actividades mineras.  

 

La exposición al calor sin tomar precauciones, pueden causar 

enfermedades serias, llegando incluso a causar la muerte.  

 

Ante lo expuesto, se justifica elaborar protocolos de tratamientos que 

nos permita auxiliar a los trabajadores bajo los efectos de las diferentes 

enfermedades por factor de riesgo físico temperatura, que incluso podrían 

ser fatales y solo ese hecho, tiene un valor significativo en la actividad 

minera, por el ser humano que es nuestra preocupación. 

 

1.6 Alcance 

 

La presente investigación involucra a una empresa minera, cuyos  
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métodos de extracción son manuales, y mecánicos, en un ambiente térmico 

elevado, donde sus trabajadores están expuestos al calor y el índice de 

sufrir enfermedades por este riesgo es alto. 

 

1.7 Limitaciones 

 

La presente investigación se realiza en una empresa minera del 

cantón Portovelo, Provincia de El Oro, con las estadísticas que se han 

obtenido de las evaluaciones médicas de los trabajadores, y basados en 

fuentes secundarias como bibliografía técnica, siendo una investigación 

factible, presenta solo como limitante, el estudio en el proceso de extracción 

manual, no siendo considerada en esta investigación, los métodos 

tecnológicos de gran maquinaria, cuyo valor investigativo es muy alto. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Factor de Riesgos en Espacios Confinados 

 

2.1.1 Espacio Confinado Concepto 

 

Es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y 

ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse 

contaminantes químicos, tóxicos o inflamables, tener una atmósfera con 

deficiencia de oxígeno, producirse una inundación repentina y que no está 

diseñado para una ocupación continuada por parte del trabajador. 

 

2.1.2 Factores de Riesgos 

 

Actividades en las que las condiciones son desfavorables tales como 

a mantenimiento de pozos, tanques, cisternas, redes públicas, túneles de 

minería, etc. se presentan una serie de riesgos específicos que afecta la 

salud de los trabajadores quienes ejecutan esta tareas cuyo control exige 

medidas preventiva rigurosa así como una vigilancia de la salud, 

especialmente cuando se realiza tareas en espacios confinados. 

 

Los accidentes resultados de la poca organización en cuanto a 

medidas preventivas así como la falta de seguimientos en los procesos y la 

ausencia total de protocolos de vigilancia de la salud, son las estadísticas 

básicas para la definición de los factores de riesgos a los que están 

expuestos  estos  trabajadores.  Por ello es necesario definir ante todo, los 



Marco Teórico     7 

 

 

factores de riesgos  físicos, químicos, como biológicos a los que se 

exponen los trabajadores quienes realizan las tareas en espacio confinado, 

considerando las consecuencias de los accidentes ocurridos en las 

actividades que involucre espacios confinados, ya que es habitual el 

fallecimiento de varios trabajadores, sin dejar de lado las enfermedades  

producto de esta actividad que  genera incapacidad permanente  sin  

curación alguna. (Fundación MAPFRE, 2011). 

 

2.1.3 Factores de Riesgos Físicos 

 

2.1.3.1 Riesgos Térmicos 

 

Los principales riesgos relacionados con la temperatura los podemos 

clasificar:  

 

 Por contacto directo de fuentes calientes o frías.  

 Por estrés térmico, debido a exposiciones continuadas de ambientes 

calurosos o fríos.  

 

El confort térmico, se define como, la satisfacción sensorial con el 

ambiente térmico.  

 

2.1.3.1.1 Sistema Regulador del Cuerpo Humano 

 

El hombre es un organismo que regula su temperatura corporal a 

través de la sangre. El aumento excesivo de temperatura ambiental, y sobre 

todo acompañado de actividad física, lo somete a una prueba de su 

capacidad para regular la temperatura. El calor generado y el absorbido del 

ambiente deben ser manejados por los mecanismos de disipación. Estos 

mecanismos funcionan simultáneamente en interdependencia, e incluyen 

conducción, convección, radiación y evaporación. A medida que aumentan 

la temperatura y humedad, la transferencia de calor al ambiente es menos 

eficiente.  
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En condiciones de calor y sequedad, la evaporación del sudor puede 

eliminar hasta el 98% del calor y cualquier factor que limite la capacidad del 

cuerpo para utilizar el proceso de evaporación, de transpiración, como es 

la alta humedad, deshidratación, o ropas que impiden el contacto con el 

aire ambiental, tienen un efecto profundo sobre la función fisiológica, y 

originan riesgo de presentar enfermedad por calor durante las actividades 

físicas. Cuando la acumulación de calor sobrepasa la disipación se pierde 

la homeostasis y aparece fiebre, y la enfermedad por calor, con síntomas 

como hipertermia mantenida y que tiene varias categorías: calambres por 

calor, agotamiento por calor, sincope térmico, golpe de calor, 

deshidratación, Sarpullido 

 

La disminución del agua corporal por debajo de los niveles normales 

(a menudo denominada deshidratación o hipo hidratación) provoca 

cambios en la función cardiovascular, termorreguladora, metabólica y 

nerviosa central, mayores a medida que la deshidratación empeora. Los 

índices altos de sudoración (mayores de 1,5 litros por hora), causan una 

deshidratación significativa y disminuyen el rendimiento.  

 

El ser humano tiene un sistema de adaptación muy lento a los 

cambios de temperatura, el cual, además, presenta un deterioro progresivo 

ante la disminución de las exigencias ambientales, ya que, cuando las 

condiciones son desfavorables, el cuerpo humano equilibra la regulación 

con medios externos. 

 

La temperatura óptima para que las células humanas tengan un buen 

funcionamiento es que el cuerpo humano mantenga una temperatura entre 

36 y 37.5 °C; el mantener la temperatura interna en estos parámetros 

funcionales es función del hipotálamo, que está localizado en la base del 

cerebro, el cual, comanda el sistema termorregulador con un mecanismo 

de retroalimentación que permite aumentar o disminuir la temperatura en 

respuesta a las condiciones ambientales. 



Marco Teórico     9 

 

 

Si la temperatura interna baja más de 29.5 °C, el hipotálamo pierde la 

capacidad de regulación, precipitando la muerte por paro 

cardiorrespiratorio+; si aumenta por arriba de los 40 ºC, el sistema de 

regulación sufre un cortocircuito y se desconecta completamente, 

originando la muerte por golpe de calor. (Tortora & Derrickson, 2006) 

 

El sistema termorregulador del cuerpo mantiene la temperatura 

interna en rangos fisiológicos (36 y 37.5°C) por la información que recibe el 

hipotálamo de los sensores térmicos, permitiendo subir o bajar la 

temperatura cuando lo requiera. 

 

Los sensores térmicos son neuronas especializadas, muy sensibles 

al frío y al calor, que tienen la capacidad de detectar las variaciones en la 

temperatura interna del organismo, y se encuentran localizados 

normalmente en la piel, en la médula espinal, en los órganos internos y, 

muy especialmente, en la región posterior del mismo hipotálamo, de modo 

que, si la temperatura interna desciende por debajo de 36 ºC, el hipotálamo 

estimula la producción de calor a través de cuatro mecanismos: 

 

Aumenta la termogénesis química. 

 

Aumenta la secreción de la tiritonina. 

 

Secreta más hormonas generadoras de calor, como la tiroxina libera 

hormonas del estado de estrés como la adrenalina. 

 

Por otro lado, si la temperatura interna aumenta por arriba de 36.5 °C, 

el hipotálamo envía sus órdenes para que se realicen las siguientes 

acciones: 

 

Crear una sensación psíquica de calor, lo que induce a las personas 

a refrescarse. 
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 Bloquear la tiritonina. 

 Disminuir la termogénesis química. 

 

Aumentar el acarreo sanguíneo de calor desde los órganos internos 

hasta la piel, y abrir los millones de capilares presentes en ella para 

aumentar el flujo sanguíneo, lo que permite la pérdida de calor por: 

 

Radiación: 60% de la pérdida de calor interno se da por la radiación 

infrarroja que el organismo lanza en todas direcciones, trasmitiendo el calor 

a las paredes y objetos que lo rodean. 

 

Convección: las moléculas del aire, al estar en movimiento, chocan 

con la piel y se desplazan pudiendo arrastrar en su camino 15% de la 

temperatura. 

 

Conducción: el calor corporal pasa en forma directa de la piel a los 

objetos sólidos con los que esté en contacto. 

 

Si la temperatura interna alcanza 37 ºC, el hipotálamo envía impulsos 

nerviosos a las glándulas sudoríparas de toda la piel para que empiecen a 

sudar, lo que permite perder calor por evaporación. 

 

Este sistema de regulación térmica está reforzado por una capa de 

grasa de grosor variable que recubre todo el cuerpo, como un poderoso 

aislante que retrasa hasta 66% la conducción de la temperatura del exterior 

hacia los órganos internos, de tal forma que la piel puede estar muy caliente 

o muy fría, pero la temperatura interna se mantiene estable. 

 

2.1.3.1.2 Mecanismo  de recepción o emisión de calor 

 

Evaporación.  Paso de agua a vapor. El mecanismo fisiológico, por 

el cual el hombre pierde calor de su cuerpo mediante este proceso se llama 

evaporación. Puede depender:  



Marco Teórico     11 

 

 

 Humedad:   cuanto mayor sea en el ambiente, mayor dificultad 

para producirse la evaporación.  

 Velocidad del aire: a mayor velocidad, mayor evaporación.  

 Temperatura: a medida aumenta, aumenta la evaporación.  

 Ropa: influyendo en los distintos mecanismos de autorregulación 

térmica del cuerpo humano.  

 

Convección.  Es un intercambio de calor, hasta que la temperatura 

de ambos se equilibre, entre el cuerpo y el aire o el agua que le rodea. Si 

la temperatura del aire es mayor que la del cuerpo, se producirá una 

transferencia de calor hacia el cuerpo, pero si la temperatura fuera menor, 

la transferencia de calor se realizará en el sentido contrario; del cuerpo al 

medio externo, con la consiguiente pérdida de calor del cuerpo.  

 

Radiación.  Los objetos emiten y absorben energía dependiendo de 

la temperatura de dichos objetos. Hornos, estufas, y otras fuentes de calor, 

producen energía calorífica de gran intensidad que se pueden transmitir a 

otros cuerpos mediante un mecanismo llamado radiación.  

 

Cuando se aborda el estudio de las condiciones de trabajo desde la 

óptica de la confortabilidad térmica, se deben clasificar éstas en dos 

grupos:  

 

1. Condiciones ambientales:  

Temperatura del aire.  

Temperatura radiante media.  

Humedad relativa.  

Corrientes de aire.  

2. Condiciones individuales:  

Consumo metabólico durante el trabajo: que depende del 

esfuerzo físico a realizar.  

El atuendo.  
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2.1.3.1.3 Carga Térmica 

 

Las fuentes de calor que constituyen una carga térmica son: 

 

 El calor generado en los procesos metabólicos. 

 El calor proveniente del ambiente o carga térmica ambiental. 

 

Las reacciones metabólicas son exotérmicas. Los principios 

alimenticios portadores de energía: proteínas, grasas e hidratos de 

carbono, al ser degradados liberan calor.  En cambio la carga térmica 

ambiental, condiciona el intercambio de calor entre el individuo y ambiente, 

determinando así con el calor metabólico, la regulación de la temperatura. 

 

La carga térmica existe, cuando entra en funcionamiento los 

mecanismos fisiológicos destinados a equilibrar la perdida de calor, como 

consecuencia de la demanda impuesta en el organismo. (Henao Robledo, 

2012). 

 

2.1.3.1.4 Confort Térmico 

 

En climas de temperaturas altas como las trópicas, el trabajador 

puede equilibrar los efectos del calor laboral y el climático, pero si este 

mantiene una alimentación no apropiada a estas condiciones, afectara y 

ocasionara problemas en la salud.  El confort térmico, tiene efectos 

medibles cuyos factores de control que contribuyen a este confort son: 

 

Calor metabólico (menos gasto energético consiguiente al trabajo). 

 

 La temperatura del aire. 

 La velocidad de movimiento del aire. 

 Contenido de humedad del aire. 

 Temperatura radiante de los sólidos vecinos. 
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Estos parámetros deben de medirse de manera simultánea, en puntos 

representativos en el área de exposición del trabajador.  Las alteraciones 

que obligan a un esfuerzo del mecanismo humano es un problema en el 

equilibrio.  Siendo las variables que determinan el ambiente térmico son: 

 

 Clima ambiental. 

 Condiciones de trabajo. 

 

El clima ambiental, depende de condiciones geográficas como 

altitud, latitud, orografía de la región.  Debido a los intercambios caloríficos 

y humedad dentro de la atmosfera, movimiento de masa de aire, produce 

fenómenos climáticos que influyen y definen nuevas variables como 

temperatura de aire, presión barométrica, humedad relativa, y velocidad de 

aire. 

 

Las condiciones de trabajo se ven influenciada por las 

características térmicas y de humedad del proceso laboral, así el trabajador 

estará sometida a dos climas dentro y fuera del área laboral, según lo 

explica DR Fenando Henao: 

 

“Cuando la temperatura del aire y de las paredes circundantes del 

ambiente es inferior a las de la piel, el cuerpo pierde calor por convección 

y radiación.  En el caso opuesto, se gana calor.   Cuando el calor pasa del 

ambiente al cuerpo por convección y radiación, la cantidad revivida más el 

calor metabólico debe ser eliminada por evaporación. 

 

Si las condiciones térmicas del ambiente permiten la eliminación del 

calor metabólico por convección y radiación, no se produce sudoración 

sensible y la piel permanece relativamente seca.  Cuando la temperatura 

ambiental se eleva, se inicia la sudoración, la aparición de esta se halla 

ligada a la temperatura de la superficie del cuerpo y del régimen del 

metabolismo.  Cuando mayor es la actividad física, menor es la temperatura 

de la piel requerida para el comienzo de la sudoración. 
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Mientras la temperatura del aire es inferior a la de la piel, el 

movimiento del aire facilita la perdida de calor por convección y 

evaporación, pero cuando excede a la de la piel, si bien el movimiento del 

aire facilita la pérdida por evaporación aumenta al mismo tiempo el calor 

ganado por conducción-convección.”1  

 

Unidades de calor más comunes: 

 

 Calorías. 

 Kilocalorías. 

 B: T: U: (Unidad Térmica Británica). 

 

2.1.3.2 Ruido 

 

El ruido,  es considerado como un  sonido no deseado, desagradable, 

que afecta el ambiente, pero desde el punto de vista  físico, el sonido es un 

fenómeno vibratorio transmitido  en forma de  ondas,  capaz  de  producir 

una  sensación auditiva, que se obtiene  cuando una fuente vibre.  Estas 

vibraciones se transmiten a través de medios, como el aire y el agua. El 

sonido se define mediante las siguientes propiedades: (Laboral S. d., 2012) 

 

 Nivel de Presión Acústica (NPA): El desplazamiento del sonido a 

través del aire produce una variación de la presión en el mismo. Se 

denomina Nivel de Presión Acústica (NPA) a la intensidad con que 

se produce esta variación. Se utiliza como unidad de medición el 

decibelio (dBA). 

 Frecuencia (Hz): |Se define como el número de veces por segundo 

en que se produce la variación de la presión acústica.  Se mide en 

Hertzios (Hz).  Se percibe la frecuencia de los sonidos como tonos 

más graves (frecuencias bajas) o más agudos (frecuencias altas). 

 Periodo (T): Tiempo que se tarda en recorrer una oscilación 

completa. 

                                                             
1 Henao Robledo, F. (2012). Riesgos Físicos III, Temperaturas Extremas y Ventilación. Bogotá, 
Colombia: ECOE. 
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 Amplitud (A): Es la máxima distancia entre un punto del medio en 

que se propaga la onda y su posición de equilibrio.  

 Presión sonora: Se define como la diferencia entre la presión 

instantánea debida al sonido y la presión atmosférica, se mide en 

Pascales (Pa). La presión sonora tiene en general,   valores muchos 

menores que el que corresponde a presión atmosférica. 

 Intensidad: Propiedad del sonido que depende de la amplitud de las 

ondas sonoras.  La amplitud va unida a la sensación de intensidad, 

es decir, a mayor intensidad corresponde mayor volumen.  

  

2.1.3.2.1 Clasificación del ruido 

 

El ruido siempre constituye un factor importante de los ambientes de 

trabajo no sólo por las molestias que ocasiona, sino por los riesgos de 

sordera, las perturbaciones en las comunicaciones verbales, y otros efectos 

fisiológicos y psicológicos. El ruido se incorpora al mundo laboral “como 

algo normal”, pero sin embargo, en exceso puede menoscabar día a día la 

salud del trabajador/a. 

 

Según sea su duración en el tiempo, los ruidos pueden ser continuos 

o de impacto. 

 

 Los  ruidos  continuos son  aquellos  que  aun  presentando  

variaciones  en  su intensidad,  permanecen en  el  tiempo  (martillos  

neumáticos, molinos, etc.).  

 Los ruidos de impacto son aquellos que  tienen  un máximo de 

intensidad muy alto  pero  que  decrecen  y desaparecen en  muy  

corto  intervalo de  tiempo (escapes   de aire  comprimido,  disparos 

de  arma  de  fuego,  golpes  de  martillo, etc.).   Son especialmente 

peligrosos, pues implican exposiciones muy breves, que pueden dar 

lugar a graves daños que impliquen pérdida de audición total. 

 



Marco Teórico     16 

 

 

2.1.3.2.2 Efectos del ruido 

 

El  ruido  siempre constituye un factor importante de los ambientes de 

trabajo no sólo por las molestias que ocasiona, sino por los riesgos de 

sordera, el que en exceso puede afectar la salud de los trabajadores. Así 

la fisiología del oído consta de tres partes: oído externo, oído medio y oído 

interno. 

 

 El oído externo consta de la oreja y del conducto auditivo. Su función 

es recoger la onda sonora y conducirla al tímpano. 

 

FIGURA No. 1 

OIDO EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente cuerpo humano. blogspot. 

 

 El oído medio está formado por el canal del tímpano, que contiene en 

su interior una cadena de huesecillos formada por el martillo, yunque 

y estribo. El oído medio amplifica la onda captada por el oído externo, 

y la transmite al oído interno. 

 El oído interno es un laberinto de conductos enredados que contienen 

fluidos y que están relacionados con el sentido del oído y con el 

equilibrio. Hay tres canales dentro de una estructura, con forma de 

caracol, llamada cóclea.  El oído interno recibe la onda sonora, en 

forma de estímulo energético mecánico y lo traduce en una corriente 
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bioeléctrica, que a través del nervio auditivo interno, alcanza la 

corteza auditiva en el cerebro. 

La hipoacusia o sordera, se produce cuando algunas de las partes 

indicadas no tiene buen funcionamiento por lesión lo que no permite una   

conducción de las ondas sonoras. Las diferentes características de la 

hipoacusia dependerán de la localización de dicha lesión. 

 

Los efectos del ruido se clasifican en tres grandes grupos: 

 

 Efectos   psicológicos: Se manifiestan al disconfort producido por un 

ruido intenso.  A mayor exposición, mayor irritabilidad, que puede 

reflejarse en alteración de la memoria.  

 Efectos   de  encubrimiento  y  enmascaramiento:  De  un  sonido   por   

otro   más intenso: Este fenómeno resulta peligroso en el ambiente 

laboral, ya que encubrir instrucciones o avisos  de  advertencia con  

ruidos de  máquinas, puede  causar accidentes. 

 Efectos patológicos: Exigen una clasificación en cuanto   a su 

generación.   

 

En las actividades que se realizan en espacio confinados como  la 

minería están muy relacionadas con la presencia de ruido en el ambiente 

laboral; está presente en el uso de máquinas de gran porte,  actividades de  

voladuras, el transporte de material, la perforación de barrenos, los que 

producen  ruidos de impacto  de alta intensidad. 

 

El nivel de afectación en los trabajadores, por el ruido depende del 

ritmo de producción, la geografía del ambiente laboral, y los mecanismos 

para realizar las diferentes actividades, los cuales pueden alterar la salud 

de los trabajadores, siendo la minería subterráneas la más favorable  por 

su lugar cerrado  a desfavorecer  la salud de los trabajadores. 

 

2.1.3.3  Iluminación 

 

Una   de   las   condiciones   laborales   en   espacio   confinados,   la  
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iluminación, influye en el trabajador, cuya carencia crea un disconfort, que 

desarrolla por la exposición, en la salud de los trabajadores básicamente: 

 

 La fatiga visual. 

 El deslumbramiento y fotofobia asociada. 

 Nistagmos  del minero 

 

Fatiga visual.- El   término engloba diferentes formas de disconfort 

visual y se caracteriza por presentar síntomas tales como inflamación local, 

visión defectuosa, intolerancia a la luz y otros síntomas asociados tales 

como dolores de cabeza, aturdimiento o sensaciones vertiginosas. 

 

Estas se encuentran influidas por condiciones ambientales propias de 

la actividad minera como polvo, calor, periodo de realización de tarea. 

 

Deslumbramiento y fotofobia asociada.- Cuando se pasa de 

lugares con iluminación escasa (por ejemplo interior de túneles) a un 

exterior a pleno sol, sin una gradual adaptación visual. (Diaz , 2009) 

 

Los síntomas son: dolores oculares, lagrimeo y espasmos 

(contracciones involuntarias de los párpados) 

 

Nistagmos del minero.- Es un movimiento involuntario e 

incontrolable de los ojos. El movimiento puede ser horizontal, vertical, 

rotatorio, oblicuo o una combinación de estos; se trata de una alteración 

visual originada en pasar muchas horas en la oscuridad2. 

 

2.1.3.4 Vibración 

 

Es  todo  movimiento  oscilatorio  de  un  cuerpo sólido respecto a una 

posición de referencia. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y 

por su amplitud. 

                                                             
2 Tomado del Manual de Salud y Seguridad en trabajos mineros, Marcelo Díaz 2009. 
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 La frecuencia es el número de veces por segundo  que se realiza 

el ciclo completo de oscilación y se mide en Hertz (Hz),  

 La amplitud se puede medir en aceleración (m/s2), en velocidad 

(m/s) y en desplazamiento (m), y estas medidas indican la 

intensidad de la vibración. 

 

Las vibraciones a nivel laboral, por las actividades que realizan se 

encuentran presentes de la siguiente forma: 

 

Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo: La vibración 

mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, 

supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores/as, en 

particular problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos 

o musculares. Generalmente, los efectos adversos se manifiestan en la 

zona de contacto con la fuente de vibración, pero también puede existir una 

transmisión importante al resto del cuerpo.  Las herramientas de trabajo 

que típicamente producen este tipo de vibraciones son las motosierras, los 

taladros o los martillos neumáticos. 

 

 Vibración transmitida al cuerpo entero: Es una vibración mecánica 

que cuando se transmite a todo el cuerpo, involucra riesgos para 

la salud como lumbalgias y lesiones de la columna vertebral. Las 

fuentes  de este tipo  de vibraciones pueden  ser: 

 La oscilación de equipos destinados al transporte, perforación, 

abrasión, sedimentación. 

 o Movimientos rotatorios   o   alternativos, motores de   combustión 

interna, superficies de rodadura de vehículos. 

 Vibración de estructuras. 

 Herramientas manuales eléctricas, neumáticas, hidráulicas y en 

general las asistidas mecánicamente y las que ocasionan golpes. 

 

2.1.3.5 Ventilación 

 

En el proceso que se realizan en las minas subterráneas, es vital que  
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los trabajadores que laboran en esta área encuentren buenas condiciones 

de ventilación y manera higiénicas, asegurado su ambiente laboral. 

    

Debido a que, el aire atmosférico recoge los contaminantes     

producto de las operaciones mineras entre ellos algunos gases y vapores, 

el polvo en suspensión y el calor producido por las maquinas en 

funcionamiento, así como la presencia de seres humanos, y materiales que 

se oxidan, producen que el aire pierde parte de su oxígeno, y disminuye, 

mientras que el anhídrido carbónico aumenta, como también la cantidad de 

nitrógeno y vapor de agua, resultando un aire que es conocido como aire 

viciado. 

 

Como medida preventiva ante la situación presente en las minas se 

establece la ventilación de minas, cuya finalidad es suministrar a los 

trabajadores el oxígeno necesario para su respiración, permitiendo diluir los 

gases, eliminar las concentraciones de gas y polvo originados por la 

explotación de yacimientos minerales.  Se considera que el aire de mina se 

compone de: 

 

 Aire atmosférico. 

 Gases activos (gases explosivos o nocivos que se forman en el 

interior de la mina). 

 Aire muerto (mezcla de anhídrido carbónico 5 al 15% y nitrógeno 

95 a 85%)  

 

Los trabajadores de las minas en especial de las subterráneas 

pueden sobrevivir con poco aire pero siempre y cuando que el oxígeno de 

encuentre entre 19,5 y 23,5 % que están presente en el aire de las minas 

en una décimas hasta algunas unidades de por ciento.  En el Reglamento 

de Seguridad minera indica que se requiere 3 m3 por minuto por hombre, 

siendo recomendada la ventilación para la realización de las tareas en este 

espacio confinado. 
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2.1.3.5.1 Característica del oxígeno 

 

Es un gas que no tiene olor, color ni sabor; su peso específico es de 

1,11 con respecto al aire; que sustenta la vida y la combustión. Para que el 

hombre respire mejor y logre trabajar en condiciones óptimas el aire debe 

contener alrededor de 21% de oxígeno, que es la cantidad normal que 

contiene la atmósfera al nivel del mar. 

 

Algunos países recomiendan que se considere que el aire de la mina 

es inapropiado para que lo respire el hombre cuando aquel contenga 

menos del 19% de oxígeno.  

 

Aunque el hombre no llega a perder el conocimiento sino hasta que el 

contenido de oxígeno queda por debajo de 12%.  

 

Las principales causas de la disminución del oxígeno del aire de minas 

son: 

Proceso de oxidación lenta de materias orgánicas (madera de minas, 

combustibles, etc.), Desprendimiento de gases por las rocas, Incendios, 

Respiración de personas, Combustión de lámparas y motores etc. 

 

2.1.3.5.2 Deficiencia de Oxigeno, efectos 

 

La deficiencia de oxígeno en la ejecución de tareas en las minas, 

pueden ser causada por: 

 

 Introducción de un gas diluyente. 

 Desplazamiento del oxígeno. 

 Combinación de los procesos anteriores. 

 

En la siguiente tabla se ha colocado los efectos que la disminución 

del oxígeno en el ambiente produce en los individuos,  
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CUADRO No. 1  

EFECTOS 

Contenido de oxigeno Efectos 

17% Respiración rápida y profunda 

15 % 
Vértigo, Vahído, Tinitus, 

taquicardia 

13% 
En exposición prolongada pérdida 

de conocimiento 

9 % Desmayo e inconciencia 

7% Peligro de muerte 

6% Convulsiones y muerte 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: German Enrique Gallardo Sánchez. 

 

 

2.1.4 Factores de Riesgo Químico.  

 

En  el trabajo de minas en la tarea de  barrenación se trabaja con  

químicos que son los que producen la  explosión  de las rocas, siguiendo 

un procedimiento  rigoroso de control, siendo la  exposición a los mismos 

no constante; previamente  se analiza los  químicos  con los que el personal 

de excavación trabaja  en  las minas  para la voladura  con un encendido 

externo.  Además de los gases emitidos en el proceso de la minería. Entre 

los más conocidos están: 

 

 Gases de Estrata.-El más conocido es el metano. 

 Gases de Tronadura.- las dinamitas que se encuentran clasificadas 

según los gases que emiten. 

 Gases de combustión interna.- Producidos en máquinas que usan 

combustibles y generan gases como humos, metano, CO, NO2 y 

SO2. 
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 Gases de explosión y fuego.- Siendo los más conocidos el bióxido 

de carbono, monóxido de carbono. 

 

2.1.4.1 Tipos de Gases  

 

2.1.4.1.1 Nitrógeno 

 

Cuando entra al sistema respiratorio, produce asfixia, por la ausencia 

del oxígeno. Se producen en los trabajos con explosivos, en el 

desprendimiento de estratos de las minas metálicas.  Este gas se concentra 

en las partes más altas ya que no hay ventilación, desplazando el poco 

oxígeno que existe.  La presencia del nitrógeno se la realiza por la 

determinación del porcentaje de oxigeno presente.  

 

2.1.4.1.2 Óxido de Nitrógeno. 

 

Producido por combustión retardada, por detonación de explosivos  

con compuestos de nitrógeno, así como los gases de escape de los 

motores de combustión interna de diésel y gasolina si están en contactos 

con chispas eléctricas, está en cantidades representativas que no afectan 

al ambiente pero en pequeñas cantidades crean problemas de salud 

graves.  

 

2.1.4.1.3 Anhídrido Carbónico (CO2) 

 

Gas ligeramente ácido, con buena disolución en el agua.  No es 

altamente tóxico, ya que es estimulante para la respiración cuando se 

necesita aplicación de respiración artificial. Su presencia mínina causa una 

ligero aumento en la ventilación de los pulmones, por lo tanto, la respiración 

se aumenta ligeramente se siente más aprisa que si se encuentra expuesta 

al aire puro.   
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Así el aire contiene el 2% de CO2, la ventilación de los pulmones 

aumenta un 50%; mientras que si el aire tiene el 5% del CO2, la ventilación 

de los pulmones llegara a 300%, ocasionando que la respiración cause 

fatiga.  Estos efectos se manifiestan cuando se encuentra en reposo, y si 

se encuentra trabajando los efectos son peligrosos y marcados.  En un 

ambiente con bajo contenido de oxígeno en el aire y una temperatura 

superior a 27°C., aumenta los efectos del CO2. 

 

La experiencia de los mineros, refleja que puede determinar la 

presencia de CO2, con síntomas como el calentamiento de las piernas y de 

la piel. 

 

Por lo general el CO2, se forma en la minería subterránea en la 

putrefacción de la madera, la descomposición de rocas carbonatadas por 

la acción del agua acidas, trabajos con explosivos entre otros.  Por su 

densidad el CO2, se concentra en los puntos más bajos de las minas o 

chimeneas. 

 

2.1.4.1.4 Monóxido de carbono. 

 

Es el principal causante de los incendios con resultados fatales en las 

minas, aunque su presencia en el aire es determinado por la combustión 

incompleta de materia carbonosa, por ello su presencia en los gases 

producido en los motores de combustión interna. 

 

La afinidad demostrada de este gas con la hemoglobina que se 

encuentra en el hombre, produce una acción toxica debido a que al ser 

respirado se combina con la hemoglobina formando un compuesto estable 

(carboxihemoglobina), lo que origina que los glóbulos rojos pierdan su 

capacidad de admitir oxígeno, el que no llega a todos los tejidos 

ocasionando la muerte, por la ausencia de oxígeno, la que puede ser 

inmediata y dependerá directamente del tiempo de exposición al monóxido 

de carbono. 
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2.1.4.1.5 Ácido Sulfhídrico 

 

Es el gas más venenoso que el monóxido de carbono, pero su 

presencia  es determinada por su olor característico, lo que lo hace      

menos peligroso  ya que su mínima presencia  es irritante tanto en las 

mucosas oculares  como en las  vías respiratorias, atacando el sistema 

nervioso. 

 

Solo el contenido de 0,05% de H2S, produce un envenenamiento 

peligroso en media hora de exposición, mientras que al 0,1% produce la 

muerte inmediata, cambiando su piel y su sangre cambia a un color 

verdoso.  En las minas lo permisible es 0,0005 % en el aire.  La presencia 

de carbones de azufre logra que se formen sulfuros pero en las minas en 

baja concentración. 

 

2.1.4.1.6 Anhídrido Sulfuroso (SO2). 

 

Gas sofocante con fuerte olor sulfuroso, que irrita los ojos, nariz y la   

garganta si se inhala en bajas concentraciones, mientras que dañan 

irreversiblemente los pulmones en altas concentraciones, es poco común 

en la minas.  

 

2.1.4.1.7 Nitrato de Amonio. 

 

La minería rompe y comprime la roca, creando nuevos túneles para 

que el oxígeno, aire y microbios, reaccionen con los minerales. En 

consecuencia las rocas pueden generar ácido, movilizando muchos otros 

constituyentes químicos, los que podrían contaminar cuerpos de agua, 

inclusive el uso de explosivos aumenta las concentraciones de nitrato y 

amoníaco, provocando el incremento de la eutrofización y la contaminación 

de cuerpos de agua.   
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La roca residual a menudo contiene concentraciones elevadas de 

sulfatos, metales tóxicos, no-metales, y componentes radioactivos. Muchos 

contaminantes se pueden filtrar de estos montones de desecho, 

contaminando las aguas superficiales y subterráneas. 

 

2.1.4.2 Polvo 

 

La contaminación con polvo, debe limitarse a fin de minimizar la 

incidencia de enfermedades, de las cuales la más peligrosa es la silicosis 

causada por la inhalación de partículas de sílice.   El polvo es producido 

por la destrucción mecánica de rocas al barrenar, detonar, machacar, 

cargar y descargar material, etc.  

 

También existen presente polvos nocivos: asbesto, berilio, fluorita, 

minerales de níquel, cuarzo, mercurio, cinabrio, dióxido de titanio, óxidos 

de manganeso, compuestos de uranio y minerales de estaño.  Así como el 

hollín de los motores diésel son cancerígenos. Como medidas preventivas 

se encuentran la aspersión con agua o a la impregnación de los frentes de 

arranque a través de perforaciones practicadas antes de la extracción. El 

uso de equipo de protección personal evita la inhalación de polvos. La 

instalación de filtros en los motores de combustión interna, por su parte, 

permite retener las partículas de hollín. 

 

2.1.5 Factores de Riesgos Ergonómicos 

 

2.1.5.1 Movimiento Repetitivo. 

 

Se entiende por movimientos repetidos a un grupo de movimientos 

continuos, mantenidos durante la realización de una tarea que implica al 

sistema osteomuscular provocado por la exposición prolongada con fatiga 

muscular, sobrecarga, dolor y por último lesión, cuando la duración del ciclo 

de trabajo fundamental es menor de 30 segundos. (Laboral I. N., 2012) 
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2.1.5.1.1 Fuentes de exposición y usos 

 

Las tareas de trabajo con movimientos repetidos son comunes en las 

minas subterráneas las que originan lesiones osteomusculares por el 

tiempo en que se está expuesto el trabajador a estas tareas. 

 

2.1.5.1.2 Mecanismo  de Acción 

 

La carga de trabajo tanto estática como dinámica, junto con factores 

psíquicos y orgánicos del propio trabajador además de un entorno 

desagradable y no gratificante se suman en la formación de la fatiga 

muscular, la misma  que se hace crónica  donde aparecen los primeros 

síntomas como contracturas, dolor y lesión.  Siendo considerados factores 

que alteran el sistema osteomusculares los siguientes: 

 

Efecto biomecánico: 

 

 Movimientos de pronosupinación en antebrazo y/o muñeca, 

especialmente si son realizados contra resistencia. 

 Repetidas extensiones y flexiones de muñeca. 

 Desviaciones radiales o cubitales repetidas. 

 Existencia de movimientos repetidos contra resistencia. 

 Factores predisponentes: 

 Anomalías anatómicas: semilunar más grande, etc... 

 Anomalías en la calidad del líquido sinovial. 

 Factores desencadenantes: 

  Organizacionales: poca autonomía, supervisión en el manejo de 

carga 

 

Adicional a esto se encuentra, la fuerza y la repetitividad las que 

interactúan de tal manera, que las fuerzas elevadas y la repetitividad alta 

aumentan el riesgo de manera multiplicativa. 
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2.1.5.1.3 Efectos de la Salud 

 

Las lesiones asociadas a los trabajos repetidos se dan comúnmente 

en los tendones, los músculos y los nervios del hombro, antebrazo, muñeca 

y mano. Entre los que se destacan: 

 

Traumatismos acumulativos específicos en mano y muñeca 

 

1) Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras causas 

a flexo extensiones repetidas; el tendón está repetidamente en tensión, 

doblado, en contacto con una superficie dura o sometida a vibraciones. 

Como consecuencia de estas acciones se desencadenan los 

fenómenos inflamatorios en el tendón, que se engruesa y se hace 

irregular. 

2) Tenosinovitis: Cuando se producen flexo extensiones repetidas, el 

líquido sinovial que segrega la vaina del tendón se hace insuficiente y 

esto produce una fricción del tendón dentro de su funda, apareciendo 

como primeros síntomas calor y dolor, que son indicios de inflamación.  

3) Un caso especial es el síndrome De Quervain, que aparece en los 

tendones abductor largo y extensor corto del pulgar al combinar agarres 

fuertes con giros o desviaciones cubitales y radiales repetidas de la 

mano. 

4) Otra variedad de tenosinovitis es el dedo en resorte o tenosinovitis 

estenosante digital, bloqueo de la extensión de un dedo de la mano 

por un obstáculo generalmente en la cara palmar de la articulación 

metacarpo falángica y que afecta a los tendones flexores cuando pasan 

por una polea fibrosa a este nivel. En estos casos, la inflamación y 

engrosamiento del tendón o de su vaina, así como la presencia de 

adherencias por la sinovitis producida, provoca un conflicto de espacio 

en el normal deslizamiento del tendón y la vaina por esa polea. 

5) Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio 
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mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. 

Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel 

presionando el nervio mediano. Los síntomas son dolor, 

entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de parte de la mano: de 

la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara dorsal, el 

lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, medio y 

anular.  Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas 

en el puesto de trabajo que implican esfuerzos o movimientos 

repetidos, apoyos prolongados o mantenidos y posturas forzadas 

mantenidas. 

6) Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio 

cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la muñeca. Puede 

originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por 

presión repetida en la base de la palma de la mano. 

Traumatismos acumulativos específicos en brazo y codo 

 

1) Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones 

sin vaina.  Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan 

produciendo dolor a lo largo del brazo o en los puntos donde se 

originan en el codo por incremento de la tensión. Las actividades que 

pueden desencadenar este síndrome son movimientos de impacto o 

sacudidas, supinación o pronación repetida del brazo, y movimientos 

de flexo extensión forzados de la muñeca. 

2) Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el 

nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares 

del pronador redondo del brazo. 

3) Síndrome del túnel radial: aparece al atraparse periféricamente el 

nervio radial, originado por movimientos rotatorios repetidos del 

brazo, flexión repetida de la muñeca con pronación o extensión de 

la muñeca con supinación. 

4) Tenosinovitis del extensor largo 1º dedo: originado por 

movimientos rotatorios repetidos del brazo. 
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Traumatismos acumulativos específicos en hombros 

 

1) Tendinitis del manguito rotador: los trastornos aparecen en trabajos 

donde los codos deben estar en posición elevada, o en actividades 

donde se tensan los tendones o la bolsa subacromial; se asocia con 

acciones de levantar y alcanzar, y con un uso continuado del brazo 

en abducción o flexión. 

 

2.1.5.4.  Manejo de carga 

 

Manipulación de cargas:  

 

Se entenderá por manipulación de cargas cualquier operación de 

transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, 

como el levantamiento, el empuje, la colocación, la tracción o el 

desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas 

inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 

Levantar: Significa: 

 

1. Acción y efecto de mover de abajo hacia arriba una cosa, o poner 

una cosa en lugar más alto que el que antes tenía. 

2. Poner derecha y en posición vertical a persona o cosa que está, 

tendida, etc. 

3. Separar una cosa de otra sobre la cual descansa o está adherida. 

 

Colocar: Poner a una persona o carga en su debido lugar. 

 

Tracción: Hacer fuerza contra una carga para moverla, sostenerla o 

rechazarla. 

 

Desplazar: Mover a una persona o carga del lugar en el que está. 
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Fuente de exposición y usos 

 

Factores de riesgo 

 

Individuales 

 

Intrínsecos: Falta de aptitud física, patología dorsolumbares previa y 

sobrepeso. 

 

Extrínsecos: Inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos 

personales que lleve el trabajador. Insuficiencia o inadaptación de los 

conocimientos o de la formación. 

 

Existen otros condicionantes que pueden influir en la aparición de la 

patología relacionada con la manipulación manual de cargas, tales como 

edad, sexo, otro empleo, hábitos como la actividad deportiva o el consumo 

de tabaco, el embarazo, y otras actividades extraprofesionales como tareas 

del hogar, cuidado de niños, minusválidos o ancianos, etc. 

 

Características de la carga: La manipulación manual de una carga 

puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbares, en los casos 

siguientes: 

 

 Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

 Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

 Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

 Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o 

manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del 

mismo. 

 Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, 

puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de 

golpe. 
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Esfuerzo físico necesario: Un esfuerzo físico puede entrañar un 

riesgo, en particular dorsolumbares, en los casos siguientes: 

 

 Cuando es demasiado importante. 

 Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión 

o de flexión del tronco. 

 Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

 Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

 Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de 

modificar el agarre. 

 

Características del medio de trabajo: Las características del medio 

de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbares, en los 

casos siguientes: 

 

 Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente 

para el ejercicio de la actividad de que se trate. 

 Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos 

o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

 Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura 

correcta. 

 Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que 

implican la manipulación de la carga en niveles diferentes. 

 Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

 Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son 

inadecuadas. 

 Cuando la iluminación no sea adecuada. 

 Cuando exista exposición a vibraciones. 

 

Exigencias de la actividad: La actividad puede entrañar riesgo, en 

particular dorsolumbares, cuando implique una o varias de las exigencias 

siguientes: 
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 Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que 

intervenga en particular la columna vertebral. 

 Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

 Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

 Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

 

Mecanismos de Acción 

 

Los mecanismos que desencadenan estas alteraciones suelen ser 

estiramientos, roturas, roces o fricciones, presiones y sobredemandas a las 

estructuras orgánicas correspondientes. Pueden ser puntuales o 

persistentes.     

                                                                                                                                                                     

Efectos de la Salud 

 

 Fatiga fisiológica Muscular: contracturas, calambres y rotura de 

fibras 

 Tendinosa y ligamentosa: sinovitis, tenosinovitis, roturas, esguinces 

y bursitis 

 Articular: artrosis, artritis, hernias discales 

 Otros efectos: 

 Óseos: fracturas y fisuras 

 Neurológicos: atrapamientos 

 Vasculares: trastornos vasomotores 

 Pared abdominal: Hernias 

 

Posturas forzadas 

 

Las posturas forzadas comprenden las posiciones del cuerpo fijas o 

restringidas, que sobrecargan los músculos y los tendones, que cargan las 

articulaciones de una manera asimétrica, y aquellas que producen carga 

estática en la musculatura. 
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Numerosas actividades por las que el trabajador asume posturas 

inadecuadas que provocan un estrés biomecánico significativo en 

diferentes articulaciones y en sus tejidos blandos adyacentes. 

 

Las tareas con posturas forzadas implican fundamentalmente a 

tronco, brazos y piernas. 

 

Fuentes de exposición y usos. 

 

Existen,  numerosas  actividades  en  las  que  el  trabajador  adopta,  

posturas forzadas: son comunes en trabajos en bipedestación, sedestación 

prolongada, talleres de reparación, centros de montaje mecánico, etc., 

pudiendo dar lugar a lesiones musculo esqueléticas 

 

Mecanismos de acción 

 

Las posturas de trabajo inadecuadas es uno de los factores de riesgo 

más importantes en los trastornos musculo esqueléticos. Sus efectos van 

desde las molestias ligeras hasta la existencia de una verdadera 

incapacidad, generalmente afecta a las articulaciones y a las partes 

blandas. 

 

Existe la evidencia de que existe una relación entre las posturas y la 

aparición de trastornos musculo esqueléticos, pero no se conoce con 

exactitud el mecanismo de acción (W. Monroe Keyserling). No existe un 

modelo razonablemente comprensible que permita establecer criterios de 

diseño y pre- venir los trastornos que se producen. 

  

Aunque no existen criterios cuantitativos para distinguir una postura 

inadecuada, o cuánto tiempo puede adoptarse una postura sin riesgo, es 

evidente que la postura es un efecto limitador de la carga de trabajo en el 

tiempo, o de la efectividad de un trabajador. 
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Efectos de la Salud 

 

Las posturas forzadas en numerosas ocasiones originan trastornos 

musculo esqueléticos.   Estas molestias musculo esqueléticas son de 

aparición lenta y de carácter inofensivo en apariencia, por lo que se suele 

ignorar el síntoma hasta que se hace crónico y aparece el daño 

permanente; se localizan fundamentalmente en el tejido conectivo, 

sobretodo en tendones y sus vainas, y pueden también dañar o irritar los 

nervios, o impedir el flujo sanguíneo a través de venas y arterias. Son 

frecuentes en la zona de hombros y cuello. 

 

Se caracteriza por molestias, incomodidad, impedimento o dolor 

persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, 

con o sin manifestación física, causado o agravado por movimientos 

repetidos, posturas forzadas y movimientos que desarrollan fuerzas altas. 

 

Aunque las lesiones dorsolumbares y de extremidades se deben 

principalmente a la manipulación de cargas, también son comunes en otros 

entornos de trabajo, en los que no se dan manipulaciones de cargas y sí 

posturas inadecuadas con una elevada carga muscular estática. 

 

Se definen tres etapas en la aparición de los trastornos originados por 

posturas forzadas: 

 

 En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de 

trabajo, desapareciendo fuera de éste. Esta etapa puede durar meses 

o años. A menudo se puede eliminar la causa mediante medidas 

ergonómicas. 

 En la segunda etapa, los síntomas aparecen al empezar el trabajo y 

no desaparecen por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la 

capacidad de trabajo. Esta etapa persiste durante meses. 

 En la tercera etapa, los síntomas persisten durante el descanso. Se 

hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales. 
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Traumatismos específicos en hombros y cuellos son: 

 

1. Tendinitis del manguito de los rotadores: el manguito de los rotadores 

lo forman cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro. 

Los trastornos aparecen en trabajos donde los codos deben estar en 

posición elevada, o en actividades donde se tensan los tendones o la 

bolsa subacromial. Se asocia con acciones repetidas de levantar y 

alcanzar con y sin carga, y con un uso continuado del brazo en 

abducción o flexión. 

2. Síndrome de estrecho torácico o costoclavicular: aparece por la 

compresión de los nervios y los vasos sanguíneos que hay entre el 

cuello y el hombro. Puede originarse por movimientos de alcance 

repetidos por encima del hombro. 

3. Síndrome cervical por tensión: se origina por tensiones repetidas del 

elevador de la escápula y del grupo de fibras musculares del trapecio 

en la zona del cuello. Aparece al realizar trabajos por encima del nivel 

de la cabeza repetida o sostenidamente, o cuando el cuello se 

mantiene en flexión. 

 

Traumatismos específicos en mano y muñeca 

 

1. Tendinitis: es una inflamación de un tendón debida, entre otras 

causas, a que está repetidamente en tensión, doblado, en contacto 

con una superficie dura o sometida a vibraciones. Como 

consecuencia de estas acciones el tendón se ensancha y se hace 

irregular. 

2. Tenosinovitis: producción excesiva de líquido sinovial por parte de la 

vaina tendinosa, que se acumula, hinchándose la vaina y produciendo 

dolor. Se originan por flexiones y/o extensiones extremas de la 

muñeca. Un caso especial es el síndrome De Quervain, que aparece 

en los tendones abductor largo y extensor corto del pulgar debido a 

desviaciones cubitales y radiales forzadas. 
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3. Dedo en gatillo: se origina por flexión repetida del dedo, o por 

mantener doblada la falange distal del dedo mientras permanecen 

rectas las falanges proximales. 

4. Síndrome del canal de Guyon: se produce al comprimirse el nervio 

cubital cuando pasa a través del túnel Guyon en la muñeca. Puede 

originarse por flexión y extensión prolongada de la muñeca, y por 

presión repetida en la base de la palma de la mano. 

5. Síndrome del túnel carpiano: se origina por la compresión del nervio 

mediano en el túnel carpiano de la muñeca, por el que pasan el nervio 

mediano, los tendones flexores de los dedos y los vasos sanguíneos. 

Si se hincha la vaina del tendón se reduce la abertura del túnel 

presionando el nervio mediano. Los síntomas son dolor, 

entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte de la mano: 

de la cara palmar del pulgar, índice, medio y anular; y en la cara 

dorsal, el lado cubital del pulgar y los dos tercios distales del índice, 

medio y anular. Se produce como consecuencia de las tareas 

desempeñadas en el puesto de trabajo que implican posturas 

forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y apoyos 

prolongados o mantenidos. 

 

Traumatismos específicos en brazo y codo 

 

1. Epicondilitis y epitrocleítis: en el codo predominan los tendones sin 

vaina.  Con el desgaste o uso excesivo, los tendones se irritan 

produciendo dolor a lo largo del brazo, incluyendo los puntos donde 

se originan. Las actividades que pueden desencadenar este síndrome 

son movimientos de extensión forzados de la muñeca. 

2. Síndrome del pronador redondo: aparece cuando se comprime el 

nervio mediano en su paso a través de los dos vientres musculares 

del pronador redondo del brazo. 

3. Síndrome del túnel cubital: originado por la flexión extrema del      

codo. 
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2.2 Factores Biológicos 

 

2.2.1 Principales Agentes Biológicos 

 

Agentes Biológicos y Aire Interior 

Los microorganismos presentes en el aire interior de las minas son las 

bacterias, los virus y hongos, sin olvidar los ácaros del polvo, los cuales   

pueden generar infecciones; a veces, producen metabolitos tóxicos o 

irritantes incluyendo las esporas fúngicas resultando alergias y reacciones 

de hipersensibilidad. 

 

En las minas, los trabajadores se encuentran expuestos a múltiples 

agentes biológicos que se detallan a continuación:   

 

Hongos, bacterias, Moho, parásitos.- Su medio de transmisión es 

por la respiración, penetración a través de heridas, por el agua o su 

salpicaduras los mismos que se encuentren en contacto con 

microorganismos patógenos.   

 

Hepatitis víricas, salmonelosis, diarreas.- Debido a la ingestión de 

agua o alimentos contaminados con manos que tuvieron contacto con 

aguas fecales o sus salpicaduras. Vivir en zonas endémicas. 

 

Leptospirosis.- Por aguas contaminadas con eyecciones de 

roedores, a través de heridas o por la vía de mucosa ocular, respiratorias, 

ingestión de alimentos contaminados o inhalación de gotas contaminadas. 

 

Rabia.- Mordeduras con animales como el murciélago 

 

2.2.2 Procesos de trabajo en Minería. 

 

2.2.2.1 Minería Subterránea. 

 

La minería subterránea llamada también socavón, es aquella que se  
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lleva a cabo por actividades debajo de la superficie, utilizando para ello 

maquinaria pequeña en comparación a la utilizada en el exterior o cielo 

abierto, considerando las limitaciones de espacio físico.  Estas actividades 

involucran la creación de túneles, cavernas, galerías, pozos, chimeneas. 

 

Proceso a aplicar en el Interior de la Mina (Socavón) 

 

Perforación.-  

 

La finalidad de este proceso es producir huecos cilíndricos en la roca, 

donde se colocaran los explosivos y sus accesorios.  

 

Este proceso se basa en efectos mecánicos de persecución y 

rotación, que producen la trituración de la roca por el golpe y fricción en la 

perforación; Este proceso se hace con un taladro neumático  que tiene el 

nombre de barreno, el que se encarga de formar el agujero. 

 

FIGURA No. 2 

PERFORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socabon 

 

Voladura.-  Con el agujero formado se coloca el explosivo que  

cuentan con detonadores que se denomina mecha o cordon detonante, 

esto es sostenido por arena  o gravilla formando un taco  que lo ajusta.  
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Limpieza.-  Este proceso consiste en retirar los desechos  que se 

han producido en la voladura, para ello se hace uso de Scoop, palas para 

ser  recolectado y colocado en volquetes. 

 

Transporte.-  Proceso en el que  se lleva al exterior  el mineral  

extraido de la mina, haciendo uso de volquetes de 20 toneladas cada uno. 

 

2.2.2.2 Diagrama de flujo del Proceso de la Mineria Subterranea  

Sacar  los accesorios  
de Jack Leg, para su 

armado

INICIO

Armado del equipo

Revisión  y 
Lubricacion del 
Equipo armado

Equipo 
Aprobado

Perforacion de la 
malla

Carga y amarrado 
de malla

Voladura y desatado

Desarme  del jack 
leg y 

almacenamiento de 
los accesorios

FIN

SI

NO

 
Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 
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Procedimientos Perforistas 

 

Recursos: 

 

CUADRO No. 2 

RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

TRANSPORTE perforista Ayudante  - 

ARMADO  Ayudante - - 

UBICACIÓN perforista - - 

PERFORACIÓN perforista barra broca 

ENMALLADO ayudante - - 

DESARMADO ayudante - - 

PRENDIDA perforista - - 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

PERFORISTA 1 

AYUDANTE 1 

MARTILLO PERFORADOR 1 

BARRA 1 

BROCA 3 
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GRÁFICO No. 1 

OPERACIONES DEL PROCESO DE LA MINERÍA SUBTERRÁNEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

Accesorios  
 

1.- Martillo Perforador 

2.- Pie de Avance 

3.- Lubricadora 

4.- Barras de perforación 

5.- Brocas de perforación 
 

Armado de Equipo 
Chequeo y lubricación 

Perforación de la malla de 

voladura 

Existen durante la perforación posicionamientos 
del perforador según la ubicación del hueco. 
  

 

Carga y amarrado de la malla 

Voladura y posterior Desatado 
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2.3 Efectos en la Salud en Trabajos de Espacios Confinados. 

 

2.3.1 Trastornos causados por Calor, diagnóstico. 

 

La exposición excesiva a ambientes calurosos origina problemas de 

salud, siendo los más conocidos: 

 

1. Deshidratación. 

2. Agotamiento por calor. 

3. Sincope por calor. 

4. Calambres por calor. 

5. Alteraciones de la piel. 

6. Golpe de Calor. 

       (Ver Anexo No.2) 

 

Siendo los trabajadores con mayor riesgo, los que realizan tareas 

designados a los operadores de minas subterráneas, y trabajadores de la 

construcción.  

 

La exposición programada y regulada a ambientes calientes de 

intensidad y duración creciente permite al cuerpo ajustarse al calor 

empezando a sudar, a temperaturas corporales más bajas, aumentado la 

cantidad de sudor producido, reduciendo el contenido de sal en el sudor y 

aumentando el contenido plasmático, gasto cardiaco y aumento de 

eyección, con reducción de la frecuencia cardiaca.  (Cohen & Hoire, 2007). 

 

El riesgo de adquirir lesiones por calor, se encuentra influenciado por  

problemas de salud, los que inhiben la producción  o evaporación de sudor, 

tales como  obesidad, enfermedades de la piel, reducción del flujo 

sanguíneo cutáneo, deshidratación,  hipotensión,  cardiopatías,  uso del 

alcohol o medicamentos que inhiben el sudor, siendo también afectados 

por la edad  y el sexo, ya  que las personas mayores no se aclimatan 
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también, por disminución  en la eficacia de la  diaforesis, y las mujeres en 

general, as calor interno que los varones  al realizar las mismas actividades.  

 

2.3.2 Golpe de Calor 

 

Es el resultado de la falla en la regulación térmica manifestada por 

disfunción cerebral con alteración del estado mental, hiperpirexia, signos 

vitales anormales, además la presencia de piel seca y caliente. 

 

El golpe de calor se presenta a medida que la Temperatura central se 

aproxima a los 41°C, la que se presenta después de la exposición excesiva 

de calor, la misma que puede ser de dos formas: 

 

 Clásica  

 Por esfuerzo. 

 

Clásica.- Se presenta en condiciones de calor extremo en personas 

con capacidad alterada para la disipación de calor, como las personas 

mayores, lactantes, enfermo crónico o debilitado. 

 

Por esfuerzo.- es el resultado de un ejercicio extenuante en 

ambientes caliente en trabajadores no aclimatados. La morbilidad y la 

mortalidad se deben a daño cerebral, cardiovascular hepático o renal. 

 

Datos Clínicos 

 

La falla en la regulación térmica se caracteriza por, mareos debilidad, 

náuseas vómitos, confusión, delirios y alteraciones visuales.  Siendo la 

principal características los cambios en el estado mental, acompañado con 

convulsiones colapso y pérdida de conciencia.  Al principio la piel se ve 

diaforética y caliente, más tarde se seca, además de presión arterial 

elevada para luego concluir con hipotensión. 
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Hay presencia de alcalosis respiratoria  y acidosis metabólica 

compensadora.  

 

En la prueba de laboratorio se encuentra leucocitosis por la 

deshidratación, disminución del potasio, calcio y fosforo sérico, aumento 

del nitrógeno ureico sanguíneo, disminución de la coagulación sanguínea 

y orina concentrada en proteinuria.   

 

También se llega a observar trombocitopenia, aumento en el tiempo 

de sangrado y coagulación.  

 

Tratamiento. 

 

Según las recomendaciones obtenidas del libro de LaDau, nos indica 

el mejor tratamiento es el orientado a la reducción rápida (en menos de 1 

hora) de la temperatura central y a controlar los efectos secundarios.   

 

2.3.3 Agotamiento por Calor 

 

Los trabajadores expuestos prolongadamente a ambientes calurosos 

con actividades extenuantes, con ingestión insuficiente de sal y agua, 

produce agotamiento por calor, deshidratación, depleción de sodio y 

pérdida de líquido isotónico, con sus cambios cardiovasculares.3  

 

La sed intensa, debilidad nauseas fatiga, cefalea, confusión, 

temperatura central (rectal) por arriba de los 38°C, aumento de la 

frecuencia cardiaca y piel húmeda. 

 

La hiperventilación a veces se presenta, reflejándose en alcalosis 

respiratoria, si la elevación de la temperatura prospera o se refleja la 

disminución de la diaforesis, puede desembocarse en golpe de calor. 

                                                             
3 Tomado del libro de LaDou capitulo # 11 
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Como tratamiento LaDou recomienda, acciones que se expondrán en 

el protocolo de tratamiento. 

 

2.3.4 Calambres por Calor 

 

La reposición del sudor con agua sola origina la depleción de sodio, 

dando como resultados los calambres por calor.  Los principales síntomas 

son contracciones musculares lentas y dolorosas y espasmo  intensos que 

duran   de uno a tres minutos. 

 

La parte muscular afecta presenta una sensación muy dura   

comparada a una bola de billar, sintiéndose la piel húmeda y fría, mientras 

que la temperatura se presenta entre normal y elevada, observándose de 

hiponatremia y hemoconcentración en los resultados del examen 

sanguíneo. 

 

2.3.5 Síncope por calor 

 

Es perdida repentina del estado de conciencia, por la vasodilatación 

cutánea, que puede llevar a una hipotensión sistémica y cerebral.  

 

El trabajador presenta piel fría y húmeda con pulso débil, además una 

presión sistólica  por debajo de 100 m m Hg 

 

2.3.6 Alteraciones de la piel por Calor. 

 

La miliaria (exantema por calor), es el resultado de la retención de 

sudor por la obstrucción de los conductos de las glándulas sudoríparas.   La 

gravedad se presenta en orden creciente a través de las tres formas de 

presentarse la miliaria: 
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 Miliaria cristalina. 

 Miliaria Rubra. 

 Miliaria Profunda. En este estado varia la presentación de la piel 

que muestra: vesículas, eritema, descamación. 

 

El eritema ígneo (de fuego), es caracterizado por nódulos 

hiperqueratosis, por la exposición del calor insuficiente como para producir 

una quemadura. 

 

El intertrigo resulta por diaforesis excesiva, presentes en personal con 

obesidad, a quienes la piel de los pliegues corporales se ve eritematosa y 

macerada. 

 

La urticaria por calor se caracteriza por ampollas con eritema 

circundante. 

 

Deshidratación por Calor:  

 

La deshidratación que se considera debida, al menos en parte, a una 

mayor presión cardiovascular y termorreguladora asociada a la exposición 

al calor.  

 

Se ha observado que la deshidratación reduce la capacidad de trabajo 

físico y disminuye la tolerancia al calor, particularmente en ambientes 

inevitables por calor.  

 

La actividad física, la deshidratación es común porque la ingesta de 

líquidos voluntaria a menudo es inferior a la pérdida de líquidos que se 

produce a través del sudor.  

 

La deshidratación se traduce en efectos negativos inevitables sobre 

la función fisiológica y el rendimiento físico.  
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La magnitud de los efectos causados por la deshidratación aumenta 

en función del incremento de calor, la duración del ejercicio y la intensidad 

de éste.  

 

Beber de forma adecuada durante el ejercicio ayuda a atenuar la 

reducción en el volumen sanguíneo, el gasto cardiaco, el flujo sanguíneo 

de los músculos, el flujo sanguíneo de la piel, el aumento de la temperatura 

central, y la disminución del rendimiento físico que acompañan a la 

deshidratación. 

 

2.4 Medidas preventivas para Trabajo en Espacio Confinado. 

 

2.4.1 Prevención de Lesiones y Enfermedades Causadas por el 

calor   

 

Para establecer las lesiones y enfermedades causadas por el calor se 

requiere: 

 

 Identificación y control de todo tipo de peligros de manera 

oportuna, continua y efectiva;  

 Políticas y procedimientos de seguridad; a trabajadores y 

supervisores;  

 Liderazgo y compromiso de parte del empleador en el 

desarrollo e implementación de dicho programa. 

 

Una herramienta que permite estos requerimientos son las 

inspecciones en lugares de trabajo así como la definición de los lugares 

que tiene mayor exposición de calor. Continuando con el proceso del 

manejo de este peligro de la siguiente manera con la siguiente jerarquía del 

peligro: ((DOSH), 2012) 

 

Primera Opción: Eliminar el Peligro 
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Conocido como Controles de Ingeniería a los cambios que se hacen 

en la planta física, en los procesos de trabajo, en equipo, maquinaria o 

materiales de trabajo para eliminar o aislar los peligros, estos son cambios 

dirigidos a la fuente de calor para corregir el problema de raíz. Ejemplos de 

controles de ingeniería incluyen: 

 

 Mantener sistemas de ventilación en buen estado. 

 Proveer equipo para realizar un trabajo intenso con más facilidad. 

 Aislar maquinarias y tuberías calientes. 

 Instalar sistemas de escape de aire para remover el calor. 

 Instalar ventilación local que suministre aire fresco. 

 Reparar fugas de vapor y cualquier otro equipo que genere calor y 

humedad. 

 

Segunda Opción: Reducir el Peligro 

 

Si no es posible o práctico eliminar las condiciones que pueden causar 

enfermedades relacionadas con el calor, se deben establecer políticas y 

procedimientos de trabajo para reducir la exposición de los trabajadores a 

calor excesivo. Se llama Controles Administrativos a reglas y 

procedimientos de seguridad que cambian como se hace el trabajo. Estos 

controles incluyen: 

 

 Proveer un número adecuado de descansos en un lugar fresco. 

 Motivar a los trabajadores a beber agua con frecuencia aunque no 

tengan sed. 

 Rotar a los trabajadores en áreas o tareas calurosas para reducir su 

exposición al calor. 

 Organizar los horarios de trabajo para reducir al mínimo la 

exposición al calor. 

 Proporcionar capacitación a trabajadores y supervisores sobre cómo 

prevenir las enfermedades causadas por el calor. 
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 Estándar de Labores a temperaturas elevadas 

 

Tercera Opción: Bloquear el peligro 

 

Un tercer método para proteger a los trabajadores de los peligros 

laborales es el uso de Equipo de Protección Personal (EPP), que involucran 

aparatos o vestimenta que se llevan en el cuerpo, los cuales son una 

barrera entre el peligro y el trabajador.  

 

Hay pocas opciones de EPP para ayudar a proteger a los trabajadores 

de las enfermedades causadas por el calor aparte de "chalecos de 

enfriamiento," los cuales no son apropiados en muchas situaciones de 

trabajo. 

 

Evaluación Financiera. 

 

Se ha dividido en dos segmentos la propuesta financiera, en gastos 

de prevención y gastos de tratamiento de las enfermedades 

profesionales. 

 

En la prevención están los costos de Capacitación, folletería, 

insumos, y medicinas que se necesitan para el programa. 

 

En los de tratamiento se ha tomado como base los que la empresa 

en el 2014 incurrió para la atención de los afectados de emergencia que 

son 131 y los de morbilidad como consecuencia según mi criterio a la 

exposición continua a temperatura alta, pues en las otorrinolaringológicas 

inciden los cambios de temperatura en el ambiente cuando salen por la 

bocamina al exterior. 

 

En las neurológicas por la exposición crónica al calor y las 

dermatológicas por problemas de la sudoración, a la falta de aseo 

meticuloso. 
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 Además aquí se incluye los días perdidos al trabajo por 

certificaciones del Servicio Médico de Empresa como del IESS. 

 

Costo de Prevención: 

 

 

CUADRO No. 3 

COSTO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA, MORBILIDAD, POR DÍAS 

PERDIDOS, SUBSIDIOS: 2014 
 

 

DETALLE 
COSTO DE 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Días  perdidos por recomendación del Médico 
del  SME  524, incluye un día del compañero que 

auxilia al rescate 
12.224,92 

Medicinas e insumos médicos: solución salina, 
equipos de venoclisis, catéteres, jeringuillas, 
omeprazol ampollas, complejo b ampollas, 

sueros de hidratación oral, metamizol ampollas, 
oxígeno en tanques 

16.827 

Días perdidos por certificaciones del médico del 
SME y del IESS, costos de medicinas, subsidios 

del 50%, en patologías vinculadas a estrés 
térmico: otorrinolaringológicas, neurológicas  y 

dérmicas 

3.666,72 

TOTAL 32.718,64 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 
 

DETALLE COSTO  

Programa de Educación Sanitaria de Stres Térmico; 
Capacitación sin costo porque será dictada a Directivos, 
empleados y trabajadores por el medico ocupacional;  
folletería 600 unidades 

800 

Cancelación facturas de agua potabilizada de la red 
publica 

500 

Sales de Rehidratación oral. $0.40 precio unitario. anual 15.330 

Complejo B oral tabletas. anual 1.460 

vitamina c tabletas masticables 500 mg. anual 3449 

TOTAL: 21.539 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1  Diseño Metodológico  

 

Para esta investigación se hace uso de los datos históricos 

recopilados en el año 2014, en la morbilidad y en los casos de atención de 

emergencias médicas por deshidratación. 

 

Una vez detectado el problema producto de nuestra investigación, 

presentamos el tema a la Universidad para su respectiva aprobación. 

 

Lógicamente el método que usamos para este trabajo es el científico:  

 

La técnica utilizada con los trabajadores y sus afectaciones es la 

observación directa e indirecta:  

 

Directa porque los pacientes han sido observados y tratados uno por 

uno cuando presentaron el cuadro; Indirecta porque hemos acudido a los 

archivos del Servicio médico de Empresa. 

 

La tabulación de los datos investigados evidenciaron los síntomas 

presentes que se desarrollan en el capítulo 4. 

 

Además se hace uso de los datos históricos recopilados en el año 

2014, en la morbilidad y en los casos de atención de emergencias médicas 

por deshidratación. 
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3.2 Población y Muestra 

 

Para este trabajo investigativo se consideró la población o el universo 

de 475 trabajadores, definiendo por la afectación presente el grupo de 

mayor exposición a altas temperaturas de 268 que son los del 

departamento de mina, de estos los perforistas y ayudantes de perforistas 

que suman 179 son los más expuestos al calor por su trabajo de     

avanzada hacia el centro de la tierra constituye la muestra base para la 

investigación.  

 

No se ha utilizado muestra porque el trabajo durante todo el año ha 

sido con los 475 trabajadores de la empresa  

 

3.3  Técnica de Recolección de datos.  

 

La técnica utilizada con los trabajadores y sus enfermedades es la 

observación directa e indirecta:  

 

Directa porque los pacientes han sido observados y tratados uno por 

uno en el momento de la afectación; Indirecta porque hemos acudido a los 

archivos del Servicio médico de Empresa. Las afectaciones registradas en 

el 2014 permite definir el área de mayor   morbilidad   para establecer el 

protocolo de vigilancia de la salud en estas áreas, dependiendo de la 

exposición según la tareas asignada a cada colaborador.  

 

3.4 Aspectos Éticos  

 

En la presente investigación se respetó  el sigilo médico en el que se 

hace uso  solo de los números de casos  agrupados  por mes así como 

considerar sus edades  etnias o índice de masa corporal,  en todo este 

trabajo no se  hace referencia a ningún datos que puede violar la 

confidencialidad  de los trabajadores. 
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3.5    Operacionalización de variables 

 

CUADRO No. 4 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 

Independiente 
Indicadores Forma de medir 

Calor  

humedad 

Reportes  de 

medición de 

temperatura y 

humedad 

Lecturas en periodo 

de tiempo dados por 

el Dpto. de SSO 

Variable 

Dependiente 
Indicadores Forma de medir 

Afectación producida 

por el stress térmico 

Presencia de  

Sarpullido por calor 

Deshidratación por 

calor , 

Agotamiento por 

calor, Sincope por 

calor 

Calambres por calor 

Golpe de calor 

Sincope. 

Observación directa 

e indirecta 

Fuente: Investigación directa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

Luego de la determinación de las condiciones de trabajo con 

referencia a los factores del medio ambiente de trabajo de las minas 

referidas, es imprescindible dejar constancia que debido a razones técnicas 

que no son de mi competencia como autor de la presente investigación, no 

se ha podido realizar las mediciones de campo y los estudios analíticos 

correspondientes que hubieran permitido identificar en forma específica y 

cuantitativa los valores de  temperatura que se producen en los diferentes 

niveles de la explotación en los que se encuentra dividido la actividad de 

explotación y durante las diversas horas de labor. 

 

No obstante ha sido necesario hacer una propuesta basada en la 

bibliografía y documentación científica que al respecto existe en diversos 

textos, que han sido revisados durante la etapa de investigación cumplida 

por el actor de la presente investigación, por lo que se procederá en él, 

presente estudio a proponer los justificativos que permitan determinar una 

metodología para la aplicación de técnicas, que a si mismo nos permita 

obtener los datos de los valores reales de temperatura que se generan  en 

los diferentes niveles del proyecto, durante las diversas horas con las que 

se cumplen la jornada laboral por parte de los trabajadores expuestos. 

 

Es necesario plantear que la Empresa Minera de Portovelo deberá 

cumplir con el estudio de campo que permita determinar la situación actual 

de los riesgos generados por el Factor de Riesgo Físico Temperatura. 
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No obstante, en razón de la justificación anteriormente planteada ha 

sido necesario realizar en el presente trabajo en la empresa de Portovelo 

la preparación y propuesta de los protocolos de atención de emergencia 

por Deshidratación, Calambres, Golpe de Calor, Agotamiento por calor y 

Sincope por calor para atención de emergencias que permitirán desarrollar 

una política de prevención y protección de la salud de los trabajadores 

expuestos 

 

Dada la importancia que tiene la posible afectación de la salud por 

labores con temperaturas altas y que podrían encontrarse en algún 

momento por encima de los niveles permisibles de Exposición, es razón 

suficiente para la toma de temperatura corporal en varias muestras de 

trabajadores con cuadros con sintomatología más aguda y posiblemente 

más proclives a desarrollar efectos del calor por estrés térmico. 

 

4.1 Análisis de los resultados   

 

GRÁFICO No. 2 

¿CONOCÍAN QUE SU LABOR SE DESARROLLA EN AMBIENTE 

TÉRMICO ALTO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

100% SI

131
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GRÁFICO No. 3 

¿RECIBIÓ INDUCCIÓN MEDICA SOBRE RIESGOS LABORALES? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

 

GRÁFICO No. 4 

¿TIENEN EXPERIENCIA EN LABORES EN AMBIENTE CALUROSO? 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

41% SI

59% NO

100% SI
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GRÁFICO No. 5 

¿RECIBIERON CAPACITACIÓN SOBRE DESHIDRATACIÓN E 

HIDRATACIÓN EN AMBIENTE DE TRABAJO CON CALOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

 

GRÁFICO No. 6 

¿CONOCEN SI EL DOLOR DE CABEZA PUEDE SER POR CALOR?

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 
 

35% SI

65% NO

69% SI

31% NO
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GRÁFICO No. 7 

¿TIENEN CONOCIMIENTO SI LOS CALAMBRES SON SIGNOS DE 

DESHIDRATACIÓN? 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

 

GRÁFICO No. 8 

¿ALTERNAN SU LABOR EN LUGARES MAS FRESCOS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

69% SI

31% NO

24% SI

76% NO
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GRÁFICO No. 9 

¿BEBEN LÍQUIDOS ANTES DE INICIAR SU LABOR? 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

  

 

GRÁFICO No. 10 

¿BEBEN LÍQUIDOS SUFICIENTES MIENTRAS EJECUTA SU LABOR? 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

82% SI

18% NO

75% SI

25% NO
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GRÁFICO No. 11 

¿BEBEN LÍQUIDOS SUFICIENTES LUEGO DE TERMINAR SU LABOR? 

 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

 

GRÁFICO No. 12 

¿CONOCEN Y RECIBEN COMPLEJO B Y VITAMINA C ANTES DE LA 

LABOR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

100% SI

59% SI

41% NO
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GRÁFICO No. 13 

¿TIENEN CONOCIMIENTO QUE SI NO BEBEN LÍQUIDOS ESTANDO 

LABORANDO EN AMBIENTE TÉRMICO ALTO PUEDEN ENFERMARSE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

GRÁFICO No. 14 

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJADORES 475 PERSONAS 

 
Fuente: Cuestionario preguntado a los afectados por enfermedades agudas por calor. 
Elaborado por: German Enrique Gallardo Sánchez. 

100% SI
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Datos del Departamento de Recursos Humanos 

 

GRÁFICO No. 15  

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEPARTAMENTO MINA 

 
Fuente: Datos del Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: German Enrique Gallardo Sánchez. 

 

  

GRÁFICO No. 16 

TRABAJADORES OBJETO DEL ESTUDIO 131 

 
Fuente: Datos del Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: German Enrique Gallardo Sánchez. 
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GRÁFICO No. 17 

MORBILIDAD LIGADA A ESTRÉS TÉRMICO 

 
Fuente: Datos del Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. Morbilidad del SME 

 

 

GRÁFICO No. 18 

QUE TIPO DE LABOR REALIZAN LOS TRABAJADORES  

EXPUESTOS Y ATENDIDOS POR EMERGENCIA EN EL SME 

131 PERSONAS 

 
Fuente: Datos del Departamento de Recursos Humanos. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. Servicio médico de Empresa 
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GRÁFICO No. 19 

EDADES DE LOS ATENDIDOS EN EL SME 

 
Fuente: Servicio Médico de Empresa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

GRÁFICO No. 20 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 
Fuente: Servicios Médico de Empresa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 
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GRÁFICO No. 21 

ENFERMEDADES AGUDAS 

 
Fuente: Servicios Médico de Empresa. 
Elaborado por: Dr. Gallardo Sánchez German Enrique. 

 

 

4.2 Conclusiones 

 

 Luego de las evaluaciones pre ocupacionales y entregados los 

certificados de aptitud, inducción médica y de Seguridad Industrial, la 

oficina de personal formalizó la contratación del trabajador, que 

normalmente debe de contar con experiencia en minería subterránea con 

preferencia con experiencia en trabajo en ambiente térmico alto. 

 

Los datos estadísticos provienen del Servicio Médico de Empresa, y 

de la oficina de personal. Se efectuó un cuestionario de 12 preguntas a los 

trabajadores que fueron estudiados (131) y que presentaron sintomatología 

de estrés térmico agudo. (Ver Anexo No.1) 

 

De lo anterior se concluye que al ingresar a la empresa, los 

trabajadores tienen conocimiento que la labor se la realiza en los niveles 

de avanzada en ambiente térmico alto, incluso el 41% de los contratados 

tiene experiencia en labores con ambiente caluroso. 
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EL 69% recibieron capacitaciones sobre deshidratación, y una minoría 

no tiene conocimiento que la cefalea (dolor de cabeza) sea también un 

síntoma de estrés térmico. 

 

 Al ser la labor de perforación realizada por especialistas y en zonas 

de avanzada y producción, las voladuras deben ser sincronizadas por 

seguridad y ventilación; por lo que los trabajadores referidos no alternan 

con lugares más frescos. 

 

La sobre confianza de algunos, sumado a sus edades   que fluctúan 

de 20 a 40 años, es el riesgo psicosocial predominante y que a pesar de 

las capacitaciones, algunos no acaten las recomendaciones de beber 

suficientes líquidos antes y mientras realizan la labor, incluso conociendo 

que no ingerir líquidos les acarrearía enfermar; Si lo hacen luego de 

terminada su guardia de trabajo. 

 

El Complejo B y Vitamina C para aliviar el agotamiento, la neuropatía 

y mialgias, tampoco acatan en su mayoría, pues solo dos terceras partes 

de los trabajadores las ingieren, y es la falta de actitud. 

 

La morbilidad del año 2014 en SME, nos dice que las afecciones 

otorrinolaringológicas, neuropatías y afecciones dérmicas, están   

presentes mayoritariamente y para mí experiencia se deben a estrés 

térmico, por el cambio de temperatura al salir por la bocamina; el 

agotamiento por sudoración y la miliaria rubra por taponamiento de los 

poros en la piel. 

 

De los trabajadores de la Empresa de estudio, que ingresan a labores 

en subterráneo, el 56% pertenecen al departamento mina y de este 56%, 

el 67% son los más expuestos por ser perforistas y ayudantes. 

 

El 73% del total de perforistas y ayudantes contratados, fueron 

atendidos  en  el  SME  por  emergencia.  Siendo  la  deshidratación  lo que  

presentaron el 100%, fluctuando sus edades de 20 a 40 años de edad. 
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El sobrepeso 51% y la obesidad 6% de los afectados nos permite 

asegurar que fisiológicamente no estarían aptos para esa labor en las 

condiciones actuales, pero son especializados por lo que la compañía no 

puede no prescindir de ellos por el momento y se debe insistir en las 

capacitaciones y formular y socializar nuevos hábitos alimenticios. 

 

El 100% de los pacientes atendidos en el SME presentaron diferentes 

grados de deshidratación; El 87 % cefalea; El 66 % calambres, El 51 % 

agotamiento El 34% nauseas; El 10% hipertermia; El 3% sincope; El 2% 

convulsiones y epistaxis que son las enfermedades propias de exposición 

al calor y como respuesta del organismo ante el estrés térmico. 

 

Queda evidenciado que estas enfermedades están presentes debido 

a ambiente térmico alto, por lo que la Empresa debe de implementar todas 

las recomendaciones, para aliviar los efectos del calor y proteger la salud 

de sus colaboradores.  

 

4.3 Recomendaciones 

 

Hidratación a los trabajadores 

 

Antes de comenzar la labor: Se recomienda la ingesta de 300-600 

mililitros de agua una o dos horas antes de comenzar la labor .Esto permite 

un menor aumento de la temperatura central corporal del trabajador y 

disminuye la percepción del esfuerzo. Si es posible, verificar la ingesta 

durante la charla pre- operacional diario. (Una o dos bolsas de agua)  

 

Durante la labor: Deben empezar a beber pronto y a intervalos 

regulares con el fin de consumir los líquidos a un ritmo que permita reponer 

el agua y los electrolitos perdidos por la sudoración y así mantener los 

niveles de glucosa en sangre. 

 

Se recomienda una ingesta de unos 1500-2.500 ml de agua durante  
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la labor; tomas fraccionadas cada hora o cuando la humedad relativa del 

aire baje con relación a temperatura ambiente.  

 

Después de la labor: La reposición de líquidos después de la labor 

es fundamental para la adecuada recuperación del trabajador y debe 

iniciarse tan pronto sea posible. Se recomienda una ingesta de 300-600 

mililitros después de una hora de haber terminado la labor. 

 

Seguimiento e indicadores 

 

1. Identificación de las patologías significativas (Hipertensión arterial, 

diabetes, desnutrición, etc.) que puedan influenciar en la exposición 

a temperaturas ambientales elevadas y así proponer acciones de 

mejoras en su puesto de trabajo, conducta personal, tratamiento 

específico de rehabilitación, control y prevención. 

2. Registro de casos de sintomatología inducida por temperaturas 

elevadas 

3. Se efectúa un análisis de los exámenes realizadas desde el ingreso 

hasta la actualidad.  

4. Los resultados se registran en un cuadro epidemiológico individual y 

por grupo poblacional. En el registro individual se llevara una 

información sistematizada, que solo le interesara al trabajador y al 

médico. Los resultados por grupo poblacional se registraran en un 

cuadro epidemiológico, con el fin de reportar a las áreas afectadas. 

5. A los resultados se le realizaran un análisis estadístico Prevalencia 

= No de casos en un periodo de tiempo con patología por exposición 

a temperatura ambiental elevada x 100 Población total expuesta en 

este periodo de tiempo. 

Los resultados se dan en % Incidencia = No de casos nuevos 

periodo de tiempo con patología por exposición a temperatura 

ambiental elevada x 100 Población total expuesta en este periodo 

de tiempo.  
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Los resultados se dan en % 

 

6. Para realizar el seguimiento de la cobertura del total de la población 

se registra en un cuadro epidemiológico individual y grupal. 

7. Se realiza su análisis y conclusiones y recomendaciones a las 

personas pertinentes, para realizar las mejoras. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Protocolo de Vigilancia Médica, estrés térmico 

 

Este protocolo proporcionará al Médico Ocupacional de la Empresa 

una herramienta para implementar acciones, ante la exposición al calor en 

el ambiente de trabajo, y atenuar los síntomas y las enfermedades por 

calor. 

 

 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

 

PROTOCOLO GENERAL PARA  

PREVENCIÓN  DE ESTRÉS TÉRMICO 

“MEDIDAS GENERALES”  
  

ÍNDICE 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Marco de referencia. 

4. Efectos de la exposición ocupacional a temperaturas altas  

5. Marco legal 

6. Metodología de prevención 

7. Insumos de hidratación  

8. Responsabilidades  
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Parte de este Protocolo se tomó desde el Programa de Vigilancia 

Epidemiológica para la prevención del riesgo de deshidratación y la 

prevención de las enfermedades por exposición a calor.  

 

1.  Objetivo 

 

Objetivos Generales 

 

Proteger la salud de los trabajadores de los riesgos y daños originados 

por la exposición a temperaturas ambientales elevadas, considerándose 

como una emergencia en salud a través de la aplicación de las medidas 

preventivas y de control, con base en los componentes de acción 

establecidos en el Programa. 

 

Objetivos Específicos  

 

Identificar las áreas y actividades que realizan los trabajadores 

expuestos a temperaturas ambientales elevadas. 

Establecer medidas de prevención de control en la persona y el 

ambiente. 

 

Generar cultura de autocuidado frente al factor de riesgo. 

Definir niveles de responsabilidad en el sistema de vigilancia. 

2. Alcance 

 

Este programa aplica a toda la población trabajadora expuesta a 

Temperaturas elevadas. 

 

3. Marco de referencia 

 

La deshidratación durante la realización de actividad física con calor, 

causa una disminución del rendimiento, mayor a la observada al realizar 
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una actividad similar en condiciones más frías, debida, al menos en parte, 

a una mayor presión cardiovascular y termorreguladora asociada a la 

exposición al calor disminuyendo la tolerancia al calor, particularmente en 

ambientes inevitables por calor.  

 

Cuando se protege el estado de hidratación mediante una ingesta 

adecuada de líquidos durante la actividad física, la tolerancia al calor y el 

rendimiento mejoran.  

 

Los efectos causados por la deshidratación aumentan en función del 

incremento de calor, la duración del ejercicio y la intensidad de éste.  

 

Beber de forma adecuada durante el ejercicio ayuda a atenuar la 

reducción en el volumen sanguíneo, el gasto cardiaco, el flujo sanguíneo 

de los músculos, el flujo sanguíneo de la piel, el aumento de la temperatura 

central, y la disminución del rendimiento físico que acompañan a la 

deshidratación.  

 

4. Efectos de la exposición ocupacional a temperaturas altas  

 

Deshidratación  

Agotamiento por el calor  

Calambres por calor 

Síncope por calor (Desmayo o lipotimia) 

Golpe por Calor 

Sarpullido por calor 

            

5. Marco legal  

 

Constitución del ecuador 

 

 ART. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios. 
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 No. 5.- Toda persona tendré derecho a realizar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Convenios internacionales: 

 

DECISIÓN 584: INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

 

RESOLUCIÓN 957: REGLAMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

CONVENIOS DE LA OIT. 

 

Leyes 

 

CÓDIGO DEL TRABAJO: 

Capítulo IV DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL: 

TITULO VII DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

      RESOLUCIÓN 741 

      RESOLUCIÓN 118 – 044 – 010 – 148 – 298 

 

Reglamentos:  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES 

 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS      

SERVICIOS 

 MÉDICOS DE EMPRESAS 
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO CONTRA 

RIESGOS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

6.   Metodología de prevención  

 

La metodología estará integrada por varias medidas para prevenir la 

presencia de enfermedades por exposición a temperatura elevada, dentro 

de las cuales se incluye: 

 

La hidratación, que se pretende generar en el trabajador, en el 

puesto de trabajo será con la finalidad de prevenir la deshidratación, con 

suministro de sales de rehidratación oral. 

 

Dado que el agua es un nutriente sin calorías, necesario para que el 

organismo se mantenga correctamente estructurado y en perfecto 

funcionamiento, se debe proveer de agua al trabajador.  La pérdida de tan 

solo del 10% del agua corporal supone un grave riesgo para la salud. Por 

tal motivo la empresa, mantiene los recursos necesarios para una 

adecuada hidratación de su personal. La empresa garantiza la distribución 

y manejo de estos recursos durante toda la jornada de trabajo en los puntos 

donde se realiza la hidratación.  

 

Además la realización de pausas laborales con reubicación a lugares 

más frescos, es otra medida de prevención primordial, pues en la mina la 

labor es especializada y siempre dirigida hacia el centro de la tierra; por lo 

que la exposición existirá siempre, a pesar que los sistemas de ventilación 

inmediatamente están cubriendo esas demandas.  

 

En circunstancias en las que no se puede evitar una deshidratación 

importante, el objetivo debe ser reducir la gravedad de la deshidratación 
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ingiriendo todo el líquido que se tolere y aprovechando cualquier 

oportunidad para disminuir el índice de sudoración. 

 

En resumen, establecer una cultura de beber cantidades suficientes 

de agua antes, durante y al finalizar la actividad física, para minimizar la 

deshidratación, mejorando el rendimiento físico. 4 

 

Las capacitaciones. La empresa incluirá las capacitaciones de 

medicina preventiva a los trabajadores una vez por semana de las 

desventajas de una pobre hidratación, Inconvenientes de la alimentación 

no balanceada, efectos negativos del consumo no controlado de alcohol y 

drogas, entre otras, que son factores de riesgo que favorecen la presencia 

de enfermedades por exposición a temperatura altas, e informar a los 

trabajadores sobre el riesgo y sus efectos. 

 

7. Insumos de hidratación  

 

Suministro de Agua: Cumple con todos los requerimientos de un 

agua potable para consumo humano.  

 

Suministro de Sales de Rehidratación Oral en presentación polvo, 

en sobres para mezclar con las bebidas hidratantes que consuma el 

trabajador; esto mediante diluciones subclínicas (1/4 de sobre por cada 600 

mililitros de bebida)  

 

Estos electrolitos son el potasio, cloro y sodio. Se utilizan en 

trabajadores con síntomas de Golpe de Calor, Agotamiento por calor, 

Calambres por calor y Deshidratación.  

                                                             
4  ELABORADO POR DIEGO MAURICIO SORIANO ACEVEDO M.D. ASESOR DE SALUD OCUPACIONAL 

MEDICO LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL 0152 DEL 7 DE ENERO D E 2004 CEDULA DE CIUDADANIA: 

79351885 Correo electrónico: maosalud@yahoo.com SEPTIEMBRE DE 2012. 
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Contar en cada área de trabajo con neveras plásticas grandes para la 

refrigeración del agua y hielo. 

 

Suministro y verificación que cada trabajador o grupo de trabajo 

cuente con un termo para su hidratación individual y/o grupal. 

 

8.  Responsabilidades 

 

ALTA GERENCIA: Responsable de dotar de los recursos e 

instrumentos adecuados para el monitoreo e implementación. 

 

SUPEVISORES: responsable de cumplir y hacer cumplir los 

estándares y procedimientos de seguridad. 

 

TRABAJADORES EN GENERAL responsable del conocimiento y 

cumplimiento de los estándares operativos. 

 

5.2 Estándar de Stres Térmico 

 

 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

PROTOCOLO ESTÁNDAR PARA LA PREVENCIÓN DEL ESTRÉS 

TÉRMICO (MEDIDAS ESPECÍFICAS) 

 

 Índice 

 Objetivos 

 Alcance 

 Especificaciones 

 Responsabilidades  

 Entrenamiento 

 Registro, control y documentación 

 Frecuencia de inspección 

 Revisión de mejora continua 
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Estándar: labores con temperaturas elevadas 

 

1. Objetivos 

 

 Garantizar al trabajador un grado de confort termo ambiental para 

el desenvolvimiento de sus tareas. 

 

2. Alcance 

 

 Todas las aéreas de la Empresa minera. 

 

3. Especificaciones 

 

 Alinearse al estándar mundial de labores con temperaturas más o 

menos a 30 grados 

 El Servicio Médico de Empresa asignara al trabajador una tableta 

de complejo B y una Tableta de vitamina C, para consumir antes 

de ingresar a la labor en subterráneo. 

 Recordar al personal la ingesta de 600 ml de agua previa la labor.   

 El personal que ingresa a mina llevará obligatoriamente su solución 

de suero de 1.500 – 2.000 ml para consumir durante la jornada. 

 Para estas labores se asignara personal de experiencia y el 

persona rotara periódicamente a labores en zonas más frías. 

 El departamento de seguridad debe monitorear periódicamente las 

labores donde excede los 30 grados Celsius, hacer seguimiento de 

las medidas correctivas tomadas. 

 Para todo tipo de labores en alta temperatura, se usara una tercera 

línea para la ventilación, esta deberá tener una válvula 

independiente y la punta estar la más próxima al frente de trabajo. 

  En zona donde existe alta temperatura la limpieza se programara 

en horario donde el personal aun no ingresa a trabajar. 

 En zonas donde existe altas temperaturas se dará prioridad a 

inclinados que conecten a niveles superiores. 
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 En zona donde existe labores de alta temperatura se colocaran 

suministros de agua para beber a fin de controlar la fatiga, 

deshidratación y otros efectos. 

 

4. Responsabilidades  

 

 ALTA GERENCIA: responsable de dotar de los recursos e 

instrumentos adecuados para el monitoreo e implementación de 

tercera línea. 

 SUPEVISORES: responsable de cumplir y hacer cumplir los 

estándares y procedimientos de seguridad de la Compañía 

ELIPE. 

 TRABAJADORES EN GENERAL responsable del conocimiento y 

cumplimiento de los estándares operativos. 

 

5. Entrenamiento 

 

 Personal de operación serán capacitados y entrenados para 

realizar dicho trabajo, inducción en caso de errores 

 

6. Registro control y documentación 

 

 Registro de inspección  

 Programa de monitoreo 

 Registro de auditoría. 

 

7. Frecuencia de inspección 

 

 En forma  mensual 

 

8. Revisión de mejora continua 

 

 En forma  anual 
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5.3 Protocolo de Vigilancia Médica Especifica 

 

 Emergencia por Golpe de Calor 

 

 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

  

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DEL  

GOLPE DE CALOR 

 

 Índice 

 

 Objetivos 

 Alcance 

 Riesgos y daños 

 Responsabilidades  

 Recomendaciones 

 Procedimientos 

 Materiales  

 

 

Golpe por calor 

 

Emergencia médica que no regresa espontáneamente sin medidas de 

enfriamiento externas.  

 

Causa: Hipertermias superiores a 40ºC, determina disfunción del 

Sistema Nervioso Central e incapacidad de transpirar, (anhidrosis). Otros 

signos y síntomas que pueden presentarse son: arritmias cardiacas, 

alteraciones visuales, hiperventilación, ataxia (movimientos incontrolados), 

entre otros.  
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1. Objetivo  

 

Contar con el protocolo de tratamiento de las enfermedades por estrés 

térmico (Golpe de Calor) en el Servicio Médico de Empresa. 

 

Mantener la temperatura corporal invariable en torno a los 37 o C. 

porque si supera los 38 o C ya se pueden producir daños a la salud y, a 

partir de los 40,5 la muerte.  

 

Revertir cuadros clínicos con golpe de calor. 

  

2. Alcance  

 

Aplica a todo el personal, Contratistas y Visitantes. 

 

3. Riesgos y daños  

 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  

 

 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, 

 Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el 

calor”. 

 

4. Responsabilidades 

 

Medico Ocupacional, y el personal paramédico son los responsables    

de la atención al paciente con sintomatología que determine Golpe de      

Calor. 

 

Los brigadistas de primeros auxilios, darán la atención de emergencia 

en subterráneo en caso que amerite. 
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5. Recomendaciones 

 

 Instruir a los trabajadores sobre el Golpe de Calor. 

 Recomendar a los trabajadores que ingieran agua y sales 

hidratantes recomendadas. 

 Tener una adecuada vestimenta. 

 Buena alimentación. Baja en grasas, frutas, hortalizas 

 Realizar ficha pre ocupacional y luego vigilancia médica. 

 

6. Procedimientos 

 

Primeros auxilios golpe de calor:  

 

• Mueva a la víctima a un sitio fresco. Quitarle la ropa pesada y 

dejarlo en ropa interior. 

• Enfríe a la víctima inmediatamente de cualquier manera. Intentar 

enfriarlo con mantas o paños mojados, abanicarle y si se tiene a 

mano hielo. Por ejemplo: colocarle una bolsa de hielo en 

cualquier lugar donde la presión sanguínea es abundante 

(cuello, axila y entre las piernas). 

 

La ropa se debe mantener mojada con agua fría. 

 

• Para evitar hipotermia continúe enfriando a la víctima hasta que 

la temperatura del cuerpo baje a 38.9 grados centígrados 

• Mantenga la cabeza y los hombros de la víctima un poco 

levantados. 

• No use aspirina o acetaminofén. 5  

 

Hidratarlo con suero oral o iv.  

 

IV: Solución Salina 0.9% + una ampolla de complejo B 10 cc. Pasar a 

300 gotas por minuto (15cc) hasta estabilización cardiovascular. Y esto 

                                                             
5    (Tomado de OHIO STATE UNIVERSITY. AGRICULTURAL TAILGATE SAFETY TRIANING, 
(Modulo de entrenamiento para estrés térmico) 
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incluye hidratación oral. (1litro de agua + un sobre de Hidratación oral 

diluido y tomar a tolerancia si está consciente). 

 

Oxigeno 4 litros por minuto, pues normalmente vienen afectados con 

distintos niveles de hipoxia 

 

Observación de su estado de conciencia, piel, estado general, 

normalización de signos vitales. 

 

Si no hay estabilización de parámetros vitales traslado al Servicios de 

urgencias de Unidades Operativas del Ministerio de Salud 

 

7. Materiales  

 

 Termómetro 

 Paños de agua fría 

 Solución salina 0.9% 

 Complejo B  10 cc Ampolla 

 Catéter.  Suero oral 

 

5.4 Protocolo de Vigilancia Médica   Especifica 

       

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA 

DESHIDRATACIÓN DEL TRABAJADOR 
 

Índice 
 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Riesgos y daños 

4. Responsabilidades  

5. Recomendaciones 

6. Procedimientos 

7. Materiales  
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Deshidratación 

 

Puede ser leve, moderada o grave, según la cantidad de líquido 

corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. 

 

 La deshidratación grave es una emergencia potencialmente mortal. 

 

1. Objetivo  

 

Contar con el protocolo de tratamiento por estrés térmico en el 

Servicio Médico de Empresa específico para deshidratación. 

 

Conocer que el calor es un peligro para la salud, pues el 

organismo para funcionar normalmente, necesita mantener invariable 

la temperatura en su interior en torno a los 37 o C. 

 

Es necesario conocer y aplicar un procedimiento para revertir 

cuadros de estrés térmico con deshidratación en los trabajadores de 

la empresa. 

 

2. Alcance  

 

Aplica a todo el personal, Contratistas y Visitantes. 

 

3. Riesgos y daños  

 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  

 

 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, 

 Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el 

calor”. 
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4. Responsabilidades 

 

Medico Ocupacional, y el personal paramédico son los responsables 

de la atención al paciente con sintomatología de estrés térmico. Los 

brigadistas de primeros auxilios, darán la atención de emergencia en 

subterráneo en caso que amerite. 

 

5. Recomendaciones 

 

 Instruir a los trabajadores con capacitaciones sobre el estrés térmico 

 Recomendar a los trabajadores que ingieran abundante agua y sales 

hidratantes. 

 Tener una adecuada vestimenta. 

 Buena alimentación. 

 Para prevenir el golpe de calor es necesario realizar vigilancia 

médica previa en los trabajos en condiciones de estrés térmico por 

fuerte calor 

 

6. Procedimientos 

 

Paciente ingresa por emergencia o será atendido por el brigadista en 

el lugar del incidente. 

 

Lo primero a realizar es alejar del riesgo al trabajador afectado de 

calor, aflojarle o quitarle la ropa e intentar enfriarlo, si tiene hipertermia con 

mantas o paños mojados, abanicarle y si se tiene a mano hielo, se aplicará 

en cuello, axilas e inglés para favorecer la bajada rápida de la temperatura.  

 

Se le elevara los pies. 

 

Se lo hidratara con suero oral si está consciente.  

 

Pero además iv. Con Solución Salina 0.9% + una ampolla de complejo 

B 10 cc.   Pasar   a   300  gotas  por  minuto  ( 15cc )  hasta  estabilización  
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cardiovascular dependiendo del grado de deshidratación. La hidratación 

oral. (1litro de agua + un sobre de Hidratación oral diluido y tomar a 

tolerancia). 

 

Oxigeno 4 litros por minuto, pues normalmente vienen afectados con 

distintos niveles de hipoxia, trabajan en avanzada de la producción. 

 

Observación de su estado de conciencia, piel, estado general, 

normalización de signos vitales 

 

7. Materiales  
 

 Termómetro 

 Paños de agua fría 

 Solución salina 0.9% 

 Complejo B  10 cc Ampolla 

 Catéter 

 Suero oral 

 

5.5 Protocolo de Vigilancia Médica Especifica     

 
 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 
 

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE 

CALAMBRES DEL TRABAJADOR 
 

    Índice 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Riesgos y daños 

4. Responsabilidades  

5. Recomendaciones 

6. Procedimientos 

7. Materiales  
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Calambres 

 

Emergencia Médica por lo impactante del cuadro y que ocurre en 

situaciones de calor, por una disfunción del músculo esquelético; por la 

pérdida de líquidos y electrolitos, con balance negativo de sodio, y  se 

observa cuando el organismo suda profusamente y bebe grandes 

cantidades de agua, pero no remplaza adecuadamente la sal que pierde. 

 

Signo de alerta e inicio de un cuadro más grave para la estabilidad 

fisiológica del paciente. Incluyen espasmos musculares, normalmente 

signos vitales normales, y en ocasiones se acompaña de signos de 

agotamiento por calor. 

 

  Generalmente son afectados los músculos de los brazos, las piernas 

y el abdomen; inclusive pueden ocurrir durante o después de las horas de 

trabajo.  

 

1. Objetivo  

 

Contar con el protocolo de tratamiento de las enfermedades por 

estrés térmico en el Servicio Médico de Empresa, y específicamente para 

presencia de calambres. 

 

Es necesario conocer el procedimiento para revertir cuadros que 

afecten al paciente con calambres. 

  

2. Alcance  

 

Aplica a todo el personal, Contratistas y Visitantes. 

 

3. Riesgos y daños  
 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  
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 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de 

trabajo, 

 Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el 

calor, como los calambres”. 

 

4. Responsabilidades 

 

 Medico Ocupacional, y el personal paramédico son los responsables 

de la atención al paciente con sintomatología de estrés térmico con 

calambres. 

 

 Los brigadistas de primeros auxilios, darán la atención de 

emergencia en subterráneo en caso que amerite. 

 

5. Recomendaciones 

 

• Instruir a los trabajadores con capacitaciones sobre deshidratación 

y calambres 

• Recomendar a los trabajadores que ingieran abundante agua y 

sales hidratantes de acuerdo al conocimiento impartido. 

• Buena alimentación que incluye frutas, hortalizas y legumbres 

 

6. Procedimientos 

 

Primeros auxilios ante la presencia de calambres:  

 

• Al conocer que el paciente viene de exposición a calor, muévalo a 

un sitio fresco. Quitarle la ropa pesada y déjelo en ropa interior, y tome 

signos vitales. 

 

• Si tiene hipertermia enfríe a la víctima inmediatamente de cualquier 

manera. Enfriarlo con mantas o paños mojados, abanicarle y si se tiene a 
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mano hielo, colocarle una bolsa en cualquier lugar donde la presión 

sanguínea es abundante (cuello, axila y entre las piernas). 

 

Hidratar con Solución Salina 0.9% + una ampolla de complejo B 10 

cc. Pasando a chorro 1000 cc, luego 300 gotas por minuto (15cc) hasta 

estabilización cardiovascular. Y esto incluye hidratación oral. (1litro de agua 

+ un sobre de Hidratación oral diluido y tomar a tolerancia si está 

consciente). 

 

Omeprazol ampolla 40 mg. iv diluida en la SS al 0.9%, para proteger 

mucosa gástrica. 

 

Oxigeno 4 litros por minuto, pues normalmente vienen afectados con 

distintos niveles de hipoxia por estar en avanzada hacia el centro de la 

tierra. 

 

Observación de su estado de conciencia, piel, estado general, 

normalización de signos vitales y espasmos. 

 

Masajear al paciente en las zonas afectadas por las contracciones 

sostenidas. 

 

7. Materiales  

 

 Termómetro 

 Paños de agua fría 

 Solución salina 0.9% 

 Complejo B  10 cc Ampolla 

 Omeprazol ampolla de 40 mg 

 Catéter 

 Suero oral 

 Jeringuillas 
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5.6 Protocolo de Vigilancia Médica   Específica 

 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

 

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL 

DEL AGOTAMIENTO POR CALOR PRODUCIDO POR 

ESTRÉS TÉRMICO 

 

    Índice 

 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Riesgos y daños 

4. Responsabilidades  

5. Recomendaciones 

6. Procedimientos 

7. Materiales  

 

 

 

Agotamiento por Calor 

 

Aceptada como enfermedad por calor. Representa la falla del 

sistema cardiovascular para responder a la sobrecarga de trabajo en 

condiciones de temperaturas externas anormalmente altas y 

deshidratación, con inhabilidad para continuar con el ejercicio o actividad 

física.  

 

Un trabajador que sufre el agotamiento por calor sigue sudando, 

pero siente una debilidad o un cansancio extremo, también mareo, 

nauseas, o dolor de cabeza, en casos más graves la victima puede vomitar 
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o perder la conciencia, la piel esta húmeda y mojada, el aspecto es pálido 

o rojo y al temperatura del cuerpo esta normal o solamente poco elevada 

 

1. Objetivo  

 

Contar con el protocolo de tratamiento de las enfermedades por estrés 

térmico en el Servicio Médico de Empresa., y específicamente para 

Agotamiento por calor. 

Conocer el procedimiento para revertir cuadros que afecten al 

paciente con Agotamiento por calor. 

  

2. Alcance  

 

Aplica a todo el personal, Contratistas y Visitantes. 

 

3. Riesgos y daños  
 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  

 

 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de 

trabajo, 

 Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el 

calor, como los calambres”. 

 

4. Responsabilidades 

 

 Medico Ocupacional, y el personal paramédico son los responsables 

de la atención al paciente con sintomatología de estrés térmico con 

calambres. 
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 Los brigadistas de primeros auxilios, darán la atención de 

emergencia en subterráneo en caso que amerite. 

 

5. Recomendaciones 

 

 Instruir a los trabajadores con capacitaciones sobre deshidratación y 

agotamiento por calor. 

 Recomendar a los trabajadores que ingieran abundante agua y sales 

hidratantes de acuerdo al conocimiento impartido. 

 Buena alimentación. 

 

6. Procedimientos 

 

 Primeros auxilios y tratamiento en agotamiento por calor: 

 

Mueva a la víctima a un sitio fresco. 

 

Mantenga a la víctima con las piernas estiradas y elevadas a unas 

8-12 pulgadas. 

 

Enfríe a la víctima colocando bolsas de hielo, toallas o ropa mojada. 

Ventile a la víctima. 

 

Dele agua fría a la víctima si está consciente. 

 

Si no hay recuperación en 30 minutos, hidratar con Solución Salina 

0.9% + una ampolla de complejo B 10 cc. Pasar a 300 gotas por minuto 

(15cc) hasta estabilización cardiovascular.  

 

Y esto incluye hidratación oral. (1litro de agua + un sobre de 

Hidratación oral diluido y tomar a tolerancia si está consciente). 



Propuesta     93 

 

 

Omeprazol ampolla 40 mg. iv diluida en la SS al 0.9%, para proteger 

mucosa gástrica. 

 

Oxigeno 4 litros por minuto, pues normalmente vienen afectados    

con distintos niveles de hipoxia por estar en avanzada hacia el centro de la 

tierra. 

 

Observación de su estado de conciencia, piel, estado general, 

normalización de signos vitales 

 

En la medida de lo posible, acondicione los trabajos fuertes o que 

requieran de mecanismos de enfriamiento, para las horas de la mañana o 

pasada la tarde. Las temperaturas altas y prolongadas demandan posponer 

los trabajos que no son esenciales. 

 

Mantener Complejo B y Vitamina C 500 mg. vía oral diaria por 30 

días. 

 

7. Materiales  

 

 Termómetro 

 Paños de agua fría 

 Solución salina 0.9% 

 Complejo B  10 cc Ampolla 

 Omeprazol ampolla de 40 mg 

 Complejo B Tabletas 

 Vit C Tabletas efervescentes 

 Catéter 

 Suero oral 

 Jeringuillas 
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5.7 Protocolo de Vigilancia Médica   Específica 

 

 

Unidad Seguridad Industrial Minera y Salud Ocupacional 

  

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DEL 

SINCOPE POR CALOR 

 

ÍNDICE 

 

1. Objetivos 

2. Alcance 

3. Riesgos y Daños 

4. Responsabilidades  

5. recomendaciones 

6. Procedimientos 

7. Materiales 

 

 

Sincope por calor 

Los cambios hemodinámicos tales como pérdida de volumen por el 

sudor, aumento de la circulación periférica por la vasodilatación etc., 

originan una hipoperfusión cerebral, responsable del síncope por calor. Las 

pérdidas de agua, cloro y sodio juegan un papel secundario, aunque su 

reposición podría prevenirlo.   

Hay hipotensión que se recupera al caer al suelo, taquicardia, 

midriasis, piel fría y sudorosa. La temperatura corporal suele ser normal, 

alta o baja; la pérdida de conciencia puede ir precedida de vértigos, 

náuseas y cefalea  
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A temperaturas elevadas, fallan los mecanismos termorreguladores 

hipotalámicos ocurriendo cambios que originan colapso circulatorio, 

aumento del gasto cardíaco hasta un 50%, hipoperfusión del sistema 

nervioso central, fallo renal... en resumen, alteraciones en el metabolismo 

celular originando hipokaliemia, arritmias cardíacas, edema cerebral, 

acidosis metabólica, coagulopatía, fallo hepático...  

 

1. Objetivo  

 

Contar con el protocolo de tratamiento de las enfermedades por 

estrés térmico en el Servicio Médico de Empresa., y específicamente 

para presencia de Sincope. 

 

Es necesario conocer el procedimiento para revertir cuadros que 

afecten al paciente con Sincope. 

  

2. Alcance  

 

Aplica a todo el personal, Contratistas y Visitantes. 

 

3. Riesgos y daños  

 

El exceso de calor corporal puede hacer que:  

 

 Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de 

trabajo, 

 Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)  

 Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el 

calor, como el sincope”. 

 

4. Responsabilidades 

 

Medico    Ocupacional,    y    el    personal    paramédico    son    los  



Propuesta     96 

 

 

responsables de la atención al paciente con sintomatología de estrés 

térmico con Sincope. 

 

Los brigadistas de primeros auxilios, darán la atención de 

emergencia en subterráneo en caso que amerite. 

  

5. Recomendaciones 

 

 Instruir a los trabajadores con capacitaciones sobre deshidratación 

y sincope. 

 Recomendar a los trabajadores que ingieran abundante agua y 

sales hidratantes de acuerdo al conocimiento impartido. 

 Buena alimentación. 

 

6. Procedimientos 

 

 La conciencia se recupera al retirar la paciente del calor y colocarlo 

en decúbito con los miembros elevados para aumentar el gasto 

cardiaco 

 Se recomienda en acostar al trabajador, enfriarlo y darle líquidos 

por la boca. 

 Posterior darle tratamiento médico necesario para cuadros de 

deshidratación con Solución Salina 0.9% + una ampolla de 

complejo B 10 cc. Pasar a 300 gotas por minuto (15cc) hasta 

estabilización cardiovascular.  

 

Hidratación oral. (1litro de agua + un sobre de Hidratación oral diluido 

y tomar a tolerancia si está consciente). 

 

Omeprazol ampolla 40 mg. iv diluida en la SS al 0.9%, para proteger 

mucosa gástrica. 
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Oxigeno 4 litros por minuto, pues normalmente vienen afectados con 

distintos niveles de hipoxia  

 

Observación de su estado de conciencia, estado general, 

normalización de signos vitales 

 

Mantener Complejo B y Vitamina C 500 mg. vía oral diaria por 30 días 

 

7. Materiales  

 

 Termómetro 

 Paños de agua fría 

 Solución salina 0.9% 

 Complejo B  10 cc Ampolla 

 Omeprazol ampolla de 40 mg 

 Complejo B Tabletas 

 Vit C Tabletas efervescentes 

 Catéter 

 Suero oral 

 Jeringuillas 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Alcalosis  respiratoria.- Trastorno del equilibrio ácido-base en que 

una mayor frecuencia de respiración eleva el pH del plasma sanguíneo. 

 

Altitud.- Es la distancia vertical a un origen determinado, considerado 

como nivel cero, para el que se suele tomar el nivel medio del mar 

 

Arena.- Conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se 

denomina al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 

0,063 y 2 milímetros (mm).  

 

Auditiva.- Del órgano del oído o relacionado con él. 

 

Barreno.-   1. Barrena grande que se usa para hacer agujeros de 

gran tamaño, generalmente en la roca. 

2. Agujero hecho con una barrena o un barreno. 

 

Calor metabólico.- Energía que proviene de un proceso químico del 

cuerpo humano para quemar grasa.  

 

Cambios cardiovasculares.- Desórdenes del corazón y de los vasos 

sanguíneos 

 

Cardiopatía.- Cualquier padecimiento del corazón o del resto del 

sistema cardiovascular. 

 

Carga térmica.- Es la suma de la carga térmica ambiental y el calor 

generado en los procesos metabólicos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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Caverna.- Es un hueco dentro de una cueva, En una cueva puede 

haber varias cavernas. 

 

Cefalea.- Es dolor continuo intracraneal, localizado o difuso. 

 

Chimeneas.- Son labores mineras verticales que comunican 2 niveles 

de trabajo. 

 

Condiciones geográficas.-  Son: -superficie -población -geología -

relieve -clima -suelos hidrografía -vegetación –fauna. 

 

Consumo metabólico.- Es la cantidad de energía química necesaria 

para producir movimiento de los músculos 

 

Contaminantes- Los contaminantes son sustancias que se 

encuentran en un medio al cual no pertenece o que lo hace a niveles que 

pueden causar efectos (adversos) para la salud o el medio ambiente. 

 

Contenido plasmático.- Contiene glóbulos rojos y los glóbulos 

blancos. Está compuesto por un 90 % de agua, un 7 % de proteínas, y el 

3 % restante por grasa, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de 

carbono y nitrógeno, además de productos de desecho del metabolismo 

como el ácido úrico 

 

Convección.- Es una de las tres formas de transferencia de calor y 

se caracteriza porque se produce por medio de un fluido (líquido o gas) que 

transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. 

 

Deglutir.- Referido a un alimento es tragarlos o hacerlos pasar de la 

boca al estomago. 

 

Depleción de sodio.- Es el cuadro clínico resultante de la pérdida 

por el organismo de sodio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Deshidratación.- Perdida de agua 

 

Detonadores.- Es un dispositivo iniciador usado para 

explosionar bombas, cargas explosivas y otros tipos de material 

explosivo y dispositivos de explosión. 

 

Diaforesis.- Sudoración abundante 

 

Diaforetica.- Sustancia que hace sudar 

 

Espasmo.-Es una contracción dolorosa e involuntaria de un músculo 

o grupo de ellos que puede hacer que estos se endurezcan o se abulten. 

 

Eutroficación.- Es el enriquecimiento de las aguas  

 

Evaporación.- Proceso físico que consiste en el paso lento y gradual 

de un estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido 

suficiente energía para vencer la tensión superficial. 

 

Exotérmicas.- Reacción química que desprende energía. 

 

Eyección.- Expulsión de algo o alguien hacia afuera con fuerza 

 

Frecuencia cardiaca.- Es el número de contracciones del corazón o 

pulsaciones por unidad de tiempo 

 

Galerías.-  Es una excavación horizontal, o poco inclinada, Es similar 

a un túnel de carretera o ferrocarril.  

 

Glucosa  isotónica.-  Bebida rehidratantes con gran capacidad de 

rehidratación con bajas dosis de sodio, glucosa. 

 

Gravilla.- Grava de pequeño tamaño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_(explosivo)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carga_explosiva&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Material_explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761573235/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica.html
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_ventricular
https://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
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Hemoconcentración.- Aumento de la viscosidad de la sangre sin que 

se haya producido un aumento absoluto del número de células, sino por 

una disminución del volumen plasmático 

 

Hiperpirexia.- Cuando la temperatura axilar es igual o mayor que 

41 °C.  

 

Hiponatremia.-Es el trastorno hidroelectrolítico definido como una 

concentración de sodio en sangre por debajo de 135 mmol/L.  

 

Hipotensión.-Condición anormal en la que la presión sanguínea de 

una persona es mucho más baja de lo usual. 

 

Humedad relativa.- Es la relación porcentual entre la cantidad de 

vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para 

saturarse a idéntica temperatura. 

 

Inflamables.- Materiales o sustancias combustibles, que tras ser 

encendidas por una fuente de ignición, continúan quemándose después de 

retirarla. 

 

Intercambios caloríficos.- Es el paso de energía térmica desde un 

cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. 

  

Latitud.- Es la distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), 

y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo del meridiano en el 

que se encuentra dicho punto. 

 

Líquido isotónico.-  Es aquel en el cual la concentración de soluto es 

igual fuera y dentro de una célula. 

 

Mecánicos.- Conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una 

lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, 

piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_hidroelectrol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sangu%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_angular
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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Mecanismo fisiológico.- Son estructuras que poseen los seres vivos 

para realizar sus funciones 

 

Mecha.- Tubo de papel o de algodón relleno de pólvora que se utiliza 

para explotar minas o barrenos. 

 

Nitrato de sodio.- Es una sal y se emplea como oxidante, como 

abono y en la fabricación de explosivos. 

 

Nivel de presión acústica.- Determina la intensidad del sonido que 

genera una presión sonora (es decir, del sonido que alcanza a una persona 

en un momento dado), se mide en decibelios (dBA) y varía entre 0 

dBA umbral de audición y 120 dBA umbral de dolor. 

 

Ondas.- Consiste en la propagación de una perturbación de alguna 

propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo 

eléctrico o campo magnético, a través de dicho medio, implicando un 

transporte de energía sin transporte de materia.  

 

Orografía.- Es un campo de estudio que aporta conocimiento sobre 

las condiciones y circunstancias del relieve terrestre. 

 

Persecución.- Disgregación de las rocas en fragmentos cada vez 

más pequeños que conservan cada uno las características del material 

original; 

 

Pozos.- Labores de acceso desde la superficie y pueden ser 

verticales o inclinados 

 

Presión barométrica, 13.- Es la fuerza por unidad de área que ejerce 

el aire sobre la superficie terrestre. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Decibelio
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_audici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbral_de_dolor
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Roca
https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Presión sistólica.- Valor máximo de la tensión arterial 

en sístole (cuando el corazón se contrae). Se refiere al efecto de presión 

que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los vasos. 

 

Procesos metabólicos.- Es el conjunto de reacciones bioquímicas y 

procesos físico-químicos que ocurren en una célula y en el organismo, son 

interrelacionados y son la base de la vida a escala molecular, y permiten 

las diversas actividades de las células: crecer, reproducirse, mantener sus 

estructuras, responder a estímulos, etc.  

 

Protocolo.- Conjunto de reglas, o instrucciones que deben seguirse 

en ciertos actos o actividades. 

 

Proteinuria.- Presencia en la orina de proteínas en una cantidad 

superior a la normal 

 

Radiación.- Propagación de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un 

medio material. 

 

Reacciones metabólicas.- Las reacciones metabólicas son 

procesos químicos que se producen dentro de las células, permitiendo que 

nuestro cuerpo crezca y se mantenga.  

Rotación.- Movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un 

sistema de referencia de forma que una línea (llamada eje de rotación) o 

un punto permanece fijo. 

 

Ruido.- El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente 

desagradable. 

 

Sincope por calor.-  Hipoperfusión cerebral por calor. Las pérdidas 

de agua, cloro y sodio juegan un papel secundario, aunque su reposición 

podría prevenirlo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADstole_(coraz%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_qu%C3%ADmicas
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
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Socavón.- Galería u hoyo grande socavado. 

 

Solución salina 

Disolución acuosa de sustancias compatibles con los organismos 

vivos debido a sus características definidas de osmoticidad, pH y fuerza 

iónica.  

 

Sonido.- Sensación o impresión producida en el oído por un conjunto 

de vibraciones que se propagan por un medio elástico, como el aire. 

 

Stres Termico.- El estrés térmico por calor es la carga de calor que 

los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la 

interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la 

actividad física que realizan y la ropa que llevan. 

 

Sudoración.-  Es la liberación de un líquido salado por parte de las 

glándulas sudoríparas del cuerpo. 

 

Taladro neumático.- Es una máquina, utilizada para demoler 

pavimentos, realizar agujeros de grandes dimensiones o demoler 

construcciones de diversa índole 

 

Tóxicos.- Capacidad de cualquier sustancia química de producir 

efectos perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con el.  

 

Transferencia de calor.- Paso de energía térmica desde un cuerpo 

de mayor temperatura a otro de menor temperatura.  

 

Trombocitopenia.- Es cualquier trastorno en el cual hay una cantidad 

anormalmente baja de plaquetas, 

 

Túneles.- Un túnel es una obra subterránea de carácter lineal que 

comunica dos puntos. 
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ANEXO No. 1 

 EXPUESTOS A CALOR CON SÍNTOMAS DE ESTRÉS TÉRMICO 

CUESTIONARIO 

 

  

 
 

 

SME                                                                             
EXPUESTOS  A CALOR CON 

SÍNTOMAS AGUDOS DE ESTRÉS 
TÉRMICO 

EMPRESA MINERA 
  

PORTOVELO ECUADOR 2014 
  

DESCRIPCIÓN SI  NO  COMENTARIOS 

CONOCÍA QUE SU LABOR SE 
DESARROLLA EN AMBIENTE DE 

CALOR 

      

RECIBIÓ INDUCCIÓN MEDICA 
SOBRE RIESGOS LABORALES 

      

RECIBIÓ  INDUCCIÓN MEDICA 
SOBRE AMBIENTE CON CALOR 

      

RECIBIÓ CAPACITACIÓN SOBRE 
DESHIDRATACIÓN E HIDRATACIÓN 
POR CALOR 

      

EL DOLOR DE CABEZA PUEDE SER 
POR CALOR 

      

LOS CALAMBRES SON SIGNOS DE 
DESHIDRATACIÓN ES 

      

ALTERNA SU LABOR EN LUGARES 
MAS FRESCOS 

      

BEBE LÍQUIDOS ANTES DE INICIAR 
SU JORNADA LABORAL. 

      

BEBE LÍQUIDOS SUFICIENTES 
MIENTRAS EJECUTA SU LABOR 

      

BEBE LÍQUIDOS SUFICIENTES 
LUEGO DE TERMINAR SU LABOR 

          

RECIBE COMPLEJO B Y VITAMINA C 
ANTES DE LA LABOR 

      

CONOCE QUE SI NO BEBE LIQUIDO 
PUEDE ENFERMARSE 
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ANEXO No. 2 

FOTOGRAFÍAS 

 

Sincope por calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calambres 
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Sudoración 
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Dermatosis: Miliaria Rubra 
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