
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSGRADO  
 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE: 

MAGISTER EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL 
Y SALUD OCUPACIONAL 

 
 
 

TEMA 

“INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 
EN LA PRESENCIA DE DERMATITIS DE CONTACTO 

EN LOS MINEROS DE UNA COMPAÑIA DEL 
CANTON DE PORTOVELO” 

 

 
AUTOR 

DR. SEGURA GUERRERO FRANKLIN HERNANDO 

 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
DRA. GUERRERO LANA SYLVIA LILIANA Msc. 

 

 

2016 
Guayaquil – Ecuador



ii 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este Trabajo, me corresponde 

exclusivamente, y el patrimonio intelectual del mismo a la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

 

 

Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

C.C. 0701969214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo fruto del esfuerzo a mi esposa Anita Cevallos y mis 

hijas Katherin  y Dayanna que toleraron mi ausencia por mi estudio al 

apoyarme con esta superación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, que con su infinito amor me ha dado sabiduría y fortaleza para 

cumplir este sueño 

 

A la Universidad de Guayaquil por darme la oportunidad de esta 

superación profesional 

 

A la Dra. Sylvia Guerrero, tutora de tesis que supo dirigir el presente 

trabajo 

 

A los trabajadores de la mina, que accedieron voluntariamente a 

participar del presente trabajo de investigación. 

 

Agradezco también a todas aquellas personas compañeros de trabajo 

y amigos que me apoyaron moralmente con la culminación de este trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 
 

 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

Descripción Pág. 

PRÓLOGO 1 

 

CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

N° Descripción Pág. 

1.1 Descripción de la situación problemática 2 

1.2 Formulación del Problema 4 

1.2.1 Pregunta de investigación 4 

1.3 Objetivos de la investigación 5 

1.3.1 Objetivo General 5 

1.3.2 Objetivos específicos 5 

1.4 Justificación de la investigación 5 

1.5 Limitaciones 6 

1.6 Alcance 6 

 

CAPÍTULO II  

MARCO CONTEXTUAL 

 

N° Descripción Pág. 

2.1 Información General del proyecto. 8 

2.1.1 Empresa minera CIMPE S.A. 8 

2.2 Marco Teórico 9 

2.2.1 Antecedentes 9 

2.2.2 Epidemiologia de la Dermatitis 10 

2.2.3 Posicionamiento Teórico 11 

2.2.4 Piel 13 



vi 

 

 
 

N° Descripción Pág. 

2.2.5 Dermatitis 13 

2.2.6 Vigilancia de la salud del trabajador 22 

2.2.7 Prevención del riesgo 25 

2.2.8 Vigilancia del efecto 25 

2.3 Leyes Relacionadas Con La Protección Al Trabajador 26 

2.4 Definiciones Conceptuales 29 

2.5 Métodos de medición 31 

2.6 Formulación de Hipótesis 37 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

N° Descripción Pág. 

3.1 Tipo de investigación 38 

3.2 Diseño de investigación 38 

3.3 Método de investigación 38 

3.4 Técnicas estadísticas para el Procesamiento y análisis                              

de la información 40 

3.5 Población y Muestra 41 

3.6 Variables 42 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

N° Descripción Pág. 

4.1 Factores socio-demográficos de los trabajadores                

de la mina de la compañía CIMPE S.A. 49 

4.1.1 Enfermedad dérmica en los trabajadores de la  mina           

de la compañía CIMPE S.A. 55 

4.1.2 Condiciones de trabajo de la  mina de la compañía      

CIMPE S.A. 63 



vii 

 

 
 

N° Descripción Pág. 

4.1.3 Resultado de tipo de componente por la naturaleza             

del agente químico. 66 

4.1.5 Comprobación de la Hipótesis 70 

4.2 Discusión, Conclusiones Y Recomendaciones 74 

4.2.1 Discusión 74 

4.2.2 Conclusiones 75 

4.2.3 Recomendaciones 76 

 

ANEXOS 81 

BIBLIOGRAFIA 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 
 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

N° Descripción                                                                     Pág. 

1 Clases De Peligro En Función Del Etiquetado,      Los 

Valores Límite De Exposición Y La Naturaleza De Los              

Agentes Químicos                                                                33 

2  Determinación De Las Clases De Superficie Expuestas        

Y Puntuación De Cada Clase 33 

3  Clases De Frecuencia Y Exposición Y Puntuación De    

Cada Clase 34 

4 Caracterización Del Riesgo Por Contacto Con La Piel 34 

5 Dimensiones, Preguntas (Ítems) Y Contenido De La    

Versión Corta Del Nosq-2002 36 

6  Valor Crítico De Los Estadigrafos Chi Cuadrado A     

Distintos Niveles De Significancia Y Confianza       

Estadistica 40 

7  Operacionalización De Variables 42 

8  Grupos De Edad De Los Trabajadores De La Mina 49 

9  Ocupación De Los Trabajadores De La Mina Y        

Presencia De Dermatitis 51 

10 Relación Entre La Exposición A Tiempo De Labor              

En La Mina Con La Presencia De Dermatitis En Los 

Trabajadores De La Mina 52 

11  Relación Entre La Exposición De La Jornada De         

Trabajo En La Mina Con La Presencia De Dermatitis          

En Los Trabajadores De La Mina 53 

12 Uso De Guantes En Los Trabajadores De La Mina 54 

13 Presencia De Dermatitis En Los Trabajadores De La       

Mina 55 

14 Tipo De Dermatitis En Los Trabajadores De La Mina 56 



ix 

 

 
 

N° Descripción                                                                     Pág. 

15 Zona De Afección De La Dermatitis En Los         

Trabajadores De La Mina 57 

16 Antecedentes De Dermatitis Atópica En Los       

Trabajadores De La Mina 58 

17 Tiempo De La Última Presentación Del Eccema                 

En Los Trabajadores De La Mina 59 

18 Existencia De Factores Que Empeoran El Eccema        

Fuera Del Trabajo En Los Trabajadores De La Mina 60 

19  Existencia De Factores Que Mejoran El Eccema            

Fuera Del Trabajo En Los Trabajadores De La Mina 61 

20  Aseo Excesivo De Manos En Los Trabajadores De             

La Mina 62 

21 Uso Excesivo De Antisépticos En Los Trabajadores             

De La Mina 63 

22 Correlación Entre Las Condiciones De Iluminación             

En La Mina Con La Presencia De Dermatitis En Los 

Trabajadores De La Mina 64 

23 Correlación Entre La Exposición A Elemento Químico       

Con La Presencia De Dermatitis En Los Trabajadores        

De La Mina 65 

24  Frecuencia De La Exposición A Elemento Químico              

De La Pólvora En Los Trabajadores De La Mina 66 

25 Superficie De Cuerpo Humano Expuesto A Elemento 

Químico En Los Trabajadores De La Mina 67 

26 Consolidación De Puntuaciones De Los Riesgos                  

A La Exposición De Los Trabajadores De La Mina 69 

27  Comprobación De Hipótesis En La Relación Entre               

La Exposición Al Elemento Químico  Con La Presencia       

De Dermatitis En Trabajadores De La Mina 71 

28 Valor Crítico De Los Estadígrafos 71 

29 Relación Entre Zona De Afección Del Cuerpo 



x 

 

 
 

N° Descripción                                                                     Pág. 

                      Humano En La Exposición A Elemento Químico   

Relacionado Con La Presencia De Dermatitis En 

Trabajadores De La Mina 72 

30  Chi Cuadrado A Distintos Niveles De Significancia Y 

Confianza Estadística  72 

31  Relación Entre La Frecuencia De Exposición A         

Elemento Químico Relacionado Con La Presencia             

De Dermatitis En Trabajadores De La Mina 73 

 32 Valor Crítico De Los Estadígrafos Chi Cuadrado A      

Distintos Niveles De Significancia Y Confianza      

Estadística 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

N°  Descripción                                                                    Pág. 

1 Diagrama Del Problema                                                         4 

2 Grupos De Edad De Los Trabajadores De La Mina            50 

3 Género De Los Trabajadores De La Mina                           50 

4                    Dermatitis Según La Ocupación 51 

5                    Relación Entre La Exposición A Tiempo De Labor              

En La Mina Con La Presencia De Dermatitis 52 

6                    Relación Entre La Exposición De La Jornada De         

Trabajo En La Mina Con La Presencia De Dermatitis 53 

7                    Relación Entre La Exposición De La Jornada De        

Trabajo En La Mina Con La Presencia De Dermatitis 54 

8                   Presencia De Dermatitis En Los Trabajadores De La       

Mina 55 

9                   Tipo De Dermatitis En Los Trabajadores De La Mina 56 

10                 Zona De Afección De La Dermatitis En Los         

Trabajadores De La Mina 57 

11                 Antecedentes De Dermatitis Atópica En Los       

Trabajadores De La Mina 58 

12                 Tiempo De La Última Presentación Del Eccema                  

En Los Trabajadores De La Mina 59 

13                 Existencia De Factores Que Empeoran El Eccema         

Fuera Del Trabajo En Los Trabajadores De La Mina 60 

14                  Existencia De Factores Que Mejoran El Eccema           

Fuera Del Trabajo En Los Trabajadores De La Mina 61 

15                  Aseo Excesivo De Manos En Los Trabajadores De             

La Mina 62 

16                  Uso Excesivo De Antisépticos En Los Trabajadores           

De La Mina 63 



xii 

 

 
 

N°  Descripción                                                                    Pág. 

17                  Correlación Entre Las Condiciones De Iluminación              

En La Mina Con La Presencia De Dermatitis En Los 

Trabajadores De La Mina 64 

18                  Correlación Entre La Exposición A Elementos          

Químicos Y La Presencia De Dermatitis En Los 

Trabajadores De La Mina 65 

19                  Frecuencia De La Exposición A Elemento Químico            

De La Pólvora En Los Trabajadores De La Mina 67 

  



xiii 

 

 
 

 
RESUMEN 

 
El siguiente trabajo de investigación, se lo realiza con el objeto de 

efectuar Dermatitis, es respuesta inflamatoria de la piel a factores externos, 
puede presentar variedad de formas. “Mientras que la dermatitis o eczema 
de contacto irritativo (ECI) de origen profesional es aquel que tiene su 
origen en una respuesta irritativa o tóxica a una sustancia que se encuentra 
en el medio de trabajo. Existe desconocimiento que evidencie la dermatitis 
en los trabajadores. El objetivo es determinar las características de las 
Condiciones de Trabajo en la presencia de Dermatitis en 128 mineros de la 
Compañía CIMPE S.A. del cantón Portovelo durante el 2013 a través de 
estudio descriptivo transversal aplicando encuesta, basado en 
instrumentos de dermatitis de versión corta del NOSQ-2002, y la exposición 
a químicos para dermatitis la evaluación simplificada de Evaluación del 
Riesgo Químico. Los resultados fueron: Los trabajadores tienen desde los 
18 hasta más de 48 años, de género masculino. Se dedican a ser obreros, 
estibadores, el 2.3% realizan actividades administrativas. Laboraron 2 a 4 
años, con jornada de 8 horas, utilizan guantes. El 90.6% manipula pólvora, 
Tóxica – corrosiva, el 69% de los trabajadores están expuestos con una 
frecuencia de 2-6 horas al día, el 89.7%, está expuesta de una mano a dos 
manos más el antebrazo. El resultado de evaluación de riesgo químico es 
de 10. 000, que indica una prioridad 1, que establece el Riesgo probable 
muy elevado, con medidas correctoras inmediatas. 
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ABSTRACT 

 

The following research, is in takes in order to mitigate the dermatitis on 

workers in the mines, as it is an inflammatory skin response to external 

factors, it can take various forms, dermatitis or irritant contact eczema of 

occupational origin is that thanks to an irritant response to toxic substances 

found originally in the workplace. The objective is determine the 

characteristics  of  Working  Conditions  in  the presence of Dermatitis in 

128 miners CIMPE Company S.A. Canton Portovelo during 2013 through a 

cross-sectional  study  using a survey, based on instruments dermatitis 

short version NOSQ-2002,  and exposition to chemicals that cause 

dermatitis using simplified evaluation of chemical risk assessment. The 

results were: Workers are from 18 to more than 48 years old, male gender. 

They are  dedicated to  be workers, stevedores, 2.3% perform 

administrative activities. Laboring lead of 2-4 years with 8-hour day, wear 

gloves. 90.6% manipulates gunpowder, toxic - corrosive, 69% of workers 

are exposed with a frequency of 2-6 hours a day, 89.7% are exposed both 

hands and forearm. The result  of  chemical risk assessment is 10.000, 

which indicates a priority of 1, which is a very high probability risk, with 

immediate corrective action. 

 

KEY WORDS:  Safety, sanitation, Industrial, Health, 
Occupational, Mine, Dermatitis, worker, 
Clothing, Protection, Personal, Environmental, 
Conditions. 
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PRÓLOGO 

 

En el I capítulo se presenta la problemática de los trabajadores de la 

mina y la presencia de la dermatitis con la propuesta de la determinación 

de las características de las condiciones de trabajo en la presencia de 

dermatitis en los mineros de la Compañía CIMPE S.A. del cantón Portovelo 

durante el año 2013.   

 

El II capítulo, se maneja el marco teórico sobre el tema de la dermatitis 

y sus factores de riesgo, como son las condiciones del trabajo minero. 

 

El III capitulo se incluye la metodología que se siguió en función de la 

ejecución del trabajo de investigación, que se incluye la población de 

estudio,  tipo de estudio,  técnica y procedimiento a seguir para lograr los 

resultados. 

 

El IV capítulo, establece los resultados obtenidos basado en las 

variables de estudio  planteadas en la discusión, conclusiones y 

recomendaciones además de la propuesta de intervención en el grupo de 

trabajadores de la mina. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la situación problemática 

 

La cotidianidad del ser humano muchas de las veces se ve afectada 

por factores de riesgo ya sean de estilos de vida o laborales, así pues en 

las personas que laboran en la mina, se ven expuestos a varios factores de 

riesgo sobre todo cuando realiza trabajos eminentemente manuales, 

además con el uso de algunos químicos, o en ambientes labores con 

humedad. 

 

Como resultado de la exposición a riesgos químicos, biológicos, y 

otros ha dado la presencia de problemas dérmicos como es la dermatitis 

de contacto o alérgica, que puede resultar a la larga problemas serios para 

la salud del trabajador. 

 

La dermatitis ocupacional es un trastorno que se encuentra de forma 

frecuente en la población laboralmente activa y es considerada la 

enfermedad ocupacional más común. Representa aproximadamente entre 

10,9% y 51% de todos los casos de dermatitis (Thyssen, Engkelde, Lundov, 

& Mennè T, 2010) (Diepgen, y otros, 2009) (Duarte, A, & R., 2010)  .  

 

La prevalencia se estima entre 4% y 37% de los trabajadores, con una 

incidencia de 5,5 casos por 1.000 personas por año. (Thyssen, JD, A, & T., 

2010) (Uter W, 2009) En Chile, en un estudio que reclutó 2.165 pacientes, 

se pudo objetivar el diagnóstico en 15% de los sujetos6 derivados a una 

consulta dermatológica.  (Hernández, L, & I., 2011) (Tobar & Martínez, 

2013) 
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Jaureguizar, Pérez, Reinoso, refieren que la dermatitis de contacto 

(DC) profesional engloba al conjunto de patologías cutáneas presentes en 

el mundo laboral.  

 

Su frecuencia es algo subestimada, debido a la gran diversidad de 

lesiones que producen y su capacidad de afectar a todo el tegumento, por 

lo que se confunde con otras dermatitis8. (Jaureguizar, E, M, & Reinoso 

Barbero, 2014)  

 

Existen razones para pensar que en España, como en otros países, 

existe una infraestimación del número de enfermedades profesionales. En 

comparación con otros países de nuestro entorno y salvando las diferencias 

en los sistemas de notificación de cada país, las cifras españolas respecto 

a este tema son sensiblemente inferiores (entre dos y diez veces) a las 

estimaciones de la mayoría de los países de la OCDE.  

 

Algunos autores estiman que los sistemas de indemnización por 

enfermedad profesional y accidente de trabajo compensan menos del 10% 

de los casos de enfermedad profesional. (Duarte, A, & R., 2010) y, en la 

mayoría de los casos, se trata de enfermedades leves, como la dermatitis. 

(García & Castañeda, 2006) 

 

Un estudio en Cuenca, encontró que los alérgenos a los que se 

exponen son:  

 

sulfato de níquel en el 46%, cloruro de cobalto en el 18% y mezcla de 

fragancias con el 16%, siendo las personas afectadas las mujeres con el 

76%, mientras que el promedio de edad fue de 36.8 años, principalmente 

en caras y manos, el diagnóstico fue el de dermatitis de contacto irritativa 

con el 96%. (Arciniegas, 2012) 

 

El desconocimiento sobre investigaciones similares, no existen en 
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nuestro medio acerca de dermatitis en trabajadores de las minas. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

Existe un vacío de conocimiento sobre estudios que evidencien la 

problemática de la dermatitis en los trabajadores de la mina, de tal forma 

que es pertinente realizarlo para tomar medidas de prevención. 

 

1.2.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las condiciones de trabajo para la presencia de dermatitis en 

los mineros de la compañía Cimpe S.A. del Cantón Portovelo durante el 

año 2013? 

 

GRÁFICO N° 1 

DIAGRAMA DEL PROBLEMA 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar las características de las Condiciones de Trabajo en la 

presencia de Dermatitis de Contacto en los mineros de una Compañía del 

cantón Portovelo.   

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las dermatitis en los trabajadores mineros de la 

compañía CIMPE S.A.  

2. Identificar las condiciones de trabajo que influyen en la aparición 

de dermatitis en los mineros 

3. Relacionar las condiciones de trabajo en la mina y la presencia de 

dermatitis 

4. Proponer un programa preventivo para mitigar la exposición 

química de los trabajadores de mina 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Actualmente la problemática que se da en los trabajadores de las 

minas, se ha enfocado en los accidentes laborales, en la presencia de 

silicosis por el polvo que reciben o en la tuberculosis, sin embargo no se ha 

detenido a observar otro tipo de patologías  precisamente de la exposición 

a productos de manejo cotidiano como son las patologías dérmicas. 

 

Una investigación en Estados Unidos, indica que, las enfermedades 

de la piel, representan el 65-70 % de todas las enfermedades profesionales 

notificadas. (Durocher, s/f), esta situación establece que de alguna manera 

se está ya iniciando un proceso de intervención en este escenario. 
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La magnitud de esta problemática a nivel local no está visualizada, por 

lo que se hace necesario tener un acercamiento a la realidad de la 

presencia de dermatitis en el grupo poblacional de mineros, por lo que se 

justifica su ejecución. La trascendencia de la investigación serán  los 

resultados que se obtengan de tal forma que deje como una línea de base 

a nivel local para que se realicen otras investigaciones  que complemente 

la situación de los trabajadores de las minas.  

 

El aporte de la presente investigación está en función de la propuesta 

que se realizara con base en de los resultados obtenidos, de forma que se 

intervenga por parte de los directivos de la organización para la prevención 

de la dermatitis en los trabajadores y mejorar su calidad de vida. 

 

El trabajo será vulnerable en la medida que no se fundamente 

adecuadamente o que la población objeto de estudio se nieguen a 

participar de la investigación, para evitarlo se realizara una fundamentación 

teórica de la investigación y se realizara un proceso de sensibilización a los 

trabajadores para logar su participación en el presente estudio. 

 

La investigación es viable realizarla, ya que el investigador labora en 

esta organización y tiene acceso a la información contextual, así como 

también a la bibliografía necesaria para sustentar los resultados obtenidos. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Las probables limitaciones que quizá se encontrarían son que los 

trabajadores  o los directivos, no desearen participar de la investigación, o 

que los resultados no fueran favorables para la empresa empleadora. 

 

1.6 Alcance 

 

Entre los alcances, está el conocer las características de las 
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condiciones de trabajo de los trabajadores mineros de la compañía CIMPE 

S.A., además de verificar la existencia de la dermatitis en ellos junto con 

sus características individuales, para tener una línea de base para su 

seguimiento y tomar medidas de prevención, situación considerada como 

positiva para el grupo de trabajadores expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 Información General del proyecto. 

 

2.1.1 Empresa minera CIMPE S.A. 

 

En la década del 2000 luego de la crisis generada por el feriado 

bancario ocurrido en el país, la mayoría de los negocios quebraron, lo que 

obligo a las personas a buscar nuevas fuentes de trabajo para el sustento 

económico de sus familias. 

 

Siendo el cantón de Portovelo un recinto minero, los comerciantes del 

sector luego de la crisis financiera decidieron probar suerte en la producción 

minera,  empezando como pequeños mineros con producciones menores. 

 

La empresa CIMPE S.A., implementa sus actividades mineras en el 

sector denominado El Castillo, en una mina, en la explotación de oro, con 

una producción menor, antes de convertirse en empresa y constituirse bajo 

la normativa legal, esta empieza en manera de sociedad de 4 hermanos, 

quienes emprendieron e invirtieron sus ahorros con la finalidad de 

modernizar la producción para incrementar sus ganancias. 

 

Al aumentar la producción y mejorar los ingresos económicos la 

empresa empieza a expandirse y construye una planta de procesamiento 

en el sector de El Salado, para mediante la aplicación de derivados 

químicos obtener oro de mayor calidad, plata y otros metales, aumentando 

así la producción en la mina para que este material sea tratado en su propia 

planta. 
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De acuerdo al aumento de la producción y a las necesidades de mano 

de obra, la empresa emprende en la adquisición de maquinaria, y genera 

trabajo a 128 trabajadores los cuales están distribuidos entre la mina y la 

planta de procesamiento. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

2.2.1 Antecedentes 

 

Los antecedentes refieren al contexto general que se tiene del 

problema, en este caso es acerca de la dermatitis en los trabajadores de 

minas. 

 

La dermatitis, es la afección de la piel producto de un contacto externo 

o una acción intrínseca de un alérgeno. 

 

Heras (2006), establece que “las enfermedades profesionales 

dérmicas, son muy frecuentes, y se estima que representan entre el 40 y 

60% de todas las enfermedades profesionales”. La prevalencia de la 

dermatitis en los trabajadores es alta de tal forma que tiene que ser vigilada 

y controlada. 

 

En el contexto de la dermatitis en los trabajadores, se aprecia que “la 

dermatitis de contacto representa entre el 90 y 95% de todas las dermatosis 

profesionales, se presenta como una lesión producto de un elemento 

externo, producido mediante un proceso irritativo, un gran porcentaje de 

ellas, tiene causa irritativa, producida directamente por procesos tóxicos, 

teniendo exposiciones continuas a estos elementos”. (Heras, 2006)  

 

Existe otra clase de dermatitis, como es la alérgica, reacciona el 

sistema inmunológico que no hace daño al cuerpo humano, como si fuese 

dañina y reacciona frente a ella, y como consecuencia se presentan en 

placas eritematosas con flictenas exudativas que llegan luego a la costra, 
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complementada con picazón, puede llegar a formas crónicas con largo 

tratamiento. (Heras, 2006) 

 

Uno de los problemas que los trabajadores de las minas presentan es 

la dermatitis, se distingue la irritativa y la alérgica, situación claramente 

establecida, lo que operativamente se establecerá con la población de 

estudio de los trabajadores de minas. 

 

El problema de antecedentes de procesos atópicos manifestados 

como eccemas de piel, asma, conjuntivitis, rinitis, son eventos 

predisponentes para la presencia de dermatitis irritativa,  y los  trabajadores 

mineros, presentaran con mayor frecuencia dermatitis irritativa, que en la 

población general alcanza el 15%. (Heras, 2006) 

 

2.2.2 Epidemiologia de la Dermatitis 

 

Existen estudios que dan razón de las características epidemiológicas 

de la dermatitis como es el estudio de Bordel que desarrollo el tema de 

Epidemiología de la dermatitis de contacto, en el año 2009, donde 

establece que “el 55% de positividad. Las ocupaciones involucradas fueron: 

trabajadores de la metalúrgia, los trabajadores de la construcción y los 

peluqueros, con exposición a productos de objetos metálicos, seguidos de 

los medicamentos, los cosméticos y los objetos de goma. Las mujeres 

influyo significativamente en la vulnerabilidad”. (Gómez, 2009) 

 

En el estudio de Puell (2009), indica que de un total de 118 pacientes 

estudiados, el “32.5±15.8 años, 70.3% de sexo femenino, 87.3% tenían 

dermatitis de contacto alérgica. Las labores frecuentes estan en las  ama 

de casa y estudiante universitario, 78% de casos tenían un tiempo de 

enfermedad mayor a seis meses. La localización fue en las palmas (87.3%) 

y el antecedente personal más reportado (31.1%). Las sustancias de 

contacto más frecuentes fueron los detergentes, perfumes y cosméticos.”.  
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Sandström Falk et al., 2005), realizó un estudio de laboratorio sobre 

los diferentes tipos de dermatitis, “los de muestras de piel de aspecto 

normal y la piel lesional en 124 pacientes con dermatitis atópica, 16 

pacientes con dermatitis seborreica y de la piel normal de 31 controles 

sanos, observando un positivo crecimiento de Malassezia en un menor 

número de pacientes con dermatitis atópica (56%) que en los pacientes con 

dermatitis seborreica (88%) o en los controles sanos (84%, p <0,01).  

 

En los pacientes con dermatitis atópica, un menor número de cultivos 

positivos se encontraron en lesional (28%) que en la piel no lesionada 

(44%, p <0,05), mientras que se encontraron cultivos positivos en el 75% 

tanto de la piel lesional y no lesional de pacientes con dermatitis seborreica 

(no significativo). M. sympodialis dominado en pacientes con dermatitis 

atópica (46%) y en controles sanos (69%).  

 

En los pacientes con dermatitis seborreica tanto el  M. sympodialis y 

M. obtusa se cultivaron en el 43%. Una mezcla de extracto de especies de 

Malassezia aumentaría la posibilidad de detectar la sensibilización IgE a 

Malassezia en pacientes con dermatitis atópica. Sandström Falk et al., 

2005) 

 

Otro estudio concluye que la prevalencia de dermatosis profesionales 

en el sexo masculino un 62,5%, y en edades comprendidas entre los 20 y 

40 años, no extraña que sean estas décadas las de mayor prevalencia por 

ser el rango de mayor número de individuos incorporados al mundo laboral. 

(Gil, 2009) 

 

2.2.3 Posicionamiento Teórico 

 

Hay pues la necesidad de tener un posicionamiento teórico, que 

permita tener una concepción metodológica al abarcar los temas que se 

abordan en el presente trabajo. 
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La investigación en los 128 trabajadores de la mina,  basa a la 

presente investigación en un contexto laboral, cuya base teórica está 

sustentada en el conocimiento de la historia natural del proceso de 

presentación de dermatitis.  

 

La historia natural de la enfermedad es una concepción que maneja 

teóricamente elementos que va desde un periodo pre patogénico que 

incluye la interacción del medio ambiente, agente y hospedero, para seguir 

a cambios tisulares que se denominan síndromes por ser el umbral del 

periodo patogénico, el siguiente componente está el periodo patogénico 

que establece marcados signos y síntomas de la enfermedad, que puede 

evolucionar a una fase crónica o puede mejorar. 

 

Las enfermedades de la piel de origen laboral, se definen como el 

padecimiento de la piel en la  cual la ocupación es la causa de esta o motivo 

de exacerbación de una dermatosis previa (Alonzo, 1999; Rodríguez, 

1999). Es una respuesta inflamatoria dérmica de las manos luego del 

contacto con varios factores irritantes como agua, detergentes, jabones, 

solventes, guantes de látex, alimentos y aceites que causan daño 

directamente a la piel (Bauer, Schmitt, Bennett, Coenraads, Elsner, English 

& Williams, 2010). 

 

Los factores de riesgos para la presencia de la dermatitis en los 

trabajadores de la mina, están relacionados con la exposición, para lo cual 

se debe considerar la experiencia del trabajador, variaciones en el tiempo, 

frecuencia de exposición, y variaciones en la concentración de la sustancia 

implicada. En general, para la mayor parte de casos, seis meses es un 

plazo adecuado entre el contacto inicial (o variación del tiempo de 

exposición o concentración) y el comienzo de la enfermedad. Interrupción 

del contacto e inicio de la dermatitis: En algunas ocasiones, la dermatitis se 

inicia después de cesar la exposición (por ejemplo vacaciones o descanso 

médico o rotación de puesto), pero si se inicia más de 4 días después del 
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alejamiento, es improbable la relación causa – efecto, mientras que la 

dermatitis por contacto alérgica, que a veces comienza una a tres semanas 

después de la última exposición. (Comisiòn tècnica mèdica, 2005) 

 

Iglesias (2003), da criterios para la valoración de la dermatitis 

relacionados con el interrogatorio que debe realizar en relación a la 

enfermedad. En donde se incluyen elementos relacionados con el 

interrogatorio haciendo énfasis en la historia laboral, y domésticas, la 

ubicación de las lesiones, el tiempo de permanencia de las lesiones, 

además de mejoramiento de la lesión luego de la no exposición. 

 

Iglesias (2003), indica que la dermatitis aguda es una respuesta 

inflamatoria de la piel hacia un agente externo como son sustancias 

químicas, plantas y agentes fotorreactivos irritantes o sensibilizantes. 

 

Se debe realizar la vigilancia epidemiológica a nivel laboral, de tal 

forma que se recolecte información para la toma de decisiones en función 

del mejoramiento de la salud laboral del trabajador. 

 

2.2.4 Piel 

 

La piel del ser humano, es el órgano más extenso que tiene la 

persona, y es el primer mecanismo de defensa que tiene la persona 

mientras se mantenga intacta, la cara interna se llama dermis, mientras que 

la externa se llama epidermis, el colágeno le permite flexibilidad a la piel, 

ademas que controla la pérdida de agua y electrolitos  del organismo y lo 

protege contra los efectos de la luz natural y artificial, del calor y del 

frío.(Durocher, s/f) 

 

2.2.5 Dermatitis 

 

Dermatitis, es la respuesta inflamatoria de la piel a diversos factores, 

puede presentar en una variedad de formas. La dermatitis atópica, 
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dermatitis de contacto, eczema numular, seborrea y dermatitis por estasis, 

las condiciones con las que el paciente puede presentar al servicio de 

urgencias, ya sea en la fase aguda o exacerbación de una enfermedad 

crónica, se revisan en este artículo. (Sternbach & Callen, 1985) 

 

Una de las formas de dermatitis es la atópica, definida como un 

trastorno inflamatorio crónico que afecta a la piel pruriginosa altamente 10-

20% de los niños en todo el mundo. Los síntomas pueden persistir o 

comenzar en la edad adulta. Es también la causa más común de 

enfermedad de la piel en el trabajo en los adultos. Esta enfermedad resulta 

de una interacción entre los genes de susceptibilidad, el entorno del 

huésped, alteraciones farmacológicas, defectos de barrera de la piel y 

factores inmunológicos. Los nuevos enfoques de gestión han evolucionado 

a partir de los avances en nuestra comprensión de la biopatología de este 

trastorno común de la piel.(Leung, Leung, Bieber, & Bieber, 2003) 

 

La dermatitis por contacto es la manifestación más frecuente de 

enfermedad de la piel en el trabajo. Aparte de la eliminación total de la 

exposición cutánea a sustancias peligrosas, no existen formas establecidas 

de tratamiento para la dermatitis de contacto irritativa (DCI). CIE es un 

factor de riesgo aceptado para la dermatitis de contacto alérgica (DCA). La 

prevención debe tener prioridad obvia para reducir la incidencia y la 

prevalencia de la CIE y ACD secundaria. Este artículo revisa ocho 

elementos básicos de la planificación de la prevención. (Löffler & Effendy, 

2002) 

 

La dermatitis de contacto (CD) incluye todos los procesos 

inflamatorios relacionados con el contacto con los agentes externos.  

 

Plantean una de las razones del alcalde en la consulta de 

dermatología y una de las primeras causas de dermatosis profesional. Dos 

grupos principales se incluyen en DC, dependiendo de sus mecanismos 
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patogénicos. Dermatitis de contacto irritante se basan en un efecto 

citotóxico directo mientras dermatitis alérgica de contacto son secundarias 

a una respuesta de hipersensibilidad de tipo IV contra alergenos 

específicos. Las manifestaciones clínicas son amplia anamnesis así 

detalied, exploración física y pruebas dyagnostic como prueba de parche 

parece crítico. Además, la prevención y el tratamiento son pilares 

fundamentales para reducir su impacto en la sociedad.(Lera Imbuluzqueta, 

Bernad Alonso, Ivars Lleó, & España Alonso, 2014) 

 

La mayoría de los estudios documentan un mal pronóstico para la 

dermatitis de contacto ocupacional y no ocupacional. Los pronósticos de la 

dermatitis ocupacional y no ocupacional de contacto, dermatitis de contacto 

irritativa y dermatitis alérgica de contacto son similares.  

 

Sólo una minoría de los estudios sobre el pronóstico de la dermatitis 

de contacto ocupacional han encontrado que un cambio de trabajo por el 

trabajador afectado conduce a la limpieza de la dermatitis.(Hogan, 

Dannaker, & Maibach, 1990) 

 

Dermatitis y su relación con otros riesgos del trabajo 

 

Hablar de riesgos de trabajo, es visualizar los factores de riesgo y es 

hablar de situaciones o elementos que aumentan la probabilidad de 

ocurrencia de un impacto negativo en el ser humano. 

 

En este sentido, existen varias situaciones o factores de riesgo que 

influyen en la población trabajadora, entre los que constan los riesgos 

químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales, 

riesgos ambientales. 

 

Entre los riesgos ambientales, que son los que mayormente influyen 

en los trabajadores de minas: 
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Temperatura y Humedad 

 

Su control juntas estas dos condiciones,  esta en función de la 

interacción que tienen las dos en el balance térmico que ejerce sobre el 

cuero de la persona, ya que puede dar efectos en la salud del trabajador, 

ya que si la humedad es muy alta, la sensación térmica aumenta 

notablemente y provoca cansancio y fatiga. (Superintendencia de Riesgos 

de trabajo, 2014) 

 

Ventilación 

 

La ventilación importante ya que regula la humedad y el calor. Y debe 

ser adecuada para disponer de una atmósfera respirable al trabajar.  

(Superintendencia de Riesgos de trabajo, 2014) 

 

Existen riesgos relacionados con la organización del trabajo, 

manifestándose en diferentes componentes como son: 

 

Tiempo de trabajo 

 

Son los horarios que tienen los trabajadores que pueden ser fijos o 

rotativos y los días libres que también tienen. (Superintendencia de Riesgos 

de trabajo, 2014). Esta situación indica que una tarea con mayor duración, 

supone una mayor exposición. (Muñoz & Delgado, 2011) 

 

Campos electrostáticos.  

 

Además de causar choques de electricidad de bajo nivel 

desagradables, la exposición constante a la electricidad estática puede 

causar dermatitis (inflamación de la piel) en algunos individuos. (Guerrero, 

Muñoz, & Cañedo, 2004) Debido a las partículas suspendidas en el aire 

que por el modo de producción que se maneja en las minas con el 
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levantamiento de partículas de la perforación de piedra y tierra. 

 

Criterios de Valoración 

 

Se debe incluir: 

 

 Llenado de la Historia Clínica exhaustiva, incluyendo los factores 

de riesgo tanto laborales como extralaboraes, con la 

sensibilización a alérgenos. 

 Examen físico con descripción de las lesiones 

 Anamnesis que incluye el interrogatorio laboral como el cotidiano. 

(Iglesias, 2003) 

 

Para determinar la etiopatogenia, se debe considerar que existen dos 

componentes a mencionarse: 

 

 Los alérgenos: (de p.m. < de 500-1000 Da) son sustancias 

sensibilizantes para el ser humano. 

 La piel como barrera inmunológica: como mecanismo de defensa 

que tiene el ser humano, y las condiciones que esta presenta.  

 

Por lo tanto para enunciar el proceso de presentación de la dermatitis 

siempre se tienen que considerar las dos condiciones que se unan, caso 

contrario no habrá el problema en el trabajador. 

 

Entre los factores de riesgo, que se deben considerar están: el 

alérgeno y la capacidad de penetración que tenga en la piel, su consistencia 

dosis, vehículo entre otros. 

 

Están también los factores que son propios del hombre que labora ya 

sea el sexo, edad, etnia, la comorbilidad, medicina que están recibiendo. 

Productos de uso personal como son jabones. 
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Los factores ambientales como es la baja humedad relativa del 

ambiente, y la baja temperatura. 

 

Aquellos factores dependientes de la labor que desempeña. (Iglesias, 

2003) 

 

Tipos de dermatitis 

 

Tipos de enfermedades profesionales de la piel 

 

Se puede apreciar que de la naturaleza de las lesiones y su 

localización pueden aportar indicios claros de su causa. (Durocher, s/f)  

entre las que cuentan: 

 

Dermatitis de contacto aguda (irritantes o alérgica). 

 

Se denominan a las dermatitis de contacto irritantes a las  “respuestas 

inflamatorias de la piel hacia un agente externo en donde, a pesar de que 

pueden implicarse mediadores inmunológicos e inflamatorios, no se 

involucran células T de memoria ni anticuerpos específicos. Irritante, es una 

elemento físico o químico que tiene la capacidad  de producir  daño en la 

celula, cuando la dosis es concentrada y/o se mantiene el tiempo suficiente 

a la personas”. (Iglesias, 2003) 

 

La dermatitis eccematosa de contacto aguda puede ser causada por 

cientos de sustancias químicas, plantas y agentes fotorreactivos irritantes 

y sensibilizantes. Pueden clasificarse como dermatitis de contacto 

eccematosas agudas. Los signos clínicos son eritema, edema, vesículas  

exudativas, acompañada de comezón, sensación de quemazón y malestar 

general. Por lo regular el lugar del cuerpo más afectado es el dorso de las 

manos y la cara interna de las muñecas y los antebrazos, aunque puede 

aparecer en cualquier punto de la piel.  
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Dependiendo también de la exposición, es la presencia de los signos 

y síntomas, asi pues si están afectados los parpados y cara la exposición 

es de polvo que llega a la cara. La aparición de vesiculas indica la acción 

de un agente irritante absoluto o muy intenso.. (Durocher, s/f) 

 

Dermatitis de contacto subaguda 

 

El efecto acumulativo, con la exposición constante puede provocar 

una forma subaguda caracterizada por la aparición de placas eritematosas 

y resecas. Que puedenm llegar a la cronicidad si la exposición es continua. 

(Durocher, s/f) 

 

Dermatitis de contacto eccematosa crónica  

 

Suelen presentarse en las manos,  dedos, muñecas y antebrazos; la 

piel afectada está eritematosa, seca y es descamativa, llegando a producir 

grietas y fisuras en los dedos y las palmas de las manos. (Durocher, s/f) 

 

Dermatitis por fotosensibilidad (fototóxica o fotoalérgica) 

 

Las fotorreacciones de la piel son debido a la acción de elementos  

fototóxico, que pueden ser las fuentes de luz artificiales o naturales, solas 

o combinadas con varios agentes químicos, plantas o fármacos. (Durocher, 

s/f) 

 

Criterios de exposición a irritantes  

 

Área Corporal Afectada en Relación con la Exposición 

 

La dermatitis por contacto irritativa es generalmente más notoria y 

frecuente en las superficies con máxima exposición al agente sospechoso 
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y rara vez se extiende a zonas donde el contacto ha sido mínimo o 

accidental. La forma del irritante determina muchas veces las zonas con 

mayor probabilidad de exposición. Así por ejemplo, la afección de cara y 

párpados sugiere la acción de humos, vapores o gases, pudiendo haber 

también síntomas oculares y respiratorios.  

 

Las partículas aerotransportadas, además de las zonas expuestas, 

pueden afectar la piel adyacente a los márgenes del vestido o uniforme, y 

en especial donde se forman pliegues.  

 

El compromiso de manos o antebrazos es característico de agentes 

líquidos, acentuándose donde el contacto es mayor como los bordes 

radiales de dedos y manos o donde puede eludir una limpieza superficial 

como pliegues interdigitales o debajo de objetos personales con anillos o 

relojes. Los sólidos causan irritación sólo en las zonas en contacto directo 

y con frecuencia más notablemente en áreas prominentes. 

 

Relación Temporal entre Exposición e Inicio de Enfermedad 

 

La exposición debe preceder a la dermatitis, lo cual es condición casi 

universal. 

 

En el caso de las dermatitis irritativas, se acepta un período de latencia 

entre las primeras semanas a varios meses. Se debe considerar la 

experiencia del trabajador, variaciones en el tiempo y frecuencia de 

exposición, y variaciones en la concentración de la sustancia implicada. En 

el caso de dermatitis por contacto alérgica, el inicio de la enfermedad es 

variable de semanas a varios años.  

 

En general, para la mayor parte de casos, seis meses es un plazo 

adecuado entre el contacto inicial (o variación del tiempo de exposición o 

concentración) y el comienzo de la enfermedad. Interrupción del contacto e 
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inicio de la dermatitis:  

 

En algunas ocasiones, la dermatitis se inicia después de cesar la 

exposición (por ejemplo vacaciones o descanso médico o rotación de 

puesto), pero si se inicia más de 4 días después del alejamiento, es 

improbable la relación causa - efecto. Una excepción es el debut de una 

dermatitis por contacto alérgica, que a veces comienza una a tres semanas 

después de la última exposición. (Comisiòn tècnica mèdica, 2005) 

 

Manejo de la dermatitis  

 

El manejo de la dermatitis depende del tipo que sea, así pues: 

 

La  piedra angular en el tratamiento de la dermatitis por contacto 

irritativa, además de evitar el posible contactante y llevar a cabo a las 

medidas generales, es la hidratación, siempre y cuando no haya soluciones 

de continuidad en la piel, por lo que debe evaluarse el estado de la piel para 

el tratamiento sintomáticos, la evidencia demostró que los hidratantes ricos 

en lípidos son efectivos en el tratamiento  a corto plazo. 

 

En las primeras etapas de la dermatitis por contacto en que la 

inflamación es mínima y predomina una piel seca y con prurito es de utilidad 

un emoliente, el cual debe basarse en las condiciones de la piel, ya que 

para una piel ligeramente eccematosa se prefiere una crema, mientras que 

para una piel moderada o severamente seca se prefiere un ungüento, y en 

la cantidad debe ser la tolerada por el paciente. 

 

Como secante se utilizara acetato de aluminio, óxido de zinc, harina 

de soya, fomentaciones con manzanilla, emolientes, cold cream. Vaselina. 

Aceites ricos en lípidos, glicerina. 

 

La utilización de esteroides tópicos es de gran utilidad en función de 
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disminuir la inflamación, la evidencia indica que el uso de la betametasona 

versus vehículo en el tratamiento de dermatitis de contacto inducida, se 

observó mejoría en la primera. 

 

Mientras que en el manejo de la dermatitis alérgica, la aplicación de 

esteroides, hay que realizar el cálculo del mismo depende del tipo de 

paciente, así pues para aplicar semanalmente en la superficie corporal, 

depende de la edad: hasta 6 meses usar 35 gr, hasta 1 año, 45 gr, hasta 4 

años 60 gr, 18 o más años 155gr, para el cálculo de  forma práctica, los 

gramos a emplear se puede.  (Aguirre, Romero, Bernabe, & Peralta, 2010) 

 

2.2.6 Vigilancia de la salud del trabajador 

 

Es el proceso de  análisis, interpretación y difusión sistemática de 

datos colectados, generalmente usando métodos que se distinguen por ser 

prácticos, uniformes y rápidos, más que por su exactitud o totalidad, que 

sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona, con lo que 

pueden observarse o anticiparse cambios para realizar las acciones 

oportunas, incluyendo la investigación y/o la aplicación de medidas de 

control. 

 

Actividades  

 

Las actividades de la vigilancia epidemiológica comprenden: 

 

1. Estimar la magnitud de los eventos de salud de la población 

trabajadora 

2. Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las 

enfermedades profesionales 

3. Identificar, cuantificar y monitorear las tendencias y patrones 

del proceso salud-enfermedad en el escenario laboral.  

4. Observar los cambios en los patrones de ocurrencia de los 
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agentes y huéspedes para la presencia de enfermedades  

5. Detectar cambios en las prácticas de salud de los trabajadores. 

(OPS, 2011) 

 

Funciones 

 

1. Diagnóstico precoz de las enfermedades profesionales 

2. Evaluación del riesgo laboral presente en los trabajadores.  

3. Orientar las investigaciones que se realicen en los temas de 

salud ocupacional.  

4. Planificación de los servicios de atención médica estableciendo 

prioridades.  

5. Control de calidad del dato  

6. Establecer tendencias en la salud laboral.  

7. Establecer medidas de control, prevención de enfermedades.  

8. Reorientación de las políticas y planes de salud. (Guerrero, 

2004) 

 

En resumen, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en el 

trabajo. 

 

Escenario  

 

El entorno, se refiere al area en que se desenvuelve el trabajador que 

esta incluido en el clima físico y el clima organizacional del trabajador. 

(Guerrero, 2004) 

 

Etapas de la vigilancia  

 

Siendo las etapas básicas de la vigilancia de la salud las que están en 

la siguiente lista: 
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Recolección de datos  

 

La calidad de los datos recolectados, es preciso contar con datos de 

población para usar como denominadores en el sistema de vigilancia. La 

recolección de datos es el componente más costoso y difícil de un sistema 

de vigilancia. 

 

Las actividades de recolección de datos son la detección, la 

notificación y la confirmación de los datos del evento de salud bajo 

vigilancia (OPS, 2011) 

 

Análisis de la información de la vigilancia  

 

Incluye la consolidación de datos y el análisis de variables 

epidemiológicas básicas como son lugar, tiempo y persona, que sirven para 

delimitar el problema. 

  

Interpretación de la información de la vigilancia 

 

Comparación con datos previos e inclusión de variables locales no 

consideradas en la recolección de datos, entre las que consta la causalidad 

del problema que en todo caso complementa la delimitación del problema.  

  

Difusión de la información  

 

En salud laboral la difusión de la información se la puede realizar con 

varias acciones, entre las que constan: reuniones de trabajo, consejos de 

dirección, reunión de eficiencia económica; radio base; contactos 

personales y elaboración de materiales informativos para los distintos 

niveles de decisión. Es importante elaborar una  gráfica para estratificación 

del riesgo ambiental (Guerrero, 2004) 
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2.2.7 Prevención del riesgo  

 

El efecto del proceso La medicina laboral se debe, en primer lugar y 

antes que a cualquier otra necesidad, a la vigilancia sobre cómo las 

condiciones de trabajo influyen en la salud del trabajador.  

 

Debe existir una vigilancia médica estrecha del desempeño del trabajo 

que realiza y en este sentido, la despenalización es esencial. La 

periodicidad está condicionada por las características de los riesgos a los 

que se expone el trabajador en la actividad y por la merma de capacidades 

que puede suponer su progresivo envejecimiento. (Guerrero, 2004);  

 

Al aplicar el enfoque de riesgo y con el cumplimiento de las consultas 

programadas, así como de las actividades de terreno, es posible percatarse 

si el agente alcanza el órgano diana o produce un efecto adverso. Se 

planifica el chequeo médico periódico, donde se indican algunos 

complementarios que ayuden a determinar si existen valores permisibles. 

(Guerrero, 2004)  

 

2.2.8 Vigilancia del efecto  

 

El efecto del proceso laboral también debe ser monitorizado mediante 

observación de la exposición a ciertos agentes presentes en el ambiente 

de trabajo han constituido una preocupación para epidemiólogos y médicos 

del trabajo. (Guerrero, 2004) 

 

En el medio ambiente: 

 

Se tiene que vigilar el ambiente físico y el clima organizacional que 

creencias y valores que deben considerarse al momento de realizar 

políticas de salud ocupacional, para que sean más efectivos. (Gutiérrez-

Strauss, 2013) 
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2.3 Leyes Relacionadas Con La Protección Al Trabajador 

 

La legislación sobre seguridad laboral es amplia, y el Ecuador se halla 

comprometido por una serie de convenios a su cumplimiento. 

 

Marco Legal de la Seguridad y Salud Ocupacional en la constitución 

política del Ecuador Art. 326 - El derecho al trabajo se sustenta en los 

siguientes principios.  

 

“Toda persona  tendrá derecho  a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar”.  

 

El Instrumento andino de seguridad y salud, Art. 11  

 

“En todo lugar de trabajo se deberán tomar medidas tendientes a 

disminuir los riesgos laborales. Estas medidas deberán basarse, para el 

logro de este objetivo, en directrices sobre sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo y su entorno como responsabilidad social y 

empresarial”.  

 

Reglamento al instrumento andino, Art. 1  

 

Según lo dispuesto por el artículo 11 del REGLAMENTO AL 

INTRUMENTO ANDINO RESOLUCION 957. Los Países Miembros 

desarrollarán los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

para lo cual se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Gestión Administrativa 

• Gestión Técnica 

• Gestión del Talento Humano 

• Procesos Operativos Básicos 
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Título iv 

 

Normas generales de seguridad y salud en el trabajo para todas las 

fases de las actividades mineras 

 

Art. 13.- Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del ámbito 

Minero.- Esta unidad se conformará de acuerdo a lo establecido en el Art. 

12 del presente reglamento y deberá realizar su trabajo de manera 

independiente, teniendo como responsabilidad integrar - implantar el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y no dependerá de 

ninguna otra área administrativa u operativa. 

 

Su reporte será directo al gerente general de la empresa, al titular 

minero o al responsable de todas las labores mineras. 

 

Esta unidad solo podrá ser dirigida por un profesional de preferencia 

de nacionalidad ecuatoriana de tercer o cuarto nivel especializado en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, registrado en la Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

 

Art. 15.- Procedimientos Operativos Básicos.- A más de lo establecido 

en la Resolución 957 de la CAN "Reglamento del Instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo", para los Procedimientos y Programas 

Operativos Básicos los titulares de los  Derechos Mineros, Contratistas u 

Operadores deberán elaborar procedimientos específicos de acuerdo a lo 

que se aplique en función de los factores de riesgo de sus actividades 

teniendo como base los siguientes: 

 

a. Procedimiento para control del ingreso y salida de todas las 

personas y equipos involucrados en todas las fases de la 
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actividad minera. 

b. Procedimientos para la implementación de ingresos y salidas 

de seguridad en las labores mineras en caso de emergencia. 

c. Procedimiento para implementación y uso de sistemas de 

comunicación. 

d. Procedimiento para la implementación de sistemas de 

ventilación. 

e. Procedimiento para orden, limpieza y mantenimiento de 

zonas de trabajo. 

f. Procedimiento para la construcción, mantenimiento y 

estabilización de zanjas, taludes, cortes, trabajos 

subterráneos, relaveras, piscinas, etc. y todo movimiento de 

tierras necesario para la ejecución de las labores mineras. 

g. Procedimiento para manejo de explosivos durante el 

transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción y 

medidas de seguridad en polvorines. 

h. Procedimiento para manejo de sustancias peligrosas durante 

el transporte, uso y almacenamiento incluido la construcción 

y medidas de seguridad en bodegas de almacenamiento y 

laboratorios. 

i. Procedimiento para la instalación, mantenimiento y operación 

de todo tipo de equipos livianos, pesados, rotativos, 

eléctricos, mecánicos, electromecánicos, neumáticos, etc. 

j. Procedimiento para permisos de trabajo de alto riesgo 

(trabajo en caliente, trabajo en alturas, trabajo en espacios 

confinados, izaje de cargas, etc.) 

k. Procedimiento para bloqueo y etiquetado de equipos. 

l. Procedimientos para la prevención de riesgos físicos, 

químicos, mecánicos, biológicos, ergonómicos y 

psicosociales. 

m. Procedimientos para la prevención y control de accidentes 

mayores. 



Marco contextual 29 

 

 
 

n. Procedimientos para la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y/o servidores mineros. 

 

Titulo v 

 

De los riesgos asociados a la actividad minera 

 

Art. 18.- Protocolos de vigilancia de la salud. 

 

Los protocolos que deberán desarrollarse y ejecutarse por el servicio 

médico de la empresa a través de su médico ocupacional, deberán estar 

orientados en función de los factores de riesgo que se identifiquen y a las 

normativas nacionales, se podrá utilizar protocolos internacionales que se 

encuentren reconocidos y validados. 

 

Art. 19.- Jornadas de Trabajo Minero. 

 

Las jornadas de trabajo se realizarán precautelando la salud del 

personal involucrado en las labores mineras, para lo cual se desarrollarán 

estudios de prevención del riesgo, en base a la normativa aplicable. 

(Agencia de regulaciòn y control minero, 2014) 

 

2.4 Definiciones Conceptuales 

 

Accidente: Todo suceso imprevisto, repentino y no deseado que 

ocasione al trabajador una lesión corporal, perturbación funcional, o la 

muerte inmediata o posterior con ocasión o por consecuencia del trabajo 

que ejecuta por cuenta ajena o propia.  

 

Alérgeno: Un alérgeno es un agente que, cuando ingresa a un 

organismo, lo deja en una situación vulnerable al desarrollo de los 

fenómenos vinculados a una alergia.  
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Características personales: Rasgos que diferencian a una persona 

de otra, entre las cuales constan: edad, sexo, procedencia, nivel educativo, 

entre otros. 

 

Condición insegura: La condición (del latín condicio) está vinculada 

a la propiedad o naturaleza de las cosas. El concepto puede usarse para 

nombrar al estado o situación en que se halla algo. La inseguridad, por 

otra parte, es la falta de seguridad. 

 

Condiciones ambientales: Son las propiedades o estado, situación 

especial en que se halla el ambiente físico, sociales, económicas, etc., de 

un lugar. 

 

Condiciones de Trabajo: Se entiende como condiciones de trabajo 

cualquier aspecto del trabajo con posibles consecuencias negativas para la 

salud de los trabajadores, incluyendo, además de los aspectos ambientales 

y los tecnológicos, las cuestiones de organización y ordenación del trabajo. 

 

Dermatitis: Dermatitis, es la respuesta inflamatoria de la piel a 

diversos factores, puede presentar en una variedad de formas. La 

dermatitis atópica, dermatitis de contacto, eczema numular, seborrea y 

dermatitis por estasis, las condiciones con las que el paciente puede 

presentar al servicio de urgencias, ya sea en la fase aguda o exacerbación 

de una enfermedad crónica, se revisan en este artículo. 

 

Enfermedad: Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que 

atraviesan los seres vivos cuando padecen una afección que atenta contra 

su bienestar al modificar su condición ontológica de salud. Esta situación 

puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter 

intrínseco o extrínseco al organismo. 

 

Enfermedades comunes de etiología laboral: Son las que se 

http://definicion.de/salud/
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pueden adquirir con motivo de trabajo, ejemplos: el catarro que contrae un 

trabajador por realizar su actividad en cámaras donde se almacenan libros 

u otros documentos sin las condiciones requeridas.  

 

Enfermedades intercurrentes y las complicaciones derivadas del 

proceso patológico determinado por el accidente o por la influencia del 

medio en que se coloque el accidentado para su curación, por ejemplo, las 

trasmitidas por ingerir comidas mal elaboradas en el comedor obrero y las 

transmitidas por alimentos, que afectan a los trabajadores pero su causa 

está en el manipulador de alimentos y no. (Guerrero, 2004)  

 

Exposición: Condición ha la cual está sometido un trabajador en su 

jornada laboral. 

 

Factores de riesgo: Cualquier circunstancia o elemento que aumente 

la probabilidad de ocurrencia de un evento 

 

Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una 

desgracia, de que alguien o algo sufran perjuicio o daño. 

 

Salud: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión 

ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus 

funciones.  

 

"la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado 

de completo bienestar físico, mental y social" 

 

2.5 Métodos de medición 

 

Los métodos de medición de las variables, es importante partir de la 

definición de las variables de tal forma que se escoja un enfoque 

metodológico validado para la aplicación en la población de estudio. 
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Para la medición de las variables, se ha escogido para cada variable 

de estudio una base conceptual, así pues se expone a continuación el 

instrumento para la evaluación del riesgo a la exposición química: 

 

Metodología Simplificada De Evaluación Del Riesgo Químico. 

Institut National De Recherche Et De Segurite (Inrs) 

 

El INRS francés ha desarrollado una metodología de evaluación 

simplificada de los riesgos por inhalación, de contacto cutáneo, de incendio-

explosión y de impacto ambiental. 

 

El método francés, más completo que el inglés, evalúa el riesgo por 

contacto con la piel a partir de la superficie del cuerpo expuesta y la 

frecuencia del contacto para estimar la exposición, y de las informaciones 

recogidas en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad para estimar la 

peligrosidad del producto utilizado. 

 

La tabla 1 resume los datos que sirven para atribuir a cada agente 

químico una categoría de peligro, teniendo en cuenta que: 

 

• En presencia de varias frases de riesgo se asignará la 

categoría de peligro más elevada. 

• Si la clasificación del producto no obliga a incluir ninguna 

frase de riesgo, se utilizará el valor del límite de Exposición 

Profesional (LEP), para establecer la categoría de peligro 

• Si tampoco tiene asignado ningún LEP, se utilizarán las 

frases de riesgo de las sustancias activas de las que se 

compone el producto, teniendo en cuenta la primera 

consideración. 

• Como último recurso, puede utilizarse el pictograma de la 

etiqueta para establecer la categoría de peligro. (Abril, 

Delgado, Guardino, & Haar, 2011) 
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TABLA N° 1 

CLASES DE PELIGRO EN FUNCIÓN DEL ETIQUETADO, LOS 

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN Y LA NATURALEZA DE LOS 

AGENTES QUÍMICOS 

 
Fuente:(Abril, Delgado, Guardino, & Haar, 2011) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Se evidenciara el riesgo del producto químico con la información que 

emite el fabricante en la etiqueta. 

 

Por su parte, la exposición se estima a partir de la superficie del 

cuerpo expuesta (tabla 2)  

 

TABLA N° 2 

DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE SUPERFICIE EXPUESTAS Y 

PUNTUACIÓN DE CADA CLASE 

 
Fuente: (Abril, Delgado, Guardino, & Haar, 2011) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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Y de la frecuencia del contacto (tabla 3).  

 

TABLA N° 3 

CLASES DE FRECUENCIA Y EXPOSICIÓN Y PUNTUACIÓN DE CADA 

CLASE 

 
Fuente: (Abril, Delgado, Guardino, & Haar, 2011) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

La estimación del riesgo se realiza multiplicando las puntuaciones 

de estas tres variables, estableciéndose tres categorías, como se muestra 

en la tabla 4. 

TABLA N° 4 

CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO POR CONTACTO CON LA PIEL 

 
Fuente: (Abril, Delgado, Guardino, & Haar, 2011) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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Para la variable de características de la dermatitis, se ha establecido 

a través del instrumento Nordical Occupational Skin Questionnaire (NOSQ).  

 

Se dispone de pocas herramientas epidemiológicas para el cribaje 

de las dermatosis profesionales.  

 

Los cuestionarios de tipo autocuestionarios (a self-report a) o 

basados en listas de síntomas (a diagnosis based on a symptom list) 

muestran diferencias en las cuestiones que dificultan la comparación de los 

resultados entre diferentes estudios y países. 

 

El Grupo Nórdico de investigadores para las dermatosis laborales 

desarrolló el Nordical Occupational Skin Questionnaire (NOSQ). El objetivo 

era homogeneizar el método de estudio entre los diferentes países y 

disponer así de una herramienta uniforme para poder comparar resultados.  

El cuestionario NOSQ-2002 se creó a partir de otros cuestionarios 

ya existentes y muy experimentados, como el Finnish Tuohilampi 

Questionnaire, el Copenhagen Allergy Study 1990 y 1998, el Danish Work 

Environment Cohort Study (DWECS) y el estudio sueco de Meding et al.  

 

El cuestionario NOSQ tiene algunas ventajas respecto a otros 

cuestionarios, pues incluye preguntas relativas a la exposición y considera 

también la urticaria de origen profesional. En el año 2003, el Grupo de 

Trabajo publicó el cuestionario NOSQ en inglés por ser una de las lenguas 

actualmente más habladas. (Sala, Herdmanb, Navarrod, & M. de la Pradae, 

2009) 

 

La versión inglesa está escrita en un lenguaje médico-científico, por 

lo que requiere su adaptación al inglés coloquial antes del uso.  

 

El documento informativo de NOSQ-2002/INFO incluye una revisión 

epidemiológica del eccema, la explicación del diseño y método del 
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cuestionario, así como la descripción del procedimiento que garantiza la 

calidad de las traducciones a otros idiomas. (Sala, Herdmanb, Navarrod, & 

M. de la Pradae, 2009) 

 

El instrumento de la versión corta de NOSQ-2002 utilizado, tiene las 

dimensiones relacionadas con la historia ocupacional y datos 

demográficos, cuyos indicadores son sexo, edad, tipo de empleo, 

ocupación actual, principal actividad en su trabajo.  

 

La otra dimensión de historia y síntomas de atopia está relacionada 

con el indicador de dermatitis atópica, mientras que la presencia de 

eccemas de manos y antebrazos, son las áreas afectadas y la historia de 

eczema.  

 

En los factores desencadenantes están los indicadores de factores 

que empeoran el eczema dentro y fuera del trabajo y los factores que 

mejoran el eccema fuera del trabajo. Dimensiones, preguntas (ítems) y 

contenido de la versión corta del NOSQ-2002 

 

TABLA N° 5 

DIMENSIONES, PREGUNTAS (ÍTEMS) Y CONTENIDO DE LA 

VERSIÓN CORTA DEL NOSQ-2002 

 

Fuente: (Sala, Herdmanb, Navarrod, & M. de la Pradae, 2009) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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2.6 Formulación de Hipótesis 

 

Hi: A mayores condiciones favorables de trabajo menor presencia de 

dermatitis de contacto en los mineros de una compañía del cantón 

Portovelo  

 

Ho: A menores condiciones favorables de trabajo mayor presencia de 

dermatitis contacto en los mineros de una compañía del cantón Portovelo 

 

 



 

 
 

CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación es de campo Descriptiva porque se describe 

en todos los componentes los principales hechos observados de la 

realidad; de Corte transversal, porque se describió en un tiempo corto de 6 

meses a los trabajadores de la mina. 

 

Correlacional,  ya que  mide  el grado de relación existente entre dos 

o más variables. 

 

Cuantitativa ya que su desarrollo y mide la objetividad de las 

variables de estudio. Intenta identificar leyes generales referidas a grupos 

de sujeto o hechos. Con  instrumentos de recolección de datos cuantitativos 

que incluyen la medición sistemática, y análisis estadístico.  

 

3.2 Diseño de investigación 

 

El diseño de estudio es el No Experimental, debido a la no 

manipulación de las variables independientes de estudio 

 

3.3 Método de investigación 

 

La técnica  empleada fue la encuesta a través de la entrevista 

dirigida a los trabajadores de la mina como fuente de información primaria, 

además del examen físico de los mineros para la determinación de 

presencia o no de dermatitis. 
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Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 

 Encuesta. La estructura de la encuesta está basada en la 

Operacionalización de variables, que para el efecto las variables 

fueron caracterizadas de acuerdo a la definición conceptual  para 

su aplicación, basada en el instrumento NOSQ-2002/LONG, que 

tiene la particularidad de que puede ser adaptada a las 

poblaciones específicas, tales como grupos laborales concretos. 

(Sala, Herdmanb, Navarrod, & M. de la Pradae, 2009), El 

Cuestionario Grupo Piel Nordic Occupational ha desarrollado una 

nueva herramienta de cuestionario - Nordic Occupational Skin 

Questionnaire (NOSQ-2002) - para las encuestas sobre las 

enfermedades de la piel relacionadas con el trabajo y la exposición 

a factores ambientales.  Los 2 cuestionarios NOSQ 2002 han sido 

recopilados por medio de cuestionarios y la experiencia existentes.  

NOSQ-2002 / SHORT es un cuestionario de 4 páginas listo para 

su uso para la detección y seguimiento de enfermedades de la piel 

en el trabajo, por ejemplo, en una población o lugar de trabajo.  

Todas las preguntas en el cuestionario corto (NOSQ-2002 / 

SHORT) se incluyen en la versión larga, NOSQ-2002 / LONG, que 

contiene un conjunto de preguntas para ser elegido de acuerdo a 

las necesidades de investigación y adaptado a poblaciones 

específicas.  El informe NOSQ-2002 incluye, además de los 

cuestionarios, un manual completo para los investigadores sobre 

la planificación y la realización de una encuesta sobre el eczema 

de las manos y las exposiciones pertinentes.  Cuestionarios 

NOSQ-2002 se han recopilado en inglés y traducido al danés, 

sueco, finlandés y el islandés.  El uso de NOSQ-2002 beneficiará 

a la investigación de enfermedades cutáneas profesionales 

proporcionando datos más estandarizados, que se pueden 

comparar entre los estudios y países. 

  Se realizó la prueba piloto al 10% de la población de estudio, con  
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su validación.  

 Historia clínica única, que sirvió como fuente de información para 

complementar los datos de los trabajadores, la que ha sido 

elaborada por el médico del Dispensario médico de la empresa 

minera. 

 

3.4 Técnicas estadísticas para el Procesamiento y análisis de 

la información 

 

Para el análisis de los datos, se recurrieron a dos tipos de análisis, 

como son: análisis cuantitativo que para el efecto se utilizó la 

transformación de los datos absolutos en porcentajes, mientras que  para 

la comprobación de hipótesis se la realizaron tablas de 2x2 para la 

aplicación de la Prueba de Chi – cuadrado: con la presentación en cuadros 

estadísticos y gráficos. Para la aplicación del Chi cuadrado, se accedió  a 

la siguiente tabla emitida por la OPS, a través de MOPECE. 

 

El análisis cualitativo se lo realizó con la descripción e interpretación 

de los resultados obtenidos los cuales sirvieron  de base para la elaboración 

de conclusiones y recomendaciones. 

 

TABLA N° 6 

VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADIGRAFOS CHI CUADRADO A 

DISTINTOS NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y CONFIANZA 

ESTADISTICA 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA (p) 

VALORES 

CRITICOS 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

 CHI CUADRADO  

0,001 10,83 99,999 
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0,01 6,63 99,99 

0,05 3,84 95 

0,1 2,71 90 

0,2 1,64 80 

Fuente: (OPS, 2011) 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

FORMULA: 

CHI²    =  
n(ad−bc)²

(a+b)(b+d)(a+c)(c+d)
 

3.5 Población y Muestra 

 

La población objeto de estudio fueron los trabajadores de la mina 

que asciende a 128 trabajadores mineros. 

No posee muestra ya que se trabajó con el 100% de los trabajadores 

 

Los criterios de inclusión, serán aquellos trabajadores que luego de 

la entrevista de sensibilización y haber firmado el consentimiento 

informado, se aplicara el instrumento de investigación. 

 

Los criterios de exclusión serán de aquellos trabajadores que no 

accedieron a participar en la investigación o que a pesar de haber aceptado 

no firmaron el consentimiento informado. 

 

De la población de estudio escogido, no se eliminaron a ninguno de 

ellos ya que toda la población incluida, ninguno deserto. 

 

Entre las consideraciones éticas por el principio de confidencialidad, 

se omitieron los nombres de la población objeto de estudio, y se utilizaron 
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únicamente los datos estadísticos para su difusión. 

 

3.6 Variables  

 

Variable Independiente 

 

Condiciones de trabajo 

 

Variable Dependiente 

 

Dermatitis en trabajadores 

 

Operacionalización De Variables 

 

Se presenta a continuación la Operacionalización de las variables, 

elaborada con una base conceptual teórica y contextual para que las 

variables de estudio abstractas se las haga objetivas y medibles. 

 

TABLA N° 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable  Indicador  Índice  Instrumento  

Interviniente 

 

FACTORES 

SOCIO-

DEMOGRÁFIC

OS 

- Lugar de 

trabajo  

- Sexo  

- Edad  

- Ocupación 

actual  

 

-  

  Sí ____   No ____ 

- Sexo:  

  Masculino ___  

Femenino: ___  

- Edad: ___ años 

- Ocupación actual:  

   

NOSQ-2002, 

versión corta 

en español 

(Martí, 2009; 

Salas 2009).  

 

G1-G2-G3-G5-

G6-G7-G8  
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- Principal 

actividad en el 

trabajo  

- Horas por 

semana en el 

trabajo   

 

-Tiempo de 

labor 

- Uso de 

prenda de 

protección 

personal 

 

- Principal actividad 

en el trabajo: 

   

  Sí _____    

No_____  

- Horas por semana 

en el trabajo:   

  _____ horas  

- Número de años 

que trabaja en la 

minería 

Casco ___ 

Overol ___ 

Guantes ___ 

Gafas ___ 

Mascarilla de doble 

filtro ___ 

 

Dependiente: 

 

ENFERMEDAD 

DÉRMICA  

- Presencia de 

eczema en 

manos y 

antebrazos 

(enrojecimient

o, comezón, 

sequedad)  

- Antecedentes de 

eczema:    

  Sí ____ No ____ 

- Área afectada 

manos o 

antebrazos: 

NOSQ-2002, 

versión corta 

en español 

(Martí, 2009; 

Salas 2009).  

 

D1-D2-D5  
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 Manos:         Sí 

____    No _____ 

 Antebrazos:  Sí 

____    No _____  

- Última vez que se 

presentó el eczema 

en manos y 

antebrazos:  

días _____   meses 

____  años ____ 

 

Factores  Factores 

desencadenan

tes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Factores que 

empeoran en el 

trabajo/fuera del 

trabajo:  

  Sí ____    No 

_____ 

  Cuales: 

________________

___ 

- Mejora fuera del 

trabajo: 

  Sí ____    No 

_____ 

NOSQ-2002, 

versión corta 

en español 

(Martí, 2009; 

Salas 2009).  

F1-F2-F4  
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Atopia  Antecedentes 

de síntomas 

de atopia  

Dermatitis atópica: 

Sí ____    No _____  

NOSQ-2002, 

versión corta 

en español 

(Martí, 2009; 

Salas, 2009).  

A1  

Psicológicos Psicológicos Aseo excesivo de 

manos 

Sí ____    No _____ 

 

Uso masivo de 

antisépticos. 

Sí ____    No _____ 

Test de TOC 

Florida 

(Goodman, 

1994) 

P1 

Test TOC 

Maudsley 

(Hodgson.; 

Rachman, 

1977) 

P2 

Independiente 

 

Condiciones 

de trabajo 

Ambiente de 

trabajo 

Ruido 

Normal ___ 

Disminuida ____ 

Ventilación 

Buena____ Regular 

____ Mala____ 

 

Basado en la 

clasificación de 

la 

Superintenden

cia de Riesgos 

de trabajo 

(Superintenden
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cia de Riesgos 

de trabajo, 

2014) 

Exposición de 

Químicos 

Contacto con 

elemento químico 

Si______ 

No______ 

 

Cuál __________ 

 

Metodología 

Simplificada De 

Evaluación Del 

Riesgo 

Químico. 

Institut National 

De Recherche 

Et De Segurite 

(Inrs) 

 

Tipo de 

componente por la 

naturaleza del 

agente químico 

Irritante _____  

Corrosivo_____ 

Tóxico _____ 

Frecuencia de la 

exposición 

Ocasional _____  

Intermitente _____ 

Frecuente _____ 

Permanente _____ 

 



Metodología 47 

 

 
 

Superficie 

expuestas 

Una mano _____ 

Dos manos una 

mano +antebrazo 

____ Superficie que 

comprende los 

miembros 

superiores y torso 

y/o pelvis y/o las 

piernas ______ 

 

Puntuación del 

riesgo (peligro x 

superficie x 

frecuencia) 

 1.000  (1) Riesgo 

probable muy 

elevado (medidas 

correctoras 

inmediatas) 

 100 – 1.000 (2) 

Riesgo moderado. 

Es probable que 
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necesite medidas 

correctivas y una 

evaluación más 

detallada 

 < 100 (3) Riesgo a 

priori bajo. sin 

necesidad de 

modificaciones 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 Factores socio-demográficos de los trabajadores de la 

mina de la compañía CIMPE S.A.  

 

TABLA N° 8 

GRUPOS DE EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Grupos de edad Frecuencia % 

18 a 22 36 28,1 

23 a 27 33 25,8 

28 a 32 26 20,3 

33 a 37 11 8,6 

38 a 42 12 9,4 

43 a 47 7 5,5 

48 y mas 3 2,3 

Total 128 100,0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
En el tabla 8  y gráfica 2; se observa que existen trabajadores desde 

los 18 años de edad hasta más de 48 años, siendo el grupo poblacional de 

18 a 22 años que están en el 28.1%, mientras que los de 23 a 27 años 

están en el 25.8% y los de 28 a 32 años con el 20.3%, el resto de los grupos 

poblacionales están en menor porcentaje. 

 

Esto indica que es la población joven la que opta por este tipo de trabajos. 
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GRÁFICO N° 2 

GRUPOS DE EDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 3 

GÉNERO DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

En la gráfica 3 se precia que el 99% de los trabajadores son de  género 

masculino, mientras que el 1% es de sexo femenino. Situación que indica 

que el trabajo de mina es casi exclusivamente de varones. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

18 a 22

23 a 27

28 a 32

33 a 37

38 a 42

43 a 47

48 y mas

Grupos de edad en trabajadores de mina
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TABLA N° 9 

OCUPACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA Y PRESENCIA 

DE DERMATITIS 

Ocupación Presencia de dermatitis  Total % 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Administrador 0 0,0 1 0,8 1 0,8 

Barrenador 4 3,1 11 8,6 15 11,7 

Chofer 0 0,0 4 3,1 4 3,1 

Estibador 5 3,9 11 8,6 16 12,5 

Guardián 0 0,0 8 6,3 8 6,3 

Obrero 20 15,6 58 31,3 66 51,6 

Palero 0 0,0 1 0,8 1 0,8 

Perforista 0 0,0 2 1,6 2 1,6 

Supervisor 0 0,0 3 2,3 3 2,3 

Total 29 22,7 99 77,3 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
En la gráfica 3 y tabla 9 establece la ocupación de los trabajadores de 

la mina según la presencia o no de dermatitis, observándose que el 51.6% 

de los trabajadores se dedican a ser obreros, mientras que el 12.5% son 

estibadores, únicamente el 2.3% realizan actividades administrativas como 

es la de supervisión.  

 

GRÁFICO N° 4 

DERMATITIS SEGÚN LA OCUPACIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

ADMINISTRADOR

CHOFER

EXPLOSIVOS

OBRERO

PERFORISTA

Presencia de dermatitis segùn la ocupaciòn de los 
trabajadores de la mina

No Si
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TABLA N° 10 

RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A TIEMPO DE LABOR EN LA 

MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

Tiempo 
que 

labora en 
la mina 

Presencia de dermatitis  Total % 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Menos de 
1 año 

2 1,6 8 6,3 10 7,8 

2 a 4 
años 

24 18,8 83 64,8 107 83,6 

5 a 7 
años 

2 1,6 6 4,7 8 6,3 

8 y + 
años 

1 0,8 2 1,6 3 2,3 

Total 29 22,7 99 77,3 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
En la tabla 10 y gráfica 5 se establece la presencia de dermatitis 

relacionada con el tiempo que laboran los trabajadores de la mina, el 83.6% 

de los trabajadores, han laborado entre 2 a 4 años en la mina y no han 

presentado dermatitis el 64,8%, mientras que el 18.8% si han presentado; 

en menor porcentaje los trabajadores han laborado en la mina por más de 

5 años o menos de 1 año. 

 

GRÁFICO N° 5 

RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A TIEMPO DE LABOR EN LA 

MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

Si
No

0,0

50,0

100,0

MENOS DE 1 AÑO 2 A 4 AÑOS 5 A 7 AÑOS 8 Y + AÑOS

Presencia de dermatitis segun el tiempo de labor en la mina

Si No
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TABLA N° 11 

RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

EN LA MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

Jornada 
de 

trabajo 
diaria 

Presencia de dermatitis  Total % 

No Si 

Frecuencia % Frecuencia % 

6 horas 6 4,7 30 23,4 36 28,1 

8 horas 22 17,2 60 46,9 82 64,1 

10 horas 1 0,8 9 7,0 10 7,8 

Total 29 22,7 99 77,3 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
En la tabla 11 y gráfica 6 establece la presencia de dermatitis con la 

jornada de trabajo de los trabajadores de la mina, el mayor porcentaje de 

trabajadores que laboran 8 horas presentan dermatitis el 17,2%. 

 

GRÁFICO N° 6 

RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

EN LA MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

6 HORAS

8 HORAS

10 HORAS

Presencia de dermatitis segun la jornada de trabajo en la 

mina

Si dermatitis No dermatitis
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Resultados de las condiciones de seguridad. 

La superintendencia de Riesgos de trabajo en el año 2014, establece 

la necesidad de regular el calor y la humedad, ya que el ambiente de mina 

se encuentran gases y polvo de tal forma permanecen en suspensión por 

largos tiempos provocando alteraciones en la salud del trabajador, de 

hecho, el uso de guantes es importante en la medida que se protege las 

manos por la manipulación especialmente de elementos químicos que 

existen en la mina. 

 

Se denota en la tabla 12 y grafica 7 que el 98.4% de los trabajadores 

si utilizan guantes, como medida de protección personal en función de 

prevenir el contacto con elementos perjudiciales al trabajador. 

 

TABLA N° 12 

USO DE GUANTES EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Uso de guantes Total % 

No 2 1,6 

Si 126 98,4 

Total 128 100,0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

  

GRÁFICO N° 7 

RELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO 

EN LA MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

0%2%

98%

Uso de guantes en los trabajadors de la mina

si
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4.1.1 Enfermedad dérmica en los trabajadores de la  mina de 

la compañía CIMPE S.A.  

 

Uno de los efectos que acarrea la actividad minera en los trabajadores 

de la mina al manipular elementos químicos es la dermatitis, que en el 

cuadro establece una prevalencia del 22.7%, como se aprecia en la tabla 

13 y gráfica 8 

 

TABLA N° 13 

PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Presencia de dermatitis Total % 

NO 99 77,3 

SI 29 22,7 

TOTAL 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
 

GRÁFICO N° 8 

PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Dentro de la presencia de la dermatitis, se diferencian claramente dos 

tipos de dermatitis, evidenciándose la irritativa la que más se presenta entre 

los trabajadores de la mina como se establece en la tabla 14 y gráfica 9; es 

77%

23%

Dermatitis en trabajadores de mina

NO SI
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la dermatitis la irritativa que alcanzó el 18,8%, mientras que la alérgica el 

3,9%.  

Heras, en el año 2006, establece en el contexto de la dermatitis en los 

trabajadores, que “la dermatitis de contacto representa entre el 90 y 95% 

de todas las dermatosis profesionales, se presenta como un eccema y 

causada por una sustancia externa que daña la piel mediante un 

mecanismo irritativo, producida por un mecanismo toxico directo. 

 

TABLA N° 14 

TIPO DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Tipo de dermatitis Frec. % 

Alérgica 5 3,9 

Irritativa 24 18,8 

Otra tipo de lesión dérmica 5 3,9 

Ninguna 94 73,4 

Total 128 100,0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 
 

GRÁFICO N° 9 

TIPO DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
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IRRITATIVA
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NINGUNA

3,9
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3,9
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% de tipo de dermatitis en trabajadores de mina
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Son las manos las que más se ven afectadas precisamente por la 

ocupación que tienen como lo demuestra en la tabla 15 y gráfica 10,  debido 

probablemente  a que las manos son las son  las que se utilizan para el 

trabajo de la minería y probablemente por transferencia se afecta también 

las muñecas de los antebrazos. 

TABLA N° 15 

ZONA DE AFECCIÓN DE LA DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES 

DE LA MINA 

Zona de afección de cuerpo humano Frec % 

Muñeca 3 10,3 

 Palma de mano          23 79,3 

Dorso de mano 3 10,3 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 10 

ZONA DE AFECCIÓN DE LA DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES 

DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

La importancia de conocer los antecedentes de la presencia de la 

dermatitis en los trabajadores de la mina es para categorizar los riesgos en 

función de sensibilidad de los trabajadores de la mina, Heras en el año 

11%

79%

10%

% Ubicaciòn de dermatits en los trabajadores de mina

muñeca

palma de mano

dorso de mano
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2006, establece que el problema de antecedentes de procesos atópicos 

manifestados como eccemas de piel, asma, conjuntivitis, rinitis, son 

eventos predisponentes para la presencia de dermatitis irritativa. 

 

TABLA N° 16 

ANTECEDENTES DE DERMATITIS ATÓPICA EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

Antecedente de  dermatitis atópica Frec % 

Si 24 18,8 

No 104 81,3 

Total 128 100,0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

En la tabla 16 y gráfico 11, se presentan  los resultados de 

antecedente de dermatitis atópica en los trabajadores de la mina. Se 

observa que en el 18.8% de los trabajadores si han presentado como 

antecedentes una dermatitis atópica. 

  

GRÁFICO N° 11 

ANTECEDENTES DE DERMATITIS ATÓPICA EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

Antecedentes de alergias en los trabajadores de mina

si no
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A continuación se presentan los datos del tiempo de la última 

presentación del eccema a través de  la tabla 17 y grafica 12. El eczema se 

presentó en el 96.6% ha sido en las últimas dos semanas, mientras que el 

3.4% presentó más de 2 semanas el eccema. 

 

TABLA N° 17 

TIEMPO DE LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN DEL ECCEMA EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

Tiempo de última presentación de eccema Frecuencia % 

Menos 7 días 0 0,0 

1 a 2 semanas 28 96,6 

Más de 2 semanas 1 3,4 

Total 29 100,0 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 12 

TIEMPO DE LA ÚLTIMA PRESENTACIÓN DEL ECCEMA EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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La presencia de eccema en los trabajadores de la mina, tiene factores 

de riesgo que empeoran o mejora según la exposición, tabla18 y gráfica 13, 

observándose que el 100% de los trabajadores con el eczema indican que 

no hay factores que empeoren su problema de eczema fuera del trabajo. 

Esta situación establece que se descarta el ambiente fuera del trabajo que 

provoque el eccema en los trabajadores de la mina. 

 

TABLA N° 18 

EXISTENCIA DE FACTORES QUE EMPEORAN EL ECCEMA FUERA 

DEL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Existencia de factores que empeoran el eccema 
fuera del trabajo 

Frecuen
cia 

% 

Si 0 0 
No 29 10

0 
Total 29 10

0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 13 

EXISTENCIA DE FACTORES QUE EMPEORAN EL ECCEMA FUERA 

DEL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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En la tabla 19 y gráfica 14 se puede observar que existe una mejoría 

del eccema fuera del trabajo, permite establecer que la influencia del 

ambiente laboral estaría probablemente incidiendo en la presencia de 

eccema en los trabajadores de la mina, a continuación se presenta los 

datos al respecto. 

 

TABLA N° 19 

EXISTENCIA DE FACTORES QUE MEJORAN EL ECCEMA FUERA 

DEL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Mejora el eccema fuera del trabajo Frecuencia  % 

Si 29 100 

No 0 0 

Total 29 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 14 

EXISTENCIA DE FACTORES QUE MEJORAN EL ECCEMA FUERA 

DEL TRABAJO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

En la tabla 20 y gráfica 14 se aprecia que el aseo de las manos es 

importante en la medida que se eliminan gérmenes patógenos o se 

eliminan sustancias nocivas para la piel, sin embargo, cuando el aseo de 

100%

0%
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las manos es excesivo da como consecuencia una piel seca quedando 

vulnerable, a continuación se presenta en el grafico 15 el aseo excesivo de 

las manos en los trabajadores de la mina  

 

TABLA N° 20 

ASEO EXCESIVO DE MANOS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Aseo excesivo de manos Frecuencia % 

Si 0 0 

No 29 100 

Total 29 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 15 

ASEO EXCESIVO DE MANOS EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Otra de las situaciones que se exponen las personas es al uso 

excesivo de antiséptico, que  remueve la humedad natural de las manos, 

quedando vulnerable la piel a cualquier efecto dañino en las manos.  El 

100% de los trabajadores de la mina, no utilizan de forma excesiva los 
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antisépticos, disminuyendo el riesgo el eccema en las manos. Tabla 21 y 

gráfica 16. 

TABLA N° 21 

USO EXCESIVO DE ANTISÉPTICOS EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MINA 

Uso masivo de antisépticos. Frecuencia % 

Si 0 0 

No 29 100 

Total 29 100 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 16 

USO EXCESIVO DE ANTISÉPTICOS EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

4.1.2 Condiciones de trabajo de la  mina de la compañía CIMPE 

S.A.  

 

Las condiciones de trabajo, son importantes para el trabajador, ya que 

de una manera u otra tiene correlación en la afectación de su salud, en la 

tabla 22 y gráfica 17 se establece la correlación entre la presencia de la 
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dermatitis con las condiciones de iluminación en los mineros, el 89.8% 

indican que laboran con una condición media de iluminación, estando en el 

68% de los trabajadores sin dermatitis, mientras que el 21.9% si han 

presentado dermatitis en las mismas condiciones de iluminación de la mina. 

 

TABLA N° 22 

CORRELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LA 

MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

Condiciones 
de 

iluminación 
en mina 

Presencia de dermatitis  Total % 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Alta 0 0,0 8 6,3 8 6,3 

Media 28 21,9 87 68,0 115 89,8 

Baja 1 0,8 4 3,1 5 3,9 

Total 29 22,7 99 77,3 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 17 

CORRELACIÓN ENTRE LAS CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LA 

MINA CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS 

TRABAJADORES DE LA MINA 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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En la tabla 23 y gráfica 18, se visualiza que el 90.6% manipula 

dinamita y por lo tanto pólvora, estando en el 68.8% sin presencia de 

dermatitis, mientras que el 21.9% que maneja pólvora, si presentan 

dermatitis. 

 

TABLA N° 23 

CORRELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A ELEMENTO QUÍMICO 

CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE 

LA MINA 

Exposición 
a elemento 

químico 

Presencia de dermatitis  Total % 

Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Dinamita-
pólvora 

28 21,9 88 68,8 116 90,6 

Ninguna 1 0,8 11 8,6 12 9,4 

Total 29 22,7 99 77,3 128 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

GRÁFICO N° 18 

CORRELACIÓN ENTRE LA EXPOSICIÓN A ELEMENTOS QUÍMICOS Y 

LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN LOS TRABAJADORES DE LA 

MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 
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4.1.3 Resultado de tipo de componente por la naturaleza del 

agente químico. 

 

Para la exposición al químico se aplicó el instrumento del riesgo 

químico. Institut National de Recherche et de Segurite (INRS) donde el 

21.9% del total de trabajadores estaba expuesto a elemento químico de la 

pólvora, cuya composición es de nitrato de potasio, carbón y azufre, 

considerado como un producto toxico-corrosivo según el fabricante, se han 

expuesto de forma frecuente de 2 a 6 horas al día, estando la zona 

expuesta de una a dos manos más el antebrazo. La puntuación obtenida 

en la medición del riesgo fue de 10.000, que indica  una prioridad 1, con el 

Riesgo probable  muy  elevado, con medidas correctoras inmediatas. 

 

TABLA N° 24 

FRECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A ELEMENTO QUÍMICO DE LA 

PÓLVORA EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Frecuencia de exposición a 
elemento químico 

Frecuencia % 

Ocasional: < 30 min/día (1pto) 9 31,0 

Intermitente: 30 min - 2h/día       
(2 ptos) 

0 0,0 

Frecuente: 2-6 h/día (5 ptos) 20 69,0 

Permanente: > 6 h/día                
(10 ptos) 

0 0,0 

total 29 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Se observa en la tabla 24 y gráfica 19 que el 69% de los trabajadores 

están expuestos a la pólvora con una frecuencia de 2-6 horas al día, debido 

a la naturaleza de trabajo y por ser una mina de mediano alcance, del total 

de trabajadores el grupo de manejo es específico. Mientras que el 31% de 

los trabajadores la exposición a la pólvora es ocasional con una frecuencia 

de exposición de menos de 30 minutos al día.   
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GRÁFICO N° 19 

FRECUENCIA DE LA EXPOSICIÓN A ELEMENTO QUÍMICO DE LA 

PÓLVORA EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

TABLA N° 25 

SUPERFICIE DE CUERPO HUMANO EXPUESTO A ELEMENTO 

QUÍMICO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

Zona de afección de cuerpo 
humano 

Frecuencia % 

Una mano (puntuación de 
superficie 1) 

3 10,3 

Dos manos  
Una mano + antebrazo 

(puntuación de superficie 2) 

26 89,7 

Total 29 100,0 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

En la tabla 25 y gráfica 20 se estableció que  el 89.7% de los 

trabajadores la exposición estafa de 1 a 2 manos más el antebrazo, 

mientras que  estaba expuesta una mano el 10.3%.  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0

OCASIONAL: < 30 MIN/DIA (1PTO)

INTERMITENTE: 30 MIN - 2H/DÌA (2 PTOS)

FRECUENTE: 2-6 H/DIA (5 PTOS)

PERMANENTE: > 6 H/DÌA (10 PTOS)

Frecuencia de exposiciòn a polvora en los trabajadores de la 

mina
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GRÁFICO N° 20 

 SUPERFICIE DE CUERPO HUMANO EXPUESTO A ELEMENTO 

QUÍMICO EN LOS TRABAJADORES DE LA MINA 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Para la consolidación de la exposición al químico, se aplicó el 

instrumento del riesgo químico. Institut National De Recherche Et De 

Segurite (INRS), estableciéndose en la tabla 26 la categorización del riesgo 

que tienen los trabajadores luego de realizar el cálculo como es la 

multiplicación entre los valores resultantes a la exposición del riesgo como 

son: 

 

Pólvora: Tóxico – corrosivo con puntuación de peligro de 1000 

 

Frecuencia a la exposición de elemento químico: 2-6 h/día (5 ptos) 

 

Zona de afección: Dos manos  Una mano + antebrazo (puntuación 

de superficie 2) 

 

1000 x 5 x 2  = 10. 000 

10%

90%

Zona de afecciòn de cuerpo humano expuesta a polvora en los 

trabajadores de mina

una mano (puntuaciòn de superficie 1) una mano dos manos  + antebrazo (puntuaciòn de superficie 2)
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El resultado es de 10. 000, que indica  una prioridad 1, que establece 

el Riesgo probable  muy  elevado, con medidas correctoras inmediatas. 

 

TABLA N° 26 

CONSOLIDACIÓN DE PUNTUACIONES DE LOS RIESGOS A LA 

EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA  

PUNTUACION DE 
POBLACION DE 

ESTUDIO 

ORDEN DE 
PRIORIDAD 

CARACTERIZACION DE 
RIESGO 

> 1.000  
 

1 Riesgo probable muy  
elevado (medidas 

correctoras inmediatas)  
 

100 - 1.000  
 

2 Riesgo moderado. Es 
probable que necesite  

medidas correctivas y una 
evaluación más detallada  

 
< 100 3 Riesgo a priori bajo (sin  

necesidad de 
modificaciones)  

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

4.1.3   Resumen de los resultados generales 

 

1. Los trabajadores  presentaron una edad desde los 18 años de edad 

hasta más de 48 años, el 28.1% tenían de18 a 22 años,  de 23 a 27 

años el 25.8% y los de 28 a 32 años con el 20.3%, fueron de  género 

masculino.  

2. 51.6% de los trabajadores correspondieron a obreros, mientras que 

el 12.5% estibadores, únicamente el 2.3% realizan actividades 

administrativas como la de supervisión.  

3. El 83.6% de los trabajadores, han laborado entre 2 a 4 años en la 

mina; en menor porcentaje han laborado en la mina por más de 5 

años o menos de 1 año.  

4. La jornada de trabajo fué de 8 horas que podría ser una de las 

causas de la presencia de dermatitis en los trabajadores de la mina 



Resultados 70 

 
 

 
 

5. El 98.4% de trabajadores utilizaron guantes.  

6. El  22,7% de trabajadores de la mina presentaron dermatitis, de 

ellas: dermatitis  irritativa el 18,8%, mientras que la alérgica el 3,9%,  

presentó  en la palma de la mano el 79.3%, el 10,3% en la muñeca 

como parte del antebrazo, mientras que el 10.3%  en el dorso de la 

mano. 

7. Se observó que en el 18.8% de los trabajadores si han presentado 

como antecedentes una dermatitis atópica, el 96.6% ha sido en las 

últimas dos semanas, mientras que el 3.4% presentó más de 2 

semanas el eczema, en el 100% no presentó factores que empeoren 

su problema de eczema fuera del trabajo, mientras que el 100% 

mejoró su condición de presencia de eczema fuera del trabajo, no 

se excedieron en el aseo de las manos, ni utilizaban de forma 

excesiva los antisépticos. 

8. De manera general el 89.8% indicaron que laboran con una 

condición media de iluminación, estando en el 68% de los 

trabajadores sin dermatitis, mientras que el 21.9% si han presentado 

dermatitis en las mismas condiciones de iluminación de la mina. 

9. El 90.6% manipula pólvora, considerada como Tóxica – corrosiva, 

con una puntuación de 1000, el 69% de los trabajadores están 

expuestos con una frecuencia de 2-6 horas al día, el 89.7%, está 

expuesta de una mano a dos manos más el antebrazo, mientras que 

el 10.3% está expuesta únicamente una mano, esta situación 

establece el riesgo que tienen los trabajadores de la mina. 

10. El resultado de evaluación de riesgo químico es de 10. 000, que 

indica  una prioridad 1, que establece el Riesgo probable  muy  

elevado, con medidas correctoras inmediatas. 

 

4.1.5 Comprobación de la Hipótesis 

 

Para la comprobación se aplicó el valor crítico de los estadígrafos  Chi 

cuadrado a un nivel de confianza del 95%. 
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La hipótesis planteada es Hi: A mayores condiciones favorables de 

trabajo menor presencia de dermatitis en los mineros de la compañía 

Cimpe s.a. del cantón Portovelo durante el año 2013, mediante los 

resultados se rechaza la hipótesis, y se comprueba la hipótesis Ho: A 

menores condiciones favorables de trabajo mayor presencia de dermatitis 

en los mineros de la compañía Cimpe s.a. del cantón Portovelo durante el 

año 2013, por lo tanto las pocas condiciones favorables se relacionada con 

la zona de afección del cuerpo humano, la  Frecuencia de exposición a 

elemento químico. 

 

TABLA N° 27 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS EN LA RELACIÓN ENTRE LA 

EXPOSICIÓN AL ELEMENTO QUÍMICO  CON LA PRESENCIA DE 

DERMATITIS EN TRABAJADORES DE LA MINA  

Exposición a elemento 
químico 

Si 
dermatitis 

No 
dermatitis 

Tota
l 

Pólvora 28 0 28 

Ninguna 1 99 100 

Total 29 99 128 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Valor crítico de los estadígrafos Chi cuadrado a distintos niveles 

de significancia y confianza estadística 

TABLA N° 28 

VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS NIVEL DE CONFIANZA 

 CHI CUADRADO  

0,05 3,84 95 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Valor crítico de los estadígrafos Chi cuadrado: 122.35 

Valor de p: 0,00000000 
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Se aprecia que el Chi2 resulta 122.35, superando el estadígrafo de 

3.84 con una p de 0.0000000, situación que denota una fuerte asociación 

entre las dos variables, siendo, la causa de la dermatitis la exposición a la 

pólvora en los trabajadores de la mina.  

 

TABLA N° 29 

RELACIÓN ENTRE ZONA DE AFECCIÓN DEL CUERPO HUMANO EN 

LA EXPOSICIÓN A ELEMENTO QUÍMICO RELACIONADO CON LA 

PRESENCIA DE DERMATITIS EN TRABAJADORES DE LA MINA  

Zona de afección de cuerpo 
humano 

si dermatitis no dermatitis total 

Dos manos Una mano + 
antebrazo (puntuación de 

superficie 2) 

26 0 26 

Una mano (puntuación de 
superficie 1) 

3 99 102 

Total 29 99 128 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Valor crítico de los estadígrafos Chi cuadrado a distintos niveles de 

significancia y confianza estadística 

 

TABLA N° 30 

CHI CUADRADO A DISTINTOS NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y 

CONFIANZA ESTADÍSTICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS NIVEL DE 

CONFIANZA 

 CHI CUADRADO  

0,05 3,84 95 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Chi cuadrado: 111. Valor de p: 0,000001 

 

Se aprecia que el Chi2  resulta 111, superando el estadígrafo de 3.84 
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con una p de 0.0000000, situación que denota una fuerte asociación entre 

las dos variables, siendo, la causa de la dermatitis la zona de afección de 

cuerpo humano en la exposición a la pólvora en los trabajadores de la mina.  

 

TABLA N° 31 

RELACIÓN ENTRE LA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN A ELEMENTO 

QUÍMICO RELACIONADO CON LA PRESENCIA DE DERMATITIS EN 

TRABAJADORES DE LA MINA  

Frecuencia de 
exposición a elemento 

químico 

si dermatitis no dermatitis Total 

Frecuente: 2-6 h/día (5 
ptos) 

20 1 21 

Ocasional: < 30 
min/día (1pto) 

9 98 107 

total 29 99 128 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

TABLA N° 32 

VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS CHI CUADRADO A 

DISTINTOS NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y CONFIANZA 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS NIVEL DE CONFIANZA 

 CHI CUADRADO  

0,05 3,84 95 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Dr. Segura Guerrero Franklin Hernando 

 

Chi cuadrado: 75.  Valor de p: 0,000001 

 

Se aprecia que el Chi2  resulta 75, superando el estadígrafo de 3.84 

con una p de 0.0000000, situación que denota una fuerte asociación entre 

las dos variables, siendo, otra de las causa de la dermatitis la Frecuencia 

de exposición a elemento químico en la exposición a la pólvora en los 

trabajadores de la mina.  
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4.2 Discusión, Conclusiones Y Recomendaciones 

 

4.2.1 Discusión  

 

En relación a la edad el rango va  de 18 años de edad hasta más de 

48 años, siendo el grupo poblacional de 18 a 32 años que se encuentran la 

mayoría, denotando que es la población joven de sexo masculino la que 

opta por este tipo de trabajos.  

 

Puell en el año 2009 en su estudio establece que el sexo femenino 

fueron los más afectados con el 87.3%, situación que difiere con el presente 

estudio, no así en el estudio de Gil en el 2009 que es el sexo masculino el 

más afectado. 

 

El 22.7% de los trabajadores de la mina presentaron dermatitis, siendo 

la irritativa la mayormente presente, cuya afección fue en la palma de la 

mano y probablemente por transferencia en parte del antebrazo como es la 

muñeca, resultados similares encontró Gómez en el año 2009, donde el 

21,3% del total de los pacientes estudiados fueron diagnosticados de 

dermatitis de contacto profesional, además que Thyssen en el año 2010 y 

Uter en el año 2009, establecen un rango de prevalencia del 4 al 37%, 

estando el presente estudio en este rango. 

 

Del total de trabajadores, en el 18.8% tuvieron antecedentes de 

dermatitis atópica, superando el estudio de Heras en el año 2006, que 

establece los antecedentes en el 15%.  

 

En los trabajadores con dermatitis, el 96.6% presentaron entre 1 a 2 

semanas, en el 100% de los trabajadores no existieron factores que 

empeoren el eccema fuera del trabajo, al contrario mejoró el eccema fuera 

del trabajo, no hay aseo excesivo de las manos, ni tampoco el uso masivo 

de antiséptico en el 100% de los trabajadores, deduciéndose que el 

quehacer en la mina se correlaciona con la presencia de eccema en los 
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trabajadores de la mina.  

 

La Comisión técnica médica de indica que se acepta un período de 

latencia entre las primeras semanas a varios meses, que 6 meses es un 

plazo adecuado entre el contacto inicial y el comienzo de la enfermedad, 

que en algunas ocasiones, la dermatitis se inicia después de cesar la 

exposición es subjetivo establecer la exclusión de exposición a irritantes 

fuera de trabajo, los resultados de la investigación, están acordes con los 

criterios  que establece en el diagnósticos de la dermatitis por la Comisión. 

 

4.2.2 Conclusiones  

 

Luego de haber aplicado los instrumentos de investigación y 

analizados los resultados, se concluye: 

 

 Se concluye que la hipótesis de trabajo general: A menores 

condiciones favorables de trabajo mayor presencia de dermatitis en 

los mineros de la compañía Cimpe s.a. del cantón Portovelo durante 

el año 2013, fue comprobada. 

 Las características  de las Condiciones de Trabajo en la presencia 

de Dermatitis fueron las  exposiciones  a  pólvora; cuya zona de 

afección de cuerpo más afectada fué las Dos manos Una mano + 

antebrazo, con una frecuencia  de exposición a la pólvora de 2 a 6 

horas /día, en los mineros de la Compañía CIMPE S.A. del cantón 

Portovelo durante el 2013   

 Se identificó que  SI existió dermatitis en los trabajadores mineros 

de la compañía CIMPE S.A., presentándose en el 22.7% dermatitis, 

y de los diferentes tipos la irritativa la mayormente presente. 

 Dentro de las condiciones de trabajo que influyen en la aparición de 

dermatitis en los mineros fueron: - en el 18.8% tuvieron 

antecedentes de dermatitis atópica  

- el 89.8% indicaron que laboran con una condición media de 
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iluminación, de ellos el 68% de los trabajadores no 

presentaron dermatitis. 

- el 100% utilizaban guantes de protección considerándose un 

factor para la presencia de dermatitis. 

- el 100% de los trabajadores de la mina, no utilizaban en forma 

excesiva los antisépticos, disminuyendo el riesgo el eccema 

en las manos. 

- el 96.6% presentaron entre 1 a 2 semanas, en el 100% de los 

trabajadores no existieron factores que empeoren el eccema 

fuera del trabajo, al contrario mejoró el eccema fuera del 

trabajo. 

 Se presentó la una propuesta de programa preventivo para mitigar 

la exposición química de los trabajadores de mina. 

 

4.2.3 Recomendaciones 

 

1. Recomendar a los Directivos de la mina a mejorar las 

condiciones de infraestructura físicas de trabajo para evitar 

sobre todo la humedad y prevenir la dermatitis en las 

personas que laboran en la mina. 

2. Estandarizar la jornada laboral a 8 horas de trabajo en los 

trabajadores para evitar exposiciones en tiempos mayores de 

lo establecido. 

3. Solicitar a los directivos proporcionar las prendas de 

protección personal y en los trabajadores su utilización para 

disminuir los riesgos en los trabajadores de presencia de 

dermatitis. 

4. Brindar atención a la patología de la dermatitis y exposición 

al riesgo de manejo de pólvora a los trabajadores de la mina 

e información para su prevención. 

5. Proponer el programa preventivo que a continuación se 

detalla 
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Programa Preventivo De Dermatitis En Trabajadores De La Mina 

 

Antecedentes 

 

La problemática que existe en el trabajo de la mina, está relacionada 

a los factores de riesgo que tienen como son las condiciones del ambiente 

laboral y como consecuencia que se presenta es la dermatitis. 

 

Dermatitis, es respuesta inflamatoria de la piel a factores externos, 

puede presentar variedad de formas. “Mientras que la dermatitis o eczema 

de contacto irritativo (ECI) de origen profesional es aquel eczema que tiene 

su origen en una respuesta irritativa o tóxica a una sustancia que se 

encuentra en el medio de trabajo.  

 

Existe un vacío de conocimiento que evidencie la dermatitis en los 

trabajadores de la mina. Por lo que se ha realizado un trabajo investigativo 

en los trabajadores de la mina para  determinar las características  de las 

Condiciones de Trabajo en la presencia de Dermatitis en 128 mineros de la 

Compañía CIMPE S.A. del cantón Portovelo durante el 2013.   

 

Los resultados fueron: Los trabajadores tienen desde los 18 años de 

edad hasta más de 48 años, de  género masculino. Se dedican a ser 

obreros, estribadores, el 2.3% realizan actividades administrativas. 

Laboraron  2 a 4 años, con  jornada  de 8 horas, utilizan guantes.  

 

El  22,7% de trabajadores presentan dermatitis, la irritativa el 18,8%, 

la alérgica está en el 3,9%, están en la palma de la mano  79.3%, el 10,3% 

en la muñeca, el 10.3%  dorso de la mano.  

 

El 18.8% con  antecedentes de dermatitis atópica, el 96.6% ha 

presentado en las últimas dos semanas, no hay factores que empeoren su 

problema de eczema fuera del trabajo, y mejora su condición de eczema 
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fuera de del trabajo, no se han excedido en el aseo de las manos, ni utilizan 

de forma excesiva los antisépticos.  

 

El 90.6% manipula pólvora, Tóxica – corrosiva, el 69% de los 

trabajadores están expuestos con una frecuencia de 2-6 horas al día, el 

89.7%, está expuesta de una mano a dos manos más el antebrazo. 

 

El resultado de evaluación de riesgo químico es de 10. 000, que indica  

una prioridad 1, que establece el Riesgo probable  muy  elevado, con 

medidas correctoras inmediatas. 

 

Se hace por lo tanto necesario realizar una propuesta de intervención, 

de manera que permita de forma integral brindar atención a los trabajadores 

para la promoción de estilos de vida saludables, prevenir los riesgos a los 

que están expuestos y brindar atención a los daños ocasionados por la 

exposición. 

 

Objetivos 

 

Fortalecer los estilos de vida laboral saludable del trabajador  

 

Objetivos específicos 

 

1. Prevenir los factores de riesgo laboral en los trabajadores de la 

mina.  

2. Proyectar programas de seguridad laboral en los trabajadores de 

la mina 

3. Brindar atención médica como monitoreo del estado de salud de 

los trabajadores de la mina  

4. Capacitar al personal sobre prevención de riesgos de trabajo y 

salud ocupacional 
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Plan de prevención 

 

Atención primaria de salud 

 Uso de prendas de protección personal como son: los anteojos, 

máscaras de yelmo, casco, guantes, respirador, vestimenta 

incombustible, protectores faciales, máscaras y equipos de 

respiración especial de protección contra gases, arnés de 

seguridad, etc. Todos los equipos de protección personal 

especial deben estar en perfecto estado de funcionamiento, 

conservación e higiene baño diario luego de la jornada de 

trabajo. 

 Vigilancia laboral mediante la identificación de factores de 

riesgo, análisis de la situación laboral de los trabajadores de la 

mina, realización de círculos de calidad. 

 Implementar un grupo de vigilancia de la salud de la población 

expuesta 

 Capacitación al personal sobre prevención de riesgos de 

trabajo y salud ocupacional 

 

Atención secundaria de salud 

 

 Brindar atención médica mensual para el control de estado de 

salud de los trabajadores de la mina El médico de salud 

ocupacional deberá efectuar, de manera directa o a través de su 

personal paramédico, una constante labor de educación 

sanitaria. Para ello realizará reuniones periódicas en las cuales, 

con lenguaje claro y sencillo, mostrará a los trabajadores y sus 

dependientes registrados los peligros de enfermedades comunes 

y ocupacionales, especialmente las que predominen en la 

localidad, explicando además cómo pueden prevenirse. 

 Levantamiento de la ficha medica laboral. 
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Seguimiento de la Salud laboral 

 

Actividades 

 

 Monitoreo entre los trabajadores de la mina el uso de prendas 

de protección personal  

 Capacitación a los trabajadores de la mina sobre los riesgos y 

medidas de prevención y protección de la actividad minera 

 Atención médica a los trabajadores de la mina, según 

necesidad realizar referencia a otro nivel de atención. 

 Vigilancia laboral de los factores de riesgo laboral y patologías 

prevalentes en los trabajadores de la mina. 

 

Evaluación 

 

Se realizara la evaluación del cumplimiento tanto de actividades como 

de objetivos. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

Objetivo: Recolectar información sobre condiciones de trabajo de mineros 

 

FORMULARIO N°................................... 

1. NOMBRES Y APELLIDOS…......................................................... 

2. EDAD…......................... 

3. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 

4. OCUPACION…..................................................... 

5. PROCEDENCIA…..................................................... 

a. Parroquia….......................... 

b. Localidad…......................... 

6. TIEMPO QUE LABORA EN LA MINA…................................................ 

7. JORNADA DE TRABAJO SEMANAL 

a. 6 horas  

b. 8 horas  

c. 10 horas  

FACTORES FISICOS 

8. CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LA MINA 

a. Alta 

b. Media  

c. Baja  

9. EXPOSICION A ELEMENTO QUIMICO 

…………………………………………… 

10. USO DE PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL  

a. Casco 

b. Overol 

c. Guantes 

d. Gafas 

e. Mascarilla de doble filtro 
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11. PRESENCIA DE DERMATITIS 

a. SI 

b. NO 

12. TIPO DE DERMATITIS…………………………………………. 

 

ENFERMEDAD DÉRMICA 

 

13. ANTECEDENTES DE ECZEMA:   

Sí ____ No ____ 

 

14. ÁREA AFECTADA MANOS O ANTEBRAZOS: 

Manos:         Sí ____    No _____ 

Antebrazos: Sí ____    No _____  

15. ÚLTIMA VEZ QUE SE PRESENTÓ EL ECZEMA EN MANOS Y 

ANTEBRAZOS:  

Días _____   meses ____  años  

16. FACTORES QUE EMPEORAN EN EL TRABAJO/FUERA DEL 

TRABAJO:  

Sí ____    No _____ 

Cuales: ___________________ 

17. MEJORA FUERA DEL TRABAJO: 

Sí ____    No _____ 

18. DERMATITIS ATÓPICA: 

Sí ____    No _____  

19. ASEO EXCESIVO DE MANOS 

Sí ____    No _____ 

20. USO MASIVO DE ANTISÉPTICOS. 

Sí ____    No _____ 
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ANEXO N° 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE 

INVESTIGACION 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación  de la naturaleza  de la 

misma, así como de su rol en ella  como participantes. 

La presente investigación es conducida por ----------------------------de la 

Universidad------------------------.  Las metas de este estudio son:  

1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas 

para la investigación  de……………………. 

2. Buscar………………………………….. 

3. Informar sobre algunos de los resultados de la investigación. 

Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder 

preguntas  en una entrevista (o completar  una encuesta, o lo que fuera 

según el caso). Esto tomara aproximadamente……….minutos de su 

tiempo. Se utilizara una encuesta para obtener la información. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usara para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 

codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán 

anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en el. Igualmente, puede 

retirarse  del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si alguna de las preguntas le parecen incomodas, tiene 

usted el derecho de hacérselo saber al investigador  o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
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 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

………………………………He sido informado (a) de que la meta de este 

estudio es: 

……..………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………

…………………………………………………... 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y 

preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente…………..minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación  es estrictamente confidencial  y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar  a 

……………………………..…….. al teléfono ………………… 

Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada 

y que puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando 

este haya concluido. Para esto puedo contactar  a …………….. al teléfono 

anteriormente mencionado. 

 

……………………………..           ……………………………… 

 ……………………... 

Nombre del participante   Firma del participante  

 Fecha 
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