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RESUMEN 
 

Los padecimientos de la piel son una de las causas más frecuentes de 
enfermedad profesional. Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre 
medidas preventivas, sobre todo en trabajadores que están expuestos 
directamente a productos químicos que actúan como agresores, 
provocando alteraciones dérmicas. El razonamiento ocupacional debe 
estar basado en el conocimiento del sitio del trabajo del paciente, que 
sustancias manipula, cuantas horas diarias labora, sirviéndonos esto 
como guía para corroborar el diagnóstico. Esta investigación busca la 
determinación de agentes de riesgo para disminuir los casos de 
dermatosis en los trabajadores de limpieza en la empresa de 
Telecomunicaciones localizada en la ciudad de Guayaquil. Es un estudio 
de enfoque cuali-cuantitativo, tipo descriptivo del fenómeno de las 
dermatosis a una población de 245 empleados, según criterios de 
inclusión fueron seleccionados una muestra significativa de 150 personas, 
distribuidos en 12 administradores, 132 trabajadores en general y 6 
colaboradores del área de limpieza. Los resultados determinaron que el 
67% de los empleados dedicados al aseo presentan historial clínico de 
sensibilidad dérmica. Se concluye que si la empresa logra controlar los 
factores de riesgo relacionados con el uso de productos químicos de 
limpieza disminuiría el número de casos de dermatosis. De allí que se 
hace imprescindible que los administradores utilicen un manual de 
orientación para el uso adecuado de productos químicos de limpieza, 
solución que propone el presente análisis y que beneficiaría a empresa 
investigada.  
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ABSTRACT 

 
Skin health damages are one of the most frequent causes of 

occupational diseases. However, there is lack of knowledge about 

precautionary measures, especially on workers who are directly exposed 

to chemicals that act as aggressors, and therefore cause skin illness. 

Occupational oversight must be based on knowledge of the condition of 

the work site, the chemical substances handled by the worker and daily 

work schedules; this valuable information will serve us as a guide for 

medical diagnosis. This investigation seeks to identify risk factors in order 

to reduce cases of dermatoses in janitors that work in a 

telecommunications company located in the city of Guayaquil. It is a 

qualitative and quantitative approach research, descriptive about the 

presence of dermatoses in a population of 245 employees. According to 

inclusion criteria, recruiting a total of 150 workers; 12 managers, 132 

general services workers and 6 from the areas of maintenance and 

cleaning. The results showed that 67% of employees dedicated to 

cleaning tasks keep track of skin sensitivity. It is concluded therefore that if 

the company manages to control risk factors associated with the use of 

chemicals products, the number of dermatoses cases will decrease. It is 

imperative the application of a guidance manual for correct use of cleaning 

chemical products, solution proposed by the present analysis. 

 
  
KEY WORDS: Dermatoses, Medicine, Incidence, Cleaning, Products 

Safety, Industrial, Hygiene, Health, Occupational, 
Workers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

 

Desde hace algún tiempo los empleados de servicio general tienen 

historiales clínicos de sensibilidad dérmica a los productos de limpieza: 

alimentación, ritmo de vida, exposición. Esto no ha sido contemplado por 

el administrador, quien ha omitido tomar consideraciones sobre las 

afecciones dérmicas que sufren determinados trabajadores encargados 

de cubrir las tareas de limpieza en general, tales como servicios 

higiénicos, salas, estancias, lugares de trabajo, oficina, etc., motivo por el 

cual dichos trabajadores han agudizado sus problemas dérmicos y no se 

encuentran laborando satisfactoriamente.   

 

Esta situación crea un conflicto en las actividades productivas por la 

limpieza diaria a efecto de eliminar virus que son causantes de problemas 

de enfermedades para las personas que laboran en dicha institución.  Por 

lo que es necesario que los administradores y dueños de la empresa 

determinen las disposiciones correspondientes para capacitar a los 

empleados sobre temas de afectaciones a la salud dérmica. 

 

Entre las causas que origina esta problemática se encuentra el 

desconocimiento de los trabajadores sobre la selección de los productos 

químicos de limpieza que sean inocuos al uso del personal de limpieza.  

Lo que origina la compra indiferenciada de productos que afectan la salud 

de los trabajadores. Otra causa es la inexistencia de una adecuada 

planificación sobre la selección, adquisición y uso de materiales químicos 

para las actividades de limpieza en general de la empresa.  Lo que 

produce el recrudecimiento de enfermedades dérmicas en el personal que 

tienen alta sensibilidad a los productos químicos de limpieza. (Anexo Nº 1) 
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Además no se cuenta con un manual de orientación sobre el uso de 

materiales químicos de limpieza que no sean causantes del desarrollo de 

enfermedades de la piel.  Que trae como consecuencia la reducción 

progresiva del personal de limpieza por hacerse atender en las unidades 

médicas sobre sus alergias, quemaduras por contacto químico y las 

tareas de limpieza inadecuadas, factores de riesgo para desarrollar 

enfermedades por la proliferación de virus y bacterias. Por último, si el 

personal que labora en la empresa se ve afectado por diversas 

enfermedades, se ausentará y por tanto disminuirá la producción de la 

empresa. 

 

Formulación del problema 

 

Basado en lo antes descrito y con la premisa de que todo trabajador 

que no está lo suficientemente protegido de los componentes químicos de 

los productos de limpieza, puede en algún momento desarrollar dermatitis, 

por lo que se lleva a cabo la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la 

exposición a agentes y condiciones presentes en el ambiente laboral en 

los trabajadores de limpieza de la empresa de Telecomunicaciones de la 

ciudad de Guayaquil? 

 

Justificación 

 

La identificación del problema en esta empresa de 

Telecomunicaciones puede servir para sentar las bases de vigilancia en 

todos los centros de trabajo que presenten condiciones similares.  

 

El respectivo seguimiento es una fuente importante de identificación de 

la problemática observada en el ámbito laboral.  

 

El estudio beneficiará a los trabajadores de la empresa ya que con sus 

recomendaciones se dispondrá de herramientas necesarias para elaborar 

procedimientos adecuados de trabajo.  
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Es la primera vez que se realiza este tipo de análisis en la empresa, 

por lo tanto se lo describe como original y relevante en el ámbito de la 

organización.   

 

Por la ausencia de procedimientos adecuados y manipulación 

incorrecta de productos químicos de limpieza, se ocasiona un impacto en 

el medio laboral del personal, disminución en la productividad del 

trabajador así como la probabilidad de futuras demandas legales por 

declaración de enfermedad profesional.  

 

Es importante conocer el aspecto higiénico - epidemiológico. 

valorándose en primer lugar el cumplimiento de las normas por parte del 

trabajador, si cumple con lo determinado para cada una de las sustancias 

químicas que maneja, si utiliza los equipos de protección individual, si 

trabaja las horas correspondientes a esta área, si se le realizaron los 

exámenes preventivos y de seguimiento para el puesto de trabajo. 

 

Objeto de Estudio 

 

La presente investigación tiene como objeto, el análisis de casos de 

trabajadores de limpieza con lesiones de piel y sus factores de riesgo.  

 

Campo de acción o de investigación 

 

En la empresa de Telecomunicaciones periodo, 2014 – 2016 se ha 

detectado un progresivo aumento de casos de personas con afecciones 

dérmicas, que se desempeñan en el área de servicios generales.   

 

Objetivo General  

 

Determinar los agentes de riesgo para disminuir incidencia de 

casos de dermatosis en los trabajadores de limpieza de una empresa de 

Telecomunicaciones en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar los problemas de salud en la piel que provocan los 

productos químicos en los trabajadores de limpieza.  

 Describir las manifestaciones clínicas en la piel por la exposición 

prolongada a los productos de limpieza en la población expuesta y 

sus consecuencias.  

 Determinar la acción de los administradores en casos de la 

aparición de posibles enfermedades profesionales.  

 Estipular el nivel de información con la que cuenta la empresa para 

la determinación de agentes de riesgo  relacionados a la utilización 

de productos de limpieza.  

 Elaborar un manual  de orientación dirigido a los administradores y 

trabajadores del área de limpieza sobre los procedimientos 

adecuados para el manejo de productos químicos. 

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Teorías Generales 

 

(Saavedra, Santos, González, Hernández, & Navarro, 2014) Señalan 

que la piel y sus anexos constituyen la defensa del organismo frente a los 

agresores externos, está constituida por tres capas principales que de la 

superficie a la profundidad son la epidermis, la dermis (tejido conectivo) y 

la hipodermis. Sus múltiples funciones están desarrolladas por las 

múltiples estructuras, células y anexos que la componen. La exposición a 

diversos agentes y escenarios presentes en el ambiente laboral son 

conocidas como factores de riesgo envueltos en la aparición de muchas 

enfermedades en la piel.  

 

La piel es una capa que envuelve al cuerpo en su totalidad 

conteniendo en su espesor una serie de estructuras nerviosas que tienen 

como función recoger las impresiones táctiles. En toda su extensión esta 

es continua excepto en los orificios naturales continuándose con las 

mucosas correspondientes.  Mide en término medios 16000 centímetros 

cuadrados y su espesor oscila entre medio milímetro y dos milímetros. 

(Merino & Noriega, 2015) 

 

Es más oscura según la región, teñida en los genitales externos y en el 

área del pezón. Esta coloración depende de un pigmento en la sangre 

que circula en los vasos capilares, al igual que de la melanina que se 

encuentra en la epidermis. En su cara superficial además de la presencia 

de uñas y pelos se presentan eminencias que son de orden temporal o 

permanente.  
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Su cara profunda está relacionada con el tejido celular subcutáneo, 

surcada de areolas y ocupadas por glándulas sudoríparas. Debajo de la 

piel se encuentran, el panículo adiposo, las bolsas serosas y los 

músculos. Dentro de los anexos están las glándulas sudoríparas cuya 

función es secretar sudor y extenderlo por la piel. (García, y otros, 2014). 

 

Las glándulas sebáceas tienen como función secretar una materia 

grasa que derraman dentro de un folículo piloso o en la superficie de la 

epidermis. Se distribuyen en toda la extensión de la piel, exceptuado la 

palma de la mano, la planta del pie. Estas glándulas se dividen en tres 

grupos, el primer grupo se abre en el folículo piloso, el segundo grupo se 

abre directamente en la piel y el tercer grupo está intermedio entre los dos 

anteriores formado por glándulas voluminosas y contienen un folículo 

piloso minúsculo. (Merino & Noriega, 2015). 

 

Las uñas son estructuras epidérmicas en forma de lámina de color 

blanco y semitransparente situadas dorsalmente en la última falange de 

los dedos de las manos y de los pies. Consta de un cuerpo que se 

extiende desde la raíz hasta el surco que separa la uña del pulpejo y se 

distingue una cara superficial  de color rosado y de una cara profunda que 

está fuertemente adherida  y dos bordes laterales que se encuentran en el 

repliegue de la dermis. (Zamora, 2014). 

 

La OPS (2013) y la (OMS, 2016), señalan que en América Latina y el 

Caribe, la notificación de enfermedades ocupacionales solo alcanza el 1% 

y el 5 % de los casos ya que por lo general solo son notificados aquellos 

que causan incapacidad sujeta a compensación. La,  (OIT, 2013), registra 

160 millones de casos de enfermedades profesionales y 1.1 millones de 

muertes por accidentes laborales sucedidos anualmente.  

 

Corti (2014), define dermatosis ocupacional como “un trastorno que se 

encuentra de forma frecuente en la población laboralmente activa y es 

considerada la enfermedad ocupacional más común” (p. 2). En Venezuela 
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el «Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral», para el 

año 2007, consideran que ocurren aproximadamente 2760 muertes cada 

año, a consecuencia de accidentes de trabajo, no manejándose aun cifras 

puntuales de muertes por enfermedades ocupacionales. 

 

Las dermatitis de contacto suponen un 80 - 90 %, lo que indican la 

relevancia de estas dentro de la medicina de trabajo. Estas pueden 

clasificarse en irritativas y alérgicas que presentan una prevalencia entre 

el 1,5 % y el 5.4 % respectivamente dependen de varios factores.  Las 

lesiones irritativas de manos es más frecuente alcanzando su máximo en 

mujeres de 20 a 29 años y mínima entre hombres de 50 a 59 años, siendo 

la relación hombre / mujer de 2.6. (Silvestre, 2014) 

 

1.2   Teorías Sustantivas 

 

Desde los tiempos antiguos se mencionan las lesiones ulcerativas 

provocadas por los cáusticos. En 1491 Paracelso menciona los efectos 

nocivos que producen el ejercicio de ciertas profesiones sobe la piel y 

luego investigadores de la época como Ellembog estudian los efectos de 

los humus de los metales sobre la piel. Bernardino Ramazzini describe de 

forma magnífica muchas enfermedades profesionales de aquella época. 

En 1775 Pott describe el cáncer de los deshonilladores relacionándose 

esta actividad a las lesiones cutáneas. (Gómez & Mendaza, 2010) 

 

En el campo médico muchos consideran que este tipo dermatitis es de 

origen ocupacional o que las dermatosis profesionales son de contacto,  

debido a que en un principio se consideraban como enfermedades del 

trabajo a las iniciadas en las industrias, mientras que aquellas que se 

desarrollaban en otro ámbito no eran tomadas en cuenta. 

 

Hay una permanente homeostasis entre microorganismos y 

huéspedes, de modo que al alterarse favorece al desarrollo de infección  

(Saavedra J. , Santos, González, Hernández, & Navarro, 2012). Muchos 

de los alérgenos del medio industrial pueden encontrarse en productos de 
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uso cotidiano, lo que complica el diagnóstico, aunque estos varían 

ligeramente de los compuestos comunes y se observa que metales como 

Niquel, Crobalto y Cromo se encuentran a la cabeza.  

 

La dermatosis profesional es muy similar a cualquier proceso 

patológico llevando esto a un estudio preciso y detallado de las 

actividades laborales del enfermo, su puesto de trabajo productos y 

equipos de protección de que utiliza. Por esto se debe de mantener 

siempre una colaboración con los técnicos, ya que estos nos ayudaran a 

obtener datos y a aclarar problemas difíciles de entender. Es importante 

no solo averiguar por la profesión actual sino también indagar sobre las 

profesiones anteriores y que productos se manipularon para con esto 

determinar si ya existe una sensibilización anterior al trabajo actual. 

(Salazar & Heras, 2012, p. 65) 

 

1.2.1     Tipos de dermatosis profesionales 

 

Existen múltiples clases, pero la más simple que se conoce es la que 

atiende al agente que las provoca; se mencionan las siguientes: 

Mecánicas, físicas, químicas, vegetales, biológicas. (Gil, 2013, p. 31) 

 

1.2.1.1   Mecánicas 

 

Múltiples son los agentes mecánicos que actúan negativamente sobre 

la piel destacándose: Vibraciones, Cuerpos extraños, Sinus pilunidal: 

Granuloma interdigital, Artefactas o patomimias: 

 

1.2.1.2   Físicas 

 

Se encuentran las siguientes: 

 

Ocasionadas por el calor: Golpes de calor. Quemaduras, Por el frio: 

Urticaria. Congelaciones, Electricidad, Radiaciones: Lumínicas. 
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Ionizantes, Agentes químicos. Existen entre 5 y 7 millones de agentes 

químicos a nivel laboral, de las cuales alrededor de 2800 están 

clasificadas como alérgenos pudiendo actuar como irritativas las cuales 

pueden originar patologías intensas como la necrosis. Formas alérgicas 

siendo de gran interés para la valoración del puesto de trabajo 

destacándose los eczemas en el área de la construcción, los producidos 

por las resinas de gran importancia en la industria electrónica.  

 

Las quemaduras químicas son provocadas por ácidos o álcalis fuertes 

provocando una necrosis por coagulación. Las más comunes por ácidos 

son las ocasionadas por el ácido sulfúrico, provocando escaras verdes de 

tono oscuro, las del ácido nítrico ocasionando lesiones de color amarillo; 

estas suelen neutralizarse con bicarbonato sódico al 3 %. Entre las bases 

que provocan quemaduras cutáneas tenemos al hidróxido sódico y a la 

cal. 

 

1.2.1.3   Vegetales 

 

Están incluidas aquí las ocasionadas por plantas comestibles y 

ornamentales que causan lesiones en los jardineros y son provocadas por 

los bulbos de las plantas y en otras ocasiones por las mismas 

vegetaciones. Se debe de tener en cuenta que estas lesiones también se 

producen en los jardines domésticos produciendo enfermedades 

extraprofesionales.  

 

En lo que se refiere a las maderas se debe destacar las tropicales 

siendo causal de repetidas sensibilizaciones y lesiones dermatológicas 

típicas debido a sustancias de muy alto poder sensibilizaste como lo son 

las quinonas.  

 

1.2.1.4   Biológicos 

 

Entre estos existen: Bacterias, Virus, Micosis: superficiales o 

profundas, Zoos parasitarios: artrópodos. 
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1.2.2      Formas nuevas de dermatosis 

 

Las nuevas tecnologías asociadas a químicos complejos provocaron la 

aparición de múltiples formas de lesiones dérmicas de origen profesional 

hasta ahora poco conocidas, como aquellas dermatosis relacionadas con 

el medio ambiente como por ejemplo aquellas ocasionadas por la baja 

humedad y las llamadas dermatosis aerotransportadas que a continuación 

se describen. 

 

1.2.2.1   Dermatosis provocadas por baja humedad 

 

Se presenta con una clínica difícil de diagnosticar ya que sus síntomas 

son muy subjetivos y a veces no solo se producen por la baja humedad 

sino por las pequeñas partículas que se encuentran en el aire 

acondicionado. Dentro de los puestos de trabajo que tienen baja tasa de 

humedad se encuentran en las oficinas y los talleres de aire 

acondicionado, áreas sanitarias, cabinas de aviones.  

 

Dentro de la sintomatología se presenta piel eritematosa y seca a nivel 

de cara y extremidades, además de prurito y urticaria, estas lesiones 

suelen desaparecer al dejar la actividad laboral o al aumentar la humedad 

ambiental. (Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 2012) 

 

1.2.2.2   Dermatitis aerotransportadas 

 

Este tipo de lesiones aparece en áreas descubiertas, son difíciles de 

diagnosticar debido a que se tiene que demostrar los agentes que 

originan las múltiples alteraciones en la piel. Se presentan lesiones de tipo 

irritativo, foto tóxica, alérgicas y urticarias; mismas que producen 

quemazón, escozor, picor a nivel de zonas descubiertas. “Para la 

investigación de estos casos se buscará la información acerca de las 

sustancias o productos con los que se labora”. (Conde & Vargas, 2014, p. 

435) 
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1.2.3      Profesiones relacionadas a la aparición de dermatosis  

 

En todas las labores existe el riego de la aparición de lesiones 

dérmicas a continuación se indican las que tienen mayor interés: (Meza, 

2006) 

 

1.2.3.1   Agricultura y ganadería 

 

En este tipo de actividad los riesgos de enfermedades dermatológicas 

son muy numerosos y poco conocidos y tratados que en la industria, esto 

se debe a que se trata de colaboradores del área rural que se encuentran 

lejos de consultas médicas de especialidad por lo que existe poco interés 

para la investigación de sus problemas médicos. (Zamora, 2014) 

 

Existe la posibilidad de prevenir el contacto directo de los productos 

químicos mediante la utilización de instrumentos mecánicos como gafas, 

guantes, mandiles de protección.  Tomando en cuenta también que 

existen otros agentes agresores como ruido, polvo, plaguicidas que deben 

ser considerados. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012) 

 

1.2.3.2   Construcción y Obras Públicas 

 

(Salazar, Heras, & Maqueda, 2009), En todos los países del mundo los 

trabajos de construcción constituyen un pilar importante para su desarrollo 

utilizando para esto una numerosa cantidad de obra de mano la que 

muchas veces labora en condiciones precarias y con gran rotación de 

empresas y lugares de trabajo. Muchos de estos laboran bajo condiciones 

de frío, humedad, calor excesivo, lluvia; esto unido a la poca prevención 

suele existir un gran número de enfermedades dermatológicas 

destacándose las dermatosis. 

 

El uso de maquinaria, su limpieza y mantenimiento es otra forma de 

desarrollar enfermedades dermatológicas, al igual que los productos a 
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base de gomas por el uso de botas y guantes los cuales bajo ciertas 

condiciones como el calor, la humedad, el contacto directo con la piel o la 

existencia de otras patologías agregadas hacen que se liberen mayor 

cantidad de antioxidantes provocando sensibilización con mayor 

intensidad. 

 

Los nuevos casos de enfermedades dermatológicas de origen 

profesional en el ámbito de la construcción son muy frecuentes debido a 

que laboran en medios donde las normas para el cuidado del trabajador 

son escasas o nulas. A esto se agrega a que los colaboradores son poco 

controlados ya que son contratos eventuales obligándolos a ir de una 

empresa a otra haciendo más difícil el control médico ocupacional. 

 

1.2.3.3   Profesionales de la Salud 

 

Se refiere a todos los trabajadores que tienen como misión fomentar o 

conservar la salud, tales como médicos, enfermeras, auxiliares incluyendo 

aquel personal que sirve de apoyo y mantenimiento como por ejemplo 

personal de cocina, lavandería, limpieza.  (García, Lamas, & Barceló). 

Estas dermatosis son difíciles de clasificar ya que están incluidas 

profesiones cuyos riesgos son diferentes no encontrándose solo 

dermatosis de origen físico sino de origen químico.  

 

Según (García, Manzanares, & Hernández, 2010) nos dicen que: La 

dermatitis por contacto se clasifica en: irritativa, alérgica, fototoxicidad, 

fotoalérgica y urticaria de contacto. Se mencionan los aspectos 

etiopatogénicos de todas, sin embargo, la guía solo abarcará las dos 

primeras, debido a la elevada frecuencia de estas. La dermatitis por 

contacto es una dermatosis inflamatoria, aguda o crónica que se presenta 

como respuesta a agentes externos que tocan la piel. Puede ser de tipo 

alérgico la cual es mediada por una reacción de hipersensibilidad tipo IV y 

requiere la sensibilización previa al antígeno para manifestarse y la de tipo 

irritante, causada por el efecto citotóxico directo sobre los queratinocitos.  
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En el personal de salud se encuentran muchos agentes sensibilizantes 

como el látex, encontrados en los guantes de goma debido al uso de este 

material para la bioseguridad, presentándose diversas manifestaciones 

clínicas que inician con prurito, para luego aparecer edema, habones que 

alteran sistémicamente la parte ocular y respiratoria, lo que puede llevar 

en casos severos a la muerte debido al shock anafiláctico muy común 

cuando hay exposición cutánea y directa que por la exposición 

respiratoria pueden producir rinitis, conjuntivitis o asma. 

 

1.2.3.4   Industria metalúrgica 

 

Para reducir el roce de dos superficies metálicas se utilizan los fluidos 

de corte los que están compuestos de un sinnúmero de aditivos que 

aumentan las cualidades de lubricación y capacidad de las máquinas, 

siendo los más utilizados los antioxidantes y los biosidas los que más 

problemas dermatológicos ocasionan. Estos provocan especialmente 

problemas dérmicos de tipo irritativo y alteraciones en el pigmento de la 

piel. (Pérez, De Anca, Maraví, & Díaz, 2010). 

 

Estas lesiones se encuentran preferencialmente en las regiones 

expuestas a los agentes químicos así como en la ropa impregnada y que 

está en contacto con la piel por lo que las áreas corporales más afectadas 

son cara, muslos, brazos y antebrazos. Las lesiones iniciales son las 

pápulas rodeadas de un ligero eritema ocasionando eventualmente 

forúnculos. Su tratamiento es parecido al del acné más las medidas de 

prevención como el uso de los EPP respectivos. 

 

1.2.3.5   Peluquería 

 

Es una de las profesiones en la que existen numerosos casos de 

dermatosis especialmente en las mujeres menores de 18 años de edad, 

debido a la manipulación de productos químicos de belleza. Esto se debe 

a que sus inicios suelen ser locales a domicilio de origen familiar por lo 
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que existe un control escaso e inexperiencia de tomar medidas de 

prevención. En esta profesión existen muchas lesiones dermatológicas de 

origen alérgico e irritativo siendo las más afectadas los aprendices ya que 

son las que realizan múltiples lavados de cabeza con numerosos tipos de 

champús. (Ayela, 2009) 

 

1.2.3.6   Dermatosis en servicios de limpieza y amas de casa 

 

En este grupo se considera a trabajadores que realizan trabajos muy 

parecidos y se encuentran en contacto con sustancias muy similares. En 

ocasiones las faenas se realizan por tiempos cortos haciendo que con 

esto no se pueda establecer que productos se manejan. (Echechipía, 

2010). 

 

Los agentes que ocasionarían las lesiones son los químicos, físicos y 

biológicos. Las manifestaciones clínicas siempre van a estar localizadas 

en las manos y estas serán difíciles de diagnosticar debido al uso 

simultáneo de agentes alérgicos e irritativos. 

 

La dermatitis irritativa, es la manifestación más común en los 

colaboradores de empresas por lo general se trata de una forma crónica 

ocasionada por leves traumatismos de origen físico o químico. También 

influyen en su aparición los factores endógenos como la edad, la 

existencia de otras lesiones de piel y los factores exógenos como los 

irritantes, el ambiente de trabajo, como las localizadas en párpados, 

antebrazos y muslos. (Rodríguez, 2013) 

 

Los principales causantes son los productos de limpieza como,  

detergentes, lejías, jabones, que son la principal causa de dermatosis 

debido a que tienen una acción emulsificante y por su alcalinidad 

neutralizan el pH acido alterando con esto la humedad natural de la piel. 

Existen otros factores como la temperatura del agua, el uso de elementos 

abrasivos como los estropajos y los cepillos, la temperatura del ambiente 

de trabajo. 
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Existe lesión en el lecho ungeal provocando uñas quebradizas. Es lo 

que se llama manos de ama de casa la cual mejora al dejar de trabajar 

por cierto tiempo. En el síndrome de las manos secas las lesiones son de 

naturaleza irritativa y se asientan en ambas manos de manera 

preferencial en las palmas y dorso. La pulpitis seca y fisurada afecta a los 

primeros tres dedos de las manos y cuando se desarrolla en la mano no 

dominante puede deberse a un cuadro de sensibilización a alimentos 

ácidos como el ajo y la cebolla. 

 

En la dermatitis alérgica, el diagnóstico es difícil ya que sus formas 

clínicas de presentación son muy similares a las irritativas y solo mediante 

un estudio minucioso nos podrán indicar los agentes de tipo alergénico 

causantes de la lesión. Estas manifestaciones son de carácter agudo y se 

caracterizan por ser vesiculares que se localizan en los dedos, dorso y 

palmas de las manos. (Cabanillas & Sánchez, 2012).  

 

Cuando la causa es de origen alérgico y es muy frecuente en la vida 

extra laboral y en la profesión el pronóstico es desfavorable debido a que 

es difícil aislarlo completamente.  Cuando la causa es de tipo irritativo 

tienen una buena evolución y un buen pronóstico ya que al eliminar el 

agente que lo causa y usando los equipos de protección personal 

adecuados el trabajador mejorará. 

 

1.3   Referentes Empíricos 

 

En los estudios realizados se observan discordancias en la relación 

entre dermatosis profesionales y las labores desempeñadas como lo 

demuestran los datos estadísticos. Según (Iglesias & Norlabor, 2013), en 

el 20% de los casos que se presentan, son los solventes, los 

responsables de dermatosis ocupacionales. La causa más frecuente es el 

lavado de las extremidades del cuerpo con estas clases de productos. Los 

solventes como acetona, keroseno, gasolina, diluyente, son los más 

utilizados dependiendo de la actividad que realice el personal. Entre los 
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que pueden mencionarse: mecánicos, pintores, manufactureros, entre 

otros.  

 

Los agentes físicos que originan dermatosis profesionales representan 

el 82% de las enfermedades registradas en el 2015, las causadas por la 

piel lo constituye el 6,3% (CEPROSS Y PANOTRATSS, 2015). La 

situación laboral es compleja Holness y Nettercot (1990), elaboran un 

estudio con 230 casos y lo presentan dos años después de su 

diagnóstico, de los cuales el 78% seguía trabajando y la otra parte cambió 

de trabajo debido a su problema de piel. El 35% generó ausencia laboral 

en un mes y el 43 % solicitó indemnización económica de los cuales un 

87% la consiguió.  

 

Algo muy debatido es la pre-existencia de problemas dérmicos como 

un factor predisponente de enfermedades dérmicas. Otros estudios 

indican que en una población sana el 14% padece de piel irritable, el 61 % 

no presenta ningún tipo de patología y un 25 % presenta piel poco 

irritable.  

 

En Chile, se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en una 

población laboral durante 5 años, donde se concluye que de 2165 casos 

reportados con enfermedades profesionales, el 15,2% se lo atribuyó a 

dermatitis de contacto de origen laboral. (Rodríguez M. G., 2016). 

 

Para (Álvarez & Araujo, 2012), entre las enfermedades ocupacionales 

de más relevancia están las que se provocan en la piel.  Los nuevos 

casos cuya sintomatología cutánea de lesiones dérmicas estudiadas 

arrojaron el 30% para mano y de 16% para muñecas o antebrazos. Del 

29% de los encuestados que presentaron eczema, 25% relacionándolo 

con el contacto con materiales y/o sustancias químicas dentro del 

ambiente laboral. Dentro de la sintomatología cutánea referida las 2 de 

mayor frecuencia fueron el eritema y el prurito tanto mano como para 

muñeca o antebrazos. Los antecedentes de atopia con mayor asociación 
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con el desarrollo de eczema fueron la rinitis y la conjuntivitis alérgica en la 

población de estudio.  

 

En los estudios realizados por  (López, y otros, 2012), se relaciona con 

un alérgeno al 75% de los casos con dermatosis crónica. Los principales 

limitantes de los casos es la ausencia de estudios fotobiológicos en la 

población laboral.  Las labores al aire libre conllevan a riesgos primarios 

de tipo físico como la radiación no ionizante, la cual debe ser controlada 

para mayor seguridad del trabajador.     

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1   Metodología 
 

Se tomó como muestra para realizar este estudio, al personal 

administrativo, operadores y de limpieza que labora en la empresa de 

telecomunicaciones los cuales trabajan de acuerdo a los horarios 

establecidos. 

 

Es un estudio cuali-cuantitativo basado en los materiales disponibles 

de la empresa de telecomunicaciones. Es cualitativo, debido a la 

realización de entrevistas y observación a los participantes y cuantitativa 

debido a que se usan métodos estadísticos, todo esto aplicado a los 

colaboradores de la empresa que utilizan productos químicos de limpieza 

y no los manejan adecuadamente teniendo riesgo de contraer 

enfermedades dermatológicas de origen profesional. 

 

2.2   Métodos Teóricos y Empíricos 

 

Se utilizó el método analítico – sintético para examinar los tipos de 

dermatosis. Tipos de enfermedades, de lesiones dérmicas y productos 

químicos que las ocasionan.  

 

También fue aplicado el método deductivo – inductivo, para describir 

los ambientes de trabajo la exposición de la piel a diversos factores de 

riesgo resultan un problema importante para la compañía: ya que esto 

ocasiona además de pérdidas económicas y situaciones de aislamiento 

social lo cual afecta no solo a los trabajadores sino también a los 

empresarios. 
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2.3   Premisas o Hipótesis 

 

Los trabajadores de limpieza que prestan sus servicios en la empresa 

de telecomunicaciones durante el año 2014 y 2016 utilizan productos 

químicos para realizar su trabajo sin el manejo adecuado con el riesgo de 

padecer algún tipo de dermatosis profesional. 

 

A través de un manual de medidas y procedimientos de bioseguridad, 

se propone hacer prevención para el uso de equipo de protección 

personal, cambios de productos de limpieza, usos de cremas, siendo todo 

estos instrumentos que servirían de barreras para evitar la agresión a la 

piel.  

 

Mediante la identificación de problemas de piel en los lugares de 

trabajo se establecen bases y controles en otros centros que tengan 

condiciones similares dándoles el respectivo seguimiento para la salud de 

los colaboradores.  

 

2.4   Universo y Muestra   

 

El universo conformado por los administradores, empleados en 

general y trabajadores de limpieza del área de servicios generales, de la 

Empresa de Telecomunicaciones conformada por 245 personas como lo 

indica el siguiente cuadro: 

 

TABLA Nº 1 

 POBLACIÓN 

Área Población Porcentaje 

Administradores 20 8% 

Empleados en general 215 88% 

Trabajadores de limpieza 10 4% 

Total 245 100% 

Fuente: Datos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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Para la elección de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas del metodólogo Naresh Malhotra en que todas las personas tienen 

la misma probabilidad de ser seleccionadas. 

 

Ecuación # 1 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍 𝑥 𝑃 𝑥 𝑞

𝑒2𝑥(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑞
= 𝑛 =

245 𝑥 (1.96)2 𝑥 0.50 𝑥 0.50

(0.05)2𝑥(245 − 1) + (1.96)2𝑥0.50𝑥0.50
 

 

𝑛 =
245 𝑥 3.8416 𝑥 0.25

0.0025 𝑥 2.44 +  3.8416 𝑥 0.25
= 𝑛 =

235.298

0.61  0.9604
=  𝑛 =

235.298

1.5704
 

 

n = 149.83      n = 150 

 

Ecuación # 2 

 

𝑚 =
𝑃 𝑥 𝑛

𝑁
=  𝑚𝑜𝑑 =

20 𝑥 150

245
=  𝑚𝑜𝑑 = 12 

 

𝑚𝑡𝑟 =
215 𝑥 150

245
=  𝑚𝑡𝑟 =

32250

245
=  139.63 =  𝑚𝑡 = 132 

 

𝑚𝑡𝑒 =
10 𝑥 150

245
=  

1500

245
=  6.12 =  𝑚𝑡𝑒 = 6 𝑡𝑟𝑎𝑏 

 

TABLA Nº 2 

MUESTRA 

Área Muestra Porcentaje 

Administradores 12 8% 

Trabajador en general 132 88% 

Trabajadores de limpieza 6 4% 

Total 150 100% 
Fuente: Datos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Categorías 

 

Al ser la piel una barrera natural para el mundo exterior, son muchos 

los factores externos que perennemente atacan y perjudican de forma 

progresiva su organización. Esto produce modificaciones importantes en 

su integridad y función que pueden disminuir su capacidad de protección. 
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Existen causas externas que pueden producir patologías de la piel como 

la dermatitis seborreica, psoriasis, etc.  La mayoría de las dermatosis 

suele tener un origen laboral. 

 

Dimensiones 

 

Biológicas, utilizando esta debido a que a pesar de lo eficaz que es la 

piel como barrera de protección natural frente a los ataques provocados 

por productos químicos de limpieza, las dermatosis de origen profesional 

suponen un alto porcentaje de las enfermedades ocupacionales. Se hace 

indispensable saber los elementos básicos de protección cutánea, sus 

características destacadas de las dermatosis originadas por sustancias 

químicas, las tareas laborales en las que se presentan estas patologías y 

las medidas preventivas básicas a adoptar.  

 

2.5   CDIU – Operacionalización de variables 

 

Es muy importante realizar el cuadro operacional de variables ya que 

este permitirá observar con detalle los diversos componentes que serán 

analizados en la presente investigación. 

 

TABLA Nº 3 

CDIU 

Categoría Dimensión Instrumento Unidad de 
análisis 

Biológicas Presencia de 
Patologías  

Encuesta 
Observación 
directa simple 

Colaboradores 
 

 
Administrativos  

Falta de información  
Desconocimiento de 
leyes 
Desconocimiento de 
presencia de 
patologías 

Encuesta Jefaturas 

Higiénico - 
Epidemiológico 

Cumplimientos de 
normas 

Encuesta Colaboradores 

Fuente: Datos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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2.6   Instrumentos y Unidades de Análisis 

 

Se escogieron los siguientes mecanismos para la recolección de 

datos: 

 

Observación directa simple 

 

Considerando que esta es una técnica fundamental para la 

investigación ya que siempre se encuentra presente en todas las tareas 

debido a que permite descubrir el exterior orientándonos a la recopilación 

de datos basados en el beneficio de la persona que investiga, logrando 

ver de manera directa los múltiples factores de riesgo que se encuentran 

en el lugar de trabajo. (Anexo Nº 2) 

  

Aplicación de cuestionario 

 

Fue pertinente usar un cuestionario a las 150 personas que esté en 

relación a la investigación para estudiar la problemática y relacionar los 

aspectos que se trataron en los capítulos anteriores. Este cuestionario 

está compuesto por múltiples enunciados correspondientes a datos de 

filiación, antecedentes personales, antecedentes laborales. (Anexo Nº 3). 

 

2.7   Gestión de Datos 

 

El proceso de recolección de datos es el siguiente: 

 

 Se recolectaran datos en internet, textos. Se realiza un cronograma 

para realizar el estudio y se identifica la población que se va a 

estudiar. 

 Se realiza una ficha de observación directa dirigida hacia la 

investigación sobre forma de almacenamiento, forma de 

manipulación, métodos de aplicación y preparación y con esto 

determinar el riesgo de dermatosis.  
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2.8   Criterios éticos de la Investigación 

 

Se usó el criterio de relevancia ya que este indica el cambio de la 

actividad que se está investigando y este estudio se dirige a cambiar el 

accionar al momento del manejo de productos químicos para la limpieza.   

 

 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1   Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Esta investigación se realizó en la empresa de telecomunicaciones 

cuyo personal labora en el área de servicios generales. La compañía está 

localizada en la ciudad de Guayaquil en la Parroquia Tarqui. Se trata de 

un canal mixto de comunicación cuyas transmisiones iniciaron hace 45 

años constituyendo por esto una de las cadenas más vistas y grandes en 

el territorio nacional.  

 

Cuenta con personal comprometido a mantener y mejorar el Sistema 

de Calidad y Gestión de la empresa. Durante el tiempo de observación se 

ha visto un aumento de problemas dérmicos en la mencionada área por lo 

que esta investigación está encaminada a trabajar con aquellos que 

acudieron al dispensario médico por alteraciones de piel durante el año 

enero 2014 a enero 2016. 

 

3.2   Diagnóstico o estudio de campo 

 

Aumentan los casos de atenciones a los colaboradores pertenecientes 

al área de servicios generales por patologías varias y por problemas 

dérmicos atendidos en el dispensario. Carecen de información correcta de 

la composición química de estos componentes, las especificaciones de 

uso y medidas preventivas que se deben tomar en caso de ocasionar 

contraindicaciones de uso. Además quienes compran estos insumos, no 

están informados de cuáles serían las potenciales afectaciones que 

producirían si no se toman las adecuadas precauciones en su uso. 
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Pregunta 1. ¿Los empleados encargados de limpieza deben tener 

conocimiento sobre las diversas lesiones de piel por el contacto con 

agentes químicos? 

 

TABLA Nº 4 

DERMATOSIS PROFESIONAL 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 5 41 48 36 2 33 

De acuerdo 2 17 29 22 1 17 

Indiferente 2 17 31 23 2 33 

Muy en desacuerdo 3 25 19 14 1 17 

En desacuerdo  0 0 5 4 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
 

 

GRÁFICO Nº 1 

DERMATOSIS PROFESIONAL 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

 

Pregunta 2. ¿La utilización de productos químicos para la limpieza en 

general requiere la aplicación de medidas de protección para 

salvaguardar la salud de las personas que trabajan en el aseo de 

Guayaquil? 



  Resultados 26 

 

 

TABLA Nº 5 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 8 62 101 77 5 83 

De acuerdo 4 38 24 18 1 17 

Indiferente 0 0 7 5 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

GRÁFICO Nº 2 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Pregunta 3. ¿La inadecuada utilización de los productos de limpieza 

puede ocasionar enfermedades en la piel? 

 

TABLA Nº 6 

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 8 67 80 61 5 83 

De acuerdo 3 25 26 20 1 17 

Indiferente 1 8 9 7 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 10 7 0 0 

En desacuerdo  0 0 7 5 0 0 

TOTAL 12 100% 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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GRÁFICO Nº 3 

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y LAS ENFERMEDADES DE LA PIEL 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Pregunta 4. ¿La eliminación o control de factores de riesgo en las 

actividades de limpieza utilizando productos químicos, garantizaría que se 

presenten menos casos con problemas de dermatosis? 

 
 

TABLA Nº  7 

CONTROL DE FACTORES DE RIESGO DISMINUYE CASOS DE 

DERMATOSIS 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 10 83 86 65 5 83 

De acuerdo 2 17 28 21 1 17 

Indiferente 0 0 9 7 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 5 4 0 0 

En desacuerdo  0 0 4 3 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

GRÁFICO Nº 4 

CONTROL DE FACTORES DE RIESGO DISMINUYE CASOS DE 

DERMATOSIS 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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Pregunta 5. ¿Tiene conocimiento que los productos químicos de 

limpieza son sustancias que se utilizan sobre objetos inertes y ayudan a 

destruir microorganismos? 

 

TABLA N º 8 

PRODUCTOS QUÍMICOS DESTRUYEN MICROORGANISMOS 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 10 83 81 61 5 83 

De acuerdo 2 17 39 30 1 17 

Indiferente 0 0 12 9 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

GRÁFICO Nº 5 

PRODUCTOS QUÍMICOS DESTRUYEN MICROORGANISMOS 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Tiene conocimiento que ciertas personas son alérgicas a 

la presencia de productos químicos destinados a la limpieza general de la 

empresa? 
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TABLA Nº 9 

ALERGIAS A QUÍMICOS EMPLEADOS PARA LIMPIEZA 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 9 75 90 68 4 67 

De acuerdo 3 25 24 18 2 33 

Indiferente 0 0 18 14 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo  0 0 0 0 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

GRÁFICO Nº 6 

ALERGIAS A QUÍMICOS EMPLEADOS PARA LIMPIEZA 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Pregunta 7. ¿El contacto con el agua al momento de manejar los 

productos de limpieza, provocan lesiones en la piel? 

 

TABLA Nº 10 
EL AGUA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROVOCAN LESIONES 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 8 66 70 53% 5 83% 

De acuerdo 2 17 19 14 1 17 

Indiferente 2 17 8 6 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 23 18 0 0 

En desacuerdo  0 0 12 9 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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GRÁFICO Nº 7 

EL AGUA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROVOCAN LESIONES 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Pregunta 8. ¿El empleo de guantes especiales para los trabajadores 

de limpieza es una medida adecuada para evitar el efecto de os productos 

químicos? 

TABLA Nº 11 

EMPLEO DE GUANTES EVITA EFECTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 7 58 86 65 4 67 

De acuerdo 3 25 32 24 2 33 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

0 0 8 6 0 0 

En desacuerdo  2 17 6 5 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 
GRÁFICO Nº 8 

EMPLEO DE GUANTES EVITA EFECTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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Pregunta 9. Las personas encargadas de la compra de productos de 

limpieza están capacitadas para seleccionar materiales inocuos 

 

TABLA Nº 12 

COMPRADORES CAPACITADOS EN SELECCIÓN DE PRODUCTOS 

INOCUOS 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 7 58 74 56 2 33 

De acuerdo 3 25 19 15 1 17 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

2 17 32 24 2 33 

En desacuerdo  0 0 7 5 1 17 

TOTAL  12 100 132 100 6 100 

Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

COMPRADORES CAPACITADOS EN SELECCIÓN DE PRODUCTOS 

INOCUOS 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

 
Pregunta 10. El administrador ha descuidado tomar las medidas 

preventivas adecuadas para que no se sigan dando casos de empleados 

de servicios generales con problemas dérmicos o causa del uso de 

productos químicos de aseo. 
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TABLA Nº 13 

ADMINISTRADOR DESCUIDA MEDIDAS PREVENTIVAS 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 6 50 74 56 1 17 

De acuerdo 3 25 23 18 3 50 

Indiferente 0 0 0 24 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

3 25 32 2 2 33 

En desacuerdo  0 0 3 0 1 17 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

GRÁFICO Nº 10 

ADMINISTRADOR DESCUIDA MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

Pregunta 11. La empresa de telecomunicaciones presenta bastantes 

casos de empleados de servicios generales que tienen historiales clínicos 

de sensibilidad dérmica a los productos químicos de aseo. 

 
 

TABLA Nº 14 

CASOS DE SENSIBILIDAD DÉRMICA A LOS PRODUCTOS DE ASEO 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 2 17 54 41 4 67 

De acuerdo 1 8 6 4 0 0 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

Muy en 
desacuerdo 

7 58 34 26 2 33 

En desacuerdo  2 17 38 29 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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GRÁFICO N º 11 

CASOS DE SENSIBILIDAD DÉRMICA A LOS PRODUCTOS DE ASEO 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

 

Pregunta 12. ¿Considera que frente a los casos de planificación en los 

trabajadores se hace imprescindible contar con un manual de orientación 

sobre el uso de material químico de limpieza? 

 
 

TABLA Nº 15 

MANUAL DE ORIENTACIÓN SOBRE USO DE MATERIAL QUÍMICO DE 

LIMPIEZA 

Alternativas 
Administradores  Empleados 

Trabajadores 
en limpieza 

f % f % f % 

Muy de acuerdo 10 83 80 61 4 67 

De acuerdo 2 17 36 27 2 33 

Indiferente 0 0 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 9 7 0 0 

En desacuerdo  0 0 7 5 0 0 

TOTAL 12 100 132 100 6 100 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 
GRÁFICO Nº 12 

MANUAL DE ORIENTACIÓN SOBRE USO DE MATERIAL QUÍMICO DE 

LIMPIEZA 

 
Fuente: Datos obtenidos de la empresa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 



   

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1    Contrastación empírica 

 

1. La encuesta dio los siguientes resultados: Los administradores en 

un 61%, los trabajadores en general en un 55%; y, los trabajadores 

en limpieza en un 50%, expresaron tener conocimientos sobre lo 

que es la Dermatosis profesional; los restantes sectores de la 

población, indicaron no saber del tema. 

2. Se infiere que un sector importante de la población, en un 

porcentaje comprendido del 23%, 24% y 41%, respectivamente, no 

tienen información adecuada sobre esta enfermedad. 

3. Los administradores en un 100%, los trabajadores en general en 

un 95%; y los empleados de la limpieza en un 100%, contestaron 

que es imprescindible que en la institución existan protocolos que 

orienten a quienes hacen la limpieza en todas las instalaciones de 

la entidad  

4. El 96% de los Administradores, el 81% de los empleados en 

general; y, el 100% de los trabajadores de la limpieza, contestaron 

que están de acuerdo que la inadecuada utilización de productos 

químicos de limpieza, es un importante factor de riesgo para 

desarrollar enfermedades de piel. 

5. Interpretación: El estudio permite conocer que no toda la población 

está en conocimiento de lo peligroso que pueden ser todos los 

productos para limpieza, ya sean para higienizar o ambientar todas 

las oficinas de la empresa, como puede ser: Los servicios 

higiénicos, muebles, suelo, paredes o ambiente; 

6. El 100% de los administradores, el 86% de los empleados; y el 

100% de los trabajadores de limpieza, opinaron lo siguiente: Para 
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que las actividades de limpieza con el empleo de materiales 

químicos, no representen factores de riesgo a contraer 

enfermedades de la piel, es indispensable que se diseñen y 

apliquen mecanismos de detección y bloqueo de factores de 

riesgo, que pueden ser la causa directa o indirecta para que los 

trabajadores enfermen de dermatosis. Es importante, que la 

administración de la empresa se preocupe de aplicar mecanismos 

para la identificación y eliminación de factores de riesgo; de esta 

manera, disminuirá el riesgo de sufrir enfermedades de la piel a 

causa de la acción de los productos químicos que se emplean para 

la limpieza en general. 

7. Los administradores en un 100%, los empleados en un 91% y los 

trabajadores de limpieza en un 100%, manifiestan que si tienen 

conocimiento sobre las propiedades que poseen los productos 

químicos en baños, oficinas, pisos, muebles, paredes, mesas, en el 

ambiente, etc. No todos tienen conocimiento que estos productos 

químicos, son elaborados industrialmente para la eliminación de 

cualquier microorganismo que se desarrollen en cualquier lugar de 

la empresa, y que ellos pueden ser la causa para que las personas 

desarrollen enfermedades que afectan a la piel. 

8. Los administradores en un 100%, los empleados en un 94%; y los 

empleados de la limpieza en un 100%, manifestaron que sí tienen 

conocimientos que existen personas que por diversas causas, son 

muy sensibles a los productos químicos que se emplean para la 

limpieza sin embargo, se han despreocupado de tomar algunas 

medidas oportunas, como por ejemplo estudios sobre protección, 

capacitación, señalética, y disposiciones generales y específicas 

sobre prevenciones.  

9. El 83% de los administradores, el 89% de los empleados, y el 

100% de los trabajadores de la limpieza, contestaron que la 

disolución de los productos químicos con el agua, tienen un poder 

reactivo con la consecuente posibilidad de afectar la piel de quien 

lo manipula si no está protegida debidamente. Los administradores 
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deberían tomar las medidas pertinentes para que el personal no 

tenga contacto directo con dichos materiales.  

10. El 83% de los administradores el 89% de los empleados; y, el 

100% del personal de limpieza, contestaron que el guante especial 

es un dispositivo entre otros, un material adecuado para la 

protección de las manos para las personas que son sensibles a la 

reacción química de los productos para la limpieza en general. Las 

autoridades o ejecutivos de la empresa deben disponer de la 

compra de guantes especiales. De esta manera se evitarían 

problemas de trabajadores que se enfermarían por reacciones 

alérgicas o dichos productos. 

11. El 83% de los administradores, el 71% de los empleados, y el 51% 

de los trabajadores de aseo, contestaron que quienes compran los 

productos de limpieza sí tienen el conocimiento de cómo elegir los 

productos químicos de limpieza adecuados; el resto de la población 

en el orden del 17%, 29% y 50%, respectivamente no están de 

acuerdo. El hallazgo permite saber que no todos los materiales 

para el stock de suministro que se les entregan a los trabajadores 

de limpieza son totalmente inofensivos, siempre habrá un material 

que puede ser tóxico, irritante o que genere alergias a la piel de 

quien los manipula.  

12. El resultado, obliga a que los administradores pongan más atención 

en este detalle, y el camino correcto sería establecer qué tipos de 

productos son ofensivos y quiénes no, en función de las respuestas 

que estos productos generan en la piel de cada persona de la 

limpieza. 

13. El 75% de los administradores, el 74% de los empleados, y el 67% 

de los trabajadores de aseo, contestaron que los administradores 

se preocupan de que no aumenten los casos de trabajadores de 

aseo enfermos con dermatitis, mediante la continua 

implementación de medidas preventivas. El hallazgo permite 

establecer lo siguiente: Las medidas que implementan los 

administradores para que no aumenten los casos de problemas de 
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dermatosis en el personal de aseo, o criterio de estos y de los 

empleados, son inapropiados e ineficientes, por lo que se 

desprende de esta valoración, de que los administradores deben 

mejorar dichas medidas de carácter preventivo.  

14. El 25% de los administradores, el 45% de los empleados; y, el 67% 

de los trabajadores de limpieza, contestaron sobre la existencia de 

casos de trabajadores de aseo con problemas de piel o causa de 

exposición o productos químicos de limpieza. El hallazgo determinó 

lo siguiente: los administradores admiten casos de dermatosis en el 

personal de aseo en una pequeña cantidad, aspecto que 

contradice a lo que expresan los empleados y las personas de 

aseo.  

15. Los administradores en un 100%, los empleados en un 88% y, los 

trabajadores de aseo en un 100%, opinaron lo siguiente. Qué están 

de acuerdo que en la empresa existe un manual educativo sobre el 

manejo de productos químicos para la limpieza en general. Es 

importante que los ejecutivos tomen en cuenta esta información 

como valiosa, a la hora de tomar decisiones correctas en este 

tema. 

 

En general la comunidad consultada considera que frente a los 

problemas de dermatosis que sufren los trabajadores del aseo a causa de 

la manipulación de productos químicos, y el desarrollo de gérmenes 

patógenos derivados de la irregular atención de los encargados de la 

limpieza, que exponen a todo el personal a sufrir diferentes patologías.  

 

4.2   Limitaciones 
 

No se encontraron estudios actuales sobre el tema “dermatosis 

profesionales provocadas por productos de limpieza”.  Las referencias 

bibliográficas eran muy generales, carentes de visión científica 

académica.  El estudio de campo fue intenso, filtrar barreras con varias 

jefaturas para finalmente obtener los permisos necesarias que permitieron 
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la investigación. Algunos empleados por temor a represalias de la 

empresa se mostraron renuentes en un principio a responder el 

cuestionario. 

 

4.3   Líneas de Investigación 

 

Los resultados obtenidos abren paso a futuras investigaciones, por: 

 

 Los trabajadores de empresas similares desconocen de las 

dermatosis profesionales y sus formas de cuidado.  

 Los estudios de prevención como este determinan la importancia 

de realizar valoraciones médicas pre-ocupacionales para identificar 

lesiones dérmicas iniciadas en los centros de trabajo anteriores. 

 La investigación permitirá que las empresas conozcan los casos de 

problemas de piel a causa del manejo de productos de limpieza y 

tomen las medidas pertinentes. 

 

4.4   Aspectos relevantes 

 

La investigación destaca como relevante las siguientes acciones: 

 

 Las empresas necesitan elaborar protocolos para el manejo 

correcto de productos de limpieza. 

 Desde la administración las organizaciones deben preocuparse de 

aplicar mecanismos para la identificación y eliminación de los 

factores de riesgo. 

 Las medidas oportunas evitan la propagación de enfermedades, 

reingreso a centros de salud o ausentismo laboral. 

 Es importante que los administradores y trabajadores en general 

tomen conciencia sobre este tema, para que a futuro no se 

presenten casos de dermatosis profesionales ocasionadas por el 

uso de productos de limpieza. 

  



   

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1   Introducción  

 

Al establecer el diagnóstico de la problemática actual, se requiere 

establecer la solución propuesta para disminuir los factores de riesgos de 

la dermatitis por contacto o lesiones dérmicas, en el personal de limpieza 

por manipulación de agentes tóxicos, que afectan a la calidad de vida 

laboral, personal, e institucional. 

 

Es importante implementar estrategias de intervención estandarizadas 

a través de un manual (Anexo Nº 4) de procedimientos de cuidado y 

control en el área de servicios de limpieza de una empresa de 

Telecomunicaciones. Las medidas de bioseguridad a la práctica, los 

conocimientos teóricos, la especificidad de elementos inocuos o 

indefensos en las actividades de limpieza, son elementos esenciales que 

el administrador de la organización de estudio debe emplear, en el control 

de las funciones que desarrolla el personal. 

 

El presente manual, es un documento de fácil comprensión y lectura, 

para los administradores, así también para el personal de limpieza, con el 

objeto de que identifiquen y valoricen las medidas preventivas, de 

autocuidado, a su vez los riegos de lesiones, infecciones de la dermis por 

contacto, para disminuir la frecuencia de casos de trabajadores que han 

desarrollado patologías en la piel por exposiciones a factores de riesgos 

infecciosos, que demanda del uso de medidas de protección.   

 

Por tal motivo el presente estudio se justifica: 
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Ante la necesidad de prevenir a su vez reducir los riesgos de contraer 

patologías dérmicas, por la falta de medidas de precaución en el 

cumplimiento del rol efectuado. A su vez establecer mecanismos y 

acciones que permitan aplicar un protocolo inmediato de bioseguridad que 

contribuya a mejorar la estabilidad laboral integral de los empleados de la 

organización de estudio. 

 

Es importante, relevante y conveniente, emplear este instrumento de 

capacitación, para alcanzar resultados en el mejoramiento de la 

implicación de técnicas estratégicas de seguridad y protección en el 

ámbito laboral. Que permita a los administradores concienciar sobre los 

riesgos a las exposiciones de infecciones o alteraciones que el personal 

de limpieza y en general enfrenta, lo que aumentan el ausentismo laboral.    

 

Por tal razón es meritorio, su aplicación, para minimizar los factores de 

riesgos de la patología de estudio, optimizando el progreso laboral, y el 

bienestar integral de los trabajadores de la organización la misma que se 

verá beneficiada en su totalidad. Los objetivos de la propuesta de solución 

a la problemática, se precisan en el siguiente epígrafe;   

 
 

5.2      Objetivos 

 

5.2.1   Objetivo General 

  

Diseñar un manual de medidas y procedimientos de bioseguridad 

dirigido al personal administrativo, operativo y de limpieza, para disminuir 

los factores de riesgos asociados a la dermatosis por contacto, en una 

empresa de Telecomunicaciones de la ciudad de Guayaquil, periodo 

2016.    

 

5.2.2   Objetivo Específicos  

 

 Capacitar al personal sobre la importancia de implementar medidas 

de seguridad preventivas en el ambiente de trabajo, con la finalidad 
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de aminorar el ausentismo causado por afecciones de los productos 

químicos.  

 Sensibilizar a los administradores, a adoptar normas de 

bioseguridad, que protejan al personal de adquirir dermatosis de 

contacto.  

 Disminuir los factores de riesgos en la Institución de estudio.  

 

TABLA Nº  16 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

No. Charlas 

Duración (3 meses) 

1er semana 
de agosto 

1a. Semana 
de septiembre 

1ª. 
Semana 

de octubre 

1 Bioseguridad. 10 horas   

2 De la protección personal.  10 horas  

3 Evaluación de factores de 
riesgo. 

  10 horas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

5.3   Recomendaciones 

 

Luego de las conclusiones a las autoridades de la empresa de 

telecomunicaciones se recomienda: 

 

Intervenir de una manera eficiente para resolver estos problemas de 

salud que afecta a la empresa en su nivel de rendimiento rentabilidad 

económica; y, en el conjunto de estrategias o solución que debe aplicar, 

está la gestión para contratar a un profesional especializado en 

enfermedades de la piel, para que cumpla tareas de capacitación al 

personal en los temas de la presente investigación, como también hacer 

uso de un manual de protocolos que oriente a cómo prevenir estas 

enfermedades. 

 

Capacitar a los trabajadores temas sobre: utilización de materiales 

químicos de limpieza, incidencia en los aspectos de salud y rendimiento 

laboral de los empleados dedicados a la limpieza en general. 
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Gestionar la compra de materiales didácticos de diferente tipo de 

tecnologías de información, con el objeto de que todos los trabajadores 

tengan acceso a los conocimientos científicos sobre aspectos de la 

dermatosis, sus causas, formas de prevenirles y cuidados médicos.   

 

Contratar profesionales especializados en enfermedades de la piel, 

para que cumplan tareas de capacitación al personal en los temas de la 

presente investigación.  

 

Utilizar un manual que oriente a cómo prevenir estas enfermedades, 

para seguir con los adecuados protocolos y procedimientos y la compra 

de los químicos inocuos, las medidas preventivas, y las capacitaciones 

eficientes para disminuir los casos de personas con problemas de 

dermatosis.  

 

5.2   Conclusiones 

 

Luego de realizada la investigación y en base a los objetivos se 

concluye lo siguiente: 

 

La comunidad consultada observa la necesidad de hacer frente a los 

problemas de dermatosis que sufren los trabajadores del aseo a causa de 

la manipulación de productos químicos, y el desarrollo de gérmenes 

patógenos derivados de la irregular atención de los encargados de la 

limpieza, que exponen a todo el personal a sufrir diferentes patologías. 

 

La acción de gérmenes o microorganismos que no fueron eliminados 

por la irregular limpieza de los trabajadores del aseo, generan lesiones 

dérmicas de tipo irritativo localizadas de manera frecuente en las manos, 

por lo cual los trabajadores de la limpieza se ven obligados a suspender 

sus actividades en la empresa para hacerse atender en los centros 

médicos de la ciudad, y según el grado de afectación en la piel, incluso 

pueden guardar reposo según determine el profesional de la salud. 
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 Existe una despreocupación de los administradores en dar atención a 

la afectación por productos químicos para el aseo y el desarrollo de 

dermatosis en los trabajadores dedicados al aseo de todas las 

dependencias que constituyen la empresa, como: servicios higiénicos, 

bodegas, atención al público, área técnica, oficinas, pasillos, paredes, 

suelo.  

 

La empresa no cuenta con material didáctico adecuado que sirva de 

fuente de información científica, sobre las enfermedades de la piel que 

pueden darse por la manipulación de productos químicos de las personas 

encargadas de la limpieza en todas las áreas de la empresa de 

telecomunicaciones – Guayaquil, motivo por el cual, los empleados en 

general están expuestos a sufrir problemas a la dermis, el mismo que le 

acarreará consecuencias en la salud, la irregularidad en las actividades 

propias de su función y un bajo rendimiento laboral. 

 

Existe la necesidad de contratar a profesionales especializados en 

enfermedades de la piel, para que cumplan tareas de capacitación al 

personal en los temas de la presente investigación, como también hacer 

uso de protocolos que orienten a cómo prevenir estas enfermedades.  



   

 

 

 

 
 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

CNSST: Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

OIT: Organización Internacional del Trabajo. 

 

OMS:  Organización Mundial de la Salud. 

 

OPS: Organización Panamericana de la Salud. 
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ANEXO Nº 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumenta el número de casos de lesiones dérmicas 

por el inadecuado manejo de productos químicos 

en trabajadores de limpieza. 

No cumplimiento 

de normas 

Falta de 

protocolos. 

Riesgo de contraer 

enfermedades 

profesionales 

Compra de 

productos que 

afectan la salud de 

los trabajadores 

Insuficiente 

utilización de 

equipos de 

protección personal. 

Desconocimiento de 

los trabajadores 

sobre selección de 

productos de 

limpieza. 

Falta de manual de 

orientación sobre 

uso de materiales 

químicos de 

limpieza. 

Inadecuada 

planificación para la 

selección y adquisición 

de materiales químicos 

para la limpieza 

Mayor ausentismo por 

atenciones médicas 

debido a lesiones de 

piel. 

Recrudecimiento de 

enfermedades 

dérmicas en el 

personal. 

Causas 

Consecuencias 
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ANEXO Nº 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Manejo de productos de limpieza. 

Esta ficha fue aplicada por el investigador a los trabajadores de la 

empresa de telecomunicaciones con el único fin de identificar los 

conocimientos y prácticas en el manejo de productos de limpieza. 

 

Almacenamiento. 

 Los productos de limpieza se almacenan en un lugar apropiado 

Sí      No 

 El sitio donde se almacenan los productos de limpieza es ordenado, 

limpio y rotulan los productos. 

Sí      No 

 Cuando no se usan los recipientes estos están bien cerrados. 

Sí      No 

 Los productos de limpieza están en un lugar seguro lejos del calor y 

del fuego. 

Sí      No 

 Conoce la ubicación de los productos de limpieza en su lugar de 

trabajo. 

Sí      No 

Manipulación. 

 Para manipular productos de limpieza que equipos de protección 

personal utiliza: 

Mascarilla 

Sí      No 

Guantes 

Sí      No 

Gafas 

Sí      No 

Vestimenta de protección 

Sí      No 
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Otros 

Sí      No 

 Tiene conocimientos de primeros auxilios en caso de presentarse 

emergencias con el uso de productos químicos de limpieza 

Sí       No 

 Qué tiempo tiene usted trabajando con los productos de limpieza: 

Menos de 3 meses 

Sí      No 

3 meses  a 1 año 

Sí      No 

1 años a 5 años 

Sí      No 

5 años a 10 años 

Sí      No 

10 años o más. 

Sí      No 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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ANEXO Nº 3 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

Dirigida: Al personal que trabaja en la empresa de Telecomunicaciones. 

Objetivo: identificar los conocimientos sobre las dermatosis de origen 

profesional y su relación con el desconocimiento del manejo correcto de 

sustancias químicas. 

Instrucciones: Seleccione con una ‘x’ la respuesta: 

Tabla de Valoración 

5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

 

No. Alternativas 5 4 3 2 1 

1 ¿Los empleados encargados de limpieza deben 
tener conocimiento sobre las diversas lesiones 
de piel por el contacto con agentes químicos? 

     

2 ¿La utilización de productos químicos para la 
limpieza en general requiere la aplicación de 
medidas de protección para salvaguardar la 
salud de las personas que trabajan en el aseo de 
Guayaquil? 

     

3 ¿La inadecuada utilización de los productos de 
limpieza puede ocasionar enfermedades en la 
piel? 

     

4 ¿La eliminación o control de factores de riesgo 
en las actividades de limpieza utilizando 
productos químicos, garantizaría que se 
presenten menos casos con problemas de 
dermatosis? 

     

5 ¿Tiene conocimiento que los productos químicos 
de limpieza son sustancias que se utilizan sobre 
objetos inertes y ayudan a destruir 
microorganismos? 

     

6 ¿Tiene conocimiento que ciertas personas son 
alérgicas a la presencia de productos químicos 
destinados a la limpieza general de la empresa? 

     

7 ¿El contacto con el agua al momento de manejar 
los productos de limpieza, provocan lesiones en 
la piel? 

     

8 ¿El empleo de guantes especiales para los 
trabajadores de limpieza es una medida 
adecuada para evitar el efecto de los productos 
químicos? 

     

9 Las personas encargadas de la compra de 
productos de limpieza están capacitadas para 
seleccionar materiales inocuos 

     

10 El administrador ha descuidado tomar las 
medidas preventivas adecuadas para que no se 
sigan dando casos de empleados de servicios 
generales con problemas dérmicos o causa del 
uso de productos químicos de aseo. 
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11 La empresa de telecomunicaciones presenta 
bastantes casos de empleados de servicios 
generales que tienen historiales clínicos de 
sensibilidad dérmica a los productos químicos de 
aseo. 

     

12 ¿Considera que frente a los casos de 
planificación en los trabajadores se hace 
imprescindible contar con un manual de 
orientación sobre el uso de material químico de 
limpieza? 

     

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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ANEXO Nº 4 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CUIDADO, CONTROL Y 

MANEJO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

 

 
CAPÍTULO I.- 

BIOSEGURIDAD 

 

El concepto de bioseguridad ha sido utilizado para referirse a las 

normas de comportamiento y manejo preventivo, del personal de la 

empresa de Telecomunicaciones, para disminuir el contacto a 

microorganismos, sustancias toxicas, o exposiciones de agentes dañinos, 

con el propósito de disminuir los factores de riesgos de desarrollar 

dermatosis de contacto. En el que hace énfasis en la PREVENCIÓN, 

mediante la asepsia, medidas de precaución y protección.    

 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA BIOSEGURIDAD  

 

Universalidad.- 

 

Las medidas deben adecuarlas todo el personal que labora en la 

organización de estudio. Todo el personal debe aplicar y adoptar las 

medidas de protección estándares, para prevenir el origen de las 

patologías de la piel en el espacio de trabajo.  

 

Uso de barreras.- 

 

La función del uso de barreras tales como protección ocular, de vías 

respiratorias, de equipos para proteger extremidades, es evitar la 
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exposición de componentes que causen lesiones a la dermis, a través de 

la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de 

los agentes infecciosos.   

 

Medidas de eliminación de material tóxico.- 

  

Comprende las acciones procedimentales, a través de los cuales se, 

identificarán los componentes que causan sensibilidad a la piel de los 

trabajadores, para ser reemplazados por agentes inocuos y así permitir el 

libre desarrollo de las actividades de limpieza sin afectación a la salud del 

personal.  

 
 

CAPÍTULO II.- 

DE LA PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Los equipos de protección personal, se establecen como 

complementos indispensables como métodos de control de riesgos que 

protegen a los colaboradores de organismos externos, con el objetivo de 

evitar la proliferación, y transmisión de infecciones.   

 

Entre los equipos de protección se encuentran:  

 

 Protección ocular / gafas de seguridad. 

 Protectores del rostro 

 Protectores de las vías respiratorias / respirador o mascarillas 

 Protección de cuerpo y extremidades / mandiles, guantes, zapatos 

cerrados entre otros. 

 Uniformes que estén destinados a proteger la salud o la integridad 

física del trabajador. 

 Protectores de pies y piernas / calzados de seguridad, de protección, 

de trabajo.  
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CAPÍTULO III.- 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

El propósito de una Institución laboral debe estar direccionada a 

salvaguardar la seguridad de cada uno de los colaboradores de la 

organización, garantizar que las condiciones de trabajo no supongan una 

amenaza significativa a su bienestar integral. 

 

La evaluación de riesgos laborales, en el proceso que el administrador 

debe estimar al momento de identificar la magnitud de aquellos factores 

causantes de la dermatitis de contacto. Las herramientas primordiales 

para llevar a cabo este procedimiento son: la capacitación, la información 

necesaria, la aplicación de técnicas apropiadas, que direccionen a la toma 

de decisiones sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas con el 

objeto de disminuir la incidencia de los mismos. Por lo tanto, la evaluación 

de riesgo es un accionar de naturaleza sistematiza, que permite estimar el 

grado de afectación y de amenaza frente a objetos o competentes 

peligrosos.   RIESGO = (Peligro, Exposición) 

 

Para concluir con el presente manual de procedimientos, todos los 

establecimiento organizativo deben realizar evaluaciones de riesgos e 

identificar los agentes peligrosos que atenta contra la salud del personal. 

Para ello, es importante aplicar normas de bioseguridad, con el objeto de 

ofrecer condiciones laborales óptimas en el desarrollo de las funciones 

establecidas del personal de una empresa de Telecomunicaciones de la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2016.   

 
TABLA 17 

VALORES DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
Probabilidad: Consecuencia: Estimación de riesgo: 

B = Baja LD = Ligeramente Dañino TV = Trivial. 

M = Media            D = Dañino TO = Tolerable. 

A = Alta ED = Extremadamente Dañino MOD= Moderado. 

  I = Importante. 

  IN = Intolerable. 
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TABLA 18.  
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

No. Riesgo 
identificado 

Probabilidad Consecuencia Estimación de riesgo 

B M A LD D ED TV TO MOD I IN 

1 

Exposición 
a gases.  

  X  X     X  

2 
Exposición 
a 
aerosoles.  

 X   X    X   

3 

Exposición 
a 
sustancias 
nocivas o 
tóxicas. 

 X   X    X   

4 

Contacto 
con 
sustancias 
cáusticas. 

 X   X    X   

5 

Contacto 
con 
sustancias 
corrosivas. 

  X  X     X  

 

FIGURA 1 

RELACIONES, CONSECUENCIAS/PROBABILIDAD DE LOS NIVELES 

DE RIESGO 
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FIGURA 2 
VALORACIÓN DEL RIESGO 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: MD. Suarez Caiza Mariuxi Maribel 
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