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RESUMEN 
 

El objetivo de este trabajo es identificar lesiones en la mucosa nasal en los 
trabajadores que realizan la actividad de cromado industrial, según el 
tiempo de exposición al cromo, en el área de cromado en la empresa 
Crobet, fomentando una cultura de prevención en el trabajo para que se 
implementen medidas de control sobre los riesgos laborales, porque 

estudios realizados nos dan a conocer que el cromo presente en el ambiente 

laboral, originaria enfermedades en las personas expuestas. La técnica de 
investigación aplicada para este trabajo es la metodología de la 
investigación cualitativa, se recogerá información realizando encuestas a 
los trabajadores de la empresa Crobet sobre el proceso de cromado, 
capacitación, estudios médicos realizados, medidas preventivas y efectos 
sobre la salud del cromo desde la óptica de los trabajadores. Los resultados 
encontrados en esta investigación es que en este proceso de cromado de 
las piezas metálicas el riesgo químico se encuentra presente, por lo tanto 
el cromo presente en la actividad del cromado produce lesiones en la 
mucosa nasal de los trabajadores expuestos, por lo consiguiente se 
recomienda la implementación de un plan mínimo de prevención de riesgos 
laborales.  
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ABSTRACT 
 

The main objective of this work is to identify injuries in the nasal mucous 
membrane of the workers, who perform industrial activities with chrome, 
according to the time of exposure to the chromium in the area of chrome of 
Crobet’s company, increasing a culture of prevention in the work and 
implementing control measures on occupational hazards, the studies 
carried out showed that the chromium present in the workplace, will 
originate illness in people exposed to it.  The Qualitative Research 
Methodology is the technique applied for this work; the information will be 
provided through surveys from employees Crobet’s company about the 
chrome plating process, training, medical studies, preventive measures and 
health effects of chromium from the viewpoint of the workers.    In 
Conclusions, the results found in this research work is that in this process 
of chromed of the metal pieces, the chemical risk is present, therefore the 
chromeplated in the activity of the chromed produces injuries in the nasal 
mucous membrane of the workers exposed to chrome, consequently, we 
recommend the implementation of a minimum prevention program, 
including occupational hazards. 
 
 
KEY WORDS: Safety, Hygiene, Industrial, Health, Occupational, 

Lesions, Mucus, Nasal, Exhibition, Chrome. 
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PRÓLOGO 

 

La situación actual de la seguridad y salud en el trabajo en el país 

esta en progreso, las normativas de aplicación en este tema y de orden 

técnico legal han hecho que las empresas tomen conciencia de la 

prevención de los riesgos que al ejecutar el trabajo podrían tener 

repercusión en la salud del trabajador. 

 

Este trabajo investigativo del cromado duro industrial representa la 

realidad de una actividad importante para la productividad de un país pero 

que a su vez tiene sus falencias debido a que no se realizan programas de 

prevención en los riesgos derivados de esta actividad laboral. 

 

El resultado de la encuesta realizada a los trabajadores del área de 

cromado nos indica que las lesiones pueden presentarse debido a la 

inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte 

del empleador, así mismo a la no capacitación en estos temas a los 

trabajadores implicados en esta actividad. 

 

Debido a este estudio y a la recomendación de implementar un Plan 

mínimo de Prevención de seguridad y salud en el trabajo como requisito 

técnico legal, la empresa se encuentra en la adquisición de equipos de 

protección personal, para minimizar los efectos de los riesgos en la salud. 
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CAPÍTULO  I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

El estudio de lesiones en la mucosa nasal en los trabajadores, que 

su puesto de trabajo es el cromado y están en contacto con el ácido crómico 

o cromo pesado industrial utilizado en este proceso, nos dará a conocer 

dentro del universo de estos trabajadores expuestos pertenecientes a la 

empresa Crobet, cuántos presentan dichas lesiones, qué tiempo de 

exposición tienen al cromo, cuántos son sensibles y si existen otras causas 

preexistentes. 

  

Esta investigación será vital para comenzar una cultura preventiva y 

así minimizar el peligro y el riesgo de que los trabajadores presenten 

posibles enfermedades ocupacionales o lesiones irreversibles a causa de 

la exposición al cromo. 

 

El Cromo se encuentra presente en las rocas que la naturaleza ha 

incluido dentro de su estructura, es de ahí que se lo extrae para su 

utilización en la industria, incluida la del cromado.  

 

El Cromo se presenta en valencias químicas de 2, 3, 6, esta         

última es la utilizada en la galvanoplastia, esta presentación química de 

cromo es llamada Hexavalente siendo muy toxica, además de ser parte del 

ambiente laboral en las áreas comprometidas al cromado duro industrial, 

alterando la salud de los trabajadores presentes en el ambiente en 

referencia.  
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El uso del Cromo en los diversos procesos industriales como la del 

cuero, conservación de la madera, la cerámica, la electrónica, colorante, 

plaguicida y galvanoplastia nos hace considerarlo por su toxicidad en el 

medio laboral para su correspondiente estudio. 

 

El presente estudio pretende proporcionar información sobre esta 

actividad y de las consecuencias presentes en las personas expuestas al 

cromo hexavalente, así mismo como parte de la medicina del trabajo 

ayudará en la toma de decisiones para realizar los controles en los riesgos 

en función de prevenir la aparición de enfermedad profesional a causa de 

esta actividad laboral. 

 

En la empresa Crobet la probabilidad de que los trabajadores que 

están laborando en el área de cromado, presenten lesiones en la mucosa 

nasal por exposición al riesgo químico (niebla crómica), está latente, la falta 

de capacitación sobre el uso de los equipos de protección personal y la falta 

de capacitaciones de prevención de los riesgos laborales, mantienen alto 

el peligro de enfermarse, la implementación de sistemas de prevención 

será fundamental para evitar estas lesiones. 

 

Este compromiso proporcionará al trabajador un ambiente seguro, 

libre de peligros que afecten directamente a su salud, conservándola y 

mejorando su productividad, para favorecer el desarrollo tanto de la 

empresa como del país. 

1.2 Justificación del problema 

 

La actividad del cromado industrial en el país, de igual manera como 

en otras actividades industriales, genera riesgos derivados de sus labores 

cotidianas, que pueden generar consecuencias sobre la salud de los 

trabajadores, que ejercen por cuenta ajena esta profesión u ocupación 

laboral. 

 

La   empresa  Crobet,  es  una  pequeña  empresa,  que  por  su  
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desarrollo y actividad laboral como es el cromado industrial de piezas 

metálicas, se deberá tener un control sobre los riesgos generados, para 

obtener como lo indica la constitución de la república, un ambiente sano y 

seguro para sus trabajadores. La manera de hacerlo será identificando y 

controlando los riesgos presentes en el puesto de trabajo que puedan 

generar lesiones y enfermedades en los trabajadores.   

 

Entonces teniendo en cuenta que el cromo presente en el ambiente 

laboral, es un posible generador de efectos en la salud de las personas 

expuestas, y además de no haber un estudio en Ecuador acerca de esta 

actividad y de sus consecuencias, se hace un candidato ideal para 

estudiarlo, pues al parecer en el país las empresas que utilizan este 

químico, es mínimo el accionar preventivo en lo que se refiere a mitigar los 

riesgos, presentes debido a la utilización del ácido crómico dentro del 

proceso del cromado industrial.  

 

Es importante definir mediante esta investigación el nexo causal de 

aquellas lesiones que pudieran estar presentes en los trabajadores del área 

de cromado de la empresa escogida para la realización de esta temática 

ocupacional. 

 

1.3 El objetivo general y los objetivos específicos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar cuál es la incidencia de lesiones en la mucosa nasal que 

se originan a consecuencia de la exposición al cromo en los trabajadores 

del proceso de cromado de la empresa de Cromo industrial Crobet. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las lesiones de la mucosa nasal en los trabajadores que 

laboran en el área de cromado de la empresa en estudio. 
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2. Establecer si las lesiones de la mucosa nasal tienen relación con el 

tiempo de exposición al cromo. 

3. Fomentar una cultura de prevención. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

La aplicación más importante del cromo industrial, es el cromado, 

proceso utilizado para el revestimiento de una gran variedad de equipos, 

herramientas y piezas metálicas que conformaran parte de las maquinarias 

utilizadas en las distintas industrias. 

 

El cromo forma diversos compuestos en distintos estados de 

oxidación, dentro de estos, los estados más relevantes son: 

 

 Valencia II (cromosos), el estado II es básico. 

 Valencia III (crómicos), el estado III es anfótero. 

 Valencia VI (cromatos), el estado VI es ácido. 

  

En las aplicaciones industriales se utilizan los compuestos de cromo 

en estado VI, por sus propiedades ácidas y oxidantes y su capacidad para 

formar sales muy coloreadas e insolubles. 

 

Cabe indicar que los primeros intentos para depositar este metal por 

vía electrolítica comenzaron en el período de 1847 a 1854 por parte de los 

americanos Junot y Bunsen. En años posteriores, A. Geuther empleó un 

baño de ácido crómico, si bien los intentos para repetir este experimento 

no dieron resultado positivo y, hasta 1905, en que H. R. Carveth y B. E. 

Curry explicaron los fallos debidos a una inadecuada densidad de corriente, 

no se comenzó a electrodepositar cromo de alguna calidad. La 

comercialización del proceso se inició en 1923−1927 a partir de los trabajos 

de C. G. Fink y C. H. Eldridge en Inglaterra y de E. Liebreich en Alemania, 

comenzando entonces un notable auge de ese proceso, especialmente 
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asociado al níquel en el par níquel-cromo para la prevención de la corrosión 

de hierros y aceros. (Julve Enrique, 2009, p 231) 

 

GRÁFICO No. 1 

ESTRUCTURA DEL MARCO TEÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
 

 

1.4.1 Introducción a la actividad del cromado 

 

“El cromo hexavalente Cromo VI es el utilizado en la industria, para 

el proceso llamado cromado duro en el cual se revisten piezas metálicas o 

plásticas, para lo cual se usa la corriente eléctrica técnica llamada 

electrodeposición o galvanoplastia” (http: www.arb.ca.gov/ toxics/ 

toxics.htm, 1998). 

    

“Esta ocasiona que el cromo hexavalente sea emitido al ambiente 

laboral en forma de aerosol, una vez depositado en el ambiente es inhalado 

INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD DEL 

CROMADO. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL 

CROMADO. 

 

DIAGRAMA DEL FLUJO DEL PROCESO. 

EFECTOS DEL PROCESO DE 

GALVANOPLASTIA SOBRE LA SALUD 

 PROCESO DEL CROMADO 
INDUSTRIAL 

 GALVANOPLASTIA 

 GALVANOSTEGIA 

 PULIDO METÁLICO 

 PULIDO ELECTROLÍTICO 

 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA 

 DESENGRASE. 

 LAVADO DE DESENGRASE 

 DECAPADO O DESOXIDACIÓN 

 LAVADO DE DECAPADO 

 PREPARACIÓN MECÁNICA DE PIEZA 

 LIMPIEZA FÍSICA 

 ELECTROLISIS 

 LAVADO EN CALIENTE 

 SECADO 

 ACEITADO 

 ALMACENAMIENTO 

 PERFORACIÓN DEL SEPTUM NASAL 
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por el trabajador lesionando primero las mucosas respiratorias altas y si la 

exposición es mayor puede también lesionar alveolos pulmonares, por       

ser considerado muy toxico”  (http: www.arb.ca.gov/toxics/toxics.htm, 

1998). 

 

Este enunciado sobre la toxicidad del cromo se percibe de manera 

general por una parte los trabajadores y otra parte la población que vive en 

las cercanías de la empresa dedicada a este proceso, entonces la toxicidad 

generada por el cromado y el tiempo de exposición periódica al cromo 

hexavalente puede aumentar el riesgo de contraer cáncer. 

 

Se debe tener muy presente la implementación de medidas de 

seguridad en estas empresas que permitan controlar los riesgos y las 

posibles enfermedades causadas por la exposición al cromo.  

 

Proceso de cromado industrial. 

 

Es un proceso electroquímico, en el cual el Cromo es depositado 

sobre las superficies de los materiales metálicos desde una solución 

acuosa  que  básicamente  contiene  iones  de  Cr+6, Cr+3, SO4-2 y 

aditivos  especiales,  este  hecho  hace  que  el  cromo  electro  

depositado mediante el proceso, tenga las propiedades tan especiales 

en su estructura cristalina que es muy similar al diamante, es decir 

cristales cúbicos, al cual se debe las propiedades como dureza, 

homogeneidad de película, brillo y otras más que ningún otro elemento 

metálico reúne. 

 

La aplicación del cromado duro tiene un enorme campo de acción 

en las distintas piezas destinadas a diferentes aplicaciones en la 

industria como por ejemplo, los cilindros para laminación de metales, 

cilindros secadores, rodillos de laminación, pistones hidráulicos, 

vástagos, etc. 
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Por lo general son materiales que trabajan en continuo rozamiento 

y desgaste por lo que se hace necesario la utilización de este proceso 

contribuyendo a la productibilidad de las industrias que utilizan estos 

elementos reduciendo los gastos utilizados para el mantenimiento y 

reparación de estas piezas, alargando el tiempo de vida útil de los 

diferentes elementos o piezas cromadas para un mejor rendimiento de 

las maquinas. 

 

El recubrimiento duro o cromado industrial es entonces recubrir 

las superficies de muchas piezas con películas delgadas, con la finalidad 

de proporcionarles mayor dureza y mayor resistencia al desgaste, 

además de darle una condición estética ideal si se podría decirlo, así 

como del tiempo de duración, la funcionalidad y la productividad de 

acuerdo a él o los procesos a los que son sometidas. 

 

En los procesos de cromado la cantidad de (cromo) depositado en 

una solución acuosa debe ser el apropiado porque además se aplica una 

intensidad de corriente para realizar el llamado baño electrolítico, aquí el 

ácido crómico de la solución se convierte en bicromato de cromo, esto es 

con corriente baja, pero al aumentar la intensidad de corriente suele 

producirse una rápida formación de hidrogeno en el cátodo esta formación 

de hidrogeno nos indica la corrección que se está produciendo en la pieza 

a cromar. 

  

Al inicio de la corriente se hace un aspecto lechoso de la solución 

acuosa y es entonces que se sube la intensidad de la corriente, el punto 

crítico de la intensidad de la corriente se revela por la formación de un 

depósito brillante.  

  

En el proceso, la solución produce gran cantidad de gases al 

ambiente laboral que al inhalarlos pueden ser muy nocivos a la nariz, 

además de la garganta. 
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La fórmula  que se utiliza en el cromado es la siguiente: 

 

  Agua destilada 475cc. 

Acido crómico 255 gramos. 

Ácido sulfúrico 14cc. 

  

En el cromado hay ciertas operaciones que deben efectuarse 

manualmente, como la adición del ácido crómico, a medida que se 

empobrece la solución, esta operación debe efectuarse con sumo cuidado, 

teniendo en cuenta el estado del cromado y la mayor o menor facilidad en 

la formación de un deposito brillante, entonces se equilibra la aplicación de 

ácido sulfúrico y la aplicación del ácido crómico, por eso se debe tener la 

precaución de no aspirar las emanaciones que salen de este baño junto 

con el hidrogeno, por ser nocivas al organismo.  

 

En este proceso que se hace de manera artesanal, existe el riesgo 

de lesionar al trabajador si este realiza su tarea sin el debido entrenamiento 

y sin el uso de los equipos de protección personal. 

 

1.4.2 Descripción del proceso del cromado.  

 

En palabras sencillas, el Cromado es un proceso electroquímico por 

el cual se deposita una capa fina del metal Cromo sobre una base 

generalmente metálica, para darle resistencia a la corrosión a la fricción y 

al rayado. 

 

La Galvanotecnia es la rama tecnológica que agrupa aquellos 

procesos en los que se logra depositar una capa metálica continua y 

adherente sobre la superficie de un conductor o pieza inmersa en un 

electrolito con el uso de la corriente eléctrica, también se denomina 

recubrimiento electrolítico. 
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GRÁFICO No. 2 

RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tecnologías limpias.org. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

En la Galvanotecnia se consideran dos tipos de procesos: 

 

 La Galvanoplastia. 

 

Es el proceso en el cual los recubrimientos metálicos se hacen sobre 

superficies de materiales no conductores. Los procesos de galvanoplastia 

se dividen en dos: el primero es la electroformación de láminas para 

moldes; y el segundo es el revestimiento de protección o decoración. Para 

el primer caso, los metales de más uso son el estaño y el cromo y para el 

segundo caso, el níquel, el cobre y la plata. (Ministerio de Ambiente, 2010 

p 363) 

 

La industria de Galvanoplastia es el proceso en el que por medio de 

la electricidad se cubre un metal sobre otro a través de una solución de 

sales metálicas con el objetivo de modificar sus propiedades superficiales, 

aumentar su resistencia a la corrosión y al ataque de sustancias químicas 

e incrementar su resistencia a la fricción y al rayado, es decir, se confieren 

a las piezas, propiedades diferentes a los de los materiales base. 

(Ministerio de Ambiente, 2010 p 363)  
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La Galvanostegia.- Es el proceso en el cual los recubrimientos se 

hacen sobre elementos metálicos.  La Galvanostegia puede ser de dos 

categorías, anódica o catódica según la pieza sea colocada para su 

tratamiento en el terminal correspondiente, si es anódica implica la 

formación de óxidos del mismo metal para que aísle y proteja las piezas y 

si fuera catódica ofrece buen aspecto y lubricación.  (Arango Garcés Álvaro 

Augusto, Ballesteros Solano Sandra Milena, Casas Gómez Gina Patricia, 

2007, pag.28) 

 

Una vez culminada esta operación de recubrimiento electrolítico, 

viene el proceso de pulido de la pieza, que puede ser de la forma mecánica 

y de la forma electrolítica. 

 

“Pulido y Brillo Mecánico: Es el procedimiento en la cual se quita las 

rugosidades de la pieza abrasivamente con discos para darle el pulido 

óptimo para su funcionamiento” (Arango Garcés Álvaro Augusto, 

Ballesteros Solano Sandra Milena, Casas Gómez Gina Patricia, 2007, 

pag.29) 

  

Pulido Electrolítico: Es el procedimiento en la cual la pieza pulida y 

brillada mecánicamente puede ser sometida a un pulido electrolítico 

utilizando como ánodo la pieza y como electrolito una mezcla de ácido 

sulfúrico 40% y de ácido fosfórico 40 %, glicerina y agua en proporciones 

que dependen del metal base de la pieza con este procedimiento se obtiene 

brillo al espejo. (Arango Garcés Álvaro Augusto, Ballesteros Solano Sandra 

Milena, Casas Gómez Gina Patricia, 2007, pag.29) 

 

De acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU, 

las actividades desarrolladas en la industria de galvanoplastia, pertenecen 

al sector C-2592.23 denominado “Actividades de servicio de revestimiento 

no metálico de metales; plastificado, esmaltado, lacado, cromado, etcétera, 

realizadas a cambio de una retribución o por contrato” (Ministerio de 

Ambiente, 2010 p 363). 
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1.4.3 Diagrama del flujo del proceso. (ministerio de ambiente, 2010) 

 

a.  Recepción de materia prima. 

b.  Desengrase o limpieza química. 

c.  Lavado de desengrase. 

d.  Decapado o desoxidación. 

e.  Lavado de decapado. 

f.  Preparación mecánica de la pieza. 

g.  Limpieza física. 

h.  Electrólisis (cromado) 

i.   Lavado en caliente. 

j.   Secado. 

k.  Aceitado. 

l.  Almacenamiento. 

 

A continuación se describe cada una de las etapas en mención: 

 

Recepción de Materias Primas.- Las piezas metálicas que van a 

ser utilizadas en el proceso de galvanización para efecto protector contra 

la corrosión o efecto decorativo ingresan a la bodega: piezas de hierro, 

acero, latón,  cobre, entre otras. Además se requiere de otros insumos tales 

como solventes (tricloretfileno, percloretileno y tetracloruro de carbono), 

álcalis (potasa caustica, soda caustica, carbonato sódico, carbonato 

potásico, fosfato trisódico, orto silicatos y meta silicatos alcalinos, vidrio 

soluble, bicarbonato sódico, carbonato amónico, entre otros), sales para el 

galvanizado (sulfatos, cloruros, cianuros de níquel, cromo o estaño), 

trisulfonato naftaleno sódico y formaldehido (Ministerio de Ambiente, 2010 

p 364).  

 

Desengrase o limpieza química. Esta etapa consiste en la 

eliminación de las grasas y aceites de la superficie de las piezas metálicas, 

para ello se utilizan tres tipos de desengrase considerando el tipo de grasa 

adherida en el material, éstos son: 
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1. Limpieza con álcalis por inmersión o rociado mediante el uso de 

soluciones acuosas de álcalis fuertes.  

2. Desengrase con solventes orgánicos en el cual se utilizan 

hidrocarburos clorados no inflamables. 

3. Desengrasado electrolítico con álcalis que es el más efectivo en 

donde las piezas son desengrasadas en un electrolito alcalino con 

la ayuda de la corriente eléctrica, ejerciendo la función de cátodo 

y rara vez de ánodo. (Ministerio de Ambiente, 2010 p 364). 

 

Lavado de desengrase.- Consiste en el lavado de las piezas con 

agua a fin de eliminar los residuos de la etapa anterior, ya que estos pueden 

producir manchas y recubrimientos irregulares. Para esta etapa, es 

requerida la utilización de agua y como resultado de la misma, se generan 

aguas residuales contaminadas con los químicos utilizados en el 

desengrase. (Ministerio de Ambiente, 2010 p 365). 

 

Decapado o desoxidación.- Consiste en eliminar las capas de 

óxido formadas en las superficies de las piezas que se realiza cuando el 

recubrimiento es de tipo protector. El decapado se realiza sumergiendo las 

piezas en una solución que puede ser ácida (ácido sulfúrico, clorhídrico, 

fluorhídrico) o alcalina (hidróxidos y carbonatos, aditivos orgánicos e 

inorgánicos y surfactantes). (Ministerio de Ambiente, 2010 p 365). 

 

“Lavado de decapado”. Consiste en el enjuague de las piezas 

metálicas o plásticas en un tanque con agua para evitar el arrastre del ácido 

a las siguientes etapas del proceso” (Ministerio de Ambiente, 2010 p 365). 

 

Preparación mecánica de la pieza.- Consiste en dejar la pieza tan 

homogénea, lisa y brillante como sea posible para obtener un recubrimiento 

de alta calidad y apariencia. Esta etapa puede realizarse mediante el 

desbaste (discos abrasivos), esmerilado (discos duros de estructuras 

medianas afinados con esmeriles de grano) y el pulido que puede ser 
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mecánico como electrolítico (ácidos sulfúrico, fosfórico, crómico, nítrico, 

cítrico) (Ministerio de Ambiente, 2010 p 365). 

 

Limpieza física. Para el desarrollo de esta etapa se requiere de 

materiales de limpieza como cepillos de fibras de 0.05-0.4 mm de espesor, 

y agua a temperatura ambiente para eliminar las partículas que los cepillos 

no logran retirar” (Ministerio de Ambiente, 2010 p 366). 

 

Electrólisis.- Es la etapa del recubrimiento de las piezas metálicas 

o plásticas propiamente dicha. Esta etapa consiste en la conservación de 

la materia, ya que, siempre que exista una sustancia que ceda electrones 

(se oxide), existirá otra que los tome (se reduzca). Un oxidante y un reductor 

completamente mezclados en una solución, permite el intercambio 

electrolítico entre ellos. Para el desarrollo de esta actividad se utilizan 

materiales metálicos de recubrimiento tales sulfatos, cloruros, cianuros de 

níquel,  cromo y estaño. (Ministerio de Ambiente, 2010 p 366). 

 

Lavado en caliente.- En esta etapa se retira la totalidad de las 

impurezas presentes en la pieza, debido al contacto con el baño 

electrolítico. El lavado puede realizarse por inmersión en las piezas en un 

tanque de lavado con la solución, ya sea dentro de un tambor o por paso 

continuo de agua por medio de boquillas a un tanque con volumen 

constante con dispositivos de entrada y salida de solución de limpieza 

(ácido clorhídrico y agua). (Ministerio de Ambiente, 2010 p 366). 

 

Secado.- Las piezas metálicas deben secarse, lo más rápidamente 

posible después del galvanizado y del lavado final para evitar la aparición 

de manchas sobre los depósitos metálicos. El secado se puede realizar en 

mesas de secado, hornos de secado o por medio del rociamiento con aire 

caliente. (Ministerio de Ambiente, 2010 p 367). 

 

Aceitado.- El objetivo principal de esta etapa es el de colocar sobre 

la pieza una capa protectora contra la humedad del aire y que a la vez 
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LAVADO  DE 
DESENGRASE 

facilite su manejo. Para esto la lámina o la pieza se pasa por un aceitador 

electrostático que permite colocarle pequeñas cantidades de aceite. 

(Ministerio de Ambiente, 2010 p 367). 

 

Almacenamiento.- Los productos galvanizados son almacenados 

en bodega previa a su despacho. Para el desarrollo de esta etapa, se 

necesita gas licuado de petróleo para el transporte de la carga hasta la 

bodega de los cuales se generan gases de combustión. (Ministerio de 

Ambiente, 2010 p 367). 

 

 

GRÁFICO No. 3 

FLUJO DE PROCESO GALVANOPLASTIA 

 

PIEZAS METÁLICA                                                                                                   PIEZA METÁLICA 

(ACERO, COBRE, ETC)                                                                                            NO CONFORME 

                                                                                                                        

ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                                          ELIMINA QUÍMICO, 

HIDROCARBURO CLORADO        

 

AGUA                                                                                                                AGUAS RESIDUALES 

                                                                                                                                         

 

SOLUCIONES ACIDAS                                                                                     AGUAS RESIDUALES 

Y ALCALINAS                                                                                                                  

 

AGUA                                                                                                                  AGUAS RESIDUALES 
 

  

                                                                                                                                        

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA                                                                     MATERIAL PARTICULADO 

ACIDO SULFÚRICO Y FOSFÓRICO                                                                 AGUAS RESIDUALES 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA                                                                        MATERIAL PARTICULADO 

                                                                                                                          AGUAS RESIDUALES 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA,  

SOLUCIÓN DE CROMO,                                                                                   AGUAS RESIDUALES 

AGENTES QUÍMICOS 

RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA 

DESENGRASE, 
LIMPIEZA QUÍMICA 

DECAPADO   O 
DESOXIDACIÓN 

LAVADO     DE 
DECAPADO 

PREPARACIÓN 
MECÁNICA, PIEZA 

LIMPIEZA FÍSICA 

ELECTROLISIS 
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ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA                                                                          AGUAS RESIDUALES 

ACIDO CLORHÍDRICO 

 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA, ASERRIN                                                                  RESIDUOS DE ASERRIN 

AIRE. 
 

 

ACEITE                                                                                                             RESIDUOS DE ACEITE 

 

 

ALMACENAMIENTO                                                                                         GASES DE COMBUSTIÓN 

 

 

Fuente: Estudio para conocer los posibles impactos ambientales y la vulnerabilidad relacionada con 
sustancias químicas, ministerio ambiente. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
 

 

1.4.4 Efectos del proceso de galvanoplastia sobre la salud 

 

La Revista Ciencia y Tecnología para la salud visual y ocular 

volumen 8 número 1 de Enero a Junio del año 2010 dice: 

 

En el entorno ocupacional y como resultado de diversos 
procesos industriales, los trabajadores se ven expuestos 
a diferentes compuestos que contienen metales pesados, 
como el cromo y el plomo, los cuales ocasionan alto 
riesgo de enfermedades ocupacionales e impacto en el 
ecosistema.  (Molina Montoya Nancy, Aguilar Casas 
Patricia, Cordovez Wandurraga Clemencia, 2010, p 77) 

 

“La absorción de cromo se hace fundamentalmente por 
tres vías: oral, respiratoria y dérmica. Al entrar en el 
organismo es distribuido a la médula ósea, pulmones, 
ganglios linfáticos, bazo, riñón e hígado”  (Molina 
Montoya Nancy, Aguilar Casas Patricia, Cordovez 
Wandurraga Clemencia, 2010, p 82).  

 

(ATSDR 2006; Cuberos, Rodríguez & Prieto 2009; EPA 1988) 

citado por  (Molina Montoya Nancy, Aguilar Casas Patricia, Cordovez 

Wandurraga Clemencia, 2010, p 83) enuncia lo siguiente:  

LAVADO    EN 
CALIENTE 

SECADO 

ACEITADO 

ALMACENAMIENTO 
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El compuesto que más fácilmente se absorbe es el cromo 
VI, ya que es tomado por los eritrocitos e integrado a 
otras células por el sistema transportador de sulfatos. 
Como ya se dijo, el cromo VI se reduce en cromo III 
intracelularmente en las mitocondrias y el núcleo, 
reductores intracelulares lo degradan en el citoplasma, la 
reducción intracelular genera intermediarios reactivos 
como cromo V, cromo IV y cromo III, así como radicales 
libres hidroxilo y oxigeno; estas formas reactivas del 
cromo son susceptibles de alterar el ADN. Se elimina por 
vía renal el 60 %, en menor grado por heces (vía biliar), 
cabello, uñas, leche y sudor. En la orina encontramos 
fundamentalmente cromo III formando un complejo con el 
glutatión, pues el cromo VI es reducido en gran parte a 
como III. 

 

Los efectos sobre la salud del cromo se lo expresa: 

 

Los efectos adversos del cromo para la salud dependen, 

especialmente, del grado de valencia de este elemento en el momento de 

la exposición y de la solubilidad del compuesto. Las únicas formas de 

importancia en toxicología son el cromo VI y el cromo III. Una exposición 

de corta duración al cromo III puede causar irritación mecánica en los ojos 

y en el tracto respiratorio. Si se presenta inhalación se presenta tos. (Molina 

Montoya Nancy, Aguilar Casas Patricia, Cordovez Wandurraga Clemencia, 

2010, p 83) 

 

El cromo VI es un peligro para la salud de los humanos, sobre todo 

para la gente que trabaja en la industria del acero y textil. La gente que 

fuma tabaco también puede tener un alto grado de exposición a este 

elemento. El cromo VI es conocido porque causa varios efectos sobre la 

salud: cuando se encuentra como compuesto en los productos de la piel, 

puede causar reacciones alérgicas, por ejemplo, erupciones cutáneas; 

después de ser respirado el cromo VI puede causar irritación de la nariz y 

sangrado de esta. Otros problemas de salud que son causado por el cromo 

VI son: erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e 

hígado, alteración del material genético, cáncer de pulmón y muerte. 



Perfil del Proyecto      18 

 

(Molina Montoya Nancy, Aguilar Casas Patricia, Cordovez Wandurraga 

Clemencia, 2010, p 83) 

 

Bright, Burge, O`Hickey, Gannon, Robertson & Boran, (1997) 

dicen: “La inhalación de vapor con compuestos de cromo VI puede 

ocasionar irritación del sistema respiratorio, daños en los pulmones y 

síntomas de tipo asmático” (Molina Montoya Nancy, Aguilar Casas 

Patricia, Cordovez Wandurraga Clemencia, 2010, p 83). 

 

“Los compuestos de cromo VI, compuestos de Níquel y vapores 

de soldaduras, se debe considerar carcinógenos potenciales según lo 

establecido en la Norma 29 CFR 1919.1200 de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional” (Molina Montoya Nancy, Aguilar Casas 

Patricia, Cordovez Wandurraga Clemencia, 2010, p 84). 

 

Perforaciones del septum nasal 

 

En los casos de reconstrucción de perforación del tabique nasal se 

dice: 

 

La perforación septal corresponde a la comunicación entre 
ambas fosas nasales por  un defecto del tabique nasal. Si bien 
la mayoría son asintomáticas, pueden presentarse  como una 
rinitis costrosa, obstrucción nasal, epistaxis recidivante o 
sibilancias nasales. Su origen es predominantemente 
iatrogénico o idiopático, no obstante pueden presentar  
diversas etiologías. Es necesario determinar esto para 
resolver la necesidad de cirugía y  definir la técnica quirúrgica 
más adecuada (Nazar, Ortega, Salinas, Parra, & Naser, 2013, 
pag 281). 

 

CUADRO No. 1 

SINTOMATOLOGÍA DE LA PERFORACIÓN DEL SEPTUM NASAL. 

SÍNTOMAS PACIENTES PORCENTAJE % 

OBSTRUCCIÓN NASAL. 

SIBILANCIAS. 

22 

19 

100 

86.4 
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SEQUEDAD NASAL COSTRAS. 

EPISTAXIS. 

RINORREA. 

22 

12 

11 

100 

54.6 

50 

Fuente: (Rev. Otorrinolaringología y Cirugía Cabeza y cuello, 2011, 22 pacientes control) 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
 

 

La exposición ocupacional a Cr (VI) puede resultar en ulceraciones 

en tejidos nasales y perforaciones del tabique nasal. El tabique nasal 

separa los orificios de la nariz y está compuesto de una delgada banda de 

cartílago. El tejido de la nariz consiste de una membrana mucosa 

superyacente conocida como la mucosa. La lesión inicial luego de la 

exposición a Cr (VI) se caracteriza por inflamación local o un enrojecimiento 

de la mucosa afectada, que puede más adelante conducir a una atrofia. 

Esto puede progresar hasta una ulceración de la capa de la mucosa ante 

una exposición prolongada. Si la exposición no continúa, se detendrá la 

progresión de la úlcera y puede formarse una cicatriz. Si el daño al tejido 

es suficiente severo, puede resultar en una perforación del tabique nasal, 

algunas veces denominada como agujero crómico. Los individuos con 

perforaciones nasales pueden experimentar una escala de señales y 

síntomas, como un sonido sibilante, sangrado, descarga nasal e infección. 

Algunos individuos pueden experimentar efectos perceptibles. (Asociación 

de Seguridad y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, 

Pág. 122). 

 

Varios estudios de cohorte y transversales han descrito lesiones 

nasales por exposición en aire a Cr (VI) en varias facilidades de enchapado 

galvanizado y producción de cromo. La mayoría de estos estudios han sido 

revisados por el perfil toxicológico para el cromo de la Agencia para el 

Registro de substancias tóxicas y enfermedades. (Asociación de Seguridad 

y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 122). 

 

OSHA revisó los estudios resumidos en el perfil, llevó a cabo su 

propia búsqueda de publicaciones y evaluó estudios y comentarios 
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sometidos a los expedientes de reglamentación. En su evaluación OSHA 

tomó en consideración el régimen de exposición y las condiciones 

experimentales bajo las cuales se lleva a cabo el estudio, incluyendo 

niveles de exposición, duración de la exposición, número de animales y la 

inclusión de grupos de control apropiados. Los estudios no se incluyeron si 

no contribuyeron al peso de la evidencia sea por la documentación 

inadecuada o debido a calidad deficiente. (Asociación de Seguridad y de 

Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 123). 

 

Esta sección a continuación cubre algunos de los estudios y 

revisiones claves en este tema. OSHA también ha identificado dos informes 

de caso que demuestran el desarrollo de irritación nasal y perforaciones del 

tabique nasal y estos informes de caso también están resumidos. Un 

informe de caso muestra cómo un trabajador puede desarrollar 

perforaciones nasales por contacto directo (tocándose la superficie interior 

de la nariz con dedos contaminados). A continuación enunciaremos 

algunos de estos estudios cohorte de investigadores considerados por la 

OSHA. 

 

1. Lindberg y Hedestierna examinaron los síntomas y efectos respiratorios 

en 104 electroenchapadores suecos. De los 104, 43 fueron expuestos 

a ácido crómico y ácido nítrico, ácido hidroclórico, ácido bórico, níquel 

y sales de cobre. Los trabajadores fueron evaluados por síntomas 

respiratorios, alteraciones en la condición del tejido nasal y la función 

pulmonar. Se pidió a todos los trabajadores que llenaran un 

cuestionario detallado sobre su historial de síntomas y funciones 

respiratorias. Los médicos llevaron a cabo inspecciones de los pasajes 

nasales de cada trabajador. Se administró una prueba de función 

pulmonar. Para los 43 trabajadores expuestos exclusivamente al ácido 

crómico, la mediana del período de exposición fue de 2.5 años, 

variando de 0.2 a 23.6 años. Los trabajadores se dividieron en dos 

grupos; un grupo de baja exposición (19 trabajadores expuestos a 
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niveles promedio calculados en periodos de ocho horas por debajo de 

2 ug/m3). El muestreo personal de aire se llevó a cabo en 11 

trabajadores durante toda una semana en estaciones cercanas a los 

baños de cromo para evaluar las exposiciones pico y las variaciones 

en la exposición en días diferentes durante la semana. Diecinueve 

empleados de oficina que no estuvieron expuestos a Cr (VI) se 

utilizaron como controles para síntomas de nariz y garganta y 119 

mecánicos automotrices (que no eran pintores o soldadores de autos) 

cuya función pulmonar había sido evaluada mediante técnicas similares 

a las usadas en trabajadores expuestos a Cr (VI) se utilizaron como 

controles para la función pulmonar. (Asociación de Seguridad y de 

Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 123). 

 

Los investigadores informaron ulceraciones en tejidos nasales y 

perforaciones del tabique nasal en un grupo de trabajadores expuestos 

a ácido crómico Cr (VI) en una exposición pico que variaba de 20 ug/m3 

a 46 ug/m3. La prevalencia de ulceraciones y perforaciones era 

estadísticamente mayor que en el grupo control. De los 14 individuos 

en el grupo de exposición de 20 – 46 ug/m3, 7 trabajadores 

desarrollaron ulceraciones nasales. Además de las ulceraciones 

nasales, 2 trabajadores de los 7 también tuvieron perforaciones 

nasales. Tres individuos adicionalmente en este grupo desarrollaron 

perforaciones nasales ante la ausencia de ulceraciones. Ninguno de los 

14 trabajadores en el grupo de exposición de 20 – 46 ug/m3 se informó 

que tuvieran atrofia de los tejidos nasales ante la ausencia de 

ulceración o perforación más seria. (Asociación de Seguridad y de 

Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 123). 

 

2. Kuo et al. Evaluaron las ulceraciones y perforaciones del tabique nasal 

en 189 electro enchapadores en 11 fábricas de enchapado galvanizado 

(tres fábricas utilizaron ácido crómico, seis fábricas usaron níquel-

cromo, y dos fábricas utilizaron zinc) en Taiwán (ex. 35-10). De los 189 
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trabajadores, 26 utilizaron Cr (VI), 129 utilizaron níquel-cromo y 34 

utilizaron zinc. El grupo de control consistió de electroenchapadores 

que utilizaron níquel y zinc. Se pidió a todos los trabajadores que 

llenaron un cuestionario y fueron sometidos a una examinaciòn nasal, 

incluyendo una prueba de función pulmonar por un otorrinolaringólogo 

certificado. Los autores determinaron que el 30% de los trabajadores 

(8/26) que usaron ácido crómico desarrollaron perforaciones y 

ulceraciones del tabique nasal y 38% (10/26) desarrollaron úlceras en 

el tabique nasal. Utilizando la prueba de extensión de Mantel para 

tendencias, los autores también encontraron que los 

electroenchapadores de cromo tuvieron una mayor probabilidad de 

desarrollar úlceras y perforaciones en comparación con los 

trabajadores de enchapado galvanizado que utilizaron níquel-como y 

zinc. (Asociación de Seguridad y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, 

Febrero del 2006, Pág. 124). 

 

 

3. Lucas y Kramkowsi realizó una evaluación de riesgos de salud en 11 

enchapadores de cromo en una facilidad de enchapado galvanizado 

industrial. Los electro enchapadores trabajaron por cerca de 7.5 años 

en promedio. Los médicos evaluaron a cada trabajador para cicatrices 

por agujeros crómicos, ulceración del tabique nasal, infección de la 

mucosa nasal, enrojecimiento nasal, tabique nasal perforado y 

sibilancia. Diecisiete muestras de aire para exposición de Cr (VI) se 

recopilaron en el área de cromo. Las concentraciones de Cr (VI) en aire 

variaron de 1 a 20 ug/m3, con un promedio de 4ug/m3. Además de la 

exposición en aire, los autores observaron a trabajadores que estaban 

expuestos a Cr (VI) por contacto directo “entre nariz y manos”, como 

tocarse la nariz con las manos contaminadas. Cinco trabajadores 

tenían mucosa nasal que se había infectado, dos trabajadores tenían 

ulceraciones, dos trabajadores tuvieron cicatrización atrófica, 

posiblemente indicativo de la presencia de pasadas ulceraciones y 
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cuatro trabajadores tuvieron perforaciones en el tabique nasal. 

(Asociación de Seguridad y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, 

Febrero del 2006, Pág. 124). 

 

4. Gomes evaluó a 303 empleados de 81 operaciones de enchapado 

galvánico en Sao Paulo, Brasil. Los resultados mostraron que más de 

dos terceras partes de los trabajadores tuvieron ulceraciones y 

perforaciones del tabique nasal luego de la exposición a ácido crómico 

en niveles mayores de 100 ug/m3, pero menores de 600 ug/m3 

(duración exacta de la exposición no se indicó). Estos efectos se 

observaron dentro del primer año de empleo. (Asociación de Seguridad 

y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 125). 

 

5. Bloomfield y Blum evaluó los daños a tejidos nasales y perforaciones 

del tabique nasal en 23 trabajadores en seis plantas de enchapado 

galvanizado de cromo. Encontraron que la exposición diaria al ácido 

crómico como Cr (VI) a niveles de 52 ug/m3 o más puede conducir a 

daños al tejido nasal. Tres trabajadores desarrollaron ulceraciones 

nasales, dos trabajadores tuvieron perforaciones nasales, nueve 

trabajadores tuvieron sangrados nasales y nueve trabajadores tuvieron 

mucosa inflamada. (Asociación de Seguridad y de Salud Ocupacional 

de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 126). 

 

6. Kleinfeld y Rosso encontró que siete de nueve electro-enchapadores 

de cromo tenían ulceraciones en el tabique nasal. Los nueve 

trabajadores fueron expuestos a ácido crómico como Cr (VI) por 

inhalación en niveles que variaron de 93 ug/m3 a 728 ug/m3. La 

duración de la exposición varió de entre dos semanas a un año. Las 

ulceraciones en el tabique nasal se observaron en algunos trabajadores 

que habían sido empleados durante solamente un mes. (Asociación de 

Seguridad y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, 

Pág. 126). 
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7. Royle, utilizando respuestas de un cuestionario de 997 electros 

enchapadores británicos expuestos a ácido crómico, informaron un 

aumento significativo en la prevalencia de ulceraciones nasales. La 

prevalencia aumentó mientras más prolongada era la exposición del 

trabajador al ácido crómico de 14 casos con exposición menor a un año 

hasta 62 casos con exposición mayor de cinco años. En todos menos 

dos casos, las muestras de aire revelaron concentraciones de ácido 

crómico de 0.03 mg/m3. (Asociación de Seguridad y de Salud 

Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 126). 

 

 

8. Gibb informó irritaciones nasales, sangrado del tabique nasal, 

ulceraciones y perforaciones del tabique nasal entre una cohorte de 

2350 trabajadores de producción de cromo en una planta de Baltimore. 

Se provee una descripción en detalle en la sección V.B. sobre efectos 

del cáncer en la salud de este preámbulo. Los autores encontraron que 

más del 60 por ciento de la cohorte había experimentado ulceraciones 

e irritaciones nasales y que los trabajadores desarrollaron estos efectos 

dentro de los primeros tres meses luego de haber sido reclutados. Gibb 

encontró que la exposición anual media al Cr (VI) durante el primer 

diagnóstico de tabique nasal irritado y/o ulcerado fue 10 ug/m3. 

Aproximadamente 17 % de la cohorte informó perforaciones nasales. A 

base de datos históricos, los autores creen que los hallazgos nasales 

son atribuibles a exposición al Cr (VI).  (Asociación de Seguridad y de 

Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 126). 

 

Gibb et al. También utilizo un modelo de riesgo proporcional para 

evaluar la relación entre la exposición a Cr (VI) y la primera ocurrencia de 

cada uno de los hallazgos clínicos. Los datos sobre Cr (VI) se entraron al 

modelo como una variable dependiente del tiempo. Otras variables 

explicativas eran el año calendario de reclutamiento y la edad de 

reclutamiento. Los resultados del modelo indicaron que la exposición a Cr 
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(VI) estaba asociada con la ocurrencia de ulceraciones en el tabique nasal 

(p=0.0001). La falta de una asociación entre la exposición de Cr (VI) en aire 

y la perforación nasal y sangrado en el tabique nasal puede reflejar el hecho 

de que las concentraciones de Cr (VI) utilizadas en el modelo representan 

promedios anuales para el trabajo, en el cual el trabajador estuvo 

involucrado al momento de los hallazgos, en lugar de un promedio a corto 

plazo. Los promedios anuales no inciden como factores en fluctuaciones 

de día a día o en episodios de ocurrencias extremas. También, el autor 

entendió que unas deficientes prácticas de mantenimiento e higiene 

pueden haber contribuido a estos efectos en la salud, así como 

concentraciones en aire de Cr (VI). A base de su modelo de riesgo, Gibb 

estimó los riesgos relativos para ulceraciones del tabique nasal 

aumentarían 1.2 por cada 52 ug de aumento de Cr (VI)/m3 en niveles de 

Cr (VI) en aire. Encontraron una reducción en la incidencia de hallazgos 

nasales en los años posteriores. Encontraron que trabajadores de los años 

anteriores que no utilizaron EPP alguno tenían un mayor riesgo de 

desarrollar problemas respiratorios. Ellos creen que la reducción en 

ulceraciones se debía posiblemente a un uso incrementado de respiradores 

y de vestimenta de protección y prácticas mejoradas de higiene industrial 

en la facilidad. 

 

El servicio de Salud Pública de Estados Unidos llevó a cabo un 

estudio de 897 trabajadores de producción de cromo en siete plantas de 

producción de cromatos a principio de los años 50. Los hallazgos de este 

estudio se utilizaron en parte como una justificación para la OSHA. Los 

trabajadores estuvieron expuestos por inhalación a varios cromatos y 

compuestos de bicromato soluble en agua. La exposición media total de los 

trabajadores fue un TWA de 68 ug/m3. De los 897 trabajadores, se 

encontró que el 57% ósea 509 trabajadores tenían perforaciones del 

tabique nasal. Se observaron perforaciones en el tabique nasal aún en 

trabajadores durante su primer año en el trabajo. (Asociación de Seguridad 

y de Salud Ocupacional de Puerto Rico, Febrero del 2006, Pág. 127). 
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1.5 Marco Metodológico 

 

1.5.1 Metodología de Investigación 

 

El método investigativo para este trabajo es el método cualitativo, 

aunque la metodología más frecuente y utilizada para investigar en 

ciencia de la salud sea la cuantitativa o epidemiológica. 

 

Con el uso de la investigación cualitativa deseo investigar el por 

qué y cómo de estas lesiones en la mucosa nasal, para lo cual se tomara 

la muestra de la población pequeña de trabajadores del área de 

cromado. 

 

1.5.2 La Investigación Cualitativa 

 

La metodología de investigación cualitativa usada en este tema, 

además de ser humanista, se trata de ver a estos trabajadores desde un 

punto de vista holístico, conocer desde las perspectivas de ellos como 

trabajadores y como personas que se encuentran inmersos en esta 

labor, para realizar un análisis de su problemática. 

 

La investigación cualitativa podría entenderse como “una 

categoría de diseños de investigación que extraen descripciones 

a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y video casetes, registros escritos de todo tipo, fotografías 

o películas y artefactos.  (Perez Serrano G, 2002, Pág. 4) 

 

1.5.3 Métodos de la Investigación Cualitativa 

 

Realmente resulta difícil llegar a determinar cuáles son los      

métodos de investigación cualitativos y establecer una tipología de los 
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mismos. Todos estaremos de acuerdo en que la naturaleza de las 

cuestiones de investigación guía y orienta el proceso de indagación y, por 

tanto, la elección de unos métodos u otros. Destacamos de esta forma el 

carácter instrumental del método. Pero los métodos de investigación surgen 

bajo las concepciones y necesidades de los investigadores que trabajan 

desde una disciplina concreta del saber, la cual determina en cierta medida, 

a su vez, la utilización de los métodos concretos y las posibles cuestiones 

a tratar. Así pues, consideramos el método como la forma característica de 

investigar, determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la 

orienta.  (Perez Serrano G, 2002, Pág. 9) 

 

Pérez Serrano indica que en la  investigación cualitativa  se utilizan 

los siguientes métodos utilizando la clasificación (Morse, 1994): 

 

“Fenomenología: Busca conocer los significados que los 
individuos dan a su experiencia y lo importante es aprender 
el proceso de interpretación por el que la gente define su 
mundo y actúa en consecuencia” (Perez Serrano G, 2002, 
Pág. 10). 

 
“Etnografía: La entendemos como el método de 
investigación por el que se aprende el modo de vida de una 
unidad social concreta”. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 10) 

 
“Teoría Fundamentada: Trata de descubrir teorías, 
conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo 
directamente de los datos, y no de los supuestos a priori, de 
otras investigaciones o de marcos teóricos existentes”  
(Perez Serrano G, 2002, Pág. 10). 

 
“Etnometodología: Intenta estudiar los fenómenos sociales 
incorporados a nuestros discursos y nuestras acciones a 
través del análisis de las actividades humanas”. (Perez 
Serrano G, 2002, Pág. 10) 

 

Investigación – acción: Es una forma de búsqueda auto reflexivo 

para perfeccionar la lógica y la equidad de las propias prácticas sociales o 

educativas que se efectúan estas prácticas. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 

10). 
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Método Biográfico: Pretende mostrar el testimonio subjetivo de una 

persona en la que se recojan tanto los acontecimientos como las 

valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. (Perez 

Serrano G, 2002, Pág. 10). 

 

1.5.4 Proceso de la Investigación Cualitativa 

 

Respecto al proceso y las fases de la investigación cualitativa, se 

diferencian 5 fases de trabajo: 

 

1. Definición del Problema: Ninguna investigación cualitativa puede 

iniciarse sin una definición más o menos concreta del problema. La 

definición del problema siempre es provisional, porque la tarea 

central del análisis cualitativo es averiguar si la definición está bien 

definida.  Definir por tanto, no es delimitar, rodear, circunscribir con 

precisión un problema, sino situarse, orientarse, sumergirse, 

acercarse, contactar con el núcleo, el foco, el centro del mismo. 

(Perez Serrano G, 2002, Pág. 11) 

 

2. Diseño del Trabajo: Tras la definición del problema es preciso 

elaborar un diseño o proyecto de trabajo, una de sus características 

más fundamentales de este diseño es precisamente su flexibilidad. 

El diseño supone una toma de decisiones que se sabe y se acepta 

de antemano. El diseño abarca y comprende todos los pasos 

principales de los que consta una investigación y, por lo tanto, se 

supone la elaboración de un calendario, de una fijación de espacios 

y de compromisos de actuación, un presupuesto económico, un 

programa de trabajo y un esquema teórico explicativo. (Perez 

Serrano G, 2002, Pág. 11) 

 

3. Recogida de Datos: Tres técnicas de recogida de datos destacan 

sobre todas las demás en los estudios cualitativos: la observación, 
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la entrevista en profundidad y la lectura de textos.  El principio guía 

del procedimiento en la recogida de datos cualitativos es el de la 

inspección de primera mano que obliga al investigador a buscar la 

mayor proximidad a la situación, a la involución analítica de su 

persona con el fenómeno de estudio, a buscar el foco descriptivo y 

a estudiar la conducta rutinaria de cada día sin interferencias ni 

aislamientos artificiales. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 11) 

 

4. Análisis de Datos.-  La observación, la entrevista y la lectura son 

instrumentos para poder llevar a cabo el análisis, tras haber 

recodificado la información con su ayuda, con éxito y acierto la 

interpretación de las interpretaciones, o la explicación de las 

explicaciones. El análisis de los datos en los estudios cualitativos, 

consiste en desentrañar las estructuras de significación y en 

determinar su campo social y su alcance. (Perez Serrano G, 2002, 

Pág. 11) 

 

5. Informe y Validación de Información.- La cruz de todo estudio de 

investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es la de garantizar 

su validez.  Se pretende, sobre todo, generar interpretaciones 

conceptuales de hechos que ya están a mano, no proyectar 

resultados de posibles manipulaciones de estos datos.  El trabajo 

cualitativo consiste en inscribir y especificar, es decir, establecer el 

significado que determinados actos sociales tienen para sus actores, 

y enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad, y en 

general, de toda la sociedad. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 11) 

 

1.5.5 Técnicas Cualitativas de Investigación 

 

Observación. 

  

a. La observación como procedimiento de recogida de datos: La 

investigación cualitativa puede realizarse a las personas implicadas a 
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modo de preguntas en cualquier fenómeno o hecho social, sino también 

mediante la observación. La observación nos permite obtener 

información sobre un fenómeno o acontecimiento tal y como este se 

produce.  Cuando exista la sospecha de una posible distorsión o 

desviación del recuerdo que afecte a los datos, es mejor utilizar la 

observación antes que otros métodos. En algunos procesos de 

investigación donde se ocupan de sujetos que no pueden proporcionar 

información verbal, se debe utilizar la observación en estos casos como 

método de recogida de datos.  Se utiliza también como un método 

especial en la investigación en personas o grupos que tengan 

dificultades, o no se saben manifestar en ciertos hechos, bien por su 

peligrosidad en su status dentro del grupo, o por incomodidad ante 

ciertas preguntas realizadas por una persona acerca de conductas 

difíciles de explicar. La observación tiene como procedimiento un 

carácter selectivo, guiado por lo que percibimos de acuerdo con la 

cuestión que nos preocupa, por ello antes de comenzar la 

investigación, es importante dejar patente la finalidad que perseguimos 

con ello. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 13) 

 

b. Puntos de decisión de una observación: Se trata de la selección de la 

cuestión o problema objeto de observación, en el contexto de 

observación y la selección de muestras o periodos de observación.  La 

finalidad de toda observación sistemática es obtener información sobre 

algún asunto concreto. Ello implica que antes del comienzo se debe 

tener alguna idea de lo que vamos a observar, aunque aún no sea del 

todo precisa.  Se puede plantear únicamente con una finalidad 

exploratoria de conseguir unas explicaciones que más tarde se puedan 

comprobar por otras técnicas. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 14) 

 

El contexto de observación son el conjunto de condiciones naturales, 

sociales, históricas y culturales en las que se sitúa el proceso de 

observación.  Puede tratarse de un contexto local (cercano, inmediato), y 
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de otros contextos más amplios, pero a ambos se les debe aludir en la 

descripción de un proceso de observación. Dependiendo de la importancia 

que le demos al contexto reflejara el grado de reducción que realizaremos 

de la información relacionada con el desarrollo de un acontecimiento y lo 

que entendemos por dato. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 14) 

 

Según Pérez Serrano G. (2002) En un proceso de observación debe 

especificarse la duración total de dicho proceso, además de la distribución 

del tiempo de observación, este último está condicionado por el objetivo de 

la observación y determina la estrategia de recogida y registro utilizada por 

el observador: 

 

1. Selección por periodos de observación: Especifica los límites 

generales dentro de los que se sitúan los elementos observados. 

2. Selección por intervalos breves: Permite que mediante la 

observación pueda explorarse una conducta específica. 

3. Selección de intervalos breves de tiempo: Nos permite explorar la 

aparición efectiva de una conducta o acontecimiento específico. 

 

Observación Participante .- El término observación es definido por 

la Real Academia Española de la Lengua como la acción de examinar 

atentamente algo que nos rodea. Abrir los ojos para contemplar, buscar, 

explorar, admirar, comparar…, en conjunción holística con el resto de los 

sentidos, es algo más que pasear la mirada diaria por nuestro entorno sin 

objetivo explícito alguno.  Observar para conocer.  La observación es la 

medula espinal del conocimiento científico y también se convierte en el eje 

que articula la metodología de la investigación cualitativa. (Perez Serrano 

G, 2002, Pág. 14) 

 

Entrevista: La entrevista es una técnica en la que una persona 

(entrevistador) solicita información de otra o de un grupo, para obtener 

datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al 
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menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. En la 

investigación cualitativa los diferentes tipos de entrevistas que se pueden 

utilizar son la entrevista estructurada, no estructurada o en profundidad, 

entrevista de grupo, etc. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 15) 

 

En la entrevista en profundidad el entrevistador desea obtener 

información sobre determinado problema a partir de él establece una lista 

de temas, en relación con los que se focaliza la entrevista, quedando ésta 

a la libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y 

motivos, ayudar a establecer determinado factor, pero sin sujetarse a una 

estructura formalizada de antemano.  El desarrollo de la entrevista en 

profundidad se apoya en la idea de que el entrevistado o informante es un 

ser humano, no un organismo que responde a un estimulo externo, es una 

persona que da sentido y significado a la realidad. Desde esta perspectiva, 

la entrevista se concibe como una interacción social entre personas    

gracias a la que va a generarse una comunicación de significados: una 

persona va a intentar explicar su particular visión de un problema, la otra 

va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación. (Perez Serrano 

G, 2002, Pág. 16) 

 

a. Relación entrevistador-entrevistado: La entrevista en profundidad 

requiere para su desarrollo un tipo especial de relación entre las 

personas en ella implicadas. Los primeros momentos de la relación 

entrevistador- entrevistado suelen estar presididos por una 

desconfianza mutua, por un sentimiento de aprensión. Tras estos 

momentos de desconfianza inicial propios de una primera entrevista, 

es posible identificar una fase de exploración, que se desarrolla en 

la primera entrevista o en posteriores. Ganar la confianza del otro en 

esta fase de la entrevista, puede ser una meta alcanzable si 

ponemos en marcha estrategias como repetir las explicaciones del 

informante o al menos utilizar sus propias palabras cuando se intente 

aludir a un mismo concepto. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 16) 
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b. El comienzo de la entrevista: El comienzo de una entrevista en 

profundidad se asemeja al de una conversación libre en la que los 

interlocutores hablan de un modo relajado sobre distintos temas 

cotidianos. El entrevistador poco a poco introduce preguntas 

buscando respuestas que proporcionan puntos de vista generales 

sobre un problema, descripciones amplias de un acontecimiento o 

narraciones que cuentan el desarrollo de la institución, el trabajo en 

una clase, etc. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 16) 

 

c. Situación de la entrevista: Superados los primeros momentos, una 

situación normal de entrevista debe realizarse en un clima que 

respete la interacción natural de las personas. En el seno de una 

conversación, todos tendemos a hablar sobre nosotros mismos y esa 

tendencia no debe ser abortada sino más bien aceptada como 

natural. Hay que dejar hablar al entrevistado sobre el tema de modo 

que pueda expresar libremente sus ideas. (Perez Serrano G, 2002, 

Pág. 16) 

 

Cuestionario Y Tipo De Cuestionario. 

 

“Un cuestionario es una técnica que se elabora para 
sondear las opiniones de un grupo relativamente numeroso 
de sujetos, invirtiendo cada uno de ellos un tiempo mínimo. 
El número de preguntas recomendables para un 
cuestionario es de menos de treinta” (Perez Serrano G, 
2002, Pág. 18). 

 

No puede decirse que los cuestionarios sea una de las                

técnicas más representativas de la investigación cualitativa. Más bien, el 

empleo de los cuestionarios suele asociarse a enfoques y diseño                    

de investigación típicamente cuantitativa, no obstante, el cuestionario          

como técnica de recogida de datos puede prestar un importante           

servicio   en   la   investigación   cualitativa.  (Perez  Serrano  G,  2002,  

Pág. 18) 
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De acuerdo con la información que desee recoger el encuestador 

vamos a considerar dos tipos de cuestionarios; aquellos que buscan una 

información descriptiva concreta y aquellos que persiguen recoger una 

información de carácter cualitativo.  

 

En los primeros las opciones de respuesta que se ofrecen a los 

encuestados representan las distinciones que el encuestador toma en 

cuenta al definir determinada variable o concepto presente en su estructura 

conceptual.  En la información de carácter cualitativa las preguntas del 

investigador deben indicar las opciones que se ofrecen al encuestado como 

la gama continua dentro de la que se buscará la respuesta. (Perez Serrano 

G, 2002, Pág. 18) 

 

La Redacción de los cuestionarios: 

 

De acuerdo con su forma, las preguntas suelen clasificarse en tres 

categorías Según Pérez Serrano (2002). 

 

1. Las preguntas abiertas se formulan para obtener respuestas 

expresadas en el propio lenguaje de la persona encuestada y sin un 

límite preciso en la contestación. 

2. Las preguntas cerradas se formulan para obtener respuesta 

confirmatoria o desestimativas ante una proposición. 

3. Las preguntas de elección múltiple son un tipo de preguntas cerrada 

que, dentro de los extremos de una escala, posibilitan construir una 

serie de alternativas de respuesta internas. 

 

La elección de las preguntas está condicionada por diversos factores 

tales como la naturaleza de la información que desea obtener, el nivel 

sociocultural de quienes van a ser interrogados, las características, 

modalidades, costumbres, conflictos y hábitos de las personas a las que se 

van a preguntar. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 19) 
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El Informe de Resultados en el Proceso de Investigación. 

 

El informe es el cierre final de la investigación emprendida. Es la fase 

de la investigación que pone en relación la demanda o problema que dio 

pie al estudio con los resultados obtenidos. A pesar de que el informe 

pretende por definición dar respuesta a preguntas concretas, la 

formalización de dichas respuestas abre a su vez la posibilidad de muchas 

otras preguntas. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 20) 

 

El informe ofrece posibilidades que van más allá de descubrir nuevos 

temas o aspectos de la realidad para investigar. La propia metodología 

reseñada en el informe puede ser una excelente excusa para replantear de 

nuevo la investigación desde una perspectiva metodológica diferente. Lo 

que permite el informe cualitativo es facilitar y ampliar la investigación a un 

ámbito metodológico distinto, incluso como forma de mejorar la aplicación 

de las mismas técnicas de investigación. (Perez Serrano G, 2002, Pág. 21) 

 

La Elaboración del Informe Cualitativo. 

 

Es importante de incluir en el informe cualitativo los contextos o 

circunstancias concretas en las que se desarrolló la investigación que se 

documenta. Los tres contextos fundamentales son: el contexto de la 

demanda, el contexto del trabajo de campo y el contexto de la población. 

(Perez Serrano G, 2002, Pág. 22) 

 

El informe cualitativo no puede incluir siempre que quiera, y según 

qué casos, toda la información que sería de desear para documentar sus 

hallazgos y hacerlos más verosímiles, en cualquier caso, una cuestión sí 

parece ser de gran importancia, el informe debe mantener cierta coherencia 

interna en la exposición lógica de los resultados, ya que gran parte de la 

verosimilitud de la investigación cualitativa se concentra en la inexistencia 

de contradicciones o hilos sueltos a la hora de dar respuestas concretas a 
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la demanda que encarga el estudio. El informe debe, en términos 

generales, atender a dos cuestiones básicas para su correcta elaboración. 

En primer lugar tener en cuenta que uso se le va a dar desde el punto de 

vista de demanda y que circunstancias concretas dieron un sentido práctico 

y realista al diseño de la investigación. En segundo lugar, el informe debe 

tener en cuenta como presentar dicha investigación de manera que resulte 

lo más clara y atractiva para el potencial lector. (Perez Serrano G, 2002, 

Pág. 22) 

 

Población y Muestra 

  

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se 

relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es 

necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr 

comprender mejor su significado en la investigación educativa o social que 

se lleva a cabo.  (wigodski, 2010) 

 

Población - es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características esenciales 

al seleccionarse la población bajo estudio.  (wigodski, 2010) 

 

Entre éstas tenemos según wigodski (2010). 

 

Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar en 

el estudio o investigación. 

 

Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la 

población de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si 

se va a estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a 

entrevistar personas de diferentes generaciones. 
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  Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. 

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos 

hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

 

Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta de 

recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población que se 

vaya a investigar. 

 

Muestra – Según Wigodski (2010) Es un subconjunto fielmente 

representativo de la población.  Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo 

de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población. 

 

Aleatoria - cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual 

oportunidad de ser incluido. 

 

Estratificada - cuando se subdivide en estratos o subgrupos según 

las variables o características que se pretenden investigar. Cada estrato 

debe corresponder proporcionalmente a la población. 

 

Sistemática - cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar 

la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que se 

detecten. 

 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a 

problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo 

que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero 

que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que luego 

pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.  (wigodski, 

2010). 
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El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el 

investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe 

usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos 

que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de 

ser más representativa de la población. (wigodski, 2010). 

 

Variables 

 

Los individuos, grupos, instituciones, los objetos culturales como 

textos en sentido amplio, poseen diversas características que pueden 

expresarse en valores, categorías o atributos. Así, los hombres pueden ser 

mujeres o varones (nos referimos a la variable sexo), casados, solteros, 

viudos (estado civil); los grupos pueden ser muy, poco o nada 

cohesionados (nivel de cohesión de un grupo), las instituciones pueden ser 

públicas o privadas (ámbito en el que desarrollan sus actividades), 

comerciales o no (según sus objetivos), democráticas o no (según su 

organización y desempeño); los programas televisivos pueden ser series, 

noticieros, novelas (tipo de programa) o semanales, diarios, unitarios 

(según la periodicidad en la que se emite); las obras de arte pueden ser 

impresionistas, expresionistas, etc. (según el movimiento estético al que 

pertenecen). 

 

Las variables constituyen elementos fundamentales en las hipótesis 

ya que en éstas se establecen relaciones entre las variables que se refieren 

a las unidades de análisis. En todo el proceso de investigación cumplen un 

papel fundamental. De hecho siempre se opera con ellas. En la observación 

se las descubre y mide. 

 

Variables según su naturaleza 

 

Las variables cualitativas son aquellas características que no 

presentan valores numéricos y se miden por su ausencia o presencia. 
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Aluden a atributos que pueden darse o no en las unidades de análisis, como 

por ejemplo, sexo, estado civil, etc. Una persona es hombre o mujer, 

casado o soltero, etc.  

 

Las variables cuantitativas son aquellas características que pueden 

presentarse en distintos valores numéricos, grados o magnitudes, por 

ejemplo, el ingreso o salario, deserción escolar, cantidad de horas de 

consumo de televisión. 

 

Operacionalización de variables 

 

La Operacionalización de conceptos teóricos constituye una fase 

intermedia en el proceso de investigación. Una vez que se han          

formulado las hipótesis, o sea se han elaborado los enunciados teóricos 

que contienen relaciones entre aspectos o variables de las unidades de 

análisis, debemos contrastar empíricamente estos conceptos o          

variables con la realidad para comprobar si las hipótesis se verifican o no. 

Buscamos trabajar con datos extraídos directamente de la realidad         

social construida como objeto de estudio para ello hace falta 

operacionalizar las hipótesis conceptuales con el fin de hacer          

descender el nivel de abstracción y poder manejar sus referentes 

empíricos. El proceso de operacionalización, entonces, se basa en vincular 

conceptos o constructos abstractos y en consecuencia no directamente 

observables, con indicadores empíricos (observables y manifiestos) que 

permitan la medición de las propiedades latentes enmarcadas en el 

concepto. 

 

La operacionalización se realiza en dos momentos o etapas 

definidas: 

 

a) Identificación de los componentes del concepto abstracto. 

b) La especificación de los referentes de ese concepto 
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1.6 Marco Legal 

 

El contexto de la normativa técnico legal ecuatoriana comienza 

desde la constitución reformada en el año 2008 en donde explica el derecho 

garantizado del trabajador en el desarrollo de sus actividades de una 

manera saludable, luego están los reglamentos del Seguro General de 

Riesgos del trabajo y de los autorizados por el consejo directivo. 

 

Constitución política de la República del Ecuador 

 

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

principios: 

 

Numeral 5.- Todas las personas tendrán derecho a desarrollar sus 

actividades en un ambiente laboral adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 

 

Decisión 584 de la comunidad andina de naciones. 

 

Artículo 11.- En todo lugar de trabajo se deberán tomar las 

medidas correspondientes para disminuir los riesgos laborales. Estas 

medidas deberán basarse, para lograr los objetivos, en las                 

normas    sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

y su entorno como responsabilidad social y empresarial. Para alcanzar 

este fin las empresas elaborarán planes integrales de prevención de 

riesgos. 

 

Código laboral 

 

Artículo 410.- Los empleadores están obligados a asegurar a sus 

trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su 

salud o vida. 



Perfil del Proyecto      41 

 

Resolución del consejo directivo 390. 

 

Artículo 7.- Enfermedades Profesionales u Ocupacionales son las 

afecciones agudas o crónicas, causadas de una manera directa por el 

ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el asegurado y que 

producen incapacidad. 

 

Artículo 51.- Sistema de Gestión.- Las empresas deberán 

implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

como medio de cumplimiento obligatorio de las normas legales o 

reglamentarias, considerando los elementos del sistema: Gestión 

Administrativa, Gestión Técnica, Gestión del Talento Humano, Gestión 

de los Procedimientos y Programas Operativos Básicos. 

 

Acuerdo Ministerial 1404. 

 

Artículo 11.- De las funciones: Higiene del Trabajo: 

  

a. Estudio y vigilancia de las condiciones ambientales en los puestos 

de trabajo, con el fin de obtener y conservar valores óptimos posibles 

de ventilación, iluminación, temperatura y humedad. 

b. Estudio de la fijación de los límites para una prevención efectiva de 

los riesgos de intoxicaciones y enfermedades ocasionadas por: 

ruido, vibraciones, trepidaciones, radiación, exposición a solventes y 

materiales líquidos, solidos o vapores, humos, polvos, nieblas 

toxicas o peligrosas producidas o utilizadas en el trabajo. 

 

Resolución del Consejo Directivo SGRT – 333. 

 

Artículo 9.- La empresa u organización deberá implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá 

tomar como base los requisitos técnicos legales, a ser auditados por 

SGRT. 
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CAPITULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

  

2.1 Seguridad y salud en el trabajo 

 

2.1.1 Antecedentes de la empresa. 

 

2.1.1.1 Empresa de cromo duro industrial crobet. 

 

Es una empresa que ofrece servicios de CROMO DURO 

INDUSTRIAL, y cumple el objetivo de atender a la industria con las enormes 

ventajas que proporciona el recubrimiento adecuado de una pieza metálica 

con cromo. 

 

La actividad principal de la Planta de galvanoplastia es trabajar con  

baños concentrados de cromo duro, desengrase, decapado y descrome. 

Dentro de las actividades, está el proceso de electrodeposición que 

consiste en la formación por reducción de una capa de metal (cromo) sobre 

un sustrato (pieza a recubrir) que actúa como cátodo en un baño 

electrolítico. 

 

Es importante indicar que se hace el proceso de  mecanización, tanto 

previa como final del tratamiento de cromado. El cromo duro “copia” la 

superficie a revestir, es decir que repite con bastante exactitud, los posibles 

fallos que allí se presenten. Por lo tanto el rectificado previo, lo menos 

rugoso posible, el rectificado a cota final y el pulido son procesos 

fundamentales para que las piezas cromadas adquieran las propiedades y 

características adecuadas. 
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La  empresa  se  localiza  en  la  Provincia  del  Guayas,  en  la 

jurisdicción  del  cantón  Guayaquil,  sector  Mapasingue  Oeste  Avenida 

2DA # 228 y calle 2DA, teléfonos: 045101749, 042004188, 0997250386, 

www.crobet.amawebs.com.  

 

 

GRAFICO No. 4 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA EMPRESA CROBET 
                              

 

Fuente. Google Mapas. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

En esta actividad del cromado están implicados 2 trabajadores de 

los 10 que laboran en toda la empresa, los cuales están distribuidos de la 

siguiente manera: 2 administrativos, 8 obreros repartidos para las funciones 

de el proceso de pulido, desengrase, limpieza de la pieza, soldadura si el 

caso lo amerita, electrolisis, secado, etc.  

 

 2.1.1.2 Misión 

 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por la excelencia en 

servicio de cromo duro con capacidad de respuesta ante mercados 

diversos, cumpliendo los requerimientos de rentabilidad acorde a las 

necesidades de los clientes, convirtiéndonos en una importante opción en 

http://www.crobet.amawebs.com/
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el mercado por calidad, comprometiéndonos a  mantener una óptima 

calidad de nuestros productos, desarrollo de nuestros colaboradores y el 

cuidado del medio ambiente operando en un marco de ética, eco eficiencia 

y responsabilidad socio ambiental intergeneracional. 

 

2.1.1.3 Visión 

 

Reconocimiento como empresa líder en procesos electrolíticos que 

crean valor económico operando dentro de un marco de ética, de eco-

eficiencia y responsabilidad socio ambiental, de manera que podamos 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias vinculadas en forma 

directa a la empresa, mediante un redistribución social corporativa. 

Mediante la aplicación de un mejoramiento continuo del ser humano 

apoyado en procesos productivos eficientes y eficaces, con un capital 

humano comprometido para así garantizar y mantener un alto rendimiento  

y el cuidado del medio ambiente. 

 

2.1.1.4 Valores corporativos 

  

Respeto: Debe ser fundamental ya que esto te conlleva a todos 

quienes colaboremos nos sintamos familiarizados en una misma idea y 

podamos cumplir las metas propuestas. 

 

Honestidad: Base importante para que cada paso que se de en base 

al mejoramiento del negocio sea honesta y digno de ejemplo y admiración. 

 

Cumplimiento: Que todo este encaminado a un fiel compromiso con 

nuestros clientes y podamos satisfacer a tiempo sus necesidades  

 

Honradez: Esto debe ser el punto clave para que cada una de 

nuestros  procesos  vaya  encaminada  dentro  de  los  marcos  legales  y 

cumplidores de las leyes.   

 

Innovación:   Sentirnos   comprometidos   con   las  necesidades  de  
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nuestros clientes para siempre estar innovando en pro de mejoras y 

maximización de producción y optimizar recursos. 

 

Ética: Tener bien claro los valores morales, éticos y profesionales y 

el compromiso con nuestros colaboradores los mismos que deben ir 

encaminados a la ayuda social. 

 

Trabajo en equipo: El respeto mutuo debe ser la base de las 

relaciones entre todos los colaboradores de nuestras empresas. 

Respetamos la individualidad y la integridad de cada uno. Promoveremos 

el trabajo en equipo como la mejor forma de relacionarnos. Desarrollaremos 

un ambiente de trabajo que fomente la máxima sinergia entre nuestros 

colaboradores y empresas para el logro de nuestras metas. 

 

Eficiencia: Brindar oportunidades para su desarrollo profesional, así 

como programas de capacitación y de motivación para la mejora de 

destrezas y para atraer y mantener a los mejores. Proporcionaremos 

condiciones laborales sanas y seguras. La pasión y el entusiasmo son 

atributos esenciales de nuestra gente. Nuestros colaboradores son 

protagonistas en los esfuerzos del Grupo en pro del desarrollo sostenible. 

 

2.1.1.5 Filosofía corporativa 

 

Nuestra empresa debe estar encaminada siempre a cumplir cada 

una de las nuestros normas y valores, con el fin de proporcionar un 

ambiente sano de trabajo para quienes conformemos este equipo, nos 

sintamos miembros importantes, donde nuestra opinión sea escuchada y 

puesta de manifiesto, que al emprender esta tarea de incursionar en el 

mercado con nuestra línea de cromo duro industrial y lograr satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 

 

Mantener siempre el compromiso de ir innovando nuestro sistema 

de producción, de acuerdo a como la tecnología nos exige para estar a la 
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par con competidores de primer mundo.  Brindando oportunidades de 

desarrollo personal y profesional, capacitándolos y motivándolos 

proporcionando así condiciones laborales, sanas y seguras ya que nuestra 

gente son protagonistas en los esfuerzos del grupo en pro del desarrollo y 

logro de objetivos trazados. 

 

Que  el  respeto  y  la  preservación  de  los  recursos  naturales,  sea 

uno de los puntos donde debemos trabajar y concienciar a nuestros 

colaboradores  para que seamos participes directos de una amplia 

campaña por el cuidado del medio ambiente y la preservación del medio 

ambiente. Todo esto enmarcado en cada una de nuestros valores 

empresariales. 

 

2.1.1.6 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la 

Empresa Crobet. 

 

En la normativa Ecuatoriana de seguridad y salud específicamente 

en el Decreto Ejecutivo 2393. Artículo 11, se enumera las obligaciones de 

los empleadores de una manera general acerca de disponer medidas 

necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud 

y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo, de mantener en 

buen estado el servicio de instalaciones, maquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro, además de dotar de equipos de 

protección personal a los trabajadores y de realizar reconocimientos 

médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas y 

especialmente cuando sufran dolencias. 

 

Así mismo en el artículo 14 del D.E. 2393, dice que en todo centro 

de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse 

un comité de seguridad e higiene del trabajo, como ente de control de los 

riesgos provenientes del trabajo. 

 

En la Decisión 584 de la comunidad andina de naciones en su 

artículo 7, lo siguiente, con el fin de armonizar los principios contenidos en 
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sus legislaciones nacionales, los países miembros de la comunidad andina 

adoptaran las medidas legislativas y reglamentarias necesarias, tales como 

tener Niveles mínimos de seguridad y salud que deben reunir las 

condiciones de trabajo. 

 

En la empresa Crobet se encuentra en la implementación 

mecanismos suficientes para proveer seguridad en sus procesos y velar la 

salud de sus colaboradores, así mismo del medio ambiente, a pesar de ser 

una empresa pequeña y según las normativas técnico legales no 

necesitaría tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

pero si por lo menos un plan mínimo de seguridad en el trabajo, ya que sus 

procesos de cromado se encuentran estipulados como de mediano riesgo 

para la salud de los trabajadores. 

 

Se procedió a realizar un diagnóstico inicial para conocer de los 

requerimientos técnicos legales que la empresa Crobet necesitaría para la 

prevención de los riesgos con la finalidad de mantener la salud de sus 

trabajadores, utilizando un indicador de eficacia y se lo planteo de la 

siguiente manera: 

 

GRAFICO No. 5 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACION DEL PLAN                                                                                                    

DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Primarios Obtenidos en la empresa. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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2.2 Factores de Riesgo 

 

En el proceso de cromado Industrial de la empresa CROBET, se han 

identificado los riesgos y factores de riesgos que se derivan de esta actividad, para 

lo cual acogemos una matriz de identificación de riesgos la cual es la Matriz de 

identificación y estimación cualitativa triple criterio, quedando de la siguiente 

manera identificada los riesgos. 

 

CUADRO No 2 

MATRIZ TRIPLE CRITERIO DE ESTIMACIÓN CUALITATIVA 

Fuente: Datos Primarios obtenidos en la empresa. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
 

 

CUADRO No. 3 

ESTIMACIÓN CUALITATIVA DEL RIESGO. MÉTODO TRIPLE CRITERIO 

Fuente: Datos Primarios obtenidos en la empresa. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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2.3 Indicadores de gestión 

 

CUADRO No. 4 

ÍNDICES REACTIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 

Fuente: Datos Primarios obtenidos en la empresa. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 2.4 Posibles Problemas  

 

Los riesgos químicos presentes en el área de cromado duro de la 

empresa Crobet, ponen en evidencia que la falta de un debido control en 

este proceso puede causar alteraciones en la salud del trabajador expuesto 

en un tiempo determinado. 

Años Trabajadores

Horas- 

Hombres por 

dia

Horas- Hombres 

por mes
# Accidentes

# Enfermedades 

Profesionales
# Dias Perdidos # Dias de Cargo

Indice 

Frecuencia

Indice 

Gravedad
Tasa Riesgo

2013 10 960 29200 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

2014 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2015 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2016 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2017 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

2018 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

29200 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Meses Trabajadores

Horas- 

Hombres por 

dia

Horas- Hombres 

por mes
# Accidentes

# Enfermedades 

Profesionales
# Dias Perdidos # Dias de Cargo

Indice 

Frecuencia

Indice 

Gravedad
Tasa Riesgo

Enero 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Febrero 10 80 2240 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Marzo 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Abril 10 80 2400 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Mayo 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Junio 10 80 2400 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Julio 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Agosto 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Septiembre 10 80 2400 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Octubre 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Noviembre 10 80 2400 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

Diciembre 10 80 2480 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

total 10 960 29200 0 0 0 0 0,00 0,00 #¡DIV/0!

·#Lesiones

HH/M

#Dias Perdidos

HHT

  IG

  IF
 TR=  

INDICE REACTIVOS ANUALES

INDICE REACTIVOS 2013

 IF=  200000

 IG=  200000

CROBET

CROBET
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El proceso tradicional en el proceso de cromado industrial es, 

preparar en primer lugar el material base que puede ser metal o plástico, 

este se limpia de manera mecánica o en ocasiones de forma química en 

los casos del plástico, entonces se realiza una conversión de la superficie 

a cromar en una superficie conductora es decir con recubrimiento de cobre 

o níquel para que facilite el cromado. 

 

FOTO No. 1 

PIEZA DE METAL PREVIO PROCESO DE GALVANOPLASTIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa Crobet. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

FOTO No. 2 

PIEZA EN PROCESO DE LIMPIEZA PARA EL CROMADO RESPECTIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Empresa Crobet. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 



Situación Actual      51 

 

Siguiendo con el proceso se prepara la solución galvánica, que es la 

dilución del ácido crómico en agua (300g por  litro) y luego se añaden 2 

gramos por litro de ácido sulfúrico para ser aplicadas en las tinas 

electroquímicas, en este se introducen los ánodos en donde la corriente y 

el voltaje hace la reacción electroquímica. 

 

Esta reacción hace posible la adherencia del cromo a la pieza que 

funciona como cátodo ya que el ácido crómico descompuesto en cromo 

metálico proveniente del ánodo permite que el cromo se deposite en el 

cátodo, dándole la consistencia y dureza a la pieza. 

 

FOTO No. 3 

PIEZA METALICA POSTERIOR AL CROMADO 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Crobet. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

FOTO No. 4 

PIEZA METALICA POSTERIOR AL CROMADO 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa Crobet. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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FOTO No. 5 

PIEZA METALICA POSTERIOR AL CROMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Empresa Crobet. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

El proceso de cromado por electrolisis que se realiza en la etapa de 

revestimiento de la pieza a cromar es mediante un baño electrolitico de 

cromo, en la cual se disuelve acido cromico en agua en una proporcion de 

300 gramos por litro y se añade 2 gramos por litro de acido sulfurico, se 

emplea ademas como anodo un electrodo de plomo ya que este es 

conductor que impide que se siga corroyendo por oxidacion anodica, 

entonces el cromo proveniente de la dilucion que se descompone por la 

corriente electrica en cromo metalico se deposita en el catodo representada 

por la pieza metalica, en este momento se produce una niebla cromica 

expulsada hacia el ambiente produciendo el riesgo quimico en el trabajador 

presente en el area del proceso sin el uso del equipo de proteccion personal 

(mascarilla con filtros de carbono) produciendole las lesiones en la mucosa 

nasal y perforacion del tabique de acuerdo a la exposicion a la niebla 

cromica. 
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GRAFICO No. 6 

ELECTROLISIS EN EL PROCESO DE CROMADO INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Atotech. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

FOTO No. 6 

IMAGEN DE PERFORACIÓN DEL TABIQUE NASAL POR EXPOSICIÓN 

AL CROMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Toxicologia.net. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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FOTO No. 7 

IMAGEN DE PERFORACIÓN SEPTAL (TABIQUE NASAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Galería de Imágenes Dr. Moina.  
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 

 

 

3.1 Hipótesis o Preguntas de Investigación 

 

Hipótesis 

 

La presencia de lesiones en la mucosa nasal por la exposición a 

gases derivado del ácido crómico en el área de cromado de una empresa 

de cromado duro industrial. 

 

Preguntas de Investigación 

 

¿Existe riesgo de sufrir lesiones en la mucosa nasal por exposición 

al Cromo  en el proceso de cromado de la empresa CROBET? 

  

¿Cuáles serían las medidas de reducción del riesgo para disminuir 

la presencia de lesiones en la mucosa nasal? 

 

Variable  Dependiente 

 

La posibilidad de que ocurran lesiones en la mucosa nasal de 

origen laboral, en especial la perforación del tabique nasal. 

 

Variable Independiente 

 

La presencia de ácido crómico en el ambiente laboral en el área 

de cromado o galvanoplastia de la Empresa Crobet. 
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3.2 Análisis e interpretación de los resultados. 

 

3.2.1 Análisis FODA. 

 

Mediante  este  método  de  análisis  se  podrá  visualizar                 

los  posibles  problemas  presentes  en  el  proceso  de  cromado,          

para  su   estudio  y  recomendaciones  desde  el punto de vista 

preventivo. 

 

Fortalezas 

 

 Experiencia en el proceso. 

 Conocimiento del mercado 

 Precios cómodos al cliente 

 Posicionamiento aceptable. 

 Cumplimiento con la normativa ambiental 

 

Oportunidades 

 

 Conocer  empresas  que  le  generen  expansión  en  el      

Marketing 

 Adquirir más experiencia en el proceso 

 Optimizar tiempo de entrega de sus productos terminados 

 Desarrollar un plan mínimo de SST. 

 

Debilidades 

 

 Desarrollo de actividades de manera artesanal 

 No tener un plan mínimo de SST 

 No poseer una cultura de prevención 
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 Desconocimiento de los efectos de los procesos 

 

Amenazas 

 

 Desarrollo   de   lesiones   de   la   mucosa   nasal   en     

trabajadores 

 Déficit en sistema de SST 

 Auditorias de cumplimiento SGRT-MRL  

 Paralización de los procesos por no control de riesgos 

 

3.2.2 Evaluación mediante la encuesta de las lesiones en la 

mucosa nasal que se pudieran presentar por la exposición al 

cromo 

 

Como lo he mencionado, este estudio realizado en la                 

empresa Crobet acerca de las lesiones en la mucosa nasal por        

exposición al cromo, utilizare la metodología de la investigación     

cualitativa, en la cual se recogerá los datos directamente de los 

trabajadores de la empresa, para lo cual se realiza una                           

encuesta con 20 preguntas dirigidas a obtener la información            

necesaria del proceso en si del cromado y de sus implicaciones                

sobre la salud desde el punto de vista de los trabajadores, además                 

de considerar preguntas acerca de los siguientes aspectos:  

 

Las  capacitaciones,  programas  de  salud,  reconocimientos 

médicos  realizados,  procedimientos  de  la  realización  de  las  tareas,         

el uso  adecuado  de  los  equipos  de  protección  personal, toda                   

esta información nos permitirá dar un diagnóstico, pronostico y las 

recomendaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, con la 

finalidad  de  establecer  una  relación  de  las  actividades  realizadas  en 

el  puesto  de  trabajo  y  de  sus  falencias  en  la  realización  de  las 
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mismas que pudieran derivar en la presencia de las lesiones antes 

mencionadas. (Ver Anexo 1-2). 

  

 Evaluación mediante encuestas sobre las lesiones en la mucosa 

nasal que se pudieran presentar por la exposición al cromo. 

 

TABLA No. 1 

ENCUESTA DE LAS LESIONES EN LA MUCOSA NASAL 
 

 
Fuente: Datos primarios de Tabulación de encuesta realizada. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI % NO %

1 Conoce el efecto del cromado en la salud 6 60% 4 40% Se conoce el efecto sobre la salud 

2 Sabe ud si en su trabajo se utiliza cromo 10 100% 0 0% Se conoce la utilizacion del cromo

3 Conoce sobre las lesiones de la mucosa nasal por cromo 7 70% 3 30% Se conoce sobre las lesiones en la mucosa nasal

4 Tuvó algún sintoma respiratorio en la mucosa nasal 3 30% 7 70% Presentaron sintomas los trabajadores en cromado

5 Que tiempo tiene ud trabajando en la empresa 0 0% 0 0% Un 90% tiene mas de 5 años trabajando

6 La empresa cuenta con un Plan minimo de prevencion 0 0% 10 100% Todos los trabajadores saben que no se tiene un PMP

7 Ha recibido capacitacion sobre prevencion de riesgos 1 10% 9 90% Solo un trabajador esta capacitado

8 Cree que un PMP disminuiria el riesgo 7 70% 1 10% El 20 % dijo no saber al respecto

9 Ha trabajado en otra empresa de cromado 0 0% 10 100% Todos los trabajadores contestaron que no

10 Ud fuma 1 10% 9 90% Un trabajador tiene el habito de fumar

11 Recibio entrenamiento para reaccionar en una emergencia 0 0% 10 100% No tienen entrenamiento

12 Conoce sobre los EPP utilizados en trabajos con cromo 4 40% 6 60% Solo 4 trabajadores conocen los EPP

13 Le realizaron ficha medica pre ocupacional 0 0% 10 100% No se realizaron ficha medica pre ocupacional.

14 Se encuentra en un programa de vigilancia de la salud 0 0% 10 100% Ningún trabajador esta es vigilancia de su salud

15 Se ha medido el cromo presente en su puesto de trabajo 0 0% 10 100% No se ha medido el cromo presente en el trabajo

16 Se ha relaizado ficha medica ocupacional 0 0% 10 100% No se realizaron ficha medica ocupacional

17 Existen procedimientos para la tarea del cromado 0 0% 10 100% No existen procedimientos de trabajo

18 Existe control y seguimiento del procedimiento 0 0% 10 100% No existe.

19 Existe un manejo de sustancias quimicas en su trabajo 0 0% 10 100% No existe.

20 Existe un programa de manejo adecuado de los residuos 0 0% 10 100% No existe.

PREGUNTA COMENTARIO
N°

RESPÚESTAS
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1. En la primera pregunta ¿ha escuchado usted sobre los efectos del 

cromo en la salud del ser humano? 

 

GRAFICO No. 7 

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 2 

EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL CROMO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

 Un alto porcentaje de la población de trabajadores tiene conocimiento de 

los efectos del cromo en la salud. 

SI

NO
60

40

CONOCE LOS EFECTOS DEL CROMO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
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2. La segunda pregunta ¿sabe ud si en su trabajo se utiliza cromo 

para sus procesos? 

 

GRAFICO No. 8 

UTILIZACIÓN DE CROMO EN PROCESOS 

 

        Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 3 

UTILIZACIÓN DE CROMO EN PROCESOS 

UTILIZA CROMO EN LOS PROCESOS 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Todos los trabajadores de la empresa Crobet conocen de la actividad 

a que se dedica la organización, por lo tanto se pronuncian afirmativamente 

en conocer dentro de sus procesos la utilización del Cromo, en especial en 

el momento de la electrolisis que es en donde se realiza el intercambio 

iónico a la pieza por cromar. 

 

Teniendo conocimiento del proceso en si del cromado, los 

trabajadores según su criterio folclórico piensan en la toma de leche 

SI

NO

100 %
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diariamente para disminuir los efectos del cromo, culturalmente este modo 

de pensar está presente y se piensa que es la solución pedir a la empresa 

la adquisición de leche para el uso de los trabajadores. 

 

3. La tercera pregunta ¿sabe ud de las lesiones de la mucosa nasal 

provocada por la exposición al cromo? 

 

GRAFICO No. 9 

CONOCE SOBRE LAS LESIÓN DE MUCOSA NASAL POR 

EXPOSICIÓN AL CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 4 

CONOCE SOBRE LAS LESIÓN DE MUCOSA NASAL POR 

EXPOSICIÓN AL CROMO 

CONOCE DE LESIONES NASALES POR EXP. AL 

CROMO 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Los trabajadores conocen sobre las lesiones que este químico 

desarrolla a nivel de la mucosa nasal por estar en contacto directo en el 

proceso de cromado. 

SI

NO

70 %

30 %
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4. La cuarta pregunta ¿Ud. tuvo algún síntoma respiratorio en la 

mucosa nasal por su trabajo? 

 

GRAFICO No. 10 

SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA POR EXPOSICIÓN AL CROMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 5 

SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA POR EXPOSICIÓN AL CROMO 

SINTOMATOLOGÍA EN LA MUCOSA NASAL 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

El 30 por ciento que presenta sintomatología en la mucosa nasal es 

la que está inmersa directamente en el proceso de electrolisis y de 

cromado, es decir está en relación al contacto y el tiempo de exposición en 

el puesto de trabajo. 

 

En la empresa hubo un trabajador que laboro en el área de cromado 

por un tiempo de cinco años aproximadamente, el presento una lesión de 

la mucosa nasal con perforación del tabique, habiendo una comunicación 

entre las dos fosas nasales derecha e izquierda, luego el trabajador salió 

SI.

NO

70 %

30 %
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de la empresa voluntariamente y se fue con esa lesión, desconociéndose 

de su estado de salud actual. 

 

A partir de este evento en un trabajador, se toma importancia de las 

lesiones en la mucosa nasal que se da por el contacto del cromo en los 

puestos de trabajo de galvanoplastia de la empresa. 

 

5. La quinta pregunta ¿Qué tiempo tiene usted, trabajando en la 

empresa? 

 

GRAFICO No. 11 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 6 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

TIEMPO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

RESPUESTA CANTIDAD % 

< 1 AÑO 0 0% 

1-3 AÑOS 1 10% 

3-5 AÑOS 0 0% 

> 5 AÑOS 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Conocer el tiempo de trabajo es importante porque nos refiere 

cronológicamente el contacto con el cromo del trabajador, así mismo se 

< 1 AÑO

1-3 AÑOS

3-5 AÑOS

> 5 AÑOS

90 %

10 %
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identifica el periodo de latencia para desarrollar una posible lesión de la 

mucosa nasal.  En este caso el resultado es que un 10 % tienen de uno a 

tres años de trabajo y un 90 % tienen más de cinco años trabajando en el 

proceso y en la empresa. 

 

6. La sexta pregunta ¿La empresa donde Ud. labora cuenta con un 

plan mínimo de prevención de riesgos? 

 

GRAFICO No. 12 

LA EMPRESA TIENE UN PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 7 

LA EMPRESA TIENE UN PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

LA EMPRESA CUENTA CON UN (P.M.P.) 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

El cien por ciento de los trabajadores conoce que la empresa no 

cuenta con un plan mínimo de Prevención de los Riesgos para poder 

SI.

NO
100 %
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controlar los peligros presentes en el proceso y así disminuir la posibilidad 

de presentar las lesiones en la mucosa nasal. 

 

Con la realización de un plan mínimo de prevención de riesgos en la 

empresa Crobet, estaría teniendo un avance significativo en los temas de 

seguridad y salud en el trabajo, porque a partir de este plan se desarrollara 

las distintas actividades preventivas que tengan que ver con la exposición 

al cromo y de cómo cambiar la cultura en prevención para tener resultados 

satisfactorios en la salud de los trabajadores, además de dar cumplimiento 

a las normativas técnico legales de hacer control de los riesgos en la fuente. 

(Ver Anexo 4). 

 

7. La séptima pregunta ¿ha recibido capacitación sobre prevención 

de los riesgos por exposición al cromo? 

 

GRAFICO No. 13 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Solo el diez por ciento de los trabajadores, es decir una persona es la 

que ha recibido capacitación sobre los temas de la prevención de los riesgos 

presentes en los procesos de la empresa. Estas capacitaciones para los demás 

trabajadores estarían conformando el cronograma de actividades a realizar en 

estos temas dentro del plan mínimo de prevención. 
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TABLA No. 8 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGO 

RECIBIÓ CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
 Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

8. La octava pregunta ¿ud cree que un plan mínimo de prevención 

disminuiría el riesgo? 

 

GRAFICO No. 14 

DISMINUIR RIESGO CON UN PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN 

 
Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 9 

DISMINUIR RIESGO CON UN PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN 

UN P.M.P. DISMINUIRIA EL RIESGO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 7 70% 

NO 1 10% 

NO SABE 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO

NO SABE70 %
10 %

20 %
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El setenta por ciento de los trabajadores tienen la percepción de que 

un plan mínimo de prevención implementado por la empresa y puesto en 

marcha disminuirá el riesgo presente en el puesto de trabajo, así también 

habría control sobre la presencia de la niebla crómica en el ambiente 

laboral. 

 

La presencia de síntomas y signos que pudieran estar en relación 

con las actividades que realizan los trabajadores en el proceso de cromado 

se verán disminuidas y controladas, además de controlar la salud de las 

personas que están laborando en la empresa. 

 

Así mismo retomaran la confianza de trabajar en un ambiente seguro 

que le proporcione un estado de salud bueno para desempeñarse 

adecuadamente en todas las tareas en sus puestos de trabajo y en sus 

actividades personales cotidianas. 

 

9. La novena pregunta ¿Ud ha trabajado en una empresa 

anteriormente donde se utilizaba el cromo? 

 

GRAFICO No. 15 

UD TRABAJÓ ANTERIORMENTE CON CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

En esta pregunta estamos conociendo la historia laboral ocupacional 

de los trabajadores de la empresa Crobet, porque es importante determinar 

SI.

NO
100 %



Análisis y Diagnóstico      68 

 

la presencia en ellos de sintomatologías a causa de enfermedades 

provocadas por el cromo en otra organización en donde hayan laborado. 

 

El historial nos dará a conocer el nexo causal de las afecciones en 

la mucosa nasal que presentaran los trabajadores debido a esta actividad 

o en otra que podrían generarlas. 

 

TABLA No. 10 

UD. TRABAJÓ ANTERIORMENTE CON CROMO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

10. La décima pregunta ¿usted fuma, indique el tiempo de fumador si 

la respuesta es sí? 

 

GRAFICO No. 16 

HÁBITO DE FUMAR: TIEMPO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO
90 %

10 %

HISTORIAL LABORAL CON CROMO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 



Análisis y Diagnóstico      69 

 

TABLA No. 11 

HÁBITO DE FUMAR: TIEMPO 

HÁBITOS DE FUMAR 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Esta pregunta sobre el hábito de fumar y la respuesta encontrada, 

nos da a conocer que un noventa por ciento de los trabajadores no fuma, 

descartando que ellos no tengan exposición al humo del cigarrillo y la 

posibilidad de presentar sintomatologías respiratorias de la mucosa nasal 

a causa de esta exposición. 

 

En  estas  primeras  preguntas  nos  damos  cuenta  que  los 

trabajadores  tienen  una  percepción  natural  acerca  de  los  peligros  que 

representa sus labores, haciéndolos susceptibles y de acuerdo a sus 

creencias  que  cualquier  síntoma  que  presentaren  es  debido  a  su 

trabajo. 

 

En las siguientes preguntas encontramos un porcentaje de las 

respuestas negativas por desconocimiento y falta de gestión en los        

temas  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo,  por  lo  tanto  no  hare 

comentarios  de  las  mismas  porque  es  visible  la  realidad  y  necesidad 

de hacer prevención y salud en el trabajo. 
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11. ¿Ha sido entrenado usted de cómo reaccionar en una emergencia 

por exposición al cromo? 

 

GRAFICO No. 17 

ENTRENAMIENTO EN EMERGENCIAS POR CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

TABLA No. 12 

ENTRENAMIENTO EN EMERGENCIAS POR CROMO 

ENTRENADO PARA EMERGENCIAS POR 

EXPOSICIÓN AL CROMO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI

NO100%
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12. ¿Conoce usted los EPP que debe utilizar en trabajos con 

exposición al cromo? 

 

GRAFICO No.18 

EPP QUE SE UTILIZAN EN TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 13 

EPP QUE SE UTILIZAN EN TRABAJOS CON EXPOSICIÓN AL CROMO 

CONOCE UD LOS EPP UTILIZADOS PARA CROMO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

SI

NO60 %

40 %
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13. ¿Antes de entrar a su trabajo, le realizaron ficha médica pre 

ocupacional? 

 

GRAFICO No. 19 

FICHA MÉDICA PRE-OCUPACIONAL 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 14 

FICHA MÉDICA PRE-OCUPACIONAL 

LE REALIZARON FICHA MEDICA PRE OCUPACIONAL 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI

NO

100 %
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14. ¿Se encuentra usted en un programa de vigilancia de la salud por 

exposición al cromo? 

 

GRAFICO No. 20 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA. 15 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO

100 %
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15. ¿Se han realizado medición de la presencia de Cromo en su puesto 

de trabajo? 

 

GRAFICO No. 21 

MEDICIÓN DE CROMO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 16 

MEDICIÓN DE CROMO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

MEDICIÓN DE CROMO EN PUESTO DE TRABAJO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

SI.

NO

100 %
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16. ¿Le han realizado ficha médica ocupacional, según los riesgos a 

lo que está expuesto? 

 

GRAFICO No. 22 

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL POR EXPOSICIÓN  

AL RIESGO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 17 

FICHA MÉDICA OCUPACIONAL POR EXPOSICIÓN  

AL RIESGO 

SE HA REALIZADO FICHA MEDICA OCUPACIONAL 

POR EXPOSICIÓN 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO
100 %
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17. ¿Existen procedimientos para realizar la tarea del proceso del 

cromado? 

 

GRAFICO No. 23 

PROCEDIMIENTOS PARA TAREA DEL PROCESO  

DEL CROMADO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 18 

PROCEDIMIENTOS PARA TAREA DEL PROCESO  

DEL CROMADO 

PROCEDIMIENTOS PARA TAREA DEL CROMADO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO

100 %
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18. ¿Existe control y seguimiento para la aplicación de este 

procedimiento? 

 

GRAFICO No. 24 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE  

TAREA DE CROMADO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 19 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE  

TAREA DE CROMADO 

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO  PARA TAREA 

DE CROMADO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

SI.

NO

100 %



Análisis y Diagnóstico      78 

 

19. ¿Existe un manejo seguro de sustancias químicas en su puesto 

de trabajo? 

 

GRAFICO No. 25 

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

  

 

TABLA No. 20 

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
 

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS 

SI.

NO100 %
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20. ¿Existe un programa de manejo adecuado de los residuos del 

cromo? 

 

GRAFICO No. 26 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

DE CROMO 

 

Fuente: Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

TABLA No. 21 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

DE CROMO 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS  

DE CROMO 

RESPUESTA CANTIDAD % 

SI. 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Datos Obtenidos Tabulación de Encuesta. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS DE CROMO

SI.

NO

100 %
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3.3 Comprobación de la hipótesis o preguntas de investigación. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las evaluaciones 

recogidas en la encuesta sobre los efectos del cromo en la mucosa nasal 

de los trabajadores del área de cromado de la empresa CROBET, así 

mismo de la evaluación de la cantidad presente en el medio ambiente del 

área de cromado, se puede decir: 

 

 Existe el peligro de presentar alguna lesión de la mucosa nasal. 

 Que el riesgo se encuentra un poco controlado por la aplicación 

de normas ambientales. 

 Se dispondrá de equipos de protección personal para este puesto 

de trabajo, con el fin de disminuir la presencia de lesiones en la 

mucosa nasal.  

 

3.4 Posibles problemas y priorización de los mismos 

 

 Identificados los problemas y las consecuencias en las distintas 

áreas de la empresa CROBET, podemos decir lo siguiente: 

 

Es  en  el  proceso  de  cromado  por  electrolisis  en  la  cual  se 

realiza  el  revestimiento  de  la  pieza  a  cromar,  en  la  cual  se  disuelve 

acido  cromico  en  agua  en  una  proporcion  de  300  gramos por litro y 

se añade 2 gramos por litro de acido sulfurico, entonces el cromo 

proveniente  de  la  dilucion  que  se  descompone  por  la  corriente   

electrica  para  ser  impregnado  en  la  pieza  metalica,  produciendose  en 

este  momento  una  niebla  cromica  expulsada  hacia  el ambiente 

generando  en  el  trabajador  presente  en  el  area  del proceso la 

posibilidad de sufrir lesiones en la mucosa nasal que se pudieran ir 

desarrollandose en una perforacion del tabique nasal de acuerdo a la 

exposicion a la niebla cromica y al grado de suceptibilidad, asi tambien el 

no uso de los EPP. 
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CUADRO No. 5 

POSIBLE PROBLEMA POR LA EXPOSICION AL CROMO. 

AREA 
PUESTO DE 

TRABAJO 

POSIBLE 

PROBLEMA 
PIORIDAD 

Cromado duro 

Industrial 

Obrero de 

Cromado 

Lesion de la 

mucosa nasal y 

perforacion del 

tabique nasal 

Alta 

Fuente: Datos Primarios Obtenidos de la Matriz de Riesgo de la Empresa. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

3.5 Impacto económico de los problemas. 

 

Como la empresa Crobet no presenta una estadística de accidentes 

o de enfermedades que podrían ser de tipo laboral para poder calcular los 

días perdidos que estos eventos producirían y calcular el impacto 

económico que generarían, voy a realizar un cálculo de una posible 

enfermedad laboral en un trabajador que presentara una lesión en la 

mucosa nasal con perforación del tabique por la exposición al cromo en el 

proceso de cromado industrial. El CD 390 del seguro general de riesgos del 

trabajo indica en el anexo del cuadro comparativo de incapacidades 

parciales permanentes en el artículo XXI.- 293.- la mutilación de la nariz 

con un porcentaje del 5-10%. 

 

En la misma resolución 390 del seguro general de riesgos del trabajo 

en el artículo 32 que habla de la cuantía de la indemnización global única 

por incapacidad permanente parcial, dispone lo siguiente “la cuantía será 

equivalente al porcentaje de incapacidad establecido por la comisión de 

valuación de incapacidades, considerando como base de cálculo el 

promedio mensual de la remuneración base de aportación del último año 

inmediato anterior a la fecha del accidente o a la fecha de calificación de la 

enfermedad profesional u ocupacional, según el caso; multiplicado por 

sesenta (60), pagadero por una sola vez”. 
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Pondré un cálculo de ejemplo de la empresa CROBET: 

 

Datos: 

Incapacidad dada por la comisión: 10%. 

Promedio mensual de aportación: $ 602. 

Constante: (60). 

 

Desarrollo del ejercicio: 

Promedio x constante =  $ 602 x 60 =  $ 36120.00 

Incapacidad dada por la comisión (10%) aplicada para la cuantía: 

EL 10 % DE $ 36120.00 =  $3612.00. 

 

En el mismo caso de que se produjera una enfermedad laboral 

causada por la exposición al Cromo, un poco más profunda como es el caso 

de un cáncer de vías respiratorias bajas, se calculara las cuantías de 

indemnización realizadas por el seguro social, en el siguiente cuadro 

representaremos estos valores a pagar por parte de la empresa al 

trabajador con este diagnóstico: 

 

CUADRO No. 6 

RENTAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

Trabajador N N

Edad (Años) 30

Sueldo $ 602

Enfermedad Profesional

Consecuencias Cáncer de vías respiratorias

Tiempo de vida laboral 75

Cálculo de la Renta mensual

602 x 80% (Sueldo del trabajador x 80%) 481,6

481.6 x 12 5779,2

5779.2 x (75-30) 260064

Décimo tercer sueldo

602 x 45 27090

Décimo cuarto sueldo

360 x 45 16200

El patrono deberá pagar

Renta+13°S+14°S 303354

Rentas por Enfermedad Profesional
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3.6 Diagnostico 

 

El análisis en cada uno de las actividades que debe pasar una pieza 

para llegar al proceso del cromado que es en donde se ha establecido el 

riesgo que se encuentra presente por la formación de una niebla de Cromo 

(ácido Crómico) que es la causante de las lesiones directas en la mucosa 

nasal en los trabajadores expuestos, por esta razón presentamos el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO No. 7 

DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES DE LA MUCOSA NASAL. 

ACTIVIDADES EN EL PUESTO DIAGNOSTICO 

Poner la pieza metálica a revestir en 

un baño electrolítico de Cromo. 

 

Presencia de niebla crómica. 

No uso de equipo de protección 

personal. 

No tener cultura de prevención para 

poder disminuir el peligro presente en 

el área de cromado. 

Falta de Capacitación. 

Falta de Sistema de Gestión SST. 

Falta de Medición de la atmosfera 

contaminada. 

Faltan exámenes Ocupacionales. 

Falta Fichas Médicas Ocupacional. 

Falta adiestramiento 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

 Una alternativa de solución al impacto que produce el cromo duro 

industrial al trabajador de la empresa Crobet, dependerá de la capacidad 

de identificar, priorizar y resolver los problemas presentes en el proceso del 

cromado. 

 

Deberá la empresa usar herramientas para poder evaluar la 

presencia de cromo en el ambiente laboral y su respectivo estándar según 

la ACGIH (Configuración Industrial Americana Gubernamental de Higiene) 

que es una norma administrativa de contaminación del aire, a continuación 

algunos conceptos dados por esta organización: 

 

TLV (valor umbral límite).- es una expresión de la concentración de 

una sustancia calculado como un promedio durante una jornada de 8 horas. 

 

Se refiere a la concentración de sustancias químicas en el aire de 

los lugares de trabajo, por debajo de cuyo valor casi todos los trabajadores 

pueden estar expuestos por lapsos de tiempo, sin presentar efectos 

adversos. 

 

En el caso del cromo y otros agentes químicos, los valores se 

expresan en partes del compuesto por millón de partes de aire (ppm) o 

miligramos del compuesto por metro cúbico de aire (mg/m3), recordando 

que tanto el cromo como sus compuestos provocan: irritación e inflamación 
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de la mucosa nasal, perforación del tabique nasal, daño renal, dermatitis, 

daño a los cromosomas del humano, así como incidencia de cáncer 

pulmonar. 

 

TWA (Valor promediado).- Es la concentración media del compuesto 

para una jornada de 8 horas diarias, en que el valor promediado de todas 

las mediciones, no debe sobrepasar este valor. 

 

STEL (Valor de exposición corta).- (Short Term Exposure Limit). Es 

un límite intermedio de concentración de sustancias químicas en el aire de 

los lugares de trabajo. 

 

De acuerdo a Filskov y coautores (1996), para efectuar sustituciones 

de sustancias peligrosas en el lugar de trabajo, se procede de acuerdo a 

un plan de trabajo con las siguientes etapas: 

 

a. Formulación del problema. (Descripción del producto, del trabajo, del 

tipo de exposición). 

b. Fase de generación de ideas, (se obtiene información de todas las 

fuentes y clases). 

c. Descripción y evaluación de las alternativas utilizando un criterio. 

d. Toma de decisiones, ejecución y control. 

 

De acuerdo a estos conceptos el límite de exposición para el Cromo 

en los ambientes laborales será el siguiente: 

 

1.- Límites ocupacionales (para cromo y sus sales solubles) 

 

TWA= 0.5 mg/m3 (OSHA) 

TWA = 0.025 mg/m3 (NIOSH) 

Valor pico = 0.050 mg/m3 para óxido de cromo (NIOSH) 

STEL = 0.05 mglm3 (ACGIH) 
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2.- Límites Ambientales: (para cromo y sus sales insolubles) 

 

Aire urbano = 50 ng/m3 

Agua de río = l0 ng/m3 

Agua de océano = 5 ng/m3 

Agua potable = 0.05 mg/l (OMS) = Norma Técnica Ecológica 

Mexicana. 

Suelo = De 125 a 250 mg/kg 

Alimentos = No debe exceder la ingesta de 0.03 a 0.1 mg/día. 

 

Unidades  de  Riesgo  CAG  ( Grupo  de  Evaluación  de 

carcinógenos )  para  exposición  por  inhalación  de  cromo  VI            

(USEPA) = 41 mg/kg/día. 

 

4.2 Cronograma de trabajo 

 

CUADRO No. 8 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

EMPRESA CROBET AÑO - 2016 

ACTIVIDADES Mar Abr Mayo Jun Jul Agos Sept Oct. Nov Dic. 

Capacitación riesgos en 

trabajos de cromado 
                    

Capacitación uso y 

mantenimiento epp 
                    

Adiestramiento en 

emergencias presentes 

en el cromado 

                    

Exámenes 

ocupacionales 
                    

Fichas medicas 

ocupacionales 
                    

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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4.3 Evaluación de los costos de la implementación de la propuesta 

. 

4.3.1 Plan de inversión y financiamiento. 

 

A continuación describiremos la propuesta de un plan de inversión 

que la empresa Crobet considerara implementar en los puestos de trabajo 

según las especificaciones en los temas de seguridad y salud en el trabajo 

detallado en su plan Mínimo de Seguridad. 

 

CUADRO No. 9 

INVERSIÓN EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

EMPRESA CROBET 

E.P.P VALOR ANUAL TRABAJADORES 
VALOR 

TOTAL 

MASCARILLA CON FILTRO $  128,00 2 $ 256,00 

ROPA DE TRABAJO $   120,00 2 $  240,00 

GUANTES DE CAUCHO $ 32,00 2 $   64,00 

GUANTES DE CUERO $  48,00 2 $  96,00 

TOTAL ANUAL   $  656,00 

    

S.S.T. 
VALOR 

ÚNICO 
FRECUENCIA TOTAL 

CAPACITACIONES $  60,00 2 $ 120,00 

PLAN MÍNIMO DE 

SEGURIDAD 
$  1.200,00 1 $ 1.200,00 

TOTAL ANUAL   $   1.320,00 

    

INVERSIÓN  $   1.976,00    

 
Fuente: Datos Primarios 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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4.3.2  Evaluación Financiera 

 

El VAN y el TIR son indicadores financieros que utilizaremos en esta 

propuesta porque nos permite evaluar la rentabilidad de la misma tomando 

en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

 

EL VAN mide la ganancia que tendrá esta propuesta al descontar el 

monto de la inversión al valor actual del total del flujo de caja proyectado, 

la formula es: VAN=BNA-INVERSION.  Donde el beneficio neto actualizado 

(BNA) es el valor actual del total del flujo de caja proyectado, el cual ha sido 

actualizado a través de una tasa de descuento llamada también tasa de 

oportunidad de rendimiento. Si el VAN es mayor a cero el proyecto es 

rentable porque se obtendrá una ganancia adicional y si el resultado es 

igual a cero también es rentable, solo si es menor a cero se podrá decir que 

lo propuesto no es rentable. 

 

CUADRO No. 10 

VALOR NETO ACTUALIZADO (VAN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

EL TIR (La tasa interna de retorno), es la tasa que iguala el valor 

presente neto a cero.  La tasa interna de retorno también es conocida como 

la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de 

efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en 

porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando 

A -2000

Cf1 800

Cf2 800

Cf3 800

K 0,07

VAN 99,45

Aplicando la formula del VAN podemos decir que:

VAN= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k) 
2
+Cf3/(1+k)

3 
+……Cfn/(1+k)

n

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los%20flujos%20netos%20de%20efectivo
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se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de 

descuento) para un proyecto de inversión específico. 

 

Cuadro No. 11 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con 

base en la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de 

descuento.  Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de 

descuento, el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor 

al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de 

efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la 

tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido. 

 

CUADRO No. 12 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

4.4 Normativa legal 

 

 Para la aplicación de las normativas legales, se aplico la pirámide de 

Kelsen mediante el ordenamiento técnico legal de seguridad y salud 

ocupacional vigente en el Ecuador.  

TIR 10%

0= -A + Cf1/(1+k) + Cf2/(1+k) ^2 + ……Cfn/(1+k)
n

Aplicando la formula de TIR, podemos decir que:

En conclusión:

El VAN es mayor que cero, o sea 

99,45  >  0

TIR es mayor que 7 %, osea

10%  >  7%

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La%20tasa%20de%20descuento
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#La%20tasa%20de%20descuento
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GRAFICO No. 27 

PIRAMIDE DE KELSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Abg. Patricio Rivas Rodríguez, UTPL. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

 

Constitución Política del Ecuador 2008. 

 

 Articulo 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será 

el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las 

leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 

acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

  

Resolución del Consejo Directivo 390 IESS. 

 

 Articulo 50.- Cumplimiento de Normas.- Las empresas sujetas al 

régimen de regulación y control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, deberán cumplir las normas dictadas en materia de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y medidas de prevención de riesgos del trabajo 

establecidas en la Constitución de la República, Convenios y Tratados 

Internacionales, Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo, Reglamentos 

y disposiciones de  prevención y de auditoría de riesgos del trabajo. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1 Conclusiones 

 

Los resultados de la presentación de este problema de salud 

ocasionado por los riesgos inherentes del puesto de trabajo de cromado 

industrial en especial en el proceso de electrolisis, deben de ser 

considerados urgentes porque requieren una atención especial e 

inmediata. 

 

Los riesgos químicos presentes en el área de cromado se suman a 

la no cultura de prevención del trabajador, quien no percibe el peligro 

presente y no aprovecha los implementos recomendados por la empresa 

aumentando  el riesgo de sufrir lesiones. 

 

Las lesiones de la mucosa nasal se pueden dar porque el riesgo 

existe por la exposición laboral al cromo, además las vías aéreas 

superiores se considera  la primera barrera de protección después de la 

piel antes de ingresar por las vías respiratorias bajas. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Cumpliendo con la normativa técnico legal en los temas de seguridad 

y salud en el trabajo, la empresa deberá implementar un Plan Mínimo de 

Prevención de Riesgos en donde se detallara parámetros de seguridad y 

control en los riesgos, actividades de capacitaciones y un control de 

vigilancia de la salud para evitar al trabajador de sufrir lesiones y 

enfermedades. 
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Se capacitara a los trabajadores sobre prevención de riesgos 

laborales y de los riesgos presentes en los puestos de trabajo de la 

empresa, sobre los riesgos químicos en especial, sobre higiene laboral, 

sobre salud ocupacional y de la vigilancia médica a seguir. 

 

CUADRO No. 13 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

 

Se considera entonces mantener un equilibrio u homeostasis en la 

salud frente al peligro que representa trabajar en lugares donde está 

presente riesgos como el que se ha conocido aquí en este trabajo 

investigado, se hace la necesidad por parte del empleador y el trabajador 

velar por la salud, aplicando todos las técnicas de prevención y  teniendo 

cultura de preventiva en todo trabajo que se realice, considerando a el 

hombre como el principal elemento de todo proceso productivo.  

 

CUADRO No. 14 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Fuente: Datos Primarios. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 

EMPRESA CROBET

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

 CAPACITACION RIESGOS EN TRABAJOS 

DE CROMADO

CAPACITACION USO Y 

MANTENIMIENTO EPP

AÑO - 2016

JUNIO JULIO
TEMAS DE CAPACITACION

VIGILANCIA DE LA SALUD 

EXAMENES OCUPACIONALES JUL. AGOS. OCT.

INVESTIGACION DE CROMO EN ORINA

SEPT.

AÑO - 2016

EMPRESA CROMADO INDUSTRIAL CROBET
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Se realizaran evaluaciones medicas periódicas por lo menos una vez 

al año, mediante la realización de la Ficha Medica ocupacional,  que en 

conjunto con las valoraciones de laboratorio realizadas nos dará un grado 

de Aptitud medica ocupacional, la misma que será registrada en la hoja de 

la ficha médica y firmada por el trabajador y el medico ocupacional que la 

realiza. (Ver formato de ficha medica ocupacional Anexo. 3.) 

 

Se recomendará la dotación de los implementos de seguridad a los 

trabajadores periódicamente como son la utilización de respiradores 

desechables 3M 5303 para gases ácidos y vapores orgánicos no requiere 

mantenimiento, ligero y bien balanceado diseño para comodidad y 

aceptación. Aprobado por NIOSH para protección contra vapores 

orgánicos/gases ácidos. Utilizado para sujetar los filtros 5N11 y 5P71 de 

3M(MR) en los respiradores de la serie 5000 de 3M(MR) y cartuchos de la 

serie 6000 de 3M(MR)., además se deberá mejorar el ambiente laboral con 

cuidado de no contaminar el medio ambiente externo. 

 

Antes de utilizar estos respiradores, debe determinar lo siguiente: 

 

1. El tipo de contaminantes para el cual fue seleccionado el respirador. 

2. El nivel de concentración de los contaminantes. 

3. Si el respirador se puede ajustar adecuadamente al rostro del 

usuario.  

 

Todas las instrucciones, advertencias, limitaciones de uso y tiempo 

del respirador también las debe leer y comprender el usuario antes de su 

uso. 

 

Antes de utilizar éstos respiradores, se debe implementar un 

programa por escrito sobre la protección respiratoria, que cumpla con todos 

los requisitos de OSHA 29 CFR 1910.134, incluyendo capacitación y 

pruebas de ajuste. 
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GRAFICO No. 28 

PROTECTOR RESPIRATORIO 3M-5303 

 

Fuente: 3 M seguridad industrial. 
Elaborado por: Dr. Jimenez Espinoza Alfredo. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

ACGIH.- Confederación Industrial Americana Gubernamental de 

Higiene (American Conference of Governmental Industrial Hygienists. 

 

Anfótero.- Es el estado del cromo en su valencia III encontrada  en 

la naturaleza. 

 

Aleaciones.- Es la adición de un metal a otro metal o combinaciones 

de metales, para proporcionar o mejorar características específicas. 

 

Análisis de Riesgo.- Es el desarrollo de una estimación cualitativa 

o cuantitativa del nivel de peligro potencial, de una actividad, referida tanto 

a personas como a bienes naturales, en términos de la magnitud del daño 

y la probabilidad de que tenga lugar. 

 

Anión.- Ion cargado negativamente que se forma por la adición de 

electrones a átomos o moléculas. 

 

Ánodo.- En la electrólisis, el electrodo que tiene potencial positivo 

con respecto al cátodo, es el electrodo terminal a donde llegan los 

electrones. 

 

Cacosmia.- Percepción anómala de olores desagradables. 

 

CAG.- Grupo de evaluación de carcinógenos. 

 

Catión.- Ion cargado positivamente que se forma por la remoción de 

electrones de átomos o de moléculas. 
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Cátodo.- En la electrólisis, el electrodo con potencial negativo con 

respecto al ánodo. 

 

Cromo.- Elemento químico que como metal se utiliza en la 

metalurgia. 

 

Cromado.- Proceso por el cual se reviste una pieza con cromo para 

darle un buen acabado y resistencia. 

 

Decapado.- Proceso que utiliza ácido para disolver oxido o 

herrumbre, también se le podría llamar limpieza ácida. 

 

Desengrasado.- Forma de limpieza que normalmente utiliza 

solventes clorados. El vapor del solvente disuelve cualquier grasa en la 

superficie y al condensarse posteriormente, se resbalará de la pieza de 

trabajo, atrayendo el material soluble dentro del recipiente. 

 

DL50.- Dosis letal media (efectos tóxicos en el 50 % de los animales 

en experimentación). 

 

Electro limpieza.-Es un proceso en el que la pieza de trabajo se 

hace primero cátodo, al aplicar corriente eléctrica se genera gas Hidrógeno 

por la electrólisis del agua, resultando una acción de lavado altamente 

eficiente.  

 

Electrolisis.- Etapa en la cual se hace el recubrimiento de una pieza 

metálica, usando electricidad para que se forme un intercambio iónico. 

 

Enfermedad Profesional.- Enfermedad contraída como resultado 

de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral. 

 

Epistaxis.- Hemorragia Nasal. 
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Equipo de Protección Personal.- Equipos específicos destinados 

a la protección del trabajador a los riesgos. 

 

Exposición.- Se da cuando un individuo está en contacto con alguna 

sustancia. 

 

Galvanoplastia.- Es el proceso de recubrir electrolíticamente una 

superficie no metálica con una capa metálica. 

 

Galvanostegia.- Proceso que recubre electrolíticamente un objeto 

metálico con una capa delgada de otro metal. 

 

Hiposmía.- Disminución o déficit del sentido del olfato. 

 

LC50.- Concentración letal media. 

 

Niebla Crómica.- Condensación del vapor de agua que contiene 

humus de productos industriales (cromo). 

 

NIOSH.- Instituto Nacional de Salud y Enfermedad Ocupacional 

(National Institute flor Occupational Safety and Health). 

 

OIT.- Organización Internacional del Trabajo. 

 

OMS.- Organización Mundial de la Salud. 

 

OSHA.- Administración Ocupacional de Salud y Enfermedad. 

(Occupational Safety and Health Administration). 

 

Peligro.- Condición física o química que puede causar daño a las 

personas, al medio ambiente o a la propiedad, o también se expresa como 

el potencial de un agente ambiental para causar un perjuicio a la salud. 



Glosario de Términos      98 

 

Residuo peligroso.- Sustancia que por sus altos índices de 

inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, corrosividad o acción 

biológica puede ocasionar una acción significativa al ambiente, la población 

y sus bienes. 

 

Riesgo Laboral.- Probabilidad de que la exposición a un factor 

ambiental peligroso en el trabajo, cause enfermedad o lesión. 

 

Rinolália.- Alteración de la fonación debido a la participación de la 

nasofaringe como resonador de las cuerdas vocales. 

 

Rinorréa.- Goteo nasal acuoso. 

 

Salud.- Es un derecho fundamental que significa no solamente la 

ausencia de enfermedad, sino también ausencia de los elementos y 

factores que afectan el estado físico o mental del trabajador. 

 

Sibilancia.- Sonido silbante como un pito. 

 

STEL.- Valor de exposición corta. (Short Term Exposure Limit). Es 

un límite intermedio de concentración de sustancias químicas en el aire de 

los lugares de trabajo. 

 

Tabique Nasal.- Pieza cartilaginosa que divide la nariz en fosas 

nasales derecha e izquierda. 

 

TLV .- (Valor límite umbral) Límite fijado en base a estudios 

epidemiológicos en trabajadores expuestos ocupacionalmente a una 

determinada sustancia química. 

 

TWA.- Valor promediado).- Es la concentración media del 

compuesto para una jornada de 8 horas diarias. 
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ANEXO No. 1 

PREGUNTAS DE ENCUESTA DEL 1-10

 

  

1.- HA ESCUCHADO USTED SOBRE LOS EFECTOS DE LA SALUD DEL CROMO EN EL SER HUMANO?

SI NO

2.- SABE USTED SI EN SU TRABAJO SE UTILIZA CROMO PARA SUS PROCESOS?

SI NO

3.- SABE USTED DE LAS LESIONES EN LA MUCOSA NASAL PROVOCADA POR LA EXPOSICION AL CROMO?

SI NO

4.- UD TUVO ALGUN SINTOMA RESPIRATORIO EN LA MUCOSA NASAL POR SU TRABAJO?

SI NO

5.- QUE TIEMPO TIENE UD TRABAJANDO EN LA EMPRESA?

< 1 AÑO 1-3 AÑOS 3-5 AÑOS >DE 5 AÑOS

6.- LA EMPRESA DONDE UD LABORA CUENTA CON UN PLAN MINIMO DE PREVENCION DE RIESGOS?

SI NO NO  SABE

7.- HA RECIBIDO CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE LOS RIESGOS POR EXPOSICION AL CROMO?

SI NO

8.- CREE UD QUE UN PLAN MINIMO DE PREVENCION DISMINUIRIA EL RIESGO?

SI NO NO SABE

9.- UD HA TRABAJADO EN UNA EMPRESA ANTERIORMENTE DONDE SE UTILIZABA CROMO?

SI NO

10.- UD FUMA. INDIQUE EL TIEMPO DE FUMADOR SI LA RESPUESTA ES SI.

SI NO

ENCUESTA  SOBRE EFECTOS EN LA SALUD POR LA EXPOSICION AL CROMO

EMPRESA CROBET.

SUBRAYE LA RESPUESTA QUE UD ESCOGA
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ANEXO No. 2 

PREGUNTAS DE ENCUESTA DEL 11-20 

 

 

 

11.- ¿HA SIDO ENTRENADO UD DE COMO REACCIONAR EN UNA EMERGENCIA POR EXPOSICION AL CROMO?

SI NO

12.- ¿CONOCE UD LOS EPP QUE DEBE DE USAR EN LOS TRABAJOS CON EXPOSICION AL CROMO?

SI NO

13.- ¿ANTES DE ENTRAR A SU TRABAJO LE REALIZARON FICHA MEDICA PRE-OCUPACIONAL?

SI NO

14.- ¿SE ENCUENTRA UD EN UN PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD POR EXPOSICION AL CROMO?

SI NO

15.- ¿SE HAN REALIZADO MEDICIONES DE LA PRESENCIA DEL CROMO EN SU PUESTO DE TRABAJO?

SI NO

16.- ¿LE HAN REALIZADO FICHA MEDICA OCUPACIONAL SEGÚN LOS RIESGOS  AL QUE ESTA EXPUESTO?

SI NO

17.- ¿EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA TAREA DEL PROCESO DEL CROMADO?

SI NO

18.- ¿EXISTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO?

SI NO

19.- ¿EXISTE UN MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN SU PUESTO DE TRABAJO?

SI NO

20.- ¿EXISTE UN PROGRAMA DE MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS DEL CROMO?.

SI NO

ENCUESTA  SOBRE EFECTOS EN LA SALUD POR LA EXPOSICION AL CROMO

EMPRESA CROBET.

SUBRAYE LA RESPUESTA QUE UD ESCOGA
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ANEXO No. 3 

HISTORIA CLÍNICA LABORAL 

PREOCUPACIONAL:          

OCUPACIONAL:          

POSTOCUPACIONAL:      

APELLIDOS Y NOMBRES:

EDAD: SEXO: RAZA:

ESCOLARIDAD: ESTADO  CIVIL: N° DE HIJOS:

NACIONALIDAD: TELEFONO: CI:

TIPO DE SANGRE: FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR DE NACIMIENTO:

PROFESION:

TITULOS ACADEMICOS: 

DIRECCION DOMICILIARIA ACTUAL:

CIUDAD: PROVINCIA:

NUMERO DE INDIVIDUOS QUE DEPENDEN ECONOMICAMENTE DE EL/ ELLA:

1) PUESTO DE TRABAJO ACTUAL:

2) TIEMPO EN EL PUESTO DE TRABAJO:

3) AREA A LA QUE PERTENECE:

4) HORAS DIARIAS DE TRABAJO:

5) TIEMPO PARA EL TRASLADO A SU CENTRO LABORAL Y VICEVERSA:

6) TRANSPORTACION A LA EMPRESA:

7) TIPO DE VINCULACION LABORAL: FIJO: CONTRATADO:

8) HORARIO: FIJO: ROTATIVO:

9) CATEGORIA  OCUPACIONAL: OBRERO:

SERVICIO:

TECNICO:

ADMINISTRATIVO:

11) CARGO QUE DESEMPEÑA:(describir que hace y como lo hace):

TIEMPO PUESTO DE TRABAJO      DESCRIPCION DE LA TAREA

1.- INFORMACION  GENERAL  INDIVIDUAL.

2.- INFORMACION  OCUPACIONAL.

3.- HISTORIA LABORAL

EMPRESA

CROMADO 

INDUSTRIAL 

CROBET

HISTORIA  CLINICA  LABORAL.
Clave:

SHISO- HC -01
FICHA MEDICA

Fecha:

Numero de Historia Clinica:   
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a) ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES:

b) ANTECEDENTES PATOLOGICOS FAMILIARES:

c) ANTECEDENTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO:

d) ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL:

e) INTERVENCIONES QUIRURGICAS:

f) HABITO TOXICOS:   FUMA:        CAFÉ: ALCOHOL:

SENSIBILIDAD MEDICAMENTOSA:

g) VALORACION NUTRICIONAL: PESO (Kg) TALLA (Cm)

INDICE DE MASA CORPORAL: 

h) SIGNOS VITALES: PRESION ARTERIAL:

FRECUENCIA RESPIRATORIA: FRECUENCIA CARDIACA:

i) SINTOMAS ACTUALES: 

a) SISTEMA RESPIRATORIO:

b) SISTEMA CARDIOVASCULAR:

c) SISTEMA DIGESTIVO:

d) SISTEMA UROGENITAL:

e) SISTEMA NEUROLOGICO:

f) SISTEMA GINECOLOGICO:

g) SISTEMA ENDOCRINO:

h) SISTEMA OSTEOMUSCULAR:

i) OTROS ASPECTOS:

1.- APTO:

2.- APTO CON PATOLOGIAS PREEXISTENTES:

3.- APTO CON RESTRICCIONES:

_________________________________________________________ ____________________________________________________________

NOMBRE DEL TRABAJADOR                  FIRMA DEL TRABAJADOR

DR. ALFREDO JIMENEZ ESPINOZA.
_______________________________________________________ _______________________________________________________________

NOMBRE DEL MEDICO                       FIRMA DEL MEDICO

YO, SR......…………………………............................................CON CI:……………………….........................DECLARO HABER 

CONTESTADO CON LA VERDAD TODA LA INFORMACION DE MI SALUD E HISTORIAL LABORAL AQUÍ DETALLADA, 

PERMITIENDO  QUE EL SERVICIO MEDICO DE LA EMPRESA CUSTODIE DICHA INFORMACION  Y USE CON FINES DE 

VIGILAR Y PRESERVAR LA SALUD.

4. DATOS DE SALUD INDIVIDUAL.

5.- INTERROGATORIO Y EXAMEN FISICO POR APARATOS.

6.- RESULTADOS DE EXAMENES OCUPACIONALES:

7.- APTITUD MEDICA OCUPACIONAL:
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ANEXO No. 4 

MODELO DEL PLAN MÍNIMO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 

En este anexo se presenta un modelo de Plan Mínimo de Prevención 

de Riesgos Laborales que servirá de guía para la elaboración del mismo, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

  

1. El presente modelo es aplicable para la gran mayoría de sectores 

laborales, los artículos que se presentan han sido obtenidos 

textualmente de diferentes cuerpos legales, aplicables a la realidad 

de la empresa Crobet. 

2. El punto de partida para elaborar el Plan Mínimo de Prevención de 

Riesgos es la Matriz de Riesgo Laboral. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LA EMPRESA CROBET. 

 

La Empresa Cromo Duro Industrial Crobet dedicada al revestimiento de 

cromado de piezas metálicas, quien realiza un trabajo responsable para las 

industrias, buscando la satisfacción de sus clientes y sus colaboradores, con 

puntualidad y calidad en la entrega de sus productos. Con este fin, la empresa 

CROBET se compromete a: 

  

1. Cumplir con la legislación vigente aplicable, así como con los 

compromisos adquiridos con las partes interesadas. 

2. Gestionar y prevenir los riesgos, laborales, de salud, ambientales y 

de calidad que se generan como parte de las actividades del trabajo 

ejecutado. 

3. Promover, la creación de una cultura basada en el compromiso con 

la seguridad, la salud y el ambiente, mediante la continua 

información y supervisión de las tareas propias de la ejecución de 

los trabajadores solicitados. 

4. Comunicar y promover la adopción de estos compromisos a sus 

colaboradores. 
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5. Compromiso de optimizar los recursos económicos, técnicos, y 

humanos. 

6. Mejora continua en seguridad, salud de los trabajadores. 

7. Cumplir con la legislación vigente en Seguridad y Salud.  

 

Plan mínimo de prevención de riesgos laborales 

 

Razón social y domicilio  

Cromo Duro Industrial Crobet 

Mapasingue oeste Av. 2da #228 y calle 2da 

Guayaquil – Guayas – Ecuador 

  

Actividad económica principal:  

Fabricación, reparación y revestimiento con CROMO DURO INDUSTRIAL 

 

Objetivos del plan mínimo de seguridad y salud en el trabajo 

  

1. Cumplir con toda la normativa nacional vigente 

2. Prevenir los riesgos laborales, sean estos provenientes de accidentes de 

trabajo o enfermedad profesional, señalando los actos o condiciones 

inseguras. 

3. Crear una cultura de prevención de Riesgos Laborales en las actividades 

de trabajo. 

  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

Artículo 1.- OBLIGACIONES DE CROMO DURO INDUSTRIAL CROBET. 

 

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo: 

  

a. Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el personal 

que se encuentre bajo su dirección.  
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b. Formular objetivos, planes y programas y apoyar el cumplimiento de 

los mismos, involucrando la participación de los trabajadores.  

c. Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente, 

con el fin de programar planes de acción preventivos y correctivos.  

d. Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de 

trasmisión y en el trabajador, privilegiando las medidas colectivas 

sobre las individuales. En caso de que estas medidas sean 

insuficientes, se deberá proporcionar, sin costo alguno para el 

trabajador, la ropa de trabajo y/o de protección personal necesarios.  

e. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de 

Seguridad y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus 

trabajadores. 

 

Artículo 2.- Derechos y Obligaciones de los trabajadores 

 

Los trabajadores tendrán el derecho a: 

   

a. Desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado que 

garantice su salud, seguridad y bienestar.  

b. Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los 

trabajadores tienen derecho a interrumpir su actividad cuando, por 

motivos razonables, considere que existe un peligro inminente que 

ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores, previa la 

notificación y verificación de su patrono. En tal supuesto, no podrán 

sufrir perjuicio alguno, a menos que hubieran obrado de mala fe o 

cometido negligencia grave.  

c. Recibir información sobre los riesgos laborales  

d. Solicitar inspecciones al centro de trabajo  

e. Tener conocimiento y confidencialidad de los exámenes médicos. 

  

Los trabajadores tendrán las siguientes obligaciones 

  

a. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los 

programas de Seguridad y Salud en el Trabajo que se apliquen en 
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el lugar de trabajo, así como con las instrucciones que les impartan 

sus superiores jerárquicos directos.  

b. Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así 

como los equipos de protección individual y colectiva, cuando 

aplique.  

c. No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros 

elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de 

ser necesarios, capacitados.  

d. Informar a sus superiores acerca de acciones o condiciones 

inseguras de cualquier situación de trabajo (actividades, equipos, 

instalaciones, herramientas, entre otras), que a su juicio entrañe, por 

motivos razonables un peligro para la Seguridad o la Salud de los 

trabajadores.  

e. Informar a su Jefe Directo oportunamente, sobre cualquier      

dolencia que sufran y que se haya originado como consecuencia de 

las labores que realizan o de las condiciones y ambiente de      

trabajo.  

 

Artículo 3.- PROHIBICIONES DE CROMO DURO INDUSTRIAL CROBET 

  

Quedará totalmente prohibido.  

 

a. Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres; salvo 

que previamente se adopten las medidas preventivas necesarias 

para la defensa de la salud.  

b. Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo de la acción de cualquier toxico.  

c. Facultar al trabajador el desempeño de sus labores, sin el uso de la 

ropa de trabajo y quipo de protección personal.  

d. Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que 

no cuenten con las defensas o guardas de protección u otras 

seguridades que garanticen la integridad física de los       

trabajadores. 
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Artículo 4.- PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

  

Está prohibido a los trabajadores: 

  

a. Participar en riñas, juegos de azar o bromas en lugares y horas de 

trabajo. Cometer imprudencias, bromas o actos que puedan causar 

accidentes de trabajo.  

b. Consumir drogas o alcohol en el trabajo o en cualquier instalación 

de la entidad. A la persona que infrinja esta regla se le retirara del 

área de trabajo y se le suspenderá inmediatamente de sus 

funciones.  

c. Efectuar trabajos no autorizados, sin el debido permiso o 

entrenamiento previos.  

d. Modificar, destruir, remover sistemas de seguridad o accesorios de 

protección de los equipos, herramientas, maquinaria y áreas 

restringidas con que cuenta la entidad.  

 

Artículo 5.- INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES – INCENTIVOS.  

 

Cromo Duro Industrial Crobet adoptará las medidas necesarias para 

sancionar, a quienes por acción u omisión incumplan lo previsto en el 

presente documento y demás normas sobre prevención de riesgos 

laborales. La sanción se aplicará tomando en consideración, entre otros, la 

gravedad de la falta cometida, el número de personas afectadas, la 

gravedad de las lesiones o los daños producidos o que hubieran podido 

producirse por la ausencia o deficiencia de las medidas preventivas 

necesarias y si se trata de un caso de reincidencia. 

  

Artículo 6.- En caso de incumplimiento de las disposiciones 

constantes en el presente plan, se aplicarán las sanciones que disponen el 

Código del Trabajo y el Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto 
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Ejecutivo 2393) y de acuerdo a la gravedad de la falta cometida según se 

indica a continuación. 

  

a. Faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas que contravienen 

los reglamentos, leyes y normas, que no ponen en peligro la integridad 

física del trabajador, de sus compañeros de trabajo o de los bienes de 

la empresa. 

 

b. Faltas graves: Se consideran faltas graves todas las transgresiones 

que causen daños físicos o económicos a los trabajadores, a la 

empresa o a terceros relacionados con la empresa, así como aquellas 

transgresiones que sin causar efectivamente daños físicos o 

económicos, impliquen alto riesgo de producirlos. 

 

c. Faltas muy graves: Se consideran faltas muy graves todo evento que 

cause daños físicos o económicos a los trabajadores, a los bienes de 

la empresa o a la integridad de terceros relacionados con la empresa 

o que sean un evento reincidente. 

  

 

 

CAPITULO II 

 

DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD: 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Artículo 7.- DELEGADO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

TRABAJO:  

 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación y mayoría 

simple un delegado de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de 

trabajadores no supera las 15 personas; y estará registrado ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales.  
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Artículo 8.- RESPONSABLE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

Cromo Duro Industrial Crobet nombrará un responsable de prevención de 

riesgos de entre todos sus colaboradores, luego de brindar la capacitación 

adecuada para asumir dicha función.  

 

El responsable de prevención de riesgos, tendrá las siguientes 

funciones:  

 

a. Reconocer, prevenir y controlar los riesgos laborales.  

b. Facilitar el adiestramiento de sus trabajadores en materia de 

seguridad.  

c. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones descritas en el presente 

documento.  

d. Mantener la comunicación y retroalimentación en temas de 

prevención de riesgos, de accidentes de trabajo con todos sus 

colaboradores.  

 

Deberá ser registrado conforme a la ley ante el Ministerio de Trabajo.  

 

Artículo 9.- MÉDICO OCUPACIONAL DE VISITA PERIÓDICA:  Se 

contará con la asistencia periódica de un médico ocupacional, registrado 

en el Ministerio de Relaciones Laborales, conforme la ley; el mismo que de 

encargará de:  

 

a. Aplicación del programa de vigilancia de la salud.  

b. Capacitar sobre prevención de enfermedades profesionales, 

además de dictar charlas en temas de salud ocupacional.  

 

Artículo 10.- RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR O 

PATRONO: En materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Patrono 

tendrá las siguientes responsabilidades:  

 

a. Liderar y facilitar el cumplimento del presente documento.  
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b. Asignar recursos para la adecuada ejecución de las disposiciones 

descritas en este Plan Mínimo de Seguridad, así como para la 

prevención de los Riesgos Laborales.  

c. Mantener permanente comunicación con todos sus trabajadores, 

sobre todo para la prevención e identificación de riesgos, actos o 

condiciones inseguras.  

d. Desarrollar y ejecutar programas preventivos basados en la 

identificación de riesgos. 

 

CAPITULO III 

PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE 

 

Artículo 11.- PERSONAL FEMENINO En caso de contar con personal 

femenino, se debe salvaguardar la salud reproductiva, evitando exposiciones a 

factores de riesgo, que pueden incidir sobre la trabajadora o su hijo (a). 

  

Artículo 12.- MENORES DE EDAD Se prohíbe la contratación de menores 

de edad. 

  

Artículo 13.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD .- Cromo Duro Industrial 

Crobet dependiendo del puesto de trabajo, podrá contratar personal con 

discapacidades, controlando los riesgos y cumpliendo con la legislación, por lo 

cual los empleados con discapacidad, serán asignados a actividades que no 

afecten su condición psicofísica. 

  

Artículo 14.- PERSONAL EXTRANJERO .- En caso de contar con 

personal extranjero, se garantizará las mismas condiciones que aplican al 

personal nacional, en el tema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

CAPITULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

Artículo 15.- Consta en la Matriz de Riesgos Laborales de la empresa 

Crobet, cuya actividad laboral es el cromado industrial. 
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CAPITULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES 

 

Artículo 16.- Para prevenir la ocurrencia de eventos como incendio y/o 

explosión se adoptaran los siguientes controles:  

 

a. Verificar las condiciones eléctricas de todo equipo o máquina antes 

de su uso.  

b. No modificar, ni realizar instalaciones eléctricas sin autorización.  

c. Evitar cargas excesivas en tomacorrientes.  

d. Almacenar adecuadamente productos químicos como pinturas, 

solventes y comestibles, considerando:  

e. El área donde se los almacena deberá ser alejada de otros 

materiales combustibles que pudieran favorecer la creación de un 

fuego.  

f. Usar envases y tapas que cierren correctamente.  

g. Mantener identificados todos los envases.  

 

Artículo 17.- DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A 

EMERGENCIAS: Cromo Duro Industrial Crobet ante una situación de 

emergencia deberá conocer el modo de actuación a seguir y comunicarlo a 

sus colaboradores. Para esto, se tendrá en cuanta lo siguiente, dentro de 

las instalaciones de cada proyecto y en las instalaciones propias o taller del 

mismo:  

 

a. Identificar un área segura o punto de encuentro, en caso de 

evacuación.  

b. Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres 

y sin seguro  

c. Establecer o localizar vías de evacuación hacia el área segura o 

punto de encuentro de cada sitio.  

d. Contar o localizar la ubicación del sistema de alarma que pueda ser 

activado en caso de emergencia y que alerte a todo el personal.  
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e. Colocar extintores portátiles en la zona de más alto riesgo de 

incendio, en el caso de taller; y  

f. Conocer la ubicación de extintores, hidratantes o cajetines de 

emergencia en los proyectos donde se ejecuten actividades.  

 

CAPITULO VI 

SEÑALIZACIÓN 

CARACTERÍSTICA UTILIZACIÓN PICTOGRAMA 

PROHIBICIÓN:  

Redonda, con 

pictograma negro, fondo 

blanco, borde y banda 

roja. 

Prohibido el paso, 

prohibido estacionar, 

prohibido fumar, entre 

otros. 

 

OBLIGACIONES: 

Obliga un 

comportamiento 

determinado, es 

redonda, con pictograma 

blanco y fondo azul. 

Uso de equipos de 

protección personal. 

 

SOCORRO O 

SALVAMENTO: 

Indicación de señales 

para evacuación, es 

rectangular o cuadrada 

con pictograma blanco, 

fondo verde. 

Vías de evacuación, 

salidas de emergencia, 

punto de primeros 

auxilios, teléfono de 

emergencia, ducha de 

seguridad, lavaojos. 

 

ADVERTENCIA: 

Advierte peligros 

existentes. Triángulo 

equilátero de borde y 

pictograma negro sobre 

fondo amarillo 

Riesgo eléctrico, riesgo 

de ruido, hombres 

trabajando, entre otros. 
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RELATIVAS A 

EQUIPOS CONTRA 

INCENDIOS: 

Indican la ubicación o 

lugar donde se 

encuentran equipos de 

control de incendios. Son 

rectangulares o 

cuadradas, con 

pictograma negro y fondo 

rojo. 

Extintores, hidrantes, 

monitoreos, pulsadores 

de alarma. 

 

 

 

CAPITULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD  

 

a. Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre empleo, periódicos y de retiro, 

acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. Tales 

exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para 

los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo.  

b. Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados 

con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de 

los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste 

su consentimiento expreso. 
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CAPITULO VIII 

DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 

 

Artículo 19.- INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES  

 

a) Es obligación del responsable, investigar y analizar los accidentes, 

incidentes y enfermedades de trabajo, con el propósito de identificar 

las causas que los originaron y adoptar acciones correctivas y 

preventivas tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares, 

además de servir como fuente de insumo para desarrollar y difundir 

la investigación y la creación de nueva tecnología.  

b) Todo accidente deberá ser notificado, investigado y reportado de 

acuerdo con el procedimiento de notificación, investigación y reporte 

de accidentes e incidentes de la empresa.  

c) El responsable de Seguridad y Salud, deberá elaborar y entregar el 

reporte de notificación de todo accidente con baja, es decir, que 

causaré la pérdida de más de una jornada laboral. Dicho reporte, 

deberá ser enviado a la Dirección de Riesgos del Trabajo del IESS, 

en el término de diez (10) días, contados desde la fecha del siniestro. 

En caso de ser un accidente que involucre a un tercero, bajo la 

modalidad de Actividades Complementarias, Servicios Técnicos 

Especializados o Empresas Contratistas, los representantes de 

dichas empresas, deberán proceder con la notificación de acuerdo 

con lo indicado anteriormente.  

d) En los meses de Enero y Julio, el o responsable junto con el médico 

de visita periódica que realiza visitas periódicas para la vigilancia de 

la Salud, enviarán una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones 

Laborales.  

 

Artículo 20- REGISTRO DE ACCIDENTES – INCIDENTES  

 

i. Será  Obligación  del  Responsable,  el  llevar  el  registro  de  los  
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accidentes de trabajo e incidentes laborales ocurridos, así como las 

estadísticas de accidentabilidad respectiva.  

ii. En el caso de empresa o institución contrastar el déficit de gestión 

existente en la prevención de riesgos laborales, que ocasionaron el 

accidente; o las medidas de seguridad aplicadas durante el trabajo, 

en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o 

autónomos;  

iii. Definir y motivar los correctivos específicos y necesarios para 

prevenir la ocurrencia y repetición de los accidentes de trabajo;  

iv. Establecer las consecuencias derivadas del accidente del trabajo;  

v. Apoyar y controlar a las organizaciones laborales para que estas 

provean ambientes saludables y seguros a los trabajadores 

afiliados al IESS; a la aplicación de procedimientos de trabajo 

seguros en el caso de los afiliados sin relación de dependencia o 

autónomos y,  

vi. Puntualizar la responsabilidad de la organización laboral y del 

afiliado sin relación de dependencia o autónomo en relación al 

accidente de trabajo.  

vii. En los meses de Enero y Julio, el Jefe de la Unidad de Seguridad 

y Salud o responsable, junto con el médico del Servicio Médico de 

Empresa o el que realiza visitas periódicas para la vigilancia de la 

Salud, enviará una copia del concentrado de seis meses de la 

accidentabilidad y la morbilidad laboral al Ministerio de Relaciones 

Laborales e IESS.  

 

CAPITULO IX 

DE LA INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 

Artículo 21.- INDUCCIÓN, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

 

a) Los trabajadores tienen derecho a estar informados sobre los 

riesgos laborales vinculados a las actividades que realizan. 

Complementariamente, los empleadores comunicarán las 
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informaciones necesarias a los trabajadores sobre las medidas que 

se ponen en práctica para salvaguardar la seguridad y salud de los 

mismos  

b) Todo trabajador nuevo, antes de iniciar su actividad laboral, deberá 

realizar el proceso de inducción específica al puesto de trabajo.  

c) Toda empresa de Actividades Complementarias, Servicios 

Técnicos Especializados o Empresas Contratistas, contratada por 

la empresa, deberá cumplir con el proceso de inducción general 

básico de la empresa Contratante, así como con su propio proceso 

de inducción al puesto de trabajo  

d) La información y capacitación en prevención de riesgos, deberá 

centrarse principalmente en:  

1. Los factores de riesgos significativos presentes en el lugar de 

trabajo y relacionados con las actividades a desarrollarse, en 

especial las de alto riesgo.  

2. Las lecciones aprendidas generadas a partir de la ocurrencia 

de accidentes y/o incidentes ocurridos en la operación.  

3. Las recomendaciones sugeridas después de la realización y 

análisis de simulacros.  

4. Educación para la Salud.  

e) El Responsable y el Médico de Visita Periódica, son los 

responsables de establecer los canales de información sobre los 

aspectos relacionados con las Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial.  

 

CAPITULO X 

DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Artículo 22.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y ROPA DE TRABAJO  

 

a) El responsable de Seguridad y Salud, definirá las especificaciones y 

estándares que deberán cumplir los equipos de protección individual a ser 

utilizados por sus trabajadores.  
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b) La empresa, en la realización de sus actividades, priorizará la protección 

colectiva sobre la individual.  

c) El equipo de protección individual requerido para cada empleado y 

trabajador, en función de su puesto de trabajo y las actividades que realiza, 

será entregado de acuerdo con los procedimientos internos.  

d) Todos los empleados y trabajadores, deberían ser capacitados para el 

uso apropiado de los equipos de protección individual que utiliza, su 

correcto mantenimiento y los criterios para su reemplazo.  

e) Todo equipo de protección individual dañado o deteriorado, deberá ser 

inmediatamente reemplazado antes de iniciar cualquier actividad. Para 

cumplir con este requerimiento, la empresa deberá mantener un stock 

adecuado de los equipos de protección individual para sus empleados y 

trabajadores.  

 

CAPITULO XI 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Artículo 23.- GESTIÓN AMBIENTAL  

 

La empresa cumplirá con la legislación nacional aplicable y vigente sobre 

conservación y protección del ambiente. Para cumplir dicho cometido, 

deberá:  

 

i. Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y 

ambientalmente sustentables.  

ii. Evitar cualquier tipo de contaminación e impacto adverso sobre el 

ambiente y las comunidades de su área de influencia.  

iii. Monitorear periódicamente aquellas emisiones gaseosas, líquidas y 

sólidas, requeridas por la reglamentación nacional, de acuerdo con 

los cronogramas establecidos y aprobados por las entidades 

Ambientales de Control, relacionadas con las actividades de la 

empresa.  
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Disposiciones generales o finales 

 

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de 

Riesgos, todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo,  los 

reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en general, las normas y 

disposiciones emitidas por el IESS y las normas internacionales de 

obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que prevalecerán en todo 

caso. 
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