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PRÓLOGO 

 

La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas 

de servicios se convierte un factor indispensable para garantizar un medio 

de trabajo en óptimas condiciones, que permita cumplir con los objetivos 

de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales. La Seguridad y 

Salud Ocupacional debe ser tarea de todos los integrantes de la empresa, 

la misma que debe asumirse con responsabilidad y de una manera 

proactiva direccionada a lograr una mejora continua del sistema de 

gestión. Sin embargo la falta de interés y de predisposición de algunos 

integrantes de la empresa, origina que este propósito no se cumpla, 

exponiendo al trabajador a un ambiente de trabajo inseguro, que le 

producirá una lenta y progresivo deterioro de la salud, degenerando en 

enfermedad o discapacidad al final de su vida laboral. Algunos de estos 

factores fueron analizados en los Soldadores del área de mantenimiento 

(grúa, tractores, portuario, SL y RS) de CONTECON S.A, determinándose 

la concurrencia de condiciones y actos sub estándares, así mismo se 

pudo establecer que uno de los factores de riesgo que más afecta el 

estado de salud es la exposición a humos metálicos, por medio del 

proceso de soldadura MIG y de grafito dado por la mezcla de metales que 

contiene el electrodo consumible y el gas protector utilizado en este caso 

el argón además de alambre tubular. La tesis evidencia la sobre 

exposición a metales pesados entre ellos el plomo, óxido de zinc, cromo y    

Arsenio su afectación al sistema nervioso central, el autor establece los 

métodos diagnóstico, las medidas de control para la fuente, el medio y el 

trabajador, y el control biológico. Este estudio permitirá que otros puestos 

de trabajos con riesgos similares, sean analizados desde una perspectiva 

más profesional y porque no desde un modelo científico que haga la 

diferencia entre la salud y la enfermedad.  
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CAPÍTULO  I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1. Introducción 

 

La Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en las empresas 

productivas y/o de servicios se convierte un factor indispensable para 

garantizar un medio de trabajo en óptimas condiciones, que permita 

cumplir con los objetivos de prevenir accidentes y enfermedades 

ocupacionales. La Seguridad y Salud Ocupacional debe ser tarea de 

todos los integrantes de una institución o empresa, la misma que debe 

asumirse con responsabilidad y de una manera proactiva direccionada a 

lograr una mejora continua de los sistemas de gestión. Sin embargo la 

falta de presupuesto y de predisposición, origina que este propósito no se 

cumpla, exponiendo al trabajador a un ambiente de trabajo hostil, que le 

producirá una lenta y progresiva afectación de la salud, degenerando en 

enfermedad o discapacidad al final de su vida laboral. Este factor se 

asocia con el acto subestàndar, donde el trabajador por  la necesidad de 

tener un puesto de trabajo, asume el riesgo muchas veces con 

conocimiento de causa, y sin tomar las debidas precauciones o por un 

exceso de confianza. Algunos de estos factores fueron analizados en los 

Soldadores del área de mantenimiento de la Cía. CONTECON S.A., 

determinándose la confluencia de condiciones y actos su estándares, así 

mismo se pudo establecer que uno de los factores de riesgo que más 

afecta el estado de salud de una forma aguda o crónica es la exposición a 

humos metálicos, por medio del proceso de soldadura MIG soldadura al 

arco, que incluye el soldar con varilla (SMAW, por sus siglas en inglés), la 

soldadura al arco en atmósfera de gases de blindaje (MIG, por sus siglas 
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en inglés), y con arco de tungsteno (TIG, por sus siglas en inglés), la 

soldadura al arco con plasma. El corte por arco – aire es técnicamente un 

proceso de mecanizado por el cual un potente chorro de aire a presión 

barre el metal de la zona de corte, fundido por efecto de un arco eléctrico 

provocado con un electrodo situado en la parte delantera de la zona de 

barrido. El equipamiento es el mismo que el necesario para la soldadura 

por arco, salvo que el porta electrodos incluye unos orificios para la salida 

del aire a presión, y se necesita por tanto un caudal adicional de aire 

comprimido. Las medidas de seguridad a mantener para el uso y 

mantenimiento de estos equipos de corte son las mismas que para los de 

soldadura eléctrica. Los electrodos a utilizar están compuestos en un 90% 

por grafito y el resto de carbono, recubierto por una fina capa de cobre 

cuya misión es facilitar el paso de corriente y evitar la corrosión de la 

pieza que pudiera ser provocada por el chorro de aire. Este aire tiene que 

ser completamente seco y muy caudaloso, por lo que se precisa de 

potentes compresores que lo filtren y proporcionen un volumen de entre 

700 y 1000 litros por minuto, lo que mantiene una presión de trabajo de 6 

kg/cm2. Se necesita principalmente de corriente continua con polaridad 

inversa. Su principal ventaja es que su naturaleza de arco y gracias a su 

barrido de aire le convierte en un sistema ideal para realizar limpiezas y 

levantar cordones de soldadura. Otros proceso de soldadura gas oxi-

acetileno, corriente eléctrica, reacciones químicas, calor de gases 

combustibles dado por la mezcla de metales que contiene el electrodo 

consumible y el gas protector utilizado en este caso el argón. La tesis 

evidencia la exposición a metales pesados entre ellos el plomo y el 

cadmio,  y su afectación al sistema nervioso central, el autor establece los 

métodos diagnóstico, las medidas de control para la fuente, el medio y el 

trabajador.  

Este estudio permitirá que otros puestos de trabajos con riesgos 

similares, sean analizados desde una perspectiva más profesional y 

porque no desde un modelo científico que haga la diferencia entre la 

salud y la enfermedad de los trabajadores 
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1.2 Antecedentes  

 

De los inicios de la medicina laboral y en especial del estudio 

toxicológico de los metales podemos encontrar relatos de Paracelso en el 

año de 1567 en su primera monografía sobre enfermedades 

ocupacionales de los trabajadores de las minas y de la fundición, donde 

hacía referencia a la composición compleja del tártaro (mezcla de 

mercurio, azufre y sal) como causante de las afecciones en la salud de los 

mineros. Luego en su segundo y tercer libro sobre las enfermedades de 

las minas, describió las enfermedades de los trabajadores de la fundición 

y de la metalurgia, diferenciando las intoxicaciones agudas de las 

crónicas. 

 

En el año de 1700 se publica la obra DE MORBIS ARTIFICUM 

DIATRIBA (tratado sobre las enfermedades de los trabajadores) de 

Bernardino Ramazzini considerado como el padre de la medicina 

ocupacional, este tratado contiene el relato de enfermedades de 53 

profesiones, un método especifico de análisis y una metodología para 

evitar la ocurrencia de estas enfermedades. (Araujo-Alvarez, 2002) 

 

De acuerdo a (Robaina, 2003) la magnitud incapacitante e 

invalidante en ocasiones de las enfermedades ocupacionales, ocasionan 

una serie de problemas a la salud de la población trabajadora con la 

consiguiente repercusión económico-social, tanto para el trabajador como 

para el país. 

 

En el Ecuador la medicina laboral ha sido poco desarrollada, 

debido a diversos factores como la falta de poca aplicabilidad de las 

empresas nacionales y extranjeras de la normativa existente y del sistema 

de gestión en prevención de riesgos laborales, así como también a un 

deficiente sistema de control de las autoridades. La expedición del 

Reglamento para el sistema de Auditoría de Riesgo del Trabajo (SART) el 
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7 de octubre del 2010 mediante Resolución C.D. 333 del Consejo 

Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como su 

instructivo expedido en el mes de Marzo de 2011  permite que la medicina 

laboral sea implementada por las diferentes industrias o empresas en el 

componente de Seguridad Industrial como requisito para cumplir los 

aspectos técnicos legales y de esta manera evitar las posibles sanciones. 

 

En Contecon S. A. Empresa dedicada a las operaciones portuarias 

de transferencia de carga,  estamos trabajando para la implementación de 

un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Para lograr 

este objetivo contamos con una unidad de Seguridad Industrial y 

Ambiente (SIA), constituida por 3 sub unidades la de Seguridad Industrial, 

Salud Ocupacional y Protección Ambiental. Previniendo la contaminación 

ambiental. 

 

La identificación y evaluación de riesgo permitió ubicar a los 

soldadores como una de las poblaciones más vulnerable en Contecon, 

esto se ha podido evidenciar por la presentación de casos de toxicidad 

aguda por humos de soldaduras, con mayor influencia de casos en 

soldadores de plomo, manganeso  y cromo. 

 

Es esta realidad la que permite plantear el desarrollo de este 

proyecto de investigación para identificar cada uno de los factores que 

intervienen en la toxicidad de los humos de soldadura y su afectación al 

sistema nervioso central y su repercusión en la salud de los 

Colaboradores tanto en su fase aguda de intoxicación como en su fase 

crónica, es en esta fase que puede originarse posibles enfermedades 

degenerativas del sistema nervioso central. 

 

La vigilancia epidemiológica y la medición de indicadores biológicos 

nos facilitaran la identificación de los niveles de toxicidad, teniendo en 

cuenta  factores como el tiempo de exposición, las condiciones del área 
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de trabajo, los materiales utilizados para la soldadura, la implementación 

de medidas de control en la fuente, en el medio o el uso de equipos de 

protección personal. 

 

Se hace necesario también proponer programas de salud 

preventiva que influyan directamente en una reducción de la influencia de 

estos trastornos que afectan a la salud de los colaboradores, recurso 

invaluable de las empresas y para quienes se desarrolla todo lo 

relacionado en el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. 

 

1.3 Justificación del problema. 

 

Las motivaciones que llevaron a desarrollar el Proyecto se 

fundamentan en  la  exposición de los trabajadores del Área de 

Mantenimiento al Humo de Soldadura debido a la falta de un Control 

Operativo Integral en el Taller de Mantenimiento de la Empresa Contecon. 

 

Otro factor  de gran importancia es el desconocimiento de los 

empresarios y la poca inversión en equipos de extracción de humos 

localizados  y la implementación de los equipos de protección personal 

que cumpla con la norma técnica internacional especifica  

 

También debemos mencionar que los exámenes de laboratorios 

utilizados para obtener los marcadores biológicos pueden tener un costo 

elevado y deben ser realizados por laboratorios certificados, situación que 

dificulta en algunos casos el cumplimiento de los indicadores del sistema 

de gestión. Como podemos evidenciar en los soldadores de estructuras 

metálicas que son altamente vulnerables a la intoxicación por humos de 

soldadura y por ende a sufrir enfermedades ocupacionales.  

 

   Es por eso necesario trabajar en la prevención y en la 

implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica que garantice 
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el completo bienestar de los Colaboradores del taller de soldadura, para 

cumplir con este objetivo planteamos la necesidad de desarrollar este 

proyecto de investigación que permita contribuir con la implementación del 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales y la mejora 

continua institucionalizada en la política de seguridad industrial y salud 

ocupacional de Contecon S.A. 

 

Para establecer el problema de investigación debemos 

preguntarnos ¿Qué relación existe entre las enfermedades del sistema 

nervioso central y el humo de soldadura? Hemos podido evidenciar que la 

exposición a humos metálicos con componentes de los metales de las 

soldaduras, del material que encuentra en el equipo a soldar y muchas 

veces de los recubrimientos y pinturas,  afecta al sistema nervioso central 

de los soldadores, por lo que es necesario determinar las variables que 

intervienen como la exposición a humos de soldadura con componentes 

de varios metales  y la enfermedad del sistema nervioso central. 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar la Influencia mediante   el control ambiental y Biológico de 

los trabajadores en la Exposición al Humo de soldadura en el Taller de 

Mantenimiento para desarrollar una Gestión Técnica en el marco legal 

ecuatoriano del S.G.R.L. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

1. Identificar el tipo de humo al que están expuestos los trabajadores. 

2. Determinar el Grado de exposición ambiental y Biológico. 

3. Evaluar el Grado de Exposición ambiental y Biológico. 
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4. Establecer medidas de Control Ambiental y Biológico. 

 

 

1.5 Marco Teórico. 

 

 

1.5.1 Antecedentes 

 

 

Los  humos y gases  de que se producen al hacer trabajos de 

soldadura por  gas inerte de metal (MIG), y de grafito especialmente si se 

trabaja en un lugar cerrado, pueden ocasionar daño cerebral. Unos de los 

principales causantes son;  manganeso, plomo  y berilio entre otros 

contaminante,  estos  elemento que se encuentra en todos los     

materiales de acero y en la mayoría de los materiales que se utilizan en la 

soldadura. 

 

 

En 1837, Couper describió un síndrome similar a la enfermedad de 

Parkinson (EP) en 5 trabajadors que trabajaban en una planta de 

manganeso y, posteriormente, fueron identificados nuevos casos 

asociados con el manganeso, este ocasiona el defecto cerebral 

degenerativo conocido como Parkinsonismo. Un estudio reciente encontró 

que el 40 % de los soldadores tenían síntomas de ese trastorno. 

(scribd.com, 2003). En Estados Unidos cada año se informan más de 

1000 casos de fiebre por vapores de metal, lo que representa un 

subestimado del número real de casos. El subestimado se debe a la 

naturaleza resistente de la población laboral, y la tendencia de los 

trabajadores en riesgo a evitar buscar atención médica por sus síntomas. 

En un estudio se encontró que 31% de los soldadores de 20 a 59 años de 

edad había experimentado fiebre por vapores de metal. En 2002, hubo 

884 exposiciones informadas debido a fiebre de vapores metálico. 

(emrystick, 2011). 
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1.5.2 Procesos de Soldadura por  Gas Inerte de Metal (MIG)  

 

La soldadura con gas protector de metal es un procedimiento de 

soldadura con arco eléctrico en el que un electrodo de hilo sin fin se funde 

bajo una cubierta de gas protector. El gas sirve aquí de protección contra 

la influencia de la atmósfera del entorno. El procedimiento se caracteriza 

por las diversas posibilidades de uso en cuanto a material, grado de 

mecanización y posición de soldadura. Con la soldadura con gas protector 

de metal pueden unirse casi todos los materiales soldables. (argón, más 

20 %  de CO2). 

 

La soldadura por arco es una ocupación segura cuando se toman 

las medidas suficientes para proteger al soldador de posibles riesgos. 

Cuando se pasan por alto o se ignoran estas medidas, los soldadores 

pueden encontrarse con diversos riesgos como el de choque eléctrico, la 

exposición a humos y gases, la radiación de arco, incendio y explosión, 

que pueden provocar lesiones graves o la muerte del trabajador. 

Electrodo Consumible por  gas inerte de metal (MIG) de alambre tubular 

71 t y  aluminio  presenta dentro de sus componentes: 

 

FOTO  # 1 

ALAMBRE TUBULAR Y SOLDADORA MIG  

  

    Fuentes: Taller de mantenimiento 
    Elaborado por: Ing. Ind.  Zambrano Peña José Ernesto 

  



Perfil del Proyecto     10 

 

 

CUADRO # 1 

ELECTRODO CONSUMIBLE PARA MIG 

                              % de peso  

Aluminio  80-99.7  

Berilio  <0.0003  

Cromo  0-0.5  

Cobre  0-0.5  

Hierro  0-1  

Magnesio  0-6  

Manganeso  0-2  

Níquel  0-0.05  

Silicón  0-14  

Humo de sílice amorf  

                                              Fuente: Web site maxal.com, 2012 
                                              Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

CUADRO # 2 

SE APRECIAN LOS PRINCIPALES GASES Y MEZCLAS DE GASES 

UTILIZADOS EN LA SOLDADURA MIG Y MAG Y SUS PRINCIPALES 

APLICACIONES. 

 

           Fuente: Web ICASST COLECCIÓN JAVIER OLAVARRIETA DEL CASTILLO 
           Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 



Perfil del Proyecto     11 

 

 

1.5.2.1  Procesos de Soldadura  con  Grafito. 

 

Este tipo de soldadura no requiere aporte de material y 

prácticamente no lo admite a menos que sean varillas muy finas. No se 

trata de soldadura por arco eléctrico. Lo que funde el metal es la punta de 

grafito que en cortocircuito se pone al blanco brillante. Lo que se caliente 

por la corriente es más que nada el grafito, no el metal, porque el primero 

tiene una resistencia mucho mayor y disipara la mayoría de la potencia. 

Es importante que la punta de grafito esté afilada por dos razones: 

 

1.- Cuanto más fino sea el punto de contacto entre el material y la 

punta más resistencia a la corriente y más temperatura alcanza, el 

electrodo quema muy deprisa y las piezas se calientan excesivamente. 

 

2.- Si es demasiado gruesa es calor se transmite con facilidad 

desde la punta al soldador y se disipa gran parte de él sin alcanzar la 

temperatura necesaria. Aunque no se aporta material el electrodo se 

desgasta porque está hecho con polvo de grafito aglomerado, y se nota 

que se va deshaciendo con el calor. 

 

Los electrodos poseen una mezcla formulada con carbón y grafito 

que produce el rendimiento más efectivo para la remoción de metal. 

 

Puede remover diversos materiales incluyendo acero inoxidable, 

acero carbono, acero al manganeso, aleaciones cromo molibdeno, 

fundición gris, maleable y dúctil, cobre, aluminio, magnesio y aleaciones 

de níquel. 

 

Disponibles en varios diámetros, los electrodos de grafitos son 

ideales para un sin número de aplicaciones, tales como ranurados en “U” 

para preparación de uniones, remoción de soldadura, ranurados de 

grietas, limpieza y reparación de piezas de fundición. 
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Los electrodos de grafito están diseñados para usarse con un porta 

electrodo de trochar y se conecta a una maquina soldadora común y a 

una fuente de aire comprimido (Federación de enseñanza de Andalucía 

No. 6 enero 2010. 

 

      FOTO # 2 

PROCESO DE SOLDADURA CON PALILLO DE GRAFITO 

  
             Fuentes: Taller de mantenimiento 
             Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 

 
1.5.2.2 Humos y gases. 

 

Existen muchas variables implicadas en la generación de humo y 

gas en la soldadura por arco, el corte y procesos asociados.  

 

El vapor de la soldadura es una mezcla de partículas muy finas y 

gases. Muchas de las sustancias en el vapor de la soldadura, tales como 

el cromo, níquel, arsénico, asbesto, manganeso, sílice, berilio, cadmio, 

óxidos de nitrógeno, fosgeno, acroleína, compuestos de flúor, monóxido 

de carbono, cobalto, cobre, plomo, ozono, selenio, y cinc pueden ser 

sumamente tóxicos. 
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Generalmente los vapores y gases de la soldadura vienen de: 

 

a. El material base siendo soldado o el material de relleno  que se 

usa; 

b. Los revestimientos y pinturas en el metal siendo soldado, o los 

revestimientos en el electrodo; 

c. Gases de blindaje suministrados de cilindros; 

d. Reacciones químicas que resultan de la acción de luz ultravioleta 

del arco, y calor;  

e. El proceso y materiales usados; y 

f. Contaminantes en el aire, por ejemplo vapores de limpiadores y 

disolventes. 

 

Los efectos a la salud de las exposiciones a la soldadura son 

difíciles de nombrar ya que los vapores pueden contener tantas 

sustancias diferentes que tienen fama de ser perjudiciales (según los 

factores mencionados arriba). Los componentes individuales del vapor de 

la soldadura pueden afectar casi cualquier parte del cuerpo, incluyendo 

los pulmones, corazón, riñones y sistema nervioso central. 

 

Los soldadores que fuman tal vez estén a mayor riesgo de 

discapacidades trasto respiratorio que los soldadores que no fuman, 

aunque todos los soldadores corren riesgo. 

 

La exposición al humo de la soldadura puede tener efectos de 

término corto y termino largo. 

 

Efectos  a la salud de término corte (agudo). 

 

•  La exposición a gases metálicos (tales como cinc, magnesio, cobre, 

y óxido de cobre) puede causar fiebre de gas metálico. Los 

síntomas de la fiebre de gas metálico pueden ocurrir 4 a 12 horas 
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después de la exposición, e incluyen escalofríos, sed, fiebre, 

dolores musculares, dolor del pecho, tos, dificultad en respirar, 

cansancio, náusea, y un sabor metálico en la boca. 

 

•  El humo de la soldadura también puede irritar los ojos, nariz, pecho, 

y tracto respiratorio y causar tos, dificultad en respirar, falta de 

aliento, bronquitis, edema pulmonar (líquido en los pulmones) y 

neumonitis (inflamación de los pulmones). Efectos 

gastrointestinales, tales como náusea, pérdida de apetito, vómitos, 

calambres, y digestión lenta también han sido asociados con la 

soldadura. 

 

•  Algunos componentes de los vapores de la soldadura, por ejemplo 

el cadmio, pueden ser mortales en corto tiempo. Gases 

secundarios despedidos por el proceso de soldar también pueden 

ser sumamente peligrosos. Por ejemplo, la radiación ultravioleta 

despedida al soldar reacciona con oxígeno y nitrógeno en el aire 

para formar ozono y óxidos de nitrógeno. Estos gases son mortales 

en dosis altas, y también pueden causar irritación de la nariz, 

garganta y enfermedades serias de los pulmones. 

 

•  El daño de los rayos ultravioletas es acumulativo y permanente. 

Puede afectar a la córnea, el cristalino, el iris, la retina y los tejidos 

epiteliales y conjuntivales relacionados. Se han registrado daños en 

cuatro estructuras fundamentales: la conjuntiva, la córnea, el 

cristalino y la retina.  

 

•  Los rayos ultravioletas despedidos por la soldadura pueden también 

reaccionar con disolventes de hidrocarbonos clorados para formar 

gas fosgeno. Hasta una cantidad muy pequeña de fosgeno puede 

ser mortal, aunque los primeros síntomas de exposición – mareos, 

escalofríos, y tos – generalmente tardan 5 o 6 horas en 
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presentarse. La soldadura al arco nunca debe realizarse dentro de 

200 pies de disolventes o equipo para quitar grasa. 

 

Efectos a la salud de término largo (crónico) 

 

•  Estudios han demostrado que los soldadores corren un riesgo 

aumentado de cáncer del pulmón, y posiblemente cáncer de laringe 

y del tracto urinario. Estas investigaciones no son sorprendentes en 

vista de las grandes cantidades de sustancias tóxicas en el humo 

de la soldadura incluyendo los agentes carcinógenos tales como el 

cadmio, níquel, berilio, cromo y arsénico. 

 

•  Los soldadores también pueden experimentar una variedad de 

problemas respiratorios crónicos, incluyendo bronquitis, asma, 

neumonía, enfisema, neumoconiosis (se refiere a enfermedades 

relacionadas al polvo), capacidad disminuida de los pulmones, 

silicosis (causado por exposición al sílice), y siderosis (una 

enfermedad relacionada al polvo causada por polvo de óxido de 

hierro en los pulmones). 

 

•  Otros problemas de salud que parecen ser relacionados a la 

soldadura incluyen: enfermedades del corazón, enfermedades de 

la piel, pérdida de audición, gastritis crónico (inflamación del 

estómago), gastroduodenitis (Inflamación del estómago e intestino 

delgado), y úlceras del estómago e intestino delgado. Los 

soldadores expuestos a metales pesados tales como el cromo y el 

níquel también han experimentado daño a los riñones. 

 

•  La soldadura también representa riesgos reproductivos para los 

soldadores. Un estudio recién encontró que los soldadores, 

especialmente los que trabajaban con acero inoxidable, tuvieron 

peor calidad de esperma que los hombres en otros tipos de 
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trabajos. Muchos estudios han mostrado un aumento de abortos 

espontáneos o concepción retardada entre soldadores y sus 

esposas. Posibles causas incluyen exposición a : (1) metales tales 

como aluminio, cromo, níquel, cadmio, hierro, manganeso y cobre; 

(2) gases tales como gases nitrosos y ozono; (3) calor; y (4) 

radiaciones ionizantes (usadas para inspeccionar las 

junturas).(http://www.tdi.texas.gov/pubs/videoresourcessp/spwpwel

dhazards.pdf) 

 

CUADRO N°3 

CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL METAL BASE DE LAS 

PIEZAS 

 

         Fuente: Web  Cap.8 - [14] [15] [17] el soldador  INSHT 2004 
         Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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CUADRO N°4 

CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL RECUBRIMIENTO DE LA 

PIEZAS 

 
  Fuente: Web  Cap.8 - [14] [15] [17] el soldador  INSHT 2004 
  Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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CUADRO N°5 

CONTAMINANTES PROCEDENTES DE LOS  MATERIALES DE 

APORTE 

 

   Fuente: Web  Cap.8 - [14] [15] [17] el soldador  INSHT 2004 
   Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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CUADRO N°6 

CONTAMINANTES PROCEDENTES DEL AIRE Y SUS POSIBLES 

IMPUREZAS 

 

  Fuente: Web  Cap.8 - [14] [15] [17] el soldador  INSHT 2004 
  Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

La soldadura por arco con núcleo de fundente (flux cored arc 

welding, FCAW) puede ser realizada de forma tal de proveer tanto al 

soldador como a quienes se encuentren en los alrededor de la zona de 

soldadura, la máxima seguridad respecto de su integridad física. La 

soldadura por arco con núcleo de fundente genera humos a una velocidad 

por kilogramo de metal depositado similar a la  soldadura manual de metal 

por arco revestido SMAW, pero debido a que la velocidad de deposición 

es mucho mayor, la velocidad de generación de humos en gramos por 

minuto es mucho mayor que para soldadura manual de metal por arco 

revestido. En particular, los alambres tubulares tipo metal-cored producen 

un menor nivel de humos, más  aún cuando se utilizan con mezclas ricas 

en Argon como gas de protección. El CO2 puro es el que produce mayor 

nivel de polución por humos. El cálculo de la cantidad de humos 
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generados se realiza en base a la cantidad de partículas capturadas en 

los filtros de ensayo, según la Asociación Americana de Soldadura la 

(norma AWS F1.2-92). En la grafico No.1 se puede ver una comparativa 

del nivel de humos generados por los  distintos procesos y consumibles. 

 

GRAFICO  N°1 

GENERACIÓN DE HUMOS EN DISTINTOS PROCESOS Y 

CONSUMIBLES 

 

  Fuente: V. V. Vaidya, “Shielding Gas Mixtures for Semiautomatic Welds”, Welding Journal, Sept.2002, pp. 43-48. 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

1.5.2.3  Intoxicaciones por metales pesados 

 

Dentro de los agentes presentes en los lugares de trabajo que 

poseen toxicidad destacan los metales pesados que pueden originar 

cuadros agudos como la fiebre de humos metálicos o procesos crónicos 

que generan enfermedades ocupacionales. 

 

La construcción y reparación de grúas requieren en sus partes de 

un sistema de soldadura con gas y arco de metal, donde el gas utilizado 

es el argón que a pesar de ser un gas no toxico se mezcla con la 

combinación del alambre tubular cuya constitución incluye aluminio, 

Old  Style  E71T-1 CO2, 

E70S-6, Ar/CO2, Pulsed

E70S-6, 75% Ar/25 % CO2, 

E71T-9M, 90 % Ar/10 % CO2, 

E70C6M, 90% Ar/ 10 % CO2, 

E70S-6, CO2, 

E70C-6M, 75% Ar/25 % CO2, 

E71T-9M, 75% Ar/25 % CO2, 

E71T-9M, 75% Ar/25 % CO2
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berilio, cromo, cobre, hierro, magnesio, manganeso, níquel, silicio y humo 

de sílice amorfo convirtiéndose en el factor principal de la intoxicación 

aguda conocida como fiebre de los humos metálicos. A continuación 

describiremos algunos de los aspectos relacionados con estos metales: 

(Silbergeld, 2001) 

 

Intoxicación por Manganeso.- El manganeso (Mn) es uno de los 

elementos más abundantes de la corteza terrestre. Se encuentra en la 

tierra, los sedimentos, las rocas, el agua y los productos biológicos. Al 

menos un centenar de minerales contienen manganeso. Entre los 

minerales que contienen manganeso, los óxidos, carbonatos y silicatos 

son las formas más importantes. El manganeso puede presentarse en 

ocho estados de oxidación diferentes, de los que los más importantes 

son: +2, +3 y +7. El dióxido de manganeso (MnO2) es el óxido más 

estable. El manganeso forma diversos compuestos órgano-metálicos. 

 

El manganeso se utiliza en la producción del acero como reactivo 

para reducir el oxígeno y el azufre, y como agente de aleación para la 

fabricación de aceros especiales, aluminio y cobre. Además, se utiliza 

como recubrimiento de electrodos en varillas de soldadura. 

 

Tras su inhalación o tras administración parenteral u oral, el 

manganeso absorbido se elimina rápidamente de la sangre y se distribuye 

principalmente en el hígado. Los patrones cinéticos para el aclaramiento 

hemático y la captación hepática del manganeso son similares, lo que 

indica que ambos depósitos de manganeso tienden a equilibrarse 

rápidamente. El exceso de metal se puede distribuir en otros tejidos, como 

los riñones, el intestino delgado, las glándulas endocrinas y los huesos. 

 

El manganeso se acumula en los tejidos ricos en mitocondrias y 

atraviesa las barreras hematoencefálica y placentaria. También se han 

observado concentraciones más elevadas de manganeso en las zonas 
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más pigmentadas del organismo, como son la retina, la conjuntiva 

pigmentada y la piel morena. El pelo negro también acumula manganeso. 

Se calcula que la carga total de manganeso en el organismo oscila entre 

10 y 20 mg para un varón de 70 kg. La semivida biológica del manganeso 

es de 36 a 41 días, pero en el caso del manganeso depositado en el 

cerebro, es considerablemente mayor. En la sangre, el manganeso se 

encuentra unido a las proteínas. 

 

Tras la exposición al compuesto orgánico MMT, la excreción del 

manganeso otros se produce mayoritariamente por la orina. Este hecho 

se ha explicado como resultado de la biotransformación del compuesto 

orgánico en el riñón. El manganeso, como parte de una metaloproteína de 

algunos complejos enzimáticos, es un elemento esencial para el hombre. 

(Silbergeld, 2001) 

 

Por lo general, la neurotoxicidad se manifiesta como un continuo de 

síntomas y efectos que dependen de la naturaleza del producto químico, 

de la dosis, de la duración de la exposición y de las características del 

individuo expuesto. La gravedad de los efectos observados, así como los 

indicios de neurotoxicidad, aumentan del nivel 1 hasta el 6, mostrados en 

la Cuadro N° 5. Las exposiciones a sustancias químicas neurotóxicas de 

corta duración o a dosis bajas pueden causar síntomas subjetivos como 

cefaleas y mareos, pero el efecto suele ser reversible. 

 

A medida que aumenta la dosis, pueden aparecer alteraciones 

neurológicas, y eventualmente producirse alteraciones morfológicas 

irreversibles. 

 

El grado de disfunción necesario para suponer la neurotoxicidad de 

un producto químico es un tema discutido. Según la definición, se 

considera un patrón constante de disfunción neural o de alteraciones de la 

química o la estructura del sistema nervioso si existen pruebas 
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documentadas de efectos persistentes en los niveles 3, 4, 5 ó 6, en el 

cuadro ante mencionado. 

 

Las sustancias neurotóxicas comprenden elementos naturales 

como el plomo, el mercurio y el manganeso; compuestos biológicos, como 

la tetrodotoxina (del pez globo, un manjar japonés) y el ácido domoico (de 

mejillones contaminados), y compuestos sintéticos, como muchos 

pesticidas, disolventes industriales y monómeros. (Mergler, 2001) 

 

CUADRO N°7 

AGRUPACIÓN DE LOS EFECTOS NEUROTÓXICOS 

 

           Fuente: Web  Modificado de Simonsen y cols. 1994. 
          Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

El cromo (Cr).-  es un metal que posee varias valencias: 0, +2, +4, 

+5, +6. Pero el cromo que tiene importancia en higiene industrial 

corresponde a la valencia +3 que es cancerígeno, sin absorción dérmica, 

pero sí por vía gastrointestinal. En tanto, el cromo +6, que es absorbido 
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por la piel y fácilmente ingresa a las células, en donde es reducido a +3, 

también reviste peligrosidad. El cromo +3 causa cáncer de pulmón, 

perforación del tabique nasal, bronquitis, asma y dermatitis de contacto. 

Los trabajadores más expuestos son aquellos que faenan en sectores 

productivos del acero, cromado, fundiciones de cromo, de ferrocromo y 

pinturas que lo usan como pigmento. 

 

Arsénico.- El arsénico ocupa el lugar número 20 entre los 

elementos más abundantes en la corteza terrestre. En general, se 

encuentra en cantidades de 2 mg/kg. En la II Región se encuentra en 

promedio de 3,2 mg/kg. Sin embargo, hay sitios con concentraciones de 

637,5 mg/kg. (Salar del Carmen, Antofagasta) ó 372 mg/kg. (Río Loa, 

Quillagua). Estas elevadísimas cifras están determinadas por la estructura 

geomorfológica de la zona. Si bien las condiciones geológicas de la zona 

han concentrado en los suelos y aguas de esta región grandes cantidades 

de arsénico, pudiéndose hablar de una arsenicismo endémico “natural”, 

no es menos real que la explotación minera de esos suelos ha liberado a 

la atmósfera y al agua, cantidades significativas de este metal, aportando 

un fuerte componente social al fenómeno natural. Las cifras de mortalidad 

por cáncer pulmonar, de vejiga y del aparato reproductor femenino de 

Antofagasta son notablemente superiores a las del promedio nacional. 

Una solución importante ha sido el abastecimiento de agua con bajos 

niveles de arsénico, pero dentro de la minería siguen existiendo aún 

niveles de contaminación y de exposición notables. Los compuestos de 

arsénico se utilizan frecuentemente en la fabricación de cerámica, vidrio y 

como compuesto de insecticidas y rodenticidas.  

 

El arsénico actúa inhibiendo el sistema inmune, provoca 

aberraciones cromosómicas en los linfocitos. Lo más típico es la 

exposición crónica. Una reacción tópica de piel y mucosas. Es muy 

característica la aparición de puntos blancos en la piel 

(leucomelanodermia puntiforme) y la formación de callosidades 
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puntiformes a la manera de clavos córneos en palmas y plantas. Además 

de piel de gallina, placas bronceadas, estrías, localizadas especialmente 

en escroto, axilas, inglés y cara. Existe daño al Sistema Nervioso Central 

(SNC), con sensación de entumecimiento, quemazón, hormigueo, prurito, 

espasmos, temblor y parálisis en extremidades semejante a la tetraplejia. 

En hígado puede provocar una cirrosis hepática y también puede afectar 

al riñón. Hay una clara asociación de los niveles de arsénico con cáncer 

pulmonar, pleural y renal. En situaciones de exposición aguda se produce 

un cuadro intestinal con gastroenteritis, esofagitis, vómitos, diarrea, 

náuseas, dolor abdominal, pudiendo llegar al shock. Los trabajadores 

usualmente se monitorean mediante la medición de Arsénico en orina. La 

concentración máxima permitida es de 200m gr. / litro. Al revés de otros 

metales, la fracción tóxica es aquí la inorgánica, pues las orgánicas son 

de excreción muy rápida. 

 

Plomo.- Su uso es muy antiguo. Desde el año 2500 antes de Cristo 

se conocen sus efectos. Pero la tasa histórica de emisión de plomo 

parece haber tenido un salto marcado con la Revolución Industrial. El 

plomo forma parte de numerosos procesos industriales, destacándose su 

presencia en la industria automovilística, específicamente en la 

fabricación de baterías. Otra fuente de plomo relacionada con el 

transporte es la gasolina. Se trata de compuestos alquilados, de mayor 

toxicidad y difusión orgánica que el plomo metálico.  

 

Estos aditivos se usan como antidetonantes y las cifras tolerables 

se están reduciendo en el mundo, impactando favorablemente en los 

niveles de plomo ambiental y en su toxicidad. Asimismo, la existencia de 

sistemas catalíticos ha impuesto el uso de bencinas sin plomo. El plomo 

no posee ninguna función fisiológica en el organismo. En la industria se 

encuentra en forma de metal en revestimientos, serpentines, bombas. 

También se utiliza en la fabricación de distintos compuestos químicos, 

tuberías, recubrimiento de conductores eléctricos y acumuladores de 
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baterías. En aleaciones con Antimonio (Sb) en imprenta, con estaño (Sn) 

en soldaduras, con Arsénico en perdigones de metralla y en pinturas 

antioxidantes. También es usado en colorantes para base de pintura y 

barnices (blancos: Albayalde, cerusa y amarillos), como acetato de Plomo 

en la industria cosmética (Grecian 2000), en gasolinas como 

antidetonante (Plomo tetrástilo), como Arseniato en Insecticidas agrícolas, 

como carbonato en el estudio de huellas dactilares. 

 

Se han detectado efectos hematológicos, cardiovasculares y 

evidencia de deterioro de la función renal en sujetos con cifras de plomo 

plasmático elevado. Asimismo, los daños al sistema respiratorio se 

reflejan en el incremento de neumonías asociadas a niveles elevados de 

plomo en aire. Se ha detectado la inhibición de fagocitos y distintos 

efectos sobre la inmunidad pulmonar. A niveles de bajas dosis, existen 

evidencias de daño neurológico y neurocomportamental, que podrían 

expresarse en trastornos del aprendizaje y déficit atencional. También 

existen asociaciones en trabajadores expuestos a plomo, con mayor 

mortalidad por tumores en general. Otros efectos tienen que ver con el 

sistema reproductivo. Por ejemplo, se asocia la sostenida baja del 

recuento de espermas en Europa en las últimas décadas a la toxicidad de 

plomo.  

Patología. Algunos autores sostienen que se producen lesiones 

dispersas en el cuerpo estriado y, posteriormente, en la corteza cerebral, 

el hipocampo y los tubérculos cuadrigéminos (en el polo posterior). Otros, 

sin embargo, opinan que las lesiones observadas en el lóbulo frontal 

explicarían mejor todos los síntomas que las lesiones en los ganglios 

basales; esto podría confirmarse por electroencefalografía. Las lesiones 

siempre son bilaterales y más o menos simétricas. (Mergler, 2001) 

 

Curso. La intoxicación por metales pesados en suspensión termina 

por hacerse crónica. Ahora bien, si se diagnostica en las etapas iniciales y 

se retira al trabajador de la exposición, puede ser reversible. Una vez bien 
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establecido el cuadro patológico, se vuelve progresivo e irreversible, aun 

cuando cese la exposición. Los trastornos nerviosos no tienden a remitir y 

pueden ir seguidos de deformaciones articulares. Aunque es posible 

reducir la gravedad de ciertos síntomas, la marcha queda afectada 

permanentemente, el estado general del trabajador es bueno y puede vivir 

durante mucho tiempo, falleciendo a final por una enfermedad 

intercurrente. 

 

Diagnóstico.- El diagnóstico de la enfermedad se basa 

principalmente en los antecedentes personales y laborales del trabajador 

(el tipo de trabajo, la duración de la exposición, etc.). Sin embargo, la 

naturaleza subjetiva de los síntomas iniciales dificulta el diagnóstico 

precoz de la enfermedad. Por tanto, en esta etapa, la anamnesis deberá 

completarse con información recabada de los amigos, compañeros de 

trabajo y familiares. Durante las fases intermedia y avanzada de la 

intoxicación, la historia laboral y los síntomas objetivos facilitan el 

diagnóstico, aportando las pruebas de laboratorio información 

complementaria. 

 

Los cambios hematológicos son variables o bien no se produce 

ningún cambio, o bien se observa leucopenia, linfocitosis e inversión de la 

fórmula leucocitaria en el 50 % de los casos o aumento en la tasa de 

hemoglobina (considerado como el primer signo de intoxicación) y una 

ligera policitemia. (Mergler, 2001) 

 

La eliminación urinaria disminuye en 17 cetoesteroides y puede 

suponerse que la función suprarrenal esté afectada. Aumenta el nivel de 

albúmina en el líquido cefalorraquídeo, a menudo de forma muy acusada 

(40 a 55 e incluso 75 mg %). Los síntomas digestivos y hepáticos no son 

indicativos; no existen signos de hepatomegalia ni esplenomegalia; sin 

embargo, la acumulación de metales pesados en el hígado puede 

producir lesiones metabólicas que parecen relacionarse con el estado 
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endocrino del trabajador y verse influidas por la existencia de lesiones 

neurológicas. 

 

Diagnóstico diferencial.- Puede ser difícil distinguir entre la 

intoxicación por metales pesados en suspensión y otras enfermedades, 

como la sífilis nerviosa, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis 

múltiple, la enfermedad de Wilson, la cirrosis hepática y la enfermedad de 

Westphal-Strümpell (pseudoesclerosis). 

 

1.5.2.4  Medidas de salud y seguridad 

 

La prevención de la intoxicación por metales pesados en 

suspensión consiste básicamente en suprimir los polvos y humos de este 

metal. En las minas, se debe sustituir el barrenado en seco por métodos 

de perforación en húmedo. Las pegas con explosivos se realizarán al final 

de la jornada laboral, para poder ventilar la zona antes de que comience a 

trabajar el nuevo turno. Además, es necesario un buen sistema de 

ventilación general. En determinadas situaciones laborales, deberán 

utilizarse equipos de protección respiratoria con suministro de aire o 

respiradores autónomos, a fin de evitar una exposición excesiva de corta 

duración. 

 

Es esencial un alto grado de higiene personal, así como 

instalaciones sanitarias adecuadas; se debe proporcionar a los 

trabajadores ropa de trabajo y tiempo para que, obligatoriamente, se 

duchen y se cambien de ropa al final de la jornada laboral. También 

deberá estar prohibido comer y fumar en el lugar de trabajo. (Mergler, 

2001) 

 

Es importante realizar determinaciones periódicas de los niveles de 

exposición, prestando especial atención a la distribución por tamaños de 

las partículas de metales pesados en suspensión en el ambiente. Otra 
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fuente potencial de exposición que debe considerarse es la contaminación 

de los alimentos y el agua potable, así como los hábitos de alimentación 

de los trabajadores. 

 

No se recomienda emplear a trabajadores con trastornos 

psicológicos o neurológicos en trabajos relacionados con la exposición a 

los metales pesados en suspensión. Las carencias nutricionales pueden 

predisponer a la anemia y, por tanto, aumentar la susceptibilidad a los 

metales pesados en suspensión. Por este motivo, los trabajadores que 

presenten este tipo de deficiencias deberán mantenerse bajo estricta 

vigilancia. Las personas que padezcan estados anémicos deberán evitar 

la exposición a los metales pesados en suspensión mientras persista esa 

situación. Lo mismo ocurre con las personas que padecen lesiones de los 

órganos excretores o procesos respiratorios obstructivos crónicos. Un 

estudio indica que la exposición prolongada metales pesados en 

suspensión puede contribuir al desarrollo de neumopatías crónicas de 

carácter obstructivo, sobre todo si la exposición se asocia con el hábito de 

fumar. 

 

Por otro lado, los pulmones dañados pueden ser más susceptibles 

a los efectos agudos potenciales de los aerosoles de metales pesados en 

suspensión. Durante los reconocimientos médicos periódicos, se       

deben investigar los síntomas que pudieran estar relacionados con la   

fase subclínica de una intoxicación por metales pesados en      

suspensión. Asimismo, el trabajador deberá someterse a una    

exploración clínica, con el fin de detectar alteraciones psicomotoras y 

signos neurológicos precoces. Los síntomas subjetivos y los 

comportamientos anómalos a menudo constituyen el único indicio      

precoz de un cambio en la salud. El metal pesado puede determinarse en 

sangre, orina, heces y pelo. El cálculo de la exposición al metales 

pesados a partir de su concentración en la orina y en la sangre no es muy 

válido. 
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El nivel medio de metales pesados en sangre de los trabajadores 

expuestos es similar al de las personas no expuestas. La contaminación 

durante la toma de muestras y los procedimientos analíticos puede 

explicar, al menos en parte, el amplio rango que se encuentra en la 

literatura, especialmente en sangre. 

 

El uso de heparina como anticoagulante sigue siendo bastante 

común, aunque el contenido de metales pesados  de la heparina puede 

ser superior al de la sangre. Se calcula que la concentración media de 

metales pesados  en la orina de las personas no expuestas es de 1 a 8 

mg/l, aunque se han descrito valores de hasta 21 mg/l. La ingesta diaria 

de metales pesados a partir de la dieta varía considerablemente 

dependiendo de la cantidad de cereales integrales, nueces, verduras de 

hoja y té que se consuman, por su contenido relativamente alto de 

metales pesados  e influye en el contenido normal de  los medios 

biológicos. (Mergler, 2001) 

 

Se ha propuesto que una concentración de metales pesados es 

igual o superior 60 mg/kg de heces es un indicio de exposición profesional 

a los metales pesados en. El contenido de manganeso en el cabello suele 

ser inferior a 4 mg/kg. Puesto que la determinación de manganeso en 

orina, frecuentemente utilizada en la práctica, aún no está suficientemente 

validada como para valorar la exposición individual, sólo puede utilizarse 

como indicador grupal del nivel medio de exposición. La recogida de 

heces y la determinación de su contenido en metales  no es fácil de 

realizar. Nuestro nivel actual de conocimientos no incluye ningún otro 

parámetro biológico fiable que pueda utilizarse como indicador de la 

exposición individual a los metales. 

 

Así, la valoración de la exposición de los trabajadores a los metales 

se sigue realizando a partir de los niveles de metales en el ambiente. 

Además, existe muy poca información fidedigna sobre la correlación entre 
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el nivel de metales  en la sangre y la orina y el desarrollo de signos y 

síntomas neurológicos. 

 

Las personas que presenten signos de intoxicación por metales  

deberán retirarse de la fuente de exposición. Si esta separación del 

trabajador se realiza inmediatamente después de la aparición de los 

síntomas (antes de que se instaure un estado franco de manganismo), 

muchos de los signos y síntomas remitirán. Con todo, pueden quedar 

algunas alteraciones residuales, especialmente en el habla y en la 

marcha. (ANEXO1) 

CUADRO No. 8 

LISTA DE CONTROL DE SÍGNOS DE NEUROTOXICIDAD 

 

Nombre…………………………………        edad…………………. 

Tiempo en el cargo. 

Síntomas  que  experimentados en el último mes. 

1. Trabajo antes en otra empresa del sector de metal o taller 

2. Fuma, Bebe, toma Alcohol. 

3. ¿Se ha cansado con más facilidad de lo esperado para el tipo de 

actividad que realiza  

4. Se ha sentido mareado o con vértigo. 

5. Ha tenido  dificultades para concentrarse. 

6. Se ha sentido confuso o desorientado. 

7. Ha tenido problemas para recordar cosa  

8. Han notado sus familiares que tiene problemas para recordar cosas 

9. Ha tenido que anotar las cosas para recordarlas 

10. Ha notado dificultades para entender lo que dicen los periódicos 

11. Se ha sentido irritable 

12. Se ha sentido deprimido 
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13. Ha notado palpitaciones del corazón incluso cuando no estaba 

haciendo ejercicio. 

14. Ha tenido convulsiones 

15. Ha dormido más de lo habitual  

16. Ha tenido dificultades para conciliar el sueño 

17. Se ha sentido molesto por falta de coordinación o pérdida  del 

equilibrio 

18. Ha notado pérdida de fuerza muscular en las piernas o pies 

19. Ha notado pérdida de fuerza muscular en los brazos o las manos  

20. Ha tenido dificultades para mover los dedos de las manos o para 

coger cosas 

21. Ha notado entumecimiento y hormigueo en los dedos de las manos 

de más de un día de duración 

22. Ha notado entumecimiento y hormigueo en los dedos de los pies 

de más de un día de duración 

23. Ha tenido cefaleas al menos una vez a la semana 

24. Ha tenido dificultades para conducir del trabajo a su casa porque 

se haya sentido mareado o cansado 

25. Se ha sentido eufórico por los productos químicos  utilizados en el 

trabajo. 

26. Ha observado si tiene una menor tolerancia al alcohol (se 

emborracha con mayor facilidad) 

Fuente; Johnson 1987 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

1.5.2.5  Exploración clínica y pruebas complementarias 

 

La exploración clínica debe incluir una exploración neurológica, que 

debe prestar atención a la presencia de deterioro de funciones nerviosas 

superiores como la memoria, el conocimiento, el razonamiento y las 

emociones; deterioro de funciones cerebelos, como temblor, marcha, 

bipedestación y coordinación, y de funciones nerviosas periféricas, 

especialmente de la sensibilidad a la vibración y de otras pruebas 
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sensitivas. Las pruebas psicológicas pueden proporcionar mediciones 

objetivas de funciones superiores del sistema nervioso, como la 

psicomotricidad, la memoria a corto plazo, el razonamiento verbal y no 

verbal y las funciones de percepción. En el diagnóstico individual, las 

pruebas deben incluir algunas que ofrezcan datos del nivel intelectual pre 

mórbido de la persona. La historia del rendimiento escolar y en trabajos 

anteriores, así como las posibles pruebas psicológicas realizadas con 

anterioridad (Silbergeld, 2001) 

 

De acuerdo a Ramírez el monitoreo biológico es el procedimiento 

de salud ocupacional por lo cual se mide un toxico potencial, sus 

metabolitos, o un efecto químico no deseado en una muestra biológica 

con el propósito de evaluar la exposición a ese agente (Ramírez, 2006). 

 

Según Philippe Grandjean el término biomarcador, o marcador 

biológico en forma desarrollada, se define como un hecho que se produce 

en un sistema biológico, el cuerpo humano por ejemplo, y que puede 

medirse. En el ámbito de la salud en el trabajo, los biomarcadores suelen 

utilizarse como indicadores del estado de salud o del riesgo de 

enfermedad. Se utilizan biomarcadores en estudios tanto in vitro como en 

vivo que pueden incluir a seres humanos. 

 

Los marcadores biológicos se clasifican por lo general en tres tipos 

concretos, suelen separarse en biomarcadores de la exposición, 

biomarcadores del efecto y biomarcadores de la susceptibilidad. 

 

Dado un grado aceptable de validez, los biomarcadores pueden 

emplearse con varios fines. A nivel individual, un biomarcador puede 

utilizarse para apoyar o rechazar el diagnóstico de un determinado tipo de 

intoxicación o de otro efecto adverso inducido por sustancias químicas. En 

un sujeto sano, un biomarcador puede reflejar también una híper 

susceptibilidad individual a determinadas exposiciones químicas y por 
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consiguiente puede tomarse como base para la predicción del riesgo y el 

asesoramiento. En grupos de trabajadores expuestos pueden aplicarse 

algunos biomarcadores de la exposición para valorar el grado de 

cumplimiento con las normas de reducción de la contaminación o la 

eficacia de las medidas preventivas en general. (Ramírez, 2006) 

 

1.5.2.6  Biomarcadores de la exposición 

 

Un biomarcador de la exposición puede ser un compuesto exógeno 

(o un metabolito) que se introduce en el cuerpo, un producto interactivo 

entre el compuesto (o molécula) y un componente endógeno, o cualquier 

otro hecho relacionado con la exposición. Lo más habitual es que los 

biomarcadores de exposiciones a compuestos estables, como los 

metales, comprendan mediciones de las concentraciones del metal en 

muestras apropiadas, como la sangre, el suero o la orina. En el caso de 

las sustancias volátiles puede evaluarse su concentración en el aire 

espirado (tras la inhalación de aire libre de contaminación). Si el 

compuesto se metaboliza en el cuerpo, pueden elegirse uno o varios 

metabólicos como biomarcadores de la exposición; los metabolitos suelen 

determinarse en muestras de orina. 

 

Se han producido avances especialmente prometedores en los 

biomarcadores de la exposición a sustancias químicas. En el ámbito de la 

salud en el trabajo, el biomarcador ideal debe reunir varios requisitos. 

Ante todo, la muestra se ha de obtener y analizar de manera sencilla y 

fiable. 

 

Para conseguir la óptima calidad analítica es necesario normalizar 

los procedimientos, pero las necesidades concretas son muy variables. 

Son a ese respecto cuestiones importantes la preparación del individuo, el 

procedimiento de obtención de la muestra y la manipulación de ésta, y el 

procedimiento de medición; este último comprende factores técnicos, 
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como métodos de calibración y garantía de la calidad, y factores 

humanos, como la formación y capacitación de los operadores. 

 

Para que la documentación tenga validez analítica y un 

seguimiento adecuado en el futuro, los materiales de referencia han de 

basarse en matrices aplicables, con concentraciones adecuadas de 

sustancias tóxicas o de sus metabolitos a los niveles apropiados. 

 

Para que los biomarcadores se utilicen en vigilancia biológica o con 

fines de diagnóstico, los laboratorios responsables han de utilizar 

procedimientos analíticos bien documentados con características de 

rendimiento definidas, y deben dar acceso a su documentación para 

poder verificar los resultados. (Ramirez, 2006) 

 

Al mismo tiempo, no obstante, hay que tener en cuenta las 

consecuencias económicas de caracterizar y utilizar materiales de 

referencia que complementen los procedimientos generales de garantía 

de la calidad. 

 

Otro requisito es que el biomarcador ha de ser específico, al menos 

en las circunstancias del estudio, respecto de un determinado tipo de 

exposición, con una relación claramente definida con el grado de 

exposición. De lo contrario es posible que el resultado de la medición del 

biomarcador sea demasiado difícil de interpretar. Para interpretar 

adecuadamente la medida que da un biomarcador de la exposición ha de 

conocerse la validez del diagnóstico (es decir, la traducción del valor del 

biomarcador a la magnitud de posibles riesgos para la salud). En esta 

esfera los metales son un paradigma de la investigación en materia de 

biomarcadores. 

 

Antes de aplicar el biomarcador en el ámbito de la salud en el 

trabajo son necesarias algunas consideraciones adicionales. En primer 
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lugar, el biomarcador ha de reflejar únicamente un cambio subclínico y 

reversible. En segundo lugar, como los resultados del biomarcador 

pueden interpretarse con respecto a riesgos para la salud, deben 

adoptarse medidas preventivas que han de ser realistas en el caso de que 

los datos del biomarcador sugieran la necesidad de reducir la exposición. 

En tercer lugar, ha de haber un acuerdo general en que el empleo del 

biomarcador en la práctica es aceptable desde el punto de vista ético. 

 

Las mediciones de higiene industrial pueden compararse con los 

límites de exposición aplicables. Análogamente, los resultados obtenidos 

con biomarcadores de la exposición o del efecto pueden compararse con 

los límites de acción biológica, también llamados índices de exposición 

biológica. Esos límites han de basarse en el juicio de los clínicos y 

científicos de las disciplinas correspondientes, y los administradores 

encargados de “gestionar el riesgo” deben tener en cuenta los factores 

éticos, sociales, culturales y económicos pertinentes (Ramírez, 2006) 

 
1.5.2.7  Biomarcadores del efecto  

 

Los marcadores del efecto pueden ser componentes endógenos o 

medidas de la capacidad funcional, o cualquier otro indicador del estado o 

equilibrio del cuerpo o de un sistema orgánico afectado por la exposición. 

Suelen utilizarse como indicadores preclínicos de anomalías. Los 

biomarcadores del efecto pueden ser específicos o no específicos.  

 

Los específicos son útiles porque indican un efecto biológico de 

una exposición concreta, por lo que aportan datos que pueden ser 

valiosos de cara a la prevención. Los biomarcadores no específicos no 

indican una causa individual del efecto, pero pueden reflejar el efecto total 

integrado debido a una exposición combinada. Por consiguiente, los dos 

tipos de biomarcadores pueden ser de considerable utilidad en el ámbito 

de la salud en el trabajo.  
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1.5.2.8 Biomarcadores de la susceptibilidad  

 

Un  marcador  de  la  susceptibilidad,  sea  heredada  o  inducida, 

es  un  indicador  de  que  el  individuo  es  especialmente  sensible  al 

efecto de un Perfil del xenobióticos o a los efectos de un grupo de 

xenobióticos.  Se  ha  hecho  hincapié  sobre  todo  en  la  susceptibilidad 

genética,  aunque  hay otros factores que pueden tener al menos la 

misma importancia. La híper susceptibilidad puede deberse a un rasgo 

heredado, a la constitución del individuo o a factores ambientales. 

(Grandjean, 2001) 

 

1.6  Metodología o procedimientos a emplear. 

 

1.6.1 Tipo de Investigación 

 

        Esta investigación será: 

 

 Documental 

 Descriptivo 

 Correlacional 

 

1.6.2 Diseño de Investigación 

 

 No experimental 

 

1.6.3 Universo 

 

El  universo  está conformado por 11 soldadores que utilizan 

procesos de soldadura por arco bajo gas protector con electrodo 

consumible  (MIG)  y  soldadura  con  electrodo  de  Grafito  de  Contecon  

S. A. 
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1.6.4 Muestra 

 

Se trabajará con todos los soldadores que utilizan procesos de 

soldadura por arco bajo gas protector con electrodo consumible MIG y 

soldadura de grafito. Por ser un universo pequeño, no será necesario 

establecer un tamaño de muestra para este proyecto de investigación. Sin 

embargo se realizara un monitoreo  ambiental y biológico de mátales 

pesado en suspensión por el trabajo de soldadura, en captación por el 

equipo de monitoreo Aircheck 224 PCXR4 Personal Air Sampling Pump y 

en sangre, este examen de laboratorio es de alto costo, por lo que se 

logró establecer en conjunto con la unidad de seguridad industrial el 

realizar dicho control a 11 trabajadores, la selección de los trabajadores 

para esta prueba, se determinó tomando en cuenta la modalidad de 

contrato, haciendo énfasis en el personal fijo de la empresa, utilizando 

para ellos parte del presupuesto establecido para exámenes especiales 

del 2015. 

 

1.6.5 Criterios de inclusión 

 

Para la realización de esta investigación incluiremos a los 

soldadores que utilizan procesos de soldadura por arco bajo gas protector 

con electrodo consumible MIG y de grafito, que lleven laborando por lo 

menos seis meses en estos procesos de soldadura y para el monitoreo 

biológico de plomo  en sangre se incluirán a los trabajadores fijos de la 

empresa. 

 

1.6.6 Criterios de exclusión 

 

En esta investigación excluiremos a soldadores que tengan menos 

de seis meses laborando en estos procesos de soldadura MIG y a 

soldadores que utilizan otros procesos de soldadura. Trabajadores que 
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antes de su vinculación tenían problemas neurológicos o que hayan sido 

diagnosticados de problemas neurológicos de causas no profesionales. 

 

1.6.7 Técnicas de recolecciones  de datos 

 

Este proyecto será un estudio documental por lo que se hace 

necesario recopilar información ambiental por el monitoreo con el equipo 

Aircheck 224 PCXR4 Personal Air Sampling Pump. Para el muestreo 

personal, se enganche el medio de recopilación de muestras al 

trabajador, en la zona de respiración. Mientras que la pantalla LCD 

muestra HOLD (ESPERAR), arranque el muestreo presionando la tecla 

Start/Hold. La pantalla LCD llevará cuenta de forma automática del tiempo 

de muestreo que ha transcurrido. Al final del tiempo de muestreo, 

presione Start/Hold y registre la hora cuando terminó el monitoreo 

posteriormente se quitara el filtro y se llevara al laboratorio para la 

comprobación de los mátales pesado captado en el monitoreo. (ANEXO 

2). 

Y el biológico se considerara  las historias clínicas laborales, tanto 

Pre-ocupacionales como las ocupacionales que reposan en la Unidad de 

Salud Ocupacional, haciendo énfasis en los antecedentes laborales, años 

de experiencia y de trabajo como soldador, uso de equipos de protección 

personal, y examen físico neurológico.  

 

Se realizara una encuesta con el formato de lista de control de 

signos de neurotoxicidad de Johnson 1987-90, los resultados serán 

procesados y analizados. También se realizara un monitoreo biológico en 

sangre donde se establecerá los niveles de colinesterasa plasmática  para 

evaluar la exposición de contaminante  químicos los cuales inactivan las 

colinesterasa, y el nivel de estas enzimas sirve como un indicador de la 

exposición y de los riesgos de su toxicidad. Y plomo correlacionándose 

con los parámetros de referencia del laboratorio y TLVS  establecido para 

este componente  neurológico y metálico. La toma de muestra de sangre 
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venosa se realizará por medio de punción con aguja hipodérmica, este es 

un proceso sencillo, poco doloroso y no representa peligro alguno para la 

salud del trabajador. 

 

Con los datos obtenidos realizaremos un programa de vigilancia 

epidemiológica para soldadores de Contecon S. A, así como también se 

redactaran las conclusiones y recomendaciones para prevenir la 

neurotoxicidad por humos de soldadura. 
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CAPITULO II 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
 

 
2.1. Generalidades de CONTECON S. A.  

 

Las Terminales de Contenedores y de Multipropósito del Puerto 

Marítimo de Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, están operadas por la 

empresa Contecon Guayaquil S.A., la misma que es una compañía 

ecuatoriana constituida el 4 de mayo del 2007 y que forma parte del grupo 

multinacional ICTSI. 

 

Contecon Guayaquil S.A. (en lo posterior, “la Empresa” o “la 

Compañía”) es una sociedad anónima domiciliada en Guayaquil, regida 

por las leyes de la República del Ecuador y constituida mediante 

escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil el 27 

de abril del 2007, que fue aprobada por la Intendencia de Compañías de 

Guayaquil mediante resolución número 07.G.DIC.0002862 del 2 de mayo 

del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de los mismos mes y año. 

 

Contecon Guayaquil S.A. fue creada luego del proceso y 

adjudicación de la concesión de las Terminales de contenedores y 

multipropósito del Puerto de Guayaquil Libertador Simón Bolívar, por un 

periodo de 20 años, e inició la operación y prestación de servicios y 

actividades portuarias desde el 1ero de Agosto del 2007; siendo que, en 

la actualidad por este puerto se moviliza el 70% del comercio exterior 

ecuatoriano que maneja el Sistema Portuario Nacional, y según el informe 

oficial de la CEPAL (año 2006) del ranking de los principales puertos de 

Latinoamérica y el Caribe, el Puerto Marítimo de Guayaquil se encuentra 

en el puesto número 9.  
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2.1.2. Misión 

 

Acompañamos el crecimiento del Ecuador brindando servicios 

portuarios de nivel Internacional, con Rentabilidad y Responsabilidad 

Social. 

 

2.1.3. Visión 

 

En el 2017 Contecon será una empresa generadora de valor para 

sus clientes, rentable para sus accionistas, con un Capital Humano 

competente, procesos eficientes y tecnología de vanguardia. Responsable 

con sus colaboradores y el país. 

 

2.1.4. Valores 

 

Los valores organizacionales de Contecon S. A.  Son los principios 

considerados de vital importancia, para la realización armónica y efectiva 

de nuestro trabajo. Los valores que debemos cultivar y compartir en la 

Empresa son:  

 

 

1. Rentabilidad 

2. Valores Éticos  

3. Honestidad e  Integridad.  

4. Vocación de Servicio 

5. Prioridad Operacional 

6. Disciplina  

7. Respeto y Cuidado 
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2.1.5. Datos básicos de la Empresa. 

 
  

CUADRO # 9 

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 

 

Razón Social 
 
CONTECON S. A. 
 

Representante Legal José  Miguel Muñoz 

Dirección 

 

Av. De la Marina, Puerto Libertador Simón 

Bolívar. Latitud: 2° 16’ 51” S. Longitud: 79° 54’ 

49” O. 

 

Tipo de actividad 

 

Contecon Guayaquil S.A. fue creada luego del 

proceso y adjudicación de la concesión de las 

Terminales de contenedores y multipropósito 

del Puerto de Guayaquil Libertador Simón 

Bolívar, por un periodo de 20 años, e inició la 

operación y prestación de servicios y 

actividades portuarias en el almacenamiento y 

despacho de contenedores en el puerto. 

 

Número de 
empleados 

 
1225 trabajadores. 
 

Horario de trabajo 

 
Tres turno Rotativos de 8 horas cada uno 
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Certificaciones 

Sistema de Gestión de Calidad: ISO 9001. 

Sistema de Gestión Ambiental: ISO 14001. 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional: ISO 18001. 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Cadena de Suministro: ISO 28000 

CODIGO PBIP (ISPS CODE) 

BASC y Certificación Ecuatoriana  Ambiental 

Punto Verde 

 Fuente: http://www.cgsa.com.ec/quienes-somos/historia 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 

 

CONTECON S. A.  Dispone de un predio de 809.426  m2 el cual 

tiene los siguientes límites:  

Norte: Calle H 

Sur: Estero  Salado 

Este: Calle J   

Oeste: Manglar del Estero Salado 

 

 FOTO # 3 

REFERENCIA GEO-GRAFICA  DE LA UBICACIÓN DEL PUERTO 

MARITIMO  

 
Fuente: Google maps 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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2.1.6.  Estructura Organizacional por procesos de Contecon S. A.  
 
 

GRÁFICA No. 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

 

Fuente: Contecon S.A 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 
 
2.1.7. Ciclo de mejora continua del sistema de administración de 

seguridad Contecon S. A.  

 

A continuación haremos referencia a las estructuras de Gestión de 

la Seguridad y Protección integral, así como del proceso de Soldadura,  

relacionado con nuestro proyecto de investigación 

General Manager (1)

José Miguel Muñoz

Financial Director 

Eduardo Arosemena

Engineering Director

Gustavo Cercos

Operations Director

Javier Hrycaniuk

General Manager 

Assistant (1)

Katty Ossa

Receptionist (1)

Director 

Assistant

Ma. Cristina Pino

Messenger (1)

IT Manager

Rodrigo Murillo

Directors Assistant

Melissa Loor

HR Manager

Maritza Arza

Safety

John Villamil
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GRÁFICO # 4 

CICLO DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION 

DE SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO.  

 

Gráfico Ciclo de Gestión SSO 

 

              Fuente: Contecon S.A 
              Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 
 
 

2.2 Procesos habilitantes de apoyo.- Unidad De Seguridad Y 

Protección Integral 

  

Está representada por el Jefe de Seguridad y Protección Integral 

 
2.2.1 Misión   

 

La prevención de riesgos con una adecuada gestión constituye, un 

medio determinante para alcanzar niveles óptimos de calidad de 

operaciones y servicios; es un subsistema de la política empresarial en el 

camino a la "Excelencia", coherente con el conjunto de actuaciones, por 

ejemplo con la seguridad, calidad y el ambiente, todos ellos encaminados 

a evitar y minimizar riesgos contribuyendo con ello a que el Puerto sea 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 
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proactivas 
reactivas básicas.  
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Internos SST. 
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eficiente y competitivo.  

  

Además los procedimientos de las diferentes actividades 

preventivas, constituyen un recurso básico para lograr que los 

trabajadores de las diferentes empresas que operan en el Puerto de 

Guayaquil, se involucren y comprometan en la prevención y ésta se 

integre en la actividad laboral portuaria. Ello resulta imprescindible para 

estimular, formar y controlar que se cumple con lo previsto. 

 

2.2.2 Productos Y Servicios  

 

1. Plan de Auditorías de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  

2. Informe de cumplimiento de la normativa de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional  

3. Planes y reportes de capacitación sobre normas, estándares de 

seguridad industrial y procedimientos de seguridad para realizar un 

determinado trabajo  

4. Reporte de inspecciones de seguridad realizadas  

5. Informe de necesidad de material y/o equipamiento del personal 

para realizar trabajos que requieran algún tipo de seguridad  

6. Reporte de detección de riesgos  

7. Informe de asesoramiento de trabajos en Seguridad Industrial al 

personal  

8. Reporte de riesgos profesionales y ergonómicos;  

9. Reporte de accidentes y estadísticas de los mismos;  

10. Seguridad de la infraestructura física acorde a los requerimientos 

de la empresa  

11. Plan de protección al entorno  

12. Informe de cumplimiento de normativas de Protección del Entorno  

13. Plan de Salud Ocupacional de la empresa  

14. Informes de cumplimiento de los planes de Salud Ocupacional de 

la Empresa.  



Perfil del Proyecto     48 

 

 

2.3.  Sistema de gestión para la prevención de riesgos 

laborales Contecon S. A. 

 
 

Es necesario mencionar que en Contecon S. A,  cuenta con un 

sistema de Gestión para la Prevención de Riesgo Laborales estructurado 

o integrado que permita garantizar la prevención de accidentes y 

enfermedades ocupacionales.  

 

Cuenta con una certificación de calidad ISO 9001 y cumple con 

algunos requisitos de la gestión de prevención de riesgos laborales de 

manera aislada tanto en seguridad industrial como en salud ocupacional. 

También debemos e indicar que existe en la estructura de proceso de 

gestión medio ambiental pero operativamente  está  comenzando a  entrar  

en funcionamiento.   

 

 
2.3.1 Política de seguridad y salud ocupacional en el trabajo de  

Contecon S. A 

 

Contecon Guayaquil S.A., mantiene un sistema integrado de 

Gestión, obteniendo los siguientes certificados: ISO 9000:2008, ISO 

14000:2004, OHSAS 18001:2007 e  ISO 28000. dentro del mismo se 

declara la política que está enfocada en la Prevención de Riesgos en 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, donde la Alta Dirección de 

Contecon Guayaquil S.A., y todos los empleados de la organización, 

están comprometidos con el cumplimiento del marco legal regulatorio del 

Estado Ecuatoriano, actuar en todas la actividades portuarias en la 

prevención de riesgos al personal, trabajadores portuarios y usuarios del 

Terminal Marítimo, desplegando todo nuestro esfuerzo en la promoción y 

la mejora continua de las condiciones de trabajo en las operaciones 

portuarias, dirigida a elevar el nivel de protección de la Seguridad y Salud 

de los trabajadores y el Ambiente. 
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2.3.2 Estructura Organizacional de la Gerencia de Seguridad y 

Protección Integral 

 
 
 

GRÁFICO # 5 
 

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL 

 

 

 Fuente: Contecon S.A 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 

 

2.3.3 Unidad de Seguridad Industrial  
 

La Unidad de Seguridad Industrial está dirigida por un Profesional 

de tercer nivel, cuyo título corresponde con la especialidad de la unidad, 

posee una calificación de profesional B del Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador. Como grupo de trabajo de dicha Unidad se 

encuentran  Ing. Industrial, esta unidad está en continuo mejora del  

proceso de implementación del sistema de gestión de para la prevención 

de riesgos laborales. 
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2.3.4 Unidad de Salud Ocupacional  
 
 

La Unidad de Salud Ocupacional es dirigida por un médico general 

que acaba de concluir su maestría en Seguridad e Higiene Industrial y 

Salud Ocupacional y está en proceso de titulación, tiene una calificación 

de profesional B del Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Anualmente se presenta una planificación operativa de la unidad 

con programas preventivos y curativos, dentro de la gestión se realizan 

evaluaciones pre-ocupacionales generales especifica de acuerdo al 

riesgo, se realizan evaluaciones anuales generales con el IESS, además 

el  control con los exámenes de acuerdo al riesgo.  

 

Cada trabajador tiene su historia clínica, para esta se utiliza el 

formato del IESS. Se realiza atención médica curativa y atención a 

emergencias por enfermedad y por accidentes, se realiza el 

acompañamiento al trabajador hasta la unidad hospitalaria si fuera 

necesario.  

 

Se realiza Vigilancia epidemiológica de enfermedades crónicas 

como Hipertensión, diabetes, hiperlipidemias etc., y monitoreo biológico 

de plomo en soldadores, personal de pintura y fundición. 

 
 

2.4 Estrategia. 

 

Contecon Guayaquil S.A., para lograr los objetivos estratégicos y 

mantener los estándares de seguridad, estableció estrategias en materia 

de Seguridad alineadas a la Estrategia Corporativa (Ver Mapa 

Estratégico SIA)  

 

De tal forma que cumple con los deberes y responsabilidades con 

respecto a las personas y medio ambiente, de forma que satisface 
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plenamente sus valores empresariales y las exigencias legales aplicables 

a las instalaciones portuarias, cumpliendo con los accionistas, 

trabajadores y clientes.  

 

2.4.1 Iniciativas Estratégicas.- 

 

El programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente está 

alineado con el Plan Estratégico Integral y con los Objetivos Estratégicos 

que tiene Contecon. 

 

CUADRO N° 10 

PROCESO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL 

Fuente: Contecon S.A 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 

 

Estos Programas incluyen los siguientes aspectos: 
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 Inversión en la Gestión Administrativa, Talento Humano y Técnica, 

lo relacionado a Capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional y 

Ambiente.  

 

 Formación de Escuelas de formación para operadores de equipos 

portuarios que nuestras Área de Gestión Humana, lo lidera y 

responsabiliza.  

 

 Para la ejecución del Programa de Seguridad Salud Ocupacional, 

Contecon ha aprobado presupuestos relacionados a:  

 

1. Adquisición de Equipos de Protección Personal    

2. Plan de Manejo y Gestión Ambiental.  

3. Plan de Capacitación en Materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

4. Plan de Señalización horizontal y vertical. 

5. Adquisición de Equipos Control Derrames.  

6. Adquisición de equipos de Higiene Industrial y realización de 

Monitoreo de exposición. 

 

 El sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, se base 

en normas internacionales como son ISO 14000 y OHSA 18001, 

donde se basa todo el sistema preventivo y de gestión. De la 

misma manera todo el sistema se encuentra sistematizado en un 

software.  

 

 Como se indicó se implementa el Sistema de Administración de 

Riesgos del Trabajo, de acuerdo a la Resolución 333 del Consejo 

Directivo de IESS, aprobado el 27 de octubre del 2010.  
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CUADRO No. 11 

MAPA ESTRATEGICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Fuente: Contecon S.A 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 
2.4.2 Funciones y Responsabilidades. 
 

Las funciones y responsabilidades de la Estructura de Prevención 

de Seguridad y Salud Ocupacional, están claramente definidas en el 

Reglamento de Seguridad e Higiene de Contecon Guayaquil S.A.  

 

2.5 Servicios Médicos de la Empresa.- 

 

2.5.1 Vigilancia De La Salud 

 

Una de las actuaciones básicas para comprobar cómo afectan las 

condiciones de trabajo y los riesgos inherentes al mismo a la salud de las 

personas es establecer y practicar una vigilancia de la salud adecuada, 

que tiene como objetivo: 
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Vigilar la salud de los trabajadores, identificando, evaluando y 

controlando los factores de riesgos  laborales, logrando mejorar sus 

condiciones de trabajo, con programas que nos lleven a disminuir los 

accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales, haciendo que su 

rendimiento laboral contribuya al crecimiento personal y empresarial.  

 

La vigilancia de la salud englobará una evaluación inicial, 

evaluaciones periódicas y evaluaciones después de ausencias 

prolongadas por motivos de salud, con la finalidad de proponer la revisión, 

modificación o adecuación de las condiciones trabajo en el caso de que 

detecten trabajadores especialmente sensibles o daños en la salud de los 

trabajadores. 

 

El respeto del derecho a la intimidad y la dignidad del trabajador y 

la confidencialidad de los resultados son fundamentales.  

 

La vigilancia de la salud estará a cargo de un médico especializado 

en Seguridad, Salud y Ambiente. 

 

La vigilancia de la salud no tiene sentido como instrumento aislado 

de prevención; como medida de actuación de los riesgos irá integrada en 

el Plan de Prevención que propone Contecon Guayaquil S. A. recibiendo 

información y facilitándola a su vez a los otros Servicios como Prevención 

de Riesgos e Incendio, Higiene Industrial, Prevención y Control de los 

Productos Peligrosos. 

 

El desarrollo del programa de Vigilancia de la Salud, se basara en 

la evaluación inicial de riesgos y, en lo sucesivo, en las evaluaciones 

periódicas, sin olvidar la evaluación de necesidades en lo referente a la 

salud de la población protegida. El programa seguirá los siguientes pasos: 

 

 Determinación de objetivos, en base a evaluaciones de riesgo y 

divididos en:  
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Individuales (detección precoz de los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores, propuesta de medidas 

preventivas especiales para el trabajador, etc.)  

 Colectivos (detección de nuevos riesgos, evaluación de la eficacia 

de las medidas preventivas propuestas etc.). 

 Determinación de actividades y/o coordinación de los recursos 

técnicos, económicos y humanos necesarios. La principal actividad 

ligada a la vigilancia de la salud son los exámenes médicos cuyo 

contenido deberá estar ajustado al riesgo o riesgos inherentes al 

puesto de trabajo. Sin embargo, son también vigilancia de la salud 

las encuestas de síntomas en la población trabajadora, la 

comunicación de daños por parte de los trabajadores o la 

realización de pruebas médicas sencillas a lo largo de la jornada 

laboral, entre otros. 

 La realización de la vigilancia de la salud, estará compuesto como 

mínimo por un médico especialista en Salud Ocupacional y de 

cuatro tecnólogos o enfermeros profesionales. 

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones a partir del 

análisis de los resultados de los controles de la salud tanto a nivel 

individual como colectivo. 

 Evaluación del programa en lo referente al alcance, efectividad y 

revisión de los resultados del proceso científico y de las 

evaluaciones de riesgo periódicas. 

 

Los Gerentes de áreas, serán informados de las conclusiones que 

se deriven de los exámenes médicos en términos de aptitud para el 

desempeño del puesto de trabajo y de la necesidad de introducir o 

mejorar medidas de protección y prevención existentes. 

 

2.5.2 Programas O Actividades A Desarrollar 

Teniendo presente que la salud de cada trabajador es el resultado  
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de un sistema de interacciones complejas entre factores individuales, 

sociales, estilos de vida y condiciones de trabajo, se pondrán  en marcha 

o se mantendrán los siguientes programas o controles:  

 

 Control médico Pre ocupacional (ficha y exámenes pre 

ocupacionales). 

 Identificación, medición evaluación y control de los Factores 

de riesgo por puesto de trabajo. 

 Controles médicos ocupacionales (ficha y exámenes 

ocupacionales). 

 Control y seguimiento: 

 Control continuo de patologías detectadas en los 

exámenes pre-ocupacionales u ocupacionales.  

 Evaluación de las condiciones de trabajo, actividades 

y funciones de los trabajadores en sus puestos de 

trabajo. 

 Control y seguimiento de las lesiones en los 

trabajadores provocadas por accidentes laborales 

 Registro de la accidentalidad, ausentismo y 

evaluación estadística de los resultados 

 Mejora continua en los trabajadores 

 Capacitación o campañas informativas y educativas 

para sensibilizar a los trabajadores de los riesgos 

presentes en su puesto de trabajo.  

 Retroalimentación con Capacitación informativas de 

nuevos riesgos en el puesto de trabajo. 

 Aplicación de medidas correctivas en base a 

resultados obtenidos de las evaluaciones en las 

condiciones del puesto de trabajo. 
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 Información a los trabajadores. 

 Estudio sobre nuevas asociaciones entre las 

condiciones de trabajo y las alteraciones de salud. 

 Estudio Ergonómico a los trabajadores en sus 

puestos de trabajo: 

            Manipulación de cargas 

            Posiciones forzadas 

            Movimientos repetitivos 

 Estudio de Confort ambiental de los puestos de 

trabajo: 

Confort Lumínico 

Confort Acústico 

Confort Térmico 

 Estudio Psicosocial de los trabajadores de CGSA, se 

evaluará: 

Carga Mental 

Autonomía temporal 

Contenido de trabajo 

Definición de rol 

Supervisión y participación 

 Otras actividades: 

 Programa de síndrome metabólico (Hipertensión 

arterial, Diabetes, Sobrepeso–Obesidad, 

Dislipidemias), con Capacitación y campañas a 

mejorar el bienestar clínico o de salud de los 

trabajadores 

 Campaña de desparasitación. 

 Inmunizaciones: 

Inmunización antitetánica 

Inmunización contra influenza 
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 Charla de Educación y Prevención de enfermedades 

de Transmisión sexual. (V.I.H – S.I.D.A.) 

 Capacitación  sobre alcoholismo y drogadicción 

 Revalidaciones de permisos médicos 

 

2.5.3 Planificación de la Seguridad Industrial e Higiene. 

Cumplimiento del Plan de Gestión de Seguridad Industrial e 

Higiene 2014 

Para el año 2014 se definió un Plan para la Gestión de Seguridad 

Industrial e Higiene como base fundamental del Sistema, el Plan consta 

de ejes fundamentales y que en conjunto conforman la estructura del 

Programa. A continuación se muestran cuadros con las actividades 

planificadas. 

 

2.5.4 Plan de Gestión de Seguridad Industrial e Higiene 2015 

 

Para el año 2015 al igual que el 2014 definimos un Plan para la 

Gestión de Seguridad Industrial e Higiene como base fundamental del 

Sistema, el Plan actualizado también se base en ejes fundamentales y 

son los pilares para la implementación de un Programa de SSO exitoso. 

2.5.4.1 Objetivos estratégicos del programa de Seguridad 

Industrial  

 

Misión del Departamento de Seguridad Industrial y Ambiente (SIA).- 

Planificar, Administrar, Gestionar y Controlar, los procesos 

operacionales y administrativos, concernientes a la Seguridad Industrial, 

la Salud Ocupacional, Higiene Industrial y Gestión Ambiental, en base a 

sistemas integrados de gestión ISO 14001 y OHSA 18001, así como el 

cumplimiento de normativas y regulaciones nacionales promulgadas por el 

MRL o el IESS y las regulaciones ambientales vigentes (TULSMA). Con el 
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objetivo y propósito de prevenir accidentes y riesgos laborales de personal 

de Contecon, Contratistas Y Usuarios del Puerto, enfocado al Objetivo 

“Cero Accidentes” 

 

Objetivos estratégicos. 

 

De acuerdo a los resultados que son línea base, para ubicar 

Indicadores Claves De Desempeño, y establecer metas y objetivos de 

manera técnica y objetiva en el Programa de Seguridad Industrial & 

Higiene del 2015, enmarcado en una planeación estratégica de Contecon 

los objetivos estratégicos se basan en 5 Pilares: 

 

 Cero Accidentes (Graves o Fatales). 

 Programa de Intervención de los Puestos de Trabajo. 

 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables en 

Seguridad Industrial y Ambiente. 

 Implementación del Sistema Nacional de Gestión de la 

Prevención IESS-MRL. 

 Capacitación de Brigadistas Portuarios y Líderes de 

Evacuación.  

 

2.6  Evaluación de los factores de riesgos.  

  

La identificación de peligros y la consiguiente evaluación de los 

riesgos que no han podido ser eliminados, ya sea inicialmente o cuando 

se generen cambios en las condiciones de trabajo, es la actividad central 

del sistema, a partir de la cual y apoyado por datos estadísticos 

debidamente analizados se establece la planificación preventiva para el 

control de los riesgos. La planificación engloba los siguientes campos 

básicos de actuación: 
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 Medidas y actividades para eliminar o reducir los riesgos 

 Información, formación y participación de los trabajadores.  

 Actividades para el control de los riesgos 

 Actuaciones frente a cambios previsibles 

 Actuaciones frente a sucesos previsibles 

 

El objetivo fundamental de la evaluación de riesgos es minimizar y 

controlar debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, 

estableciendo las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de 

actuación en función de las consecuencias que tendría su materialización 

y de la probabilidad de que se produjeran. Siendo recomendable 

examinar los accidentes, enfermedades y demás daños derivados del 

trabajo. La evaluación de riesgos está documentada mediante la matriz de 

EVALUACION DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO; esta 

evaluación será revisada, cuando: 

 Se introduzcan cambio en las condiciones de trabajo (organización 

o introducción de nuevas tecnologías, productos, equipos, etc.). 

 Se produzcan daños en la salud de los trabajadores o en caso de 

que las medidas de prevención son inadecuadas o insuficientes.  

 

2.6.1 Identificación Objetiva. 

 

La evaluación de Riesgos, se inicia por un proceso de identificación 

de las actividades, las mismas que están analizadas en los procesos 

existentes en el Puerto, los mismos que están declarados en el Sistema 

de Gestión Integrada. 

 

La identificación se aplica a estos procesos que se encuentran 

interrelacionados en todas las actividades portuarias que administra 

Contecon. 
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Dentro de esta identificación se determina la CLASIFICACION de 

los factores de riesgos asociados de acuerdo a la normativa vigente. 

 

El método de evaluación, se elegirá de acuerdo a las necesidades 

y características del grupo, área o sección a evaluar, pero siempre será 

en referencia a una norma nacional y a la falta de esta a una norma 

internacional. Especialmente para los riesgos de incendio, psicosociales y 

ergonómicos. 

 

El proceso de identificación y evaluación de los riesgos se explica 

en el siguiente diagrama 

 

GRÁFICO # 6 

IDENTIFICACION Y EVALUACIONB DE RIESGO 

 

         Fuente: Contecon S.A 
         Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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2.6.1.1 Identificación. 

 

Para la identificación cualitativa se utilizará el  MAPA DE 

RIESGOS, el cual está identificado cada sector o área de las instalaciones 

portuarias.  

 

Dentro del proceso de evaluación, se empleará, el método de 

evaluación de WILLAM FINE para los riesgo mecánicos, método RMPP 

(Risk Management and Prevention Program) en su contexto cualitativo, se 

lo aplicará a riesgos mecánicos, y para los riesgo  biológicos, físicos y 

químicos (los tres últimos se aplicarán análisis y dosis si el riesgo es 

representada como alto)  

 

CUADRO No. 12 

ANALISIS DE RIESGOS 
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           Fuente: Contecon S.A 
           Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

La matriz completa de identificación y evaluación de riesgo fue 

aprobada por el Ministerio de Relaciones Laborales en el año 2014, la 

matriz completa está disponible en el anexo 3 y la específica para 

procesos de soldadura en el ANEXO 4.  
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Aplicación de la Metodología o Procedimiento.  

 

3.1.1. Hipótesis  

 
 

La exposición a humos metálicos afecta al sistema nervioso central 

de los soldadores de MIG,  TIG  y Grafito.  El desarrollo de una Gestión 

Técnica”  disminuirá la Influencia de afectación del sistema nervioso 

central de los soldadores  expuestos a humos metálicos. 

 

 
3.1.2. Variable Independiente  

 
 
Control Ambiental y Biológico 
 

 
3.1.3. Variable Dependiente  

 
 
Exposición de los trabajadores a Humo  de Soldadura. 

 
 
3.2. Análisis e Interpretación de los Resultados  

 
 

El  diagrama Causa Efecto nos ayudara a solucionar los posibles 

problemas que se presenten en el área de mantenimiento de la empresa 

Contecon  a los trabajadores expuestos al humo de soldadura, ya que por 

medio de estos podemos desarrollar una serie de gestiones que nos 

llevaran  a buscar las soluciones al problema. 
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DIAGRAMA Nº 1 

DIAGRAMA CAUSA EFECTO DE CONTECON S. A. 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

3.2.1 Análisis del diagrama causa efecto de CONTECON S. A. 

 

Efecto:  

Enfermedad del Sistema Nervioso Central por exposición a humos 

de soldadura. 

Causas:  

Para la determinación de las causas principales se utilizó el método 

de las 5M: maquinas, material, método, mano de obra (persona) y medio 

ambiente. 

Máquinas:  

Como causa secundaria encontramos la generación de humos de 

soldadura, esto debido al proceso de soldadura MIG que utiliza un 
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electrodo consumible que contiene en su estructura varios metales, 

además utiliza un gas protector como el argón y CO, la mezcla de este 

gas con los metales del electrodo consumible generan humos tóxicos. 

 

Material:  

 

Como Causa secundaria encontramos los electrodo y el alambre 

tubular del proceso de soldadura y la provisión inadecuada de los equipos 

respiratorios, debido a que los equipos no son adecuados para 

soldadores ya que la media mascara con filtros que se les suministra 

dificulta la colocación de la careta que los protege de las radiaciones no 

ionizantes producida por el arco de soldadura. También contribuyen a 

esta causa el no tener en stock suficiente filtros por lo que hay días que 

se trabaja sin filtros o con los filtros saturados. Agregado a este factor 

encontramos la no existencia de programas para el cambio de filtros de 

acuerdo a normas técnicas. 

 

Persona:  

 

En esta causa principal encontramos dos causa secundaria, la 

primera determinada por la exposición de humos, esta debida por falta de 

conocimiento del riesgo al que está expuesto, potenciado por el exceso 

de confianza y el no uso del equipo de protección respiratoria durante la 

jornada diaria si trabaja a cielo abierto y EPP no adecuado.  

 

Método:  

 

Aquí encontramos dos factores secundarios, el primero dado por 

un proceso de soldadura mal definido debido a que la reparación  de 

Spreader,  grúas y carreta o chasis, sumado además la poca experiencia 

de los técnicos existentes. En segundo lugar tenemos la falta de 

programas de seguridad industrial y salud ocupacional.  
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Ambiente:  

 

Aquí encontramos un factor, al realizar el trabajo de soldadura el 

humo contaminante expone a los colaboradores que se encuentra 

realizando otras actividades en el  área de mantenimiento.  

 

3.2.1. Comprobación de la Hipótesis  

 

3.2.1.1. Análisis de la encuesta con el formato de lista de control 

de signos de neurotoxicidad de Johnson 1987-90  

 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos de la encuesta con 

el formato lista de control de Johnson 1987-90 se hizo necesario 

complementar con otro instrumento utilizado en la evaluación 

Psicométrica como el cuestionario de signos neurológicos y psicológicos 

(PNF).  

 

El PNF fue creado en el Instituto de Medicina del Trabajo de 

Alemania por Schereider H., Baudach H., Kempe H., Seeber A., 1975 y 

elaborado para Cuba en su versión 3, por Almirall y Colaboradores, 

1987.Estudia los sistemas funcionales de organización de la actividad 

psíquica del sistema nervioso central y el estado de salud, en las 

siguientes esferas. 

Inestabilidad psico-neurovegetativa:  

 

Este incluye el estudio de síntomas como: cefaleas, vahídos, 

vértigos, trastornos del sueño, debilidad, cansancio, agotamiento, 

sensación de frío o calor, sequedad en la boca.  

 

Corresponde con las preguntas 13-14-16-17-24-26-27 de la lista de 

control de Johnson 1987-90.  
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Síntomas neurológicos: Comprende:  

 

Mareos, vómitos, pérdida de la fuerza muscular, perturbaciones del 

equilibrio, inseguridad al caminar, hormigueos en pies y manos, trastornos 

en las relaciones sexuales, pesadez en las articulaciones y temblores en 

los brazos y piernas.  

 

Corresponde con las preguntas 5-15-19-20-21-22-23 de la lista de 

control de Johnson 1987-90.  

 

Astenia:  

Este se refiere a manifestaciones tales como: no tener ánimos para 

trabajar, sentirse hastiado de todo, no tener interés para nada, lentitud de 

los movimientos, no tener energía y no querer saber nada de nadie.  

 

Corresponde con las preguntas 4 -25 de la lista de control de 

Johnson 1987-90  

 

Irritabilidad:  

Comprende: no poder controlarse cuando está bravo, perder la 

paciencia y ponerse furioso y disgustarse demasiado rápido con las 

personas. Corresponde con las preguntas 12 -18 de la lista de control de 

Johnson 1987-90. 

Déficit de la concentración y la memoria:  

Comprende distraerse fácilmente, dificultad para recordar cosas 

sencillas (nombres, personas), falta de memoria, estar distraído, dificultad 

para concentrase.  

 

Corresponde con las preguntas 6-7-8-9-10-11 de la lista de control 

de Johnson 1987-90 
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CUADRO N° 13 

DISTRIBUTIVO DEL PNF SÍGNOS NEUROLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS DE LA TABLA JOHNSON 1987-90 

 
 

Síntomas  
 

Preguntas  % 

Inestabilidad psico-neurovegetativa 7  29.17% 

Síntomas Neurológicos 7 29.17% 

Astenia 2  8.33% 

Irritabilidad 2  8.33% 

Déficit de concentración y  memoria 6  25% 

     Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
     Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 
 

 
GRÁFICO N° 7 

 
DISTRIBUTIVO EN % DE SÍGNOS NEUROLÓGICOS Y 

PSICOLÓGICOS  

 

 Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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Resultados.-  

 
De los 11 trabajadors encuestados 9 manifestaron signos y 

síntomas de neurotoxicidad que equivale al 81 % de la población 

estudiada, lo que pone de manifiesto la existencia de signos indirectos de 

afectación del sistema nervioso central en los soldadores de Contecon S. 

A. 

CUADRO N° 14 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE SÍGNOS DE NEUROTOXICIDAD 

EN SOLDADORES CON EXPOSICIÓN A COMPONENTE 

 
Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

1 Trabajo antes e otra empresa del sector de metal o taller. X X X X X X X X X X X 11 100,00%

2 Fuma.  X 1 9,09%

3 Bebe.  X X X X X X 6 54,55%

4
Se ha cansado con más facilidad de lo esperado para el tipo de 

actividad que realiza.  
X X X 3 27,27%

5 Se ha sentido mareado o con vértigo.    X X 2 18,18%

6 Ha tenido  dificultades para concentrarse.  X X X 3 27,27%

7 Se ha sentido confuso o desorientado.  0 0,00%

8 Ha tenido problemas para recordar cosa.    X X X 3 27,27%

9 Han notado sus familiares que tiene problemas para recordar cosas. X X 2 18,18%

10 Ha tenido que anotar las cosas para recordarlas.    X X X X X X 6 54,55%

11 Ha notado dificultades para entender lo que dicen los periódicos.  X 1 9,09%

12 Se ha sentido irritable.      X X X 3 27,27%

13 Se ha sentido deprimido.  X X X X 4 36,36%

14
Ha notado palpitaciones del corazón incluso cuando no estaba haciendo 

ejercicio.   
X 1 9,09%

15 Ha tenido convulsiones.   0 0,00%

16 Ha dormido más de lo habitual.   X X X 3 27,27%

17 Ha tenido dificultades para conciliar el sueño.   X X X X X X 6 54,55%

18 Se ha sentido molesto por falta de coordinación o pérdida  del equilibrio.  X X 2
18,18%

19 Ha notado pérdida de fuerza muscular en las piernas o pies.   X X X 3 27,27%

20 Ha notado pérdida de fuerza muscular en los brazos o las manos.  X X 2 18,18%

21
Ha tenido dificultades para mover los dedos de las manos o para coger 

cosas.     
X X X 3

27,27%

22
Ha notado entumecimiento y hormigueo en los dedos de las manos de 

más de un día de duración. 
X X X 3 27,27%

23
Ha notado entumecimiento y hormigueo en los dedos de los pies de más 

de un día de duración.  
X X 2 18,18%

24 Ha tenido cefaleas al menos una vez a la semana.    X X X X 4 36,36%

25
Ha tenido dificultades para conducir del trabajo a su casa porque se 

haya sentido mareado o cansado
0 0,00%

26
Se ha sentido eufórico por los productos químicos  utilizados en el 

trabajo. 
0 0,00%

27
 Ha observado si tiene una menor tolerancia al alcohol (se emborracha 

con mayor facilidad).  
X X X X X 5

45,45%

%

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA SI PRESENTA LOS SÍNTOMAS

TOTAL
No SÍNTOMAS  QUE A  EXPERIMENTADOS EN EL ÚLTIMO MES.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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CUADRO N° 15 

RESULTADO DEL CUADRO  NEUROTOXICIDAD. 

 

     Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
     Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

Inestabilidad Psico-neurovegetativa. 

 Se obtuvieron 23 respuestas donde se manifiestan signos y 

síntomas de inestabilidad psico-neurovegetativa que representa el 

29.87%.  

 

Síntomas Neurológicos. 

 Se obtuvieron 15  respuestas donde se manifiestan signos y 

síntomas neurológicos que representa el 19,48%.  

 

Astenia.  

Se obtuvieron 3 respuestas donde se manifiestan signos y 

síntomas astenia que representa el 13,64%.  

 

Irritabilidad.  

Se obtuvieron 5 respuestas donde se manifiestan signos y 

síntomas de irritabilidad que representa  el 22.73%.  

 

Soldadores Pregunta Respondidas %

11 7 77 23 29,87%

11 7 77 15 19,48%

11 2 22 3 13,64%

11 2 22 5 22,73%

11 6 66 15 22,73%

264,00 61 100,00%
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Déficit de concentración y memoria. 

 Se obtuvieron 15 respuestas donde se manifiestan signos y 

síntomas de déficit de concentración y memoria que representa el  

22,73%. 

 
 

GRÁFICO N° 8 

DE LOS SÍGNOS DE NEUROTOXICIDAD PNF 

 
 

 
 

 Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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CUADRO N° 16 

MEDICION AMBIENTAL EN PERSONAL EXPUESTO

 

Fuente: Analytics  corporation – Caprotecsa  
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 
. 

Analyte Method Fecha Volumen
Unidad de 

medida

Reporte 

limite
Total Concentracion

Unidad de 

medida

ARSENIC NIOSH 7300 21/11/2014 546 L 2 <2 <0.004 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 21/11/2014 546 L 2 <2 <0.004 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 21/11/2014 546 L 2 <2 <0.004 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 21/11/2014 546 L 2 <2 <0.004 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 21/11/2014 546 L 2.48 <2.48 <0.005 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 21/11/2014 546 L 0.005 <0.0050 <0.0092 ug/M3

ARSENIC NIOSH 7300 23/12/2014 370 L 2 <2 <0.005 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 23/12/2014 370 L 2 <2 <0.005 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 23/12/2014 370 L 2 <2 <0.005 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 23/12/2014 370 L 2 2,64 <0.012 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 23/12/2014 370 L 2.48 <2.48 <0.007 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 23/12/2014 370 L 0.005 <0.0050 <0.014 ug/M3

ARSENIC NIOSH 7300 26/12/2014 196 L 2 <2 <0.01 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 26/12/2014 196 L 2 <2 <0.01 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 26/12/2014 196 L 2 <2 <0.01 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 26/12/2014 196 L 2 <2 <0.01 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 26/12/2014 196 L 2.48 <2.48 <0.013 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 26/12/2014 196 L 0.005 <0.0050 <0.026 ug/M3

ARSENIC NIOSH 7300 12/01/2015 676 L 2 <2 <0.003 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 12/01/2015 676 L 2 3,65 <0.005 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 12/01/2015 676 L 2 <2 <0.003 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 12/01/2015 676 L 2 <2 <0.003 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 12/01/2015 676 L 2.48 <2.48 <0.004 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 12/01/2015 676 L 0.005 <0.0050 <0.0074 ug/M3

ARSENIC NIOSH 7300 14/01/2015 160 L 2 <2 <0.012 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 14/01/2015 160 L 2 <2 <0.018 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 14/01/2015 160 L 2 2,83 <0.012 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 14/01/2015 160 L 2 <2 <0.012 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 14/01/2015 160 L 2.48 <2.48 <0.016 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 14/01/2015 160 L 0.005 <0.0050 <0.031 ug/M3

ARSENIC NIOSH 7300 18/01/2015 658 L 2 <2 <0.003 ug/M3

CHROMIUM NIOSH 7301 18/01/2015 658 L 2 <2 <0.003 ug/M3

NICKEL NIOSH 7302 18/01/2015 658 L 2 <2 <0.003 ug/M3

LEAD NIOSH 7303 18/01/2015 658 L 2 <2 <0.003 ug/M3

ZINC OXIDE NIOSH 7304 18/01/2015 658 L 2.48 4,09 <0.006 ug/M3

BERYLLUM NIOSH 7305 18/01/2015 658 L 0.005 <0.0050 <0.0076 ug/M3

VALORACION AMBIENTAL 

280 MINUTO DE MUESTREO DE REPARACION SPREADER

338 MINUTO DE MUESTREO REPARACION DE CHASIS Y 5TA RUEDA 

328 MINUTO DE MUESTREO REPARACION DE RS 
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Como se puede terminar en el cuadro de  resultados  de la 

medición Ambiental de los contaminantes del humo de soldadura, tales 

como el cromo, níquel, arsénico, berilio,  óxidos de Zinc, plomo. Nos 

permite concluir que la exposición  es alta, de acuerdo a los valores 

referenciales  y da la  posibilidad de afectar al sistema nervioso central de 

los soldadores que trabajan con procesos MIC y grafito,  originar una 

enfermedad ocupacional. 

 
CUADRO N° 17 

BIOLÓGICO  EN SANGRE TRABAJADOR 

 

 
 Fuente: Centro Medico Medilink. 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 
 
 

Como podemos determinar el 54 % de los trabajadores presenta 

resultados  elevado en Colinesterasa (Es un examen de sangre con el 

cual se analizan los niveles de dos sustancias, llamadas 

acetilcolinesterasa y seudocolinesterasa, que ayudan al sistema nervioso 

a trabajar apropiadamente. Los nervios necesitan estas sustancias para 

No. Examen Resultado R. Normal

1 Colinesterasa 4800  U/L 3.650 - 12.920

2 Colinesterasa 14.720  U/L 3.650 - 12.921

3 Colinesterasa 6500  U/L 3.650 - 12.922

4 Colinesterasa 14.280  U/L 3.650 - 12.923

5 Colinesterasa 6.850  U/L 3.650 - 12.924

6 Colinesterasa 14.500  U/L 3.650 - 12.925

7 Colinesterasa 5800  U/L 3.650 - 12.926

8 Colinesterasa 14.400  U/L 3.650 - 12.927

9 Colinesterasa 13.900  U/L 3.650 - 12.928

10 Colinesterasa 13.500  U/L 3.650 - 12.929

11 Colinesterasa 7700  U/L 3.650 - 12.930

EXAMEN DE SANGRE A LOS EXPUESTO AL HUMO DE SOLDADURA DE LA Cia. Contecon S. 

A. 
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enviar señales). En relación con el valor de referencia, lo que nos permite 

concluir que la exposición  al humo de soldadura, Da la posibilidad de 

afectar al sistema nervioso central de los soldadores que trabajan con 

procesos MIC y grafito,  es eminente y por ende originar una enfermedad 

ocupacional. (ANEXO 5) 

CUADRO N° 18 

BIOLÓGICO  EN SANGRE TRABAJADORES 

 
 
 
Fuente: Centro Medico Medilink. 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 
 

Como podemos establecer en el  examen  en sangre venosa (BLL, 

por sus siglas en inglés). A los trabajadores del área de soldadura  que 

están exposiciones al plomo, el cual está por debajo de  nivel establecido. 

Pero es  necesario realizar control y disminuir la exposición a los 

soldadores que trabajan con procesos MIC y grafito. Y  evitar que se  

originar una enfermedad ocupacional.  

No. Examen Resultado
Niveles de  Plomo en Sangre 

(BLL) -  Normal

1 Plomo 2,46 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

2 Plomo 6,9 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

3 Plomo 1,92 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

4 Plomo 6,04 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

5 Plomo 1,74 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

6 Plomo 6.14 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

7 Plomo 2,85 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

8 Plomo 6,11 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

9 Plomo 5.97 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

10 Plomo 5.62 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

11 Plomo 2.97 ug/dl
<10 negativo y >10 potencial 

envenenamiento por Pb

EXAMEN DE SANGRE A LOS EXPUESTO AL HUMO DE SOLDADURA DE LA Cia. Contecon S. A. 
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CUADRO N° 19 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ENCONTRADOS CON SUS 

RESPECTIVAS SOLUCIONES DEL DIAGRAMA CAUSA EFECTO 

Causa 
Principal 

Causa 
Secundarias 

Soluciones 

Método 

1.-Falta de 
Programas de 
Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional. 

El objetivo de este programa es 
proteger la salud de los trabajadores 
mediante la obligatoriedad del uso de 
dispositivos de protección personal, 
capacitación y cumplimiento de 
norma de Salud Ocupacional y de 
manejo adecuado de productos 
Peligrosos. 

2.-Proceso de 
soldadura en 
alambre tubular  y 
grafito mal 
definido. 

1.-Estructuración del proceso de 
soldadura para el alambre tubular y 
de grafito. 
2.-Estructuración del área de trabajo 
de acuerdo a normativa técnica legal. 

Maquinas 
Generación de 
Humos de 
soldadura.  

1.- Implementación de sistemas de 
extracción para humos de soldadura.  

Material 

Provisión 
inadecuada de 
equipos de 
protección 
respiratoria 

1.-Eleccion del equipo de protección 
respiratoria adecuada para humos de 
soldadura de acuerdo a normativa 
técnico legal.  
2.- Mantener en Stock cantidades 
suficientes de protectores 
respiratorios con sus respectivos 
filtros y pre-filtro.  
3.- Establecer los programas de 
manera técnica para el cambio de los 
filtros, pre-filtro y/o protectores 
respiratorios.  

Persona 

1.- Exposición a 
humos de 
soldadura 

1. Implementar talleres formativos 
para dar a conocer cada uno de los 
riesgos al que está expuesto el 
soldador.  
2.- Concientizar al talento humano 
para la utilización adecuada de los 
equipos de protección personal.  

2.- Falta de 
soldadores 
profesionales y/o 
certificados  

Selección por parte de talento 
humano de personal profesional y/o 
certificado  

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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El análisis de los problemas y la priorización de las soluciones se 

estableció siguiendo normativa de prevención de riesgos laborales, donde 

se establece el control sobre la fuente, el medio y el trabajador en ese 

orden. 

 

3.3.  Impacto Económico de los problemas encontrados. 

  

Como hemos mencionado en apartados anteriores el tener una 

falencia en el control  de la  Gestión Técnica en el  Sistema de Prevención 

de Riesgos Laborales, conlleva a que existan mayor incidencia de 

accidentes y enfermedades ocupacionales, generando un alto costo para 

la empresa debido al ausentismo laboral, que genera retrasos en la 

producción y reparación  y por ende afecta a la economía de la empresa. 

En el 2015 el costo Hora Hombre por ausentismo laboral fue $7,595.00 

para el área de mantenimiento. (ANEXO 6) 

 

CUADRO N° 20 

COSTOS H-H POR AUSENTISMO LABORAL DEL DEPARTAMENTO  

DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015,  CONTECON S. A. 

 
     Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Integral CONTECON S. A. 
     Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

MES
DIAS EN EL  MES DE  

AUSENTISMO

Enero 62

Febrero 69

Marzo 31

Abril 8

Mayo 7

Junio 17

Julio 62

Agosto 55

Septiembre 19

Octubre 13

Noviembre 0

Diciembre 0

TOTAL DE DIAS PERDIDO 343

COSTO POR DIAS DE AUSENTISMO 7595

AUSENTISMO DEL 2015 AREA DE MANTENIMIENTO
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GRÁFICO N° 9 

DEL AUSENTISMOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. 

 

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 
 
 
 
 

Al realizar el análisis  cualitativamente de los trabajadores  

expuesto por el  trabajo de soldadura  en el área de mantenimiento En el 

2015 el costo Hora Hombre por ausentismo laboral fue $  3697,86. 

 

Enero ; 62 

Febrero ; 69 

Marzo; 31 

Abril; 8 Mayo; 7 

Junio; 17 

Julio; 62 

Agosto; 55 

Septiembre; 19 

Octubre; 13 
Noviembre; 0 

Diciembre; 0 

AUSENTISMO DEL 2015 AREA DE 
MANTENIMIENTO DIAS EN EL MES 
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CUADRO N° 21 

COSTOS H-H POR AUSENTISMO LABORA  DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015 CONTECON S. A 

 

 

             Fuente: Unidad de Seguridad y Protección Integral CONTECON S. A. 
             Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

GRÁFICO N° 10 

DEL AUSENTISMOS EN EL AREA DE SOLDADURA DE 

MANTENIMIENTO  

 

      Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
      Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

MES
DIAS EN EL  MES DE  

AUSENTISMO

ENERO 50

FEBRERO 32

MARZO 20

ABRIL 6

MAYO 4

JUNIO 7

JULIO 20

AGOSTO 3

Septiembre 16

Octubre 9

TOTAL DE DIAS PERDIDO 167

Costo de los dia Perdido $ 3697,86

AUSENTISMO DEL 2015 AREA DE SOLDADURA DE 

MANTENIMIENTO

ENERO; 50 

FEBRERO; 32 

MARZO; 20 

ABRIL; 6 

MAYO; 4 

JUNIO; 7 

JULIO; 20 

AGOSTO; 3 

Septiembre; 16 

Octubre; 9 

DIAS DE AUSENTISMO 
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3.4   Índice de ausentismo 

 

Para calcular el índice de ausentismo laboral, sólo tendremos 

que aplicar la  fórmula establecida. 

El ausentismo laboral  nos hará  referencia a las faltas de los 

trabajadores de su puesto de trabajo en el área de mantenimiento de la 

empresa Contecon S. A.. 

El cálculo del índice de ausentismo laboral nos reflejará, de una 

manera porcentual, cual ha sido el tiempo que los trabajadores se han 

ausentado de su puesto de trabajo en relación al tiempo que se esperaba 

que estuviesen. 

Para calcular el índice de ausentismo laboral necesitaremos 

conocer  los siguiente variable de la ecuación que son:  las horas perdidas 

por los trabajadores, las horas de la jornada de trabajo y el número total 

de trabajadores del área o el total de la empresa. 

La fórmula del ausentismo laboral es la siguiente: 

 

Una empresa que cuenta con un total de 72  trabajadores del área 

de mantenimiento, presenta un total de 2744 horas perdidas. El convenio 

colectivo del sector al que pertenece la empresa fija en 1736 las horas 

anuales de la jornada laboral. 

Calcula el índice de ausentismo laboral de la empresa. 

Solución:          2744 X100 =  2,19% 
1736X72 

 

El índice de ausentismo en el área de mantenimiento de la  

empresa Contecon S.A. es de 2,19 %, considerando que la empresa 

cuenta con 1234 trabajadores aproximadamente. 

http://finanzasfp.com/calcular-indice-de-ausentismo-laboral/ausentismo-laboral/
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CAPITULO IV 

 

MEDIDAS DE CONTROL 

 

 

4.1. Medidas de control para los riesgos en el proceso de 

soldadura en la  reparación de   grúas, TTP  y chasis 

 

De acuerdo con los principios de los sistemas de gestión de 

Prevención de Riesgos Laborales son prioritarios los controles en la 

fuente, en el medio de propagación y   controlar la exposición, sin estos 

dos niveles de control no es posible realizar el control en el trabajador.  

 

4.1.1.  Control en la fuente  

 

Los controles en la fuente se realizan en el foco de contaminación 

con el objetivo de evitar o reducir la emisión del contaminante al ambiente 

de trabajo. Es importante establecer los criterios de seguridad e higiene 

industrial desde el diseño del puesto de trabajo y la inclusión de sistemas 

de extracción general o localizada en la fuente de generación de humos 

de soldadura. También Se puede sustituir el producto por otro que 

reduzca el riesgo ambiental, encerrar la operación colocando una barrera 

de interposición, mediante extracción localizada que captura el 

contaminante en el punto de generación. (Lincolnelectric, 2011) 

  

La ventilación o evacuación necesaria para su aplicación depende 

de muchos factores, como:  

 

 Volumen del espacio de trabajo 
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 Configuración del espacio de trabajo 

 Cantidad de soldadoras. 

 Proceso de soldadura y corriente. 

 Materiales consumibles utilizados (acero dulce, 

revestimientos endurecedores, acero inoxidable, etc.). 

 Niveles permisibles (TLV, PEL, etc.). 

 Material soldado (incluida la pintura o enchapado). 

 Circulación natural de aire. (Lincolnelectric, 2011). 

 

En CONTECON S. A. en la  reparación de maquinaria (grúas, 

chasis, etc.) generalmente se hace en el galpón del área de 

mantenimiento, el tamaño del galpón depende de la altura y anchura de 

las grúas, los galpones deben ser cerrados para evitar las corrientes de 

aire que pueden afectar al cordón de soldadura, el humo que contiene 

gases y partículas de los metales causantes de los procesos de 

intoxicación aguda o crónica a los trabajadores. Con estos antecedentes 

el control en la fuente es limitado y se hace necesario intervenir en el 

siguiente paso que es el control en el medio.  

 

4.1.2. Control en el medio de propagación  

 

Como controles en el medio de propagación podemos recurrir a las 

medidas de ventilación general o de limpieza de instalaciones. Mantenga 

los humos y los gases fuera de su zona de respiración, y del lugar en 

general, por medio de ventilación natural, ventilación mecánica, campanas 

de extracción fija o móvil, o evacuación local en el arco.  

 

4.1.3 Sistemas de Ventilación  

 

Existen muchos métodos que el usuario puede seleccionar a fin de 

proporcionar una ventilación adecuada para cada aplicación específica. 
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Los límites aplicables PEL de OSHA y/o TLV de ACGIH. De acuerdo con 

las reglamentaciones de OSHA, para la soldadura y el corte (aceros 

dulces) se considera normalmente suficiente la ventilación natural para 

cumplir con los requisitos, siempre que:  

 

1. La sala o zona de soldadura contenga al menos 283 m³/ (10 000 pies 

cúbicos) (aproximadamente 6.7 m x 6.7 m x 6.7 m / 22’ x 22’ x 22’) para 

cada soldadora. (Lincolnelectric, 2011)  

2. La altura del cielo raso sea no menor de 4.9 m (16 pies).  

3. La ventilación cruzada no esté bloqueada por particiones, equipos u 

otras barreras estructurales.  

4. La soldadura no se realice en un espacio confinado. Los espacios que 

no cumplan con estos requisitos deben equiparse con un equipo de 

ventilación mecánica que evacue como mínimo 3400 m³/h (2000 pies 

cúbicos por minuto – CFM) para cada soldadora, excepto donde se 

utilicen campanas o cabinas, o respiradores de línea de aire. 

  

4.1.4. Equipos de extracción en el origen  

 

La ventilación mecánica es un método efectivo de control de humo 

para muchos procesos de soldadura. Debido a que captura el humo cerca 

del arco u origen del humo, lo que es en la mayoría de los casos más 

eficiente, la evacuación local –llamada también extracción en el origen es 

un método muy efectivo para controlar el humo de la soldadura.  

 

La extracción en el origen de los humos de soldadura puede 

proporcionarse mediante equipos móviles o estacionarios, de estación 

única o múltiple, de extracción y/o de filtrado, diseñados con boquillas, 

pistolas o brazos ajustables de extracción de humo, mediante cabinas o 

mesas o recintos fijos con cúpulas de extracción conocidos también como 

de corriente descendente o mediante mesas/cabinas de contra tiraje o tiro 

cruzado.  
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La extracción en el origen del humo de soldadura tiene dos 

categorías: bajo vacío/alto volumen, o alto vacío/bajo volumen. 

(Lincolnelectric, 2011)  

 

Bajo vacío/Alto volumen  

 

Los equipos grandes centralizados de evacuación y/o filtrado móvil 

o estacionarios, de estación única o múltiple, diseñados con brazos 

ajustables de extracción de humo, son normalmente sistemas de bajo 

vacío/alto volumen. Cuando se posicionan correctamente, el índice de 

captura de los brazos ajustables de extracción de humo es apto para toda 

posición de soldadura y de corte. Para zonas de trabajo más difíciles de 

alcanzar, puede utilizarse una manguera flexible en lugar de los brazos 

ajustables de extracción de humo. (Lincolnelectric, 2011)  

 

FOTO  N° 4 

EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE HUMO 

  
                   Fuente: (www.icasst.es) 
                   Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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Alto vacío/Bajo volumen  

 

Los sistemas de extracción de humos de alto vacío/bajo volumen 

están diseñados para un posicionamiento muy cercano (de 5 a 10 cm / de 

2 a 4 pulgadas). La extracción de humos de soldadura de alto vacío/bajo 

volumen se realiza con caudales de aire menores que los que son 

habituales.  

 

Existen dos métodos de extracción de alto vacío: pistolas de 

soldadura con extracción incorporada (pistolas de extracción de humos), o 

boquillas de succión separadas de diversos diseños.  

 

Las pistolas de extracción de humos utilizan boquillas de captura 

de humos incorporadas en el tubo y el mango de la pistola. El caudal de 

aire de extracción es aproximadamente de 60 a 100 m3/h (de 35 a 60 

CFM) para pistolas con extracción de humos incorporada. Por lo tanto, no 

se necesita reposicionamiento, ya que la succión sigue al arco en forma 

automática. Los diseños de pistolas de extracción de humos se han 

mejorado para ser más ergonómicos y fáciles de usar. (Lincolnelectric, 

2011)  

 

FOTOS  N° 5 

PISTOLAS DE EXTARCCIÓN DE HUMO 

  

  Fuente:www.google.com.ec/search?q=pistola+de+soldar+con+extraccion+de+humo 
  Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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Las campanas de aspiración acopladas a ventiladores móviles 

pueden resultar eficaces cuando se opera en grandes estructuras en la 

instalaciones portuaria como grúas, tractor portuario, etc. especialmente 

en el interior de piezas huecas, cisternas cubas y espacios confinados en 

general, donde normalmente es necesario introducir aire limpio mediante 

ventiladores soplantes complementarios para asegurar una renovación 

adecuada de su ambiente interior. (Lincolnelectric, 2011)  

 

FOTO N° 6 

CAMPANAS DE ASPIRACIÓN ACOPLADAS A VENTILADORES 

 

       Fuente: El soldador y humos de soldadura OSALAN 
  Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 
 

4.1.5. Medidas de control en el trabajador  

 

Existe una forma fácil de reducir el riesgo de exposición a los 

humos y gases peligrosos: mantenga su cabeza fuera del penacho de 

humo, la falta de cumplimiento de este consejo es una causa común de 

exposición a humos y gases, porque en el penacho la concentración de 

los mismos es mayor. Si no puede suministrarse una ventilación 

adecuada, puede que sea necesario usar un respirador aprobado. 

Existen también medidas que se puede tomar para identificar 

sustancias peligrosas en su ambiente de soldadura. En primer término, 

lea la etiqueta de producto y la hoja de datos de seguridad del material del 
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electrodo, exhibidas en el lugar de trabajo o en el envase del electrodo o 

fundente, para ver qué humos pueden esperarse razonablemente por el 

uso del producto, y para determinar si se necesita ventilación especial. En 

segundo término, conozca cuál es el metal de base y determine si existe 

alguna pintura, enchapado o recubrimiento que pudiera exponerle a 

humos y/o gases tóxicos.  

 

4.1.6.   Equipo de protección personal.  

 

1.- Los soldadores y sus ayudantes deben usar gafas, anteojos o cascos 

de seguridad con el filtro de tinte debido. Los ayudantes no deben usar 

protección para ojos de un nivel inferior al que usan los soldadores.  

2.- Los soldadores y ayudantes que tengan que cincelar, esmerilar, o 

hacer trabajos peligrosos para los ojos deben usar caretas y anteojos de 

seguridad.  

3.- Los soldadores deben usar botas apropiadas de seguridad con 

cordones o zíper siguiendo las especificaciones establecidas por las 

normativas de Seguridad.  

4.- Cuando se utilicen botas de menos de 8 pulgadas de altura deben 

usarse polainas de protección a la pierna, siguiendo las especificaciones 

establecidas por la Normativas de Seguridad. (INSHT, Guía Orientativa 

para la selección y utilización de protectores respiratorios, 1995). 

5.- Se debe usar el equipo de protección respiratoria adecuado al trabajo 

que se realice.  

6.- Se debe usar la ropa protectora adecuada, guantes y delantales según 

el trabajo que se realice.  

7.- Los pantalones  que se usen no deben tener bastas dobladas.  

8.- La ropa y guantes deben estar sin manchas de grasa, aceite o 

solvente. 

9.- Las monjas o capucha debe cumplir con las especificaciones técnica 

para  para proteger las orejas, el cuello y la cara de la exposición al calor 

extremo 
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4.1.7. Características del equipo de protección respiratoria  

 

 Equipos de protección respiratoria: ¿cómo elegirlos?  

 

La elección de un protector requerirá, en cualquier caso, un 

conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. Es por ello 

que la elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el 

proceso de elección la participación y colaboración del trabajador será de 

capital importancia. No obstante, algunas recomendaciones de interés, a 

la hora de desarrollar el proceso de selección, son:  

 

•  Antes de comprar un equipo de protección de las vías respiratorias, 

éste debería probarse en el lugar de trabajo en caso de ser factible.  

•  Cuando se compre un equipo de protección de las vías respiratorias 

deberá solicitarse al fabricante un número suficiente de folletos 

informativos en español.  

•  Al elegir un equipo es necesario considerar dos factores: 

1. Aspecto técnico: se debe elegir el equipo adecuado a los riesgos 

existentes, observados en el análisis de riesgos.  

2. Aspecto ergonómico: entre los equipos que satisfacen el aspecto 

técnico debe elegirse el que mejor se adapte a las características 

personales del usuario.  

3. Pérdida reducida de la capacidad visual y auditiva.  

4. Menor peso posible. (INSHT, Guía Orientativa para la selección 

y utilización de protectores respiratorios, 1995)  

5. Arnés de cabeza con sistema de ajuste cómodo para 

condiciones de trabajo normales.  

6. Las partes del adaptador facial que estén en contacto con la cara 

del usuario deben ser de material blando.  

7. El material del adaptador facial no debe provocar irritaciones 

cutáneas.  
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8. Filtro de ajuste correcto y de dimensiones reducidas (no deberá 

reducir el campo de visión).  

9. El equipo debería dificultar lo menos posible la respiración del 

usuario  

 

4.1.8. Equipos de protección respiratoria: ¿cómo usarlos?  

 

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este 

particular, son: 

•  Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados 

de tal manera que sólo se pueden utilizar por espacios de tiempo 

relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con 

ellos durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos 

livianos o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre 

las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo 

más prolongado.  

•  Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar la fecha de 

caducidad impresa en el mismo y su perfecto estado de 

conservación, con arreglo a la información del fabricante, y, a ser 

posible, comparar el tipo de filtro y el ámbito de aplicación.  

•  Cuando deban elegirse equipos de protección respiratoria para 

personas con características especiales, se prestará mucha 

atención a:  

 

1. Malformaciones en la cara o pilosidad excesiva (barba, etc.).  

2. Utilización de gafas incompatibles con el equipo.  

3. Trastornos circulatorios.  

4. Problemas cinemáticos (movilidad reducida).  

5. Problemas neurológicos.  

6. Toma de determinados medicamentos que puedan aumentar el 

efecto del agente nocivo.  

7. Problemas psicológicos (claustrofobia, etc.). 
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8. Capacidad respiratoria reducida.  

9. Información insuficiente sobre el modo de utilizar el equipo. 

(INSHT, Guía Orientativa para la selección y utilización de 

protectores respiratorios, 1995). 

 

•  Antes de empezar a utilizar equipos de protección respiratoria, los 

trabajadores deben ser instruidos por una persona cualificada y 

responsable del uso de estos aparatos dentro de la empresa. Dicho 

entrenamiento comprenderá también las normas de 

comportamiento en situaciones de emergencia.  

•  Se recomienda que todos los trabajadores que utilicen equipos de 

protección respiratoria se sometan a un reconocimiento del aparato 

respiratorio realizado por un médico. La frecuencia mínima de 

estos reconocimientos debería ser la siguiente:  

 

 Cada tres años para trabajadores de menos de 35 años.  

o Cada dos años para trabajadores de edad comprendida entre 

35 y 45 años.  

o Cada año para trabajadores de más de 45 años.  

 
•  Es importante también que la empresa disponga de un sencillo 

sistema de control para verificar que los equipos de protección 

respiratoria se hallan en buen estado y se ajustan correctamente a 

los usuarios, a fin de evitar cualquier situación de riesgo. Estos 

controles deberán efectuarse con regularidad. 

•  La función protectora de un equipo es muy variable y depende del 

tipo de equipo y del uso que se le dé. El folleto informativo del 

fabricante contiene información más detallada. Algunos filtros, una 

vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, 

siempre y cuando se guarden de un día para otro en una bolsa 

cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben utilizarse una 

sola vez. (INSHT, Guía Orientativa para la selección y utilización de 

protectores respiratorios, 1995)  
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En cuanto a los equipos de protección personal, el que estamos 

usando en la actualidad en CONTECON S. A. cumplen con la normativa 

vigente (media mascara Moldex serie 7000, con filtros para partículas 7 

P100 Moldex 7300 y pre-filtro N95).  

 

Es importante seguir las recomendaciones de uso de la máscara 

así como del cambio de filtros para partículas de acuerdo a la norma 

NIOSH P100 y normativas OSHA 18000.  

 

FOTOS  N° 7 

PROTECTOR RESPIRATORIO 7000 CON FILTROS 7300 Y 

PROTECTOR RESPIRATORIO 8910 N 95 

  

   Fuente: 3M Ecuador, y taller de mantenimiento 
   Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

 

4.2. Programa de Vigilancia Epidemiológica para Soldadores de 

CONTECON S. A.  

 

4.2.4. Vigilancia epidemiológica:  

 

Definición  

 

Es el proceso de recolección, análisis e interpretación sistemática 

de la información generada por actividades de observación ambiental y 

biológica, de los factores de riesgo y de los efectos en la salud, de modo 

que permita identificar anticipadamente los daños a la salud producto de 

la exposición a sustancias químicas y realizar las acciones de protección 
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de la salud humana más apropiadas. Esta vigilancia facilita la 

identificación de grupos prioritarios, permite observar la evolución de los 

agentes de riesgo y del estado de salud de las personas, sirve para 

evaluar el impacto de las medidas de control. (Varona, 2011).  

 

4.2.2 Criterios de aplicación  

 

El desarrollo de los ambientes de trabajo saludables, implica la 

implementación de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores como un 

mecanismo que nos permita la recolección de la información del estado 

de salud de los trabajadores, en relación con el riesgo al que están 

expuesto en su área de trabajo para garantizar la prevención de 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. (Varona, 2011).  

 

Bajo este contexto los soldadores de grúas, Tractor Portuario (TTP)  

y chasis que utilizan procesos MIG y grafito están expuestos entre otros 

factores al humo de soldadura, que tiene componentes de  plomo entre 

otros metales que no solo pueden producir intoxicaciones agudas 

manifestándose como fiebre de humos metálicos, así como afectación del 

Sistema Nervioso Central si la exposición es crónica.  

 

4.2.3. Objetivo General  

 

Proteger y promover la seguridad y salud de los trabajadores así 

como generar ambientes de trabajo saludables en los Soldadores  de  

CONTECON S. A. 

 

4.2.4. Objetivo Específico  

 

 Establecer los programas de vigilancia de la salud de los 

trabajadores. 
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 Identificar  y controlar los riesgos ocupacionales de los soldadores 

del área de mantenimiento, proporcionando información oficial 

para fundamentar las medidas de prevención y control en el 

ambientes de trabajo.  

 

4.2.5. Base Legal  

 

 Recomendación N° 171 de la Organización Internacional del 

Trabajo, sobre los Servicios de Salud en el Trabajo.  

 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

trabajo y su reglamento expedido mediante resolución 957.  

 Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 33, 326 

numeral 5.  

 Ley de seguridad Social articulo 155  

 Decreto ejecutivo 2393 del 17 de noviembre de 1986  

 Reglamento para el funcionamiento para los servicios médicos de 

empresas acuerdo 1404.  

 Reglamento del seguro general de riesgo del trabajo Resolución 

CD.390.  

 Resolución CD333 Reglamento para el Sistema de Auditoria de 

Riesgo de trabajo SART.  

 

4.2.6. Valoración de la existencia y Modalidad de la exposición.  

 

Procesos de Soldadura MIG.- La soldadura MIG es un proceso por 

arco bajo gas protector con electrodo consumible, el arco se produce 

mediante un electrodo formado por un hilo continuo y unas piezas a unir, 

quedando este protegido de la atmosfera circundante por un gas inerte 

(argón).  

 

Plomo.-  Es escaso en los humos de soldadura, excepto al soldar 

chapas con ciertos tratamientos superficiales. El plomo aparece como un 
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compuesto en el revestimiento de los electrodos especialmente en la de 

grafito. 

 

Existen muchas variables implicadas en la generación de humo y 

gas en la soldadura por arco, el corte y procesos asociados. El penacho 

de humo contiene partículas sólidas provenientes de los materiales 

consumibles, el metal de base, el recubrimiento de éste y otros 

contaminantes posibles del aire. (maxal.com, 2012)  

 

La mayoría de los gases protectores (argón, helio y dióxido de 

carbono) son atóxicos, pero cuando se liberan desplazan oxígeno del aire 

que usted respira, lo que provoca mareo, inconsciencia e incluso la 

muerte. 

 

Identificación de los posibles efectos sobre la salud.- Uno de 

los metales involucrados en el proceso de soldadura es el Plomo, Arsenio, 

Níquel,  entre otros metales  y la exposición al puede afectar el sistema 

nervioso central, dando como resultado mala coordinación, dificultad para 

hablar, y temblor de los brazos y las piernas.  

 

Los efectos agudos reflejan la respuesta inmediata a la       

sustancia química. La gravedad de los síntomas y los trastornos 

resultantes dependen de la cantidad que llegue al sistema nervioso. Con 

exposiciones leves, los efectos agudos son leves y transitorios, y 

desaparecen al cesar la exposición. Cefaleas, cansancio, mareos, 

dificultad para concentrarse, sensación de embriaguez, euforia, 

irritabilidad, vértigo y disminución de los reflejos son los tipos de síntomas 

experimentados durante la exposición a productos químicos   

neurotóxicos.  

 

Durante el período inicial, los síntomas de esta fase son: 

indiferencia y apatía, somnolencia, pérdida de apetito, cefalea, vértigo y 
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astenia. También pueden existir accesos de excitabilidad, dificultades 

para caminar y de coordinación, calambres y dolor de espalda. Todos 

estos síntomas pueden presentarse en diferentes grados y aparecer 

simultáneamente o aislados, y marcan el comienzo de la enfermedad.  

 

La fase intermedia se caracteriza por la aparición de síntomas 

objetivos. En primer lugar, la voz se torna monótona y se convierte en un 

susurro, el habla es lenta e irregular, en ocasiones con tartamudeo. La 

expresión del rostro es inalterable y sonriente o aturdida y vacía, lo que 

puede atribuirse a un aumento de tono de los músculos faciales. De 

repente, el trabajador puede romper a reír o, más raramente, a llorar. 

Aunque sus facultades están muy disminuidas, parece que se encuentra 

en un estado perpetuo de euforia. Los gestos son lentos y toscos; la 

marcha es normal, pero puede existir un movimiento de vaivén en los 

brazos. El trabajador es incapaz de correr y tiene grandes dificultades 

para caminar hacia atrás, en ocasiones con retropulsión. Se puede 

desarrollar una dificultad para realizar movimientos alternos rápidos, 

aunque el examen neurológico no revela ninguna alteración salvo, en 

ciertos casos. 

  

En pocos meses, el estado del trabajador se deteriora 

notablemente y las distintas alteraciones, en especial las que afectan la 

marcha, se van acentuando progresivamente. El síntoma más precoz y 

evidente en esta fase es la rigidez muscular, que es constante aunque de 

grado variable, y determina una forma de caminar muy característica 

(lenta, espasmódica o inestable), en la que el trabajador carga el peso 

sobre el metatarso y produce un movimiento que se ha descrito como 

“marcha de pollo” o “marcha de gallina”. El trabajador se torna 

absolutamente incapaz de caminar hacia atrás y, si lo intenta, se cae; al 

juntar los pies, tiene una gran dificultad para guardar el equilibrio y sólo 

puede girar muy lentamente. Puede existir temblor, frecuentemente en las 

extremidades inferiores, aunque en ocasiones es generalizado. (Mergler, 

2001)  
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Identificación de las características de la población.- La población 

de soldadores en CONTECON S. A. son de sexo masculino, en edades 

comprendidas de 20 a 50 años, ninguno tiene estudios superiores, su 

formación como soldadores no ha sido técnica en varios caso, sin 

embargo se han ido capacitando y cumpliendo certificaciones con el 

tiempo, por la necesidad de mantener el trabajo. Son estos algunos de los 

factores que influyen directamente en la exposición y contaminación del 

humo de soldadura, por lo que se hace necesarios establecer parámetros 

diferenciados para cumplir con los objetivos de la vigilancia 

epidemiológica.  

 

4.2.7. Historia clínica pre ocupacional.  

 

La evaluación pre ocupacional se convierte en un pilar fundamental 

del proceso de vigilancia epidemiológica, gracias a ella podemos definir y 

diagnosticar las exposiciones a riesgos, los grados de lesión o 

enfermedad que pudiera presentar un trabajador que postula para un 

cargo, esta valoración incluye aspectos importantes sobre la filiación del 

trabajador sus antecedente patológicos personales, familiares, así como 

historial laboral, la ocurrencia de accidentes o enfermedades originadas 

en el trabajo, seguido de un examen físico minucioso y que se 

complementa con los exámenes de laboratorio clínico o especiales de 

acuerdo al riesgo del lugar de trabajo. Todo esto se resume en un 

documento como lo es la Historia Clínica Laboral general. Sin embargo en 

el caso de los Soldadores que están expuestos a Humos metálicos por los 

diferentes procesos de soldadura debemos agregarle un anexo específico 

que determine los siguientes aspectos:  

 

4.2.8. Interrogatorio de signos subjetivos a exposición de 

neurotóxicos  

 

En este caso podemos utilizar el formato de nuestra lista de control 

de Johnson 1987-90.  
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Evaluación Neurológica.-  

 

Aquí es importante utilizar un examen físico neurológico minucioso 

y en lo posible acompañado de pruebas especiales como se detallan a 

continuación:  

 

CUADRO N° 22 

EXAMEN DEL SISTEMA NERVIOSO 

 
1.-Exploracion del Sistema Nervioso  central  
 
a.- Test de Inteligencia(opcional)  
 
b.-Test de Funciones Psicomotrices(opcional)  
 
c.- Test de Memoria reciente(opcional)  
 

 

 
2.- Exploración Cerebelosa 
  
a.- Prueba de dedo nariz  
 
b.- Prueba Índice / Índice 
  
c.- Alteración de marcha  
 
d.- Movimientos alternativos de extremidades superiores 
  
e.- Prueba de escritura Firma  
 

 
3.- Exploración del Sistema Nervioso Periférico Electromiografía 
(opcional) 
  
a.- Velocidad de conducción motora y sensitiva cubital derecha e 
izquierda  
 
b.- Velocidad de conducción sensitiva nervio sural derecho e 
izquierdo 
  
c.- Presencia de temblores visibles en manos, parpados, labios  
 
d.- Exploración de reflejos en extremidades superiores e inferiores  
 

     Fuente: INSHT NTP229 
     Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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4.2.9. Criterios para la vigilancia de los trabajadores expuestos al 

humo de soldadura. 

 

La vigilancia de la población expuesta se hará: anualmente  
 

 

Examen neurológico  

 

a. Fatiga, debilidad, dolor muscular.  

b. Temblor de los dedos, dificultad en la motricidad fina  

c. Tartamudeo, voz ronca.  

d. Dificultad al orinar e impotencia.  

e. Parkinsonismo mangánico. 

 

Psiquiátrico:  

 

a. Nerviosismo, irritabilidad, insomnio.  

b. Pérdida de la memoria.  

c. Hiperactividad motora, euforia, agresividad  

d. Depresión.  
 

 

 Monitoreo Biológico  

 

 

La medición de los diferente metales pesado  en la orina no 

constituye un parámetro fiable dado que este metal se excreta 

fundamentalmente por materia fecal. No obstante se puede establecer un 

valor normal en orina: en  creatinina, método sugerido. 

 

Otra posibilidad es medir en sangre heparinizada al final de la 

jornada laboral. Índice Biológico de Exposición: 1.2 μg/100 ml. Método 

recomendado, Absorción Atómica. (Stellman, 2001)  
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CUADRO NO. 23 

VALORES DE REFERENCIA DE CD, CR Y NI AJUSTADOS POR 

CONCENTRACIÓN DE CREATININA EN PERSONAL NO EXPUESTO Y 

EXPUESTO. 

 

Elemento 

Cd 

mmol g-1   µg g-

1 

creat       creat 

Cr 

mmol g-1   µg g-1 

creat   creat 

Ni 

mmol g-1   µg g-1 

creat        creat 

Personal no 

expuesto 
17,79 2 67,20 3,50 85,00 6,00 

Personal 

expuesto 
44,48(1) 5,00(1) 

192,00(1) 10,00(1) 

576,00(2) 30,00(2) 

510,00(3) 30,00(3) 

(1) 

        (1) B.E.I. índice biológico de exposición, incremento en la jornada laboral  

        (2) B.E.I. índice biológico de exposición, al final de la jornada laboral del último día de la semana  
        (3) B.T.L. valores límite biológico 

 

 

1. Conductas a adoptar de acuerdo a los resultados de los exámenes 

periódicos:  

 

a) El Área Médica evaluará la necesidad del alejamiento transitorio del 

puesto de trabajo.  

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante.  

c) Educación del trabajador en normas de higiene y protección 

personal.  

d) Repetir dosaje a los quince días, de mantener valor alto volver a 

medir a los quince días.  

e) De persistir esta alteración evaluar nueva conducta a adoptar.  

f) Luego de la normalización, control semestral.  

 

2. Ante la presencia de una o más de las siguientes manifestaciones: 

 

• Hiperactividad motora, euforia.  
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• Nerviosismo, irritabilidad, insomnio.  

• Pérdida de la memoria.  

• Fatiga, debilidad, dolor muscular.  

• Temblor de los dedos, dificultad en la motricidad fina.  

• Tartamudeo, voz ronca. 

• Dificultad al orinar e impotencia.  

• Agresividad seguida de un cuadro de depresión. (MINSA, 2011)  

 

Enfermedades ocupacionales  

 

a) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar, 

y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas 

de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos.  

b) Posibilidad de tratamiento.  

c) Realizar controles clínicos-neurológicos hasta corrección de las 

manifestaciones presentes. Luego decidir la oportunidad  del 

regreso a la exposición.  

d) A partir del regreso a la exposición realizar control trimestral  

durante seis meses.  

e) Luego, control anual. (Stellman, 2001)  

 

3 Con una o más de las siguientes manifestaciones, que no se  

modifican:  

 

• Hiperactividad motora, euforia.  

• Nerviosismo, irritabilidad, insomnio.  

• Pérdida de la memoria. 

• Fatiga, debilidad, dolor muscular.  

• Temblor de los dedos, dificultad en la motricidad fina.  

• Tartamudeo, voz ronca.  

• Dificultad al orinar e impotencia.  
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• Agresividad seguida de depresión.  

 

a) El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en 

materia de enfermedades profesionales.  

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar, 

y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas 

de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos.  

c) La reinserción laboral con RECALIFICACION dependerá de la 

evolución de la patología motivo del alejamiento, oportunidad o 

posibilidad de tratamiento y previa evaluación de la presencia de 

agentes de riesgos en el nuevo puesto de trabajo, que pudieran 

influir sobre las alteraciones que fueron ocasionadas por los 

metales pesados en el humo de soldadura. Se sugiere control 

trimestral durante un año. (Stellman, 2001)  

 

4. Ante la presencia de un síndrome neurológico tipo Parkinson o 

parkinsonismo:  

 

a) El Área Médica procederá de acuerdo a la normativa vigente en materia 

de enfermedades profesionales. 

b) Evaluación del medio ambiente laboral y corrección de falencias 

que condicionan la exposición al contaminante. Se sugiere evaluar, 

y eventualmente replantear, el conocimiento y práctica de normas 

de higiene y seguridad en los trabajadores expuestos.  

c) Posibilidad de tratamiento.  

d) En este caso la autorización a la reinserción laboral con 

RECALIFICACION, dependerá del grado de compromiso 

neurológico presente, puesto que es factible que deba disponerse 

el alejamiento definitivo de la actividad laboral.  

 

Una vez conocidos los riesgo a la salud por la exposición de humos  



Medidas de Control     102 

 

 

de soldadura haremos una adecuada prevención de intoxicaciones 

agudas y evitaremos enfermedades profesionales, pero se hace 

necesario incluir en esta propuesta la corrección de las condiciones de las 

áreas de trabajos de preferencia en la fuente con la implementación de 

equipo de extracción fijo o portátiles localizados para disminuir la 

exposición como ya fue mencionado anteriormente. (Stellman, 2001) 

  

4.2.10. Servicios encargados de la vigilancia de la salud de los 

trabajadores  

 

La Vigilancia de la salud estará a cargo de las Unidades de Salud 

Ocupacional de las empresas y contara además con los servicios de 

apoyo al Médico Ocupacional como Toxicología, Laboratorio, Radiología, 

Espirometría, Audiometría para la Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores estos servicios deben contar con acreditaciones aprobadas 

por la autoridades competentes.  

 

El Médico Ocupacional para la Vigilancia de la Salud de los 

Trabajadores debe coordinar con un equipo multidisciplinario constituido 

en función de la índole de las tareas que deban ejecutarse, por lo menos 

con uno de los siguientes profesionales: Ingeniero de Higiene y Seguridad 

Ocupacional, Profesional de la Salud (Lic. en Enfermería) o de Ingeniería 

con Especialidad en Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Los servicios que preste el Médico Ocupacional para la Vigilancia 

de la Salud de los Trabajadores deberán de contar con un espacio físico 

adecuado, equipo médico básico, y además, disponer de un personal 

administrativo necesario para su funcionamiento.  

 

El Médico Ocupacional debe consignar los datos relativos a la 

salud de los trabajadores en expedientes de salud personales y 

confidenciales. Dichos expedientes deberían también contener 
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informaciones acerca de las tareas que hayan realizado los trabajadores, 

de su exposición a los riesgos ocupacionales inherentes a su trabajo y de 

los resultados de toda evaluación médico ocupacional. El personal que 

preste servicios de salud ocupacional sólo debería tener acceso a los 

expedientes de salud si la información contenida en ellos tiene relación 

con el cumplimiento de sus funciones.  

 

4.3  Introducción al Estudio Financiero  

 

Analizar la viabilidad financiera para la implementación de un 

sistema de gestión técnica  en CONTECON S. A.  

 

Se hace necesario incluir dentro de los proyectos de prevención de 

riesgos laborales la información financiera para la implementación del 

sistema en el área de mantenimiento, esto permite concientizar sobre 

importancia de la salud ocupacional de la  empresa, ya que por lo general 

en instituciones que no cuentan con sistemas de gestión de prevención de 

riesgos laborales, el financiamiento de los programas del control 

ambiental y biológico  se pueden ver como gastos, por lo que se hace 

necesario demostrar financieramente cuanto se puede ahorrar en la 

empresa disminuyendo la tasa de accidentabilidad, de baja laboral y de 

enfermedad ocupacional, cuanto representaría eso en producción, por lo 

que se debería establecer como una inversión cuyas tasas de retorno se 

pueden obtener a mediano y largo plazo. También es necesario 

determinar que la inversión en salud si bien es cierto no se puede 

determinar monetariamente, el beneficio se refleja en los colaboradores 

sanos, sin accidentes y con una tasa ausentismo muy baja. 

  

A continuación detallamos el resumen del proyecto de inversión 

para la implementación de un sistema de gestión técnica en el control 

ambiental y biológico  para los soldadores expuestos a humos de 

soldadura  



Medidas de Control     104 

 

 

CUADRO No. 24 

INVERSION EN EL CONTROL BIOLOGICO A LOS TRABAJADORES 

EXPUESTO AL HUMO DE SOLDADURA EN EL AREA DE 

SOLDADURA 

Exámenes de sangres 

ITEM DESCRIPCION CANT P. INITARIO TOTAL 

1 COLINESTERASA 11 2,75 $ 30,25 

2 PLOMO 11 35,00 $ 385 

TOTAL 
 

 

$ 415,25 

 Fuente: Centro Medico Medilink 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 
Los exámenes se lo realizaran con un programa establecido por el  

área de salud ocupacional ante descrita en el proyecto y se recomienda 

cada 6 meses para el control.    

 

 

CUADRO No. 25 

INVERSION EN EL CONTROL AMBIENTAL  A LOS  TRABAJADORES 

EXPUESTO AL HUMO DE SOLDADURA DEL AREA DE 

MANTENIMIENTO. 

 

Equipo de extracción de material particulado  

Cantidad  Descripción V. Unitario 
(USD)  

Valor Total (USD)  

1 Model # SS-300-WFE $2,235.00 $2,235.00 

Fuente: SODECA s.a., 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

El equipo de extracción de humo de soldadura se lo adquirirá por 

ser más factible para las condiciones que se realiza los trabajos de 

soldadura en las reconstrucciones de las grúas y tractores portuarios. 

(ANEXO 7) 
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CUADRO No. 26 

INVERSION EN EL CONTROL   A LOS  TRABAJADORES EXPUESTO 

AL HUMO DE SOLDADURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO 

Adquisición de Materiales y Equipos 

Cantidad Descripción V. 
Unitario 
(USD) 

Valor Total 
(USD) 

11 Monja 9,00 99 

11 Mandiles de cuero  16,30 179,3 

11 Mangas  5,38 59,18 

11 Media mascara 18,47 203,17 

66 Filtro y pre filtro  7,72 509,52 

11 Guantes 6,70 73,7 

22 gafas 9,50 209 

33 Orejeras  19,00 627 

3 Mascarilla facial 
para soldar  

59,00 
177 

TOTAL (USD) 
$  2136,87 

         Fuente: WWW.Google.com. http://www.simaecuador.com/manga-de-cuero-para-soldar.html  
         Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

 

La unidad de seguridad y salud ocupacional será encargada con el 

presupuesto anual, equipar a los trabajadores con  los Equipos de 

protecciones personales para minimizar la Exposición de los 

contaminantes por el humo de soldadura  

 

CUADRO No. 27 

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 

DESCRIPCIÓN Valor Total (USD) 

Exámenes de sangres $  830,50 

Equipo de extracción de material particulado $  2.235.00 

Adquisición de Materiales y Equipos de EPP $  2.136,87 

TOTAL  $  5.202,37  

        Fuente: Ing. Jose Zambrano Peña. 
        Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

http://www.google.com/
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CUADRO No. 28 

COSTO DE AUSENTISMO TOTAL 

DESCRIPCIÓN Valor Total (USD) 

Costo de días Perdido en el años en el área 
de soldadura  

$   3697,86 

 Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 
 Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

4.4    Determinación del TIR y VAN  

 

La tasa Interna de retorno consiste en la rentabilidad del proyecto, a la 

diferencia del valor agregado neto (VAN) en donde el valor actual de los 

ingresos esperados de una inversión y el valor actual de los egresos que la 

misma ocasione. Al ser un método que tiene en cuenta el valor tiempo de 

dinero, los ingresos futuros esperados, como también los egresos deben ser 

actualizadas a la fecha del inicio del proyecto.  

En donde el TIR es igual a cero, lo que quiere decir que el proyecto no ha 

obtenido ni perdidas ni ganancias. Si la TIR es menor a cero se entiende que 

el proyecto en estudio no es rentable.  

 

Con la proyección de los flujos de caja podemos establecer la Tasa 

interna de retorno TIR es de un 16,82 % y el valor agregado neto VAN es de 

$ 1.614,17, esto nos permite determinar que a partir del cuarto semestre del 

año 2016 se evidenciara los resultados de la implementación del sistema de 

control ambiental y biológica  en cuanto al ahorro que tendría la empresa al 

bajar tasa de ausentismo por enfermedades causada  por humos de 

soldadura con componentes de metales pesado.  

 

4.5   Período de Recuperación  
 

 

Es importante establecer en cada proyecto de inversión el periodo de 

recuperación de los valores invertidos, aunque es necesario establecer que 

en la implementación de programas preventivos de salud ocupacional los 

resultados se obtienen a mediano y largo plazo, favoreciendo a la 
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productividad de la institución al disminuir las tasas de ausentismo, 

accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. 

 

CUADRO N° 29 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO  
 

TRIMESTRE  
 

INVERSIÓN  
 

AUSENTISMO  
 

TOTAL  
 

  $  5.202,37   

15 4  1109,36 
-4093,01 

16 

1 

2 

3 

4 

 1109,36 

1109,36 

1109,36 

1109,36 

-2983,65 

-1874,29 

-764,93 

344,43 

17 

1 

2 

3 

4 

 1109,36 

1109,36 

1109,36 

1109,36 

1453,79 

2563,15 

3672,51 

4781,87 

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 
Elaborado por: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 

 

4.6   Costo Beneficio 
 
 

Para el cálculo del costo beneficio se relacionaran a los ingresos y 

egresos para determinar el beneficio que obtendría la empresa por cada 

dólar invertido. Para medir este indicador utilizamos la siguiente formula:  

 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜        =   𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜/𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜      = $ 11090,36 / $  5.202,37 
 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜    =  $ 2,13 
 
 

 
Reemplazando la formula podemos evidenciar que el beneficio de 

proyecto de inversión es de $ 2,13 dólares por cada dólar invertido. 
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4.7 Conclusiones y Recomendaciones  

 
4.7.1  Conclusiones  

 

1. CONTECON S. A.  Cuenta con un sistema de Gestión en 

Prevención de Riesgos Laborares lo que incide directamente en el 

índice de accidentabilidad  y  baja laboral.  

2. La Unidad de Salud Ocupacional implementa parcialmente los 

programas de control y vigilancia epidemiológica.  

3. El estudio realizado por medio de encuetas para determinar la 

presentación de signos de neurotoxicidad en soldadores, tuvo 

como resultado que el 81% de la muestra presento uno o varios 

signos de neurotoxicidad.  

4. El 100% de la población que fue seleccionada para la 

determinación del monitoreo biológico de colinesteraza y plomo  en 

sangre, presento  valor de referencia sin presencia de signos de 

toxicidad.  

5. En cuanto a infraestructura no se cuenta con los espacios y 

puestos de trabajos diseñados técnicamente, para desarrollar el 

trabajo, así como también hace falta la implementación de equipos 

auxiliares para control en el medio, como el uso de extractores.  

6. Otro de los inconvenientes encontrados, es el desabastecimiento 

frecuente de equipos de protección respiratoria, también influyen 

que los cambios de equipos por reposición no se hace 

técnicamente.  

7. También se pudo determinar el uso inadecuado de los equipos de 

protección respiratoria por parte de los soldadores, por falta de 

conocimiento de los riesgos o muchas veces por exceso de 

confianza, ya que no usaban los equipos si trabajaban a cielo 

abierto.  

8. El monitoreo ambiental a los humos metálicos en soldadores sin la 

protección adecuada, en el proceso de soldadura MIG y de grafito.  
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9. El argón utilizado para dicho proceso no origina afectaciones 

agudas graves, pero puede originar signos de asfixia si la 

atmósfera está saturada o lesiones irritativas en vía respiratoria y 

piel. Esta mención se la realiza por que los trabajadores culpan al 

trabajo con argón Y 20% CO,  cuando han presentado signos de 

fiebre de humos metálicos.  

10. Se establecieron los diferentes mecanismos y niveles de protección 

para controlar el riesgo de intoxicación por humos de soldadura.  

11. Este estudio contribuye con alternativas técnicas para la 

implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica para los 

soldadores de CONTECON S. A.  

 

4.7.1 Recomendaciones.  

 

Se hace necesario incluir en la adquisición de  extractores  de 

humo y material particulado para  la minimización del agente agresor a los  

trabajador expuesto al humo de soldadura, y que cumpla con las 

especificaciones  técnica legales en seguridad y salud ocupacional, 

además que garantice la salud de los trabajadores.  

 

La selección del Talentos Humanos que cumplan con los criterios 

técnicos de selección, especialmente en el área profesional permitirá 

garantizar la adaptación y el cumplimiento de las normativas en seguridad 

y salud ocupacional al realizar las actividades laborales.  

 

La prevención de los riesgos por inhalación de humos de soldadura 

requiere que en la vigilancia de la salud del soldador se incluyan 

determinados programa específicos para los contaminantes a los que  

estar expuesto los trabajadores además de los exámenes medico 

semestrales como control de diferente contenido y periodicidad, 

dependiendo de la composición de los humos a los cuales se encuentra  

expuesto cada soldador. 
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 Es necesario el control de la dotación, capacitación y 

entrenamiento en el uso  adecuado de  los Equipos de Protecciones 

Personales. 
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GLOSARIO  DE TÉRMINOS 

 

Biomarcadores.- Indicador biológico que sirve para detectar la 

exposición a un proceso toxico o carcinogénico pueden clasificarse en 

diagnósticos o pronósticos.  

 

Humos de soldadura.- Los humos de soldadura de soldadura son 

una mezcla de partículas y gases generados por el fuerte calentamiento 

de las sustancias presentes en el entorno del punto de soldadura.  

 

Manganeso.- El manganeso es un elemento químico de número 

atómico 25 situado en el grupo 7 de la tabla periódica de los elementos y 

se simboliza como Mn.  

 

Neurotoxicidad.- Conjunto de los efectos secundarios de un 

tratamiento sobre el sistema nervioso, que puede afectar al cerebro o a la 

medula espinal o a las raíces nerviosas, plexos o nervios.  

 

Salud Ocupacional.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que 

promueve y protege la salud de los trabajadores  

 

Seguridad Industrial.- Es una disciplina que se ocupa de la 

gestión o manejo de los riesgos inherentes a las operaciones y 

procedimientos en la industria  

 

Sistema de gestión.- Un Sistema de Gestión es un conjunto de 

etapas unidas en un proceso continuo, que permite trabajar 

ordenadamente una idea hasta lograr mejoras y su continuidad  
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Soldadura MIG.- es un proceso de soldadura por arco bajo gas 

protector con electrodo consumible.  

 

Vigilancia epidemiológica.- Está conformada por un conjunto de 

acciones que permiten realizar la observación sistemática de los 

problemas de salud. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA PREGUNTAS 
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Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 

Elaborado: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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ANEXO 2. 

EXAMENES DE PLOMO EN SANGRE 
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Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 

Elaborado: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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ANEXO 3. 

MATRIZ DE RIESGO 

 

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 

Elaborado: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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ANEXO 4 

 

FACTORES CODIGO RIESGOS Metodo / Reporte
Referenci

a Legal
TLV Unidad Medición Anexo Descripción de la Actividad Rutinario

Caída de personas a distinto nivel M-01 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Trabajos de mantenimiento en altura Rutinario

Caída de personas al mismo nivel M-02 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Al caminar en superficies con desnivel Rutinario

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento M-03 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Caída de objetos en manipulación M-04 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Herramientas y materiales) Rutinario

Caída de objetos desprendidos M-05 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Pisada sobre objetos M-06 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Transito en patios y muelles (Area de trabajo) Rutinario

Choque contra objetos inmóviles M-07 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Choque contra objetos móviles M-08 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos, Transito en el area de trabajo. Rutinario

Golpes/cortes por objetos, herramientas M-09 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Proyección de fragmentos o partículas M-10 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Atrapamiento por o entre objetos M-11 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos Rutinario

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos M-12 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos, Transito en el area de trabajo. Rutinario

Atropello o golpes por vehículos M-13 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos, Transito en el area de trabajo. Rutinario

Espacio confinado M-14 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento en interior de maquinas. Rutinario

Incendio M-15 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Equipos de soldadura autogena) Rutinario

Explosiones M-16 Mecánicos METODO DE W. FINE --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Equipos de soldadura autogena) Rutinario

Exposición a temperaturas altas F-01 Físicos REPORTE ESTRÉS TÉRMICOTGBH (°) ART. 54 D.E. 2393--- --- --- --- No Aplica ---

Exposición a temperaturas bajas F-02 Físicos REPORTE ESTRÉS TÉRMICOTGBH (°) ART. 54 D.E. 2393--- --- --- --- No Aplica ---

Contactos térmicos F-03 Físicos REPORTE DE MEDICIÓN DE TEMPERATURAS SUPERFICIALESSUPERFICIE--- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Soldadura) Rutinario

Contactos eléctricos directos F-04 Físicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Sistema eleectrico) Rutinario

Contactos eléctricos indirectos F-05 Físicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Sistema eleectrico) Rutinario

Exposición a radiaciones ionizantes F-06 Físicos REPORTE DE MEDICIÓN RADIACIONES IONIZANTES(mSv) ART.62  D.E. 239340 mSv / 2 meses No Aplica Rutinario

Exposición a radiaciones no ionizantes F-07 Físicos REPORTE DE MEDICIÓN RADIACIONES NO IONIZANTES(milivatios/cm2) Art. 59 D.E. 2393--- --- --- --- Transito al puesto de trabajo (rayos UV.) ---

Ruido F-08 Físicos REPORTE  RUIDO DOSIMETRÍASART.55 D.E. 239385 db Mantenimiento a maquinas y vehículos (Golpes por herramientas, transito) Rutinario

Vibraciones F-09 Físicos REPORTE VIBRACIÓN

(A8) 

ART.55 No Aplica ---

Exposición a presiones altas F-10 Físicos --- --- --- --- --- --- No Aplica ---

Iluminación F-11 Físicos REPORTE ILUMINACIÓNLUX ART. 56 D.E 2393lux Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Turno nocturno) Rutinario

Exposición a humedad Q-01 Químicos REPORTE QUIMICO --- No Aplica Rutinario

Exposición a gases y vapores Q-02 Químicos REPORTE QUIMICO --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (CO2, Soldadura) Rutinario

Exposición a material particulado Q-03 Químicos REPORTE QUIMICO --- PM 2.5 Mantenimiento a maquinas y vehiculos (CO2, Soldadura) Rutinario

Exposición a aerosoles líquidos Q-04 Químicos REPORTE QUIMICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Exposición a sustancias nocivas o tóxicas Q-05 Químicos REPORTE QUIMICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas Q-06 Químicos REPORTE QUIMICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Exposición a virus B-01 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Exposición a bacterias B-02 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- Uso de S.S.H.H. Rutinario

Parásitos B-03 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- No Aplica Rutinario

Exposición a hongos B-04 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Exposición a derivados orgánicos B-05 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Derivados de hidrocarburos) Rutinario

Exposición a insectos B-06 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- No Aplica Rutinario

Exposición a animales selváticos: tarántulas, serpientesB-07 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- No Aplica Rutinario

Habitos alimenticios B-08 Biológicos REPORTE BIOLÓGICO --- --- --- --- --- Selección de alimentos Rutinario

Diseño del puesto de trabajo E-01 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Taller, maquinas, vehiculos) Rutinario

Sobre esfuerzo físico/sobre tensión E-02 Ergonómicos REBA SNOOK & CIRIELLO GINSHT Nivel de actuación--- Mantenimiento a maquinas y vehículos (levantamiento de Herramientas o piezas) Rutinario

Sobre carga E-03 Ergonómicos RULA REBA OWAS JSI OCRA LEST Nivel de actuación--- Mantenimiento a maquinas y vehículos (levantamiento de Herramientas o piezas) ---

Manejo manual de cargas E-04 Ergonómicos GINSHT NIOSH Nivel de actuación--- Mantenimiento a maquinas y vehículos (levantamiento de Herramientas o piezas) Rutinario

Posturas forzadas E-05 Ergonómicos RULA REBA OWAS JSI OCRA LEST Nivel de actuación--- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Taller, maquinas, vehiculos) Rutinario

Movimientos repetitivos E-06 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos Rutinario

Utilización de herramientas inadecuadas E-07 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos Rutinario

Confort acústico E-08 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Golpes por herramientas, transito) Rutinario

Confort térmico E-09 Ergonómicos PPV PMV --- Mantenimiento a maquinas y vehículos (Golpes por herramientas, transito) Rutinario

Confort lumínico E-10 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Turno nocturno) Rutinario

Calidad del aire E-11 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Mantenimiento a maquinas y vehiculos (Soldadura, CO2) Rutinario

Organización del trabajo E-12 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Planificacion de actividades Rutinario

Distribución del trabajo E-13 Ergonómicos --- --- --- --- --- --- Actividades de acuerdo a su capacidades intelectuales Rutinario

Operadores de PVD E-14 Ergonómicos RULA Nivel de actuación--- Ingreso de datos ---

Carga mental P-01 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Carga de trabajo Rutinario

Contenido del Trabajo P-02 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Conocimiento de la tarea asignada Rutinario

Definición del Rol P-03 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Conocimiento de las funciones Rutinario

Supervisión y Participación P-04 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Cumplimiento de tareas asignadas Rutinario

Autonomía P-05 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Toma de decisiones Rutinario

Interés por el trabajador P-06 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Diálogo con sus superiores o subordinados en el cargo Rutinario

Relaciones personales P-07 Psicosocial REPORTE DE ESTUDIO PSICOSOCIAL--- --- --- --- --- Diálogo con usuarios internos y externos Rutinario

Cumplimiento Legal
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ANEXO 5. 

EXAMENES DE PLOMO EN SANGRE 

 

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 
Elaborado: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
 

ANEXO 7. 

EXTRACTOR DE HUMO METALICO 
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Extractor de humo de soldadura eléctrica  Modelo N.° SS-300-WFE 

ESPECIFICACIONES 

Medidas del 
gabinete: 

15.5 pulg (39.4 cm) de largo x 13 pulg (33 cm) de ancho x 
16.5 pulg (12.7 cm) H 

Medidas del 
brazo: 

Manguera flexible resistente al fuego de 5 pulg (12.7 cm) 
de diámetro x 68 pulg (172.7 cm) de largo 

Peso: 40 lb (18.1 kg) 

Material del 
gabinete: 

acero al carbono galvanizado calibre 16 c/revestimiento 
de epoxi poliéster en todas las superficies 

Motor: Caballos de fuerza fraccionarios 

Rendimiento 
de los filtros 
disponibles: 

Filtro HEPA hasta 99.97% de eficiencia en partículas de 
0.3 micrones y más grandes.  
Filtro ASHRAE hasta 95% de eficiencia en partículas de 
0.5 micrones y más grandes.  
ULPA Filtro hasta 99.9995% de eficiencia en partículas de 
0.12 micrones y más grandes.  
Filtros de carbono activado y de mezclas especializadas - 
La eficacia varía según el químico. 

  

Volumen de 
aire: 

Estándar de control de velocidad variable en 115V 
350 CFM alto, bajo hasta 50 CFM 
conmutador de encendido/apagado estándar en 220V 

Eléctrico: 
115/1/60, 2 amps 
220/1/50, 0.75 amps 

Nivel de 
ruido: 

61 a 66 dba (velocidad del ventilador: bajo a alto) 

Garantía: 
Garantía limitada de dos años a partir de la fecha de 
envío por defectos en materiales o mano de obra. 

Diseño 
patentado: 

PATENTE DE ESTADOS PATENTE N.° 5,843,197 
EE. UU. PATENTE N.° 8,353,745 

Fuente: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto. 

Elaborado: Ing.  Zambrano Peña José Ernesto 
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ANEXO 6 

COSTOS H-H POR AUSENTISMO LABORAL DEL DEPARTAMENTO  

DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2015,  CONTECON S. A. 

MES ESPECIALIDAD DIAS  
DIAS  TOTAL POR MESES DE 

PERMISO 

Enero  

TRAUMATOLOGIA 57 

62 

CIRUGIAMENOR 1 

MEDICINA.INTERNA   

ODONTOLOGIA 2 

DERMATOLOGIA 2 

Febrero  

TRAUMATOLOGIA 55 

69 

CIRUGIAMENOR 4 

CARDIOLOGIA 1 

GASTROENTEROLOGIA 3 

DERMATOLOGIA 2 

ODONTOLOGIA 3 

OTORRINOLARINGOLOGIA 1 

Marzo 

TRAUMATOLOGIA 1 

31 

CIRUGIAGENERAL 11 

GASTROENTEROLOGIA 3 

NEUMOLOGIA 1 

OFTALMOLOGIA 15 

Abril 

MEDICINA.INTERNA 3 

8 

OFTALMOLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 2 

GASTROENTEROLOGIA 1 

UROLOGIA 1 

Mayo 

MEDICINA.INTERNA 4 

7 
TRAUMATOLOGIA 1 

GASTROENTEROLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 1 

Junio 

DERMATOLOGIA 2 

17 

MEDICINA.INTERNA 7 

OFTALMOLOGIA 5 

OTORRINOLARINGOLOGIA 2 

TRAUMATOLOGIA 1 

Julio 

ODONTOLOGIA 7 

62 

MEDICINA.INTERNA 22 

TRAUMATOLOGIA 3 

DERMATOLOGIA 2 

GASTROENTEROLOGIA 1 

CIRUGIAMENOR 1 

CIRUGIAGENERAL 24 

OTORRINOLARINGOLOGIA 2 

Agosto 

DERMATOLOGIA 4 

55 

CIRUGIAGENERAL 42 

TRAUMATOLOGIA 3 

OTORRINOLARINGOLOGIA 1 

MEDICINA.INTERNA 2 

Septiembre 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 

19 DERMATOLOGIA 6 

TRAUMATOLOGIA 10 

Octubre 

TRAUMATOLOGIA 5 

13 
GASTROENTEROLOGIA 5 

UROLOGIA 1 

OFTALMOLOGIA 2 

Noviembre   0 0 

Diciembre   0 0 

TOTAL DE DIAS PERDIDO  343 

COSTO POR DIAS DE AUCENTISMO 7595 
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MES ESPECIALIDAD DIAS DE PERMISO 

ENERO 

TRAUMATOLOGIA 7 

TRAUMATOLOGIA 9 

MEDICINA.INTERNA 1 

ODONTOLOGIA 2 

TRAUMATOLOGIA 30 

CIRUGIAMENOR 1 

FEBRERO 

CIRUGIAMENOR 2 

CIRUGIAMENOR 2 

TRAUMATOLOGIA 3 

GASTROENTEROLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 3 

ODONTOLOGIA 3 

TRAUMATOLOGIA 2 

TRAUMATOLOGIA 15 

TRAUMATOLOGIA 1 

MARZO 

NEUMOLOGIA 2 

NEUMOLOGIA 3 

OFTALMOLOGIA 15 

ABRIL 

OFTALMOLOGIA 3 

TRAUMATOLOGIA 1 

GASTROENTEROLOGIA 1 

UROLOGIA 1 

MAYO 

MEDICINA.INTERNA 2 

TRAUMATOLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 1 

JUNIO 

DERMATOLOGIA 2 

MEDICINA.INTERNA 1 

OFTALMOLOGIA 2 

MEDICINA.INTERNA 1 

MEDICINA.INTERNA 1 

JULIO 

TRAUMATOLOGIA 1 

CIRUGIAMENOR 1 

MEDICINA.INTERNA 3 

MEDICINA.INTERNA 15 

AGOSTO 
TRAUMATOLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 2 

Septiembre 

OTORRINOLARINGOLOGIA 3 

TRAUMATOLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 1 

TRAUMATOLOGIA 6 

TRAUMATOLOGIA 2 

TRAUMATOLOGIA 3 

Octubre 

Gastroenterología 1 

Traumatología 3 

NEUMOLOGIA 3 

OFTALMOLOGIA 2 

  Días Perdido  167 

  Costo de los día Perdido $ 3697,86 
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