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RESUMEN 

El proyecto de titulación que a continuación se expone, se llevó a cabo en la 

Terminal de Contendores y de Multipropósito del Puerto Marítimo de 

Guayaquil “Libertador Simón Bolívar”, operada bajo una concesión por la 

empresa Contecon Guayaquil S.A. (CGSA), la cual es una compañía 

ecuatoriana que forma parte del grupo multinacional ICTSI (International 

Container Terminal Services, Inc.). El contexto de esta investigación tuvo 

como propósito el diseñar un proceso de “Seguimiento y Control del Estado 

de Salud de Trabajadores Expuestos al Humo de Soldadura en el área de 

mantenimiento de CGSA”, bajo el perfil de un alcance del Plan de Vigilancia 

Epidemiológica que el departamento de Salud Ocupacional de la empresa se 

encuentra implementando, con el único fin de fortalecer la estrategia en 

prevención y protección ante riesgos laborales. Para lo cual fue necesario 

elaborar un “Programa de Salud Respiratoria en Trabajadores de Soladura” 

en donde se recomienda la implementación de la Prueba de Caminata de 

Seis Minutos y el análisis del comportamiento de la saturación de oxígenos 

transcutánea por medio de la pulsioximetría como un método predictor de 

alteración funcional respiratoria. 
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ABSTRACT 

The titling project is presented below, was carried out in the Container 

and Multipurpose Terminal of Guayaquil Maritime Port "Liberator Simón 

Bolívar", operated under a concession by the company Contecon Guayaquil 

S.A. (CGSA), which is an Ecuadorian company that is part of the 

multinational group ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.). 

The purpose of this research was to design a process of "Monitoring and 

Control of Health Status of Workers Exposed to Smoke in the Maintenance 

Area of CGSA", under the profile of a scope of the Epidemiological 

Surveillance Plan that the Occupational Health department of the company is 

implementing, with the sole purpose of strengthening the strategy in 

prevention and protection against occupational risks. For which it was 

necessary to elaborate a "Program of Respiratory Health in Workers of 

Welding" where it is recommended the implementation of the Walk Test of 

Six Minutes and the analysis behavior of the transcutaneous oxygen 

saturation by means of pulse oximetry as a method predictor of respiratory 

functional alteration. 
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INTRODUCCIÓN 

La alteración funcional respiratoria se puede considerar como una 

patología respiratoria silenciosa, que, en la actualidad debido al desarrollo a 

nivel mundial de la industrialización, está tomando gran envergadura como 

resultado de una deficiente gestión preventiva y de reducción de riesgos 

ocupacionales. Existen factores que aumentan la probabilidad de ocurrencia 

o en su defecto que agudizan situaciones patológicas respiratorias ya 

existentes; como la pobre o nula aplicación de las medidas de protección o 

la ejecución de actividades de riesgos sin el análisis del peligro en el ámbito 

laboral. 

A todo esto, es importante analizar la calidad y estilo de vida que el 

trabajador ejecuta en su vida cotidiana. Es decir que una persona que 

constantemente está expuesta a gases tóxicos al realizar actividades de 

soldadura por lógica debe evitar desenvolverse en situaciones donde 

habitualmente exista emanación de humos como en la combustión de 

productos que contengan carbón o de materiales a base de madera y/o 

sintéticos. 

Es de vital importancia el tener un indicador que proporcione 

información relevante y oportuna para la detección inicial de alguna 

alteración funcional respiratoria. De esta manera se podrá realizar un 

análisis clínico científico por parte del terapista respiratorio con vasto 

conocimiento en la mecánica ventilatoria y subsecuentemente en el proceso 

de oxigenación. 

El desarrollo del proyecto propuesto tiene por finalidad demostrar la 

relevancia e importancia de un seguimiento y control especifico a un riesgo 

laboral tan frecuente y desestimado, pero tan agresivo como cualquier 

exposición a materiales o sustancia peligrosas. 
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El desarrollo del mismo se encuentra dividido en cuatro capítulos: 

Capítulo I: El Problema 

En el desarrollo de los aspectos que constituyen esta arte de la investigación 

tenemos el planteamiento del problema, formulación y sistematización del 

mismo, objetivos tanto el general como los específicos de la investigación, 

justificación, delimitación del problema, así como la operacionalización de 

variables, se desarrolla el contexto de campo, área, aspecto, tema y 

propuesta. 

Capítulo II: Marco Teórico 

En este apartado establecemos el marco teórico con los antecedentes 

de la investigación, abarcando así el marco teórico, marco contextual, marco 

conceptual y marco legal que intentan sustentar bibliográficamente nuestra 

propuesta. 

Capítulo III: Metodología de la Investigación   

Desarrollaremos el aspecto metodológico del proyecto de 

investigación que hemos empleado y desarrollado en la secuencia del 

trabajo. Así tenemos aspectos como la modalidad del diseño, el tipo de 

investigación aplicada, calidad y tipo de población y muestra. Adicionalmente 

desarrollaremos el procesamiento analítico e interpretación de los 

resultados; exponiendo criterios propios mediante el análisis crítico analítico. 

Capítulo IV: Propuesta 

Comprende un análisis objetiva y sistematizada de la propuesta, 

justificación, objetivos, aspectos teóricos de la propuesta, factibilidad de 

aplicación, descripción, conclusiones y recomendaciones que expondrán la 

importancia y recabación de información analizada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

La alteración funcional respiratoria de origen laboral involucra tanto 

estructuras anatómicas y mecanismos fisiológicos intrínsecos, así también 

compromete la interacción normal con otros órganos, aparatos y/o sistemas 

a causa de la exposición con agentes o sustancias nocivas con riesgo de 

inhalación.  

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) junto con la OMS al 

celebrar el Día Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo suscitado 

en Ginebra el 28 de abril del 2005, ya proponía una metodología de 

implementación en estrategias de prevención. En noviembre del 2017 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en una nota descriptiva que tiene 

por título “Protección de la salud de los trabajadores”, expone que los 

servicios de salud ocupacional de las empresas deben: “fortalecerse en 

temas de mejoramiento de condiciones de trabajo y sobre todo en el 

seguimiento de la salud de los trabajadores”. 

La OMS expone en octubre del 2017 en su informe titulado “Más 

sano, más justos, más seguro: la travesía de la salud mundial 2007-2017”; 

que dentro de las Enfermedades Respiratorias Crónicas – ERC están 

contempladas las enfermedades pulmonares de origen laboral y que en gran 

parte de los casos no son diagnosticadas de manera oportuna y ágil; esto se 

traduce en un tratamiento de tipo tardío en la evolución de la alteración como 

tal. Siendo la Alianza Global de Enfermedades Respiratorias Crónicas de 

siglas GARD, quien se encarga de la administración en temas de prevención 

de enfermedades ocupacionales o en su defecto la preservación y 

conservación de la salud respiratoria en las personas vulnerables expuestas 

a estos riesgos. 

La Revista Canadiense de Seguridad y Bienestar Laboral “Magazine 

on Occupational Safety and Wellness” en su blog denominado Gaceta de la 
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Protección Laboral, describe que las personas dedicadas a las actividades 

de soldadura tienen 40% más probabilidad a desarrollar cáncer de pulmón 

que las personas expuestas al humo de tabaco. Esta información resalta el 

hecho de que al cabo de un año laboral un trabajador promedio habrá 

recibido 100 gramos de partículas nocivas a causa de la exposición laboral. 

Este análisis nos lleva a determinar que los efectos asociados a los riesgos 

en el ámbito de higiene laboral pasan desapercibidos a causa de la 

cronicidad de los signos y síntomas; es decir una aparición tardía de los 

efectos en la salud. Por otro aspecto de forma específica los efectos 

inmediatos de estos riesgos son el ámbito de acción de la seguridad laboral, 

mediante las medidas orientadas a la prevención y reducción de accidentes 

e incidentes. 

De acuerdo con las recomendaciones que la administración de la 

ONU hace a los países miembros, nuestra propuesta es aplicable dentro del 

alcance de un sistema integrado de gestión. En donde los servicios de 

seguridad y salud ocupacional son los encargados de evaluar y reducir la 

exposición a riesgos laborales y sobre todo deben brindar un seguimiento y 

control de la salud, así como una vigilancia integral de factores de riesgos 

para la detección precoz de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Según la OMS y la ONU las alteraciones respiratorias crónicas a causa de 

partículas con riesgo de inhalación se encuentran en el grupo de 

enfermedades ocupacionales más comunes, entre las cuales destacan por 

su índice elevado de morbilidad: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(13%), el asma (11%) y el cáncer de pulmón (9%). Representando gastos de 

entre el 4 al 6% del PIB, más sin embargo también se ha demostrado que 

las iniciativas y medidas implementadas en los sitios de trabajo se traduce 

en una reducción en tema de ausentismo por enfermedad (27%) y de costos 

de sistemas de salud (26%). A pesar de todos estos indicadores y 

antecedentes solo una tercera parte de los países tienen e implementan 

programas de salud. 

La Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) por medio del diario matutino ecuatoriano “El 
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Comercio”, en el artículo denominado “cinco enfermedades más comunes en 

el trabajo”, publicado el 07 de junio del 2014; exponía que las empresas del 

país demostraban una ponderación de 20 sobre 100 en el índice de 

seguridad y salud ocupacional, cuando la recomendación de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo) en ese momento especificaba que 

el alcance debía ser al menos 80 puntos.  

Es oportuno reflexionar bajo un lineamiento de progreso y evolución 

que “La Salud” es un deber primordial del Estado Ecuatoriano, 

convirtiéndose en un factor destacable también vinculante que involucra el 

ejercicio de otros aspectos como lo son: “El Derecho al Trabajo” y “El 

Derecho a los Ambientes Sanos”. Con esta premisa el campo de acción del 

Terapista Respiratorio se alinea a las políticas de ley dentro del marco de la 

Promoción y Atención Integral de Salud; que bajo criterios bioéticos 

promueven e impulsan el método científico - investigativo, garantizando la 

integridad y calidad de vida del trabajador como elemento funcional del 

desarrollo económico de la sociedad; promoviendo de tal manera el principio 

del Buen Vivir, derivada del concepto ancestral “Sumak Kawsay”. 

El Terapista Respiratorio como parte del equipo multidisciplinario en el 

área de la salud está en capacidad de diseñar un programa de vigilancia de 

salud laboral. Esto nos lleva a reconocer la importancia de un abordaje 

estratégico en estas situaciones, donde la interacción de procesos orgánicos 

vitales como la respiración ante agentes químicos de tipo irritantes y 

Sensibilizantes son desfavorablemente nocivos para la salud.  

Contecon Guayaquil S.A. como empresa cuenta con programas de 

vigilancia epidemiológica y socialización de riesgos asociados al puesto de 

trabajo. Esta propuesta de seguimiento y control de la salud de trabajadores 

expuestos al humo de soldadura trata de fortalecer de manera eficiente lo 

que con gran experiencia viene implementando como organización. Se ha 

identificado que el riesgo de afectación de la salud se ven influenciadas y 

potencializadas críticamente por acciones subestándares cometidas por los 

propios soldadores al ignorar o sobrestimar las medidas de prevención 

colectivas y protecciones individuales, aumentando con ello 
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considerablemente la probabilidad de ocurrencia de enfermedades 

profesionales respiratorias.  

El fin de esta investigación es implementar, como un factor predictivo, 

la pulsioximetría durante la prueba de caminata de seis minutos como un 

indicador de la función respiratoria que sirva de referencia probable en el 

diagnóstico temprano de enfermedades pulmonares profesionales. Como 

toda actividad producto de la industrialización y rama de la ingeniería, el 

proceso de soldar no está exento de situaciones peligrosas (riesgos físicos, 

mecánicos, ergonómicos). Más sin embargo el punto focal de esta propuesta 

gira alrededor de sustancias y partículas con riesgo de inhalación. 

Resaltando que el efecto nocivo está influenciado por el tiempo y duración 

de exposición de los trabajadores, así como la implementación de medidas 

de prevención y métodos de protección. Teniendo en cuenta que los 

antecedentes personales y laborales, hábitos saludables y calidad de vida 

son criterios que influyen al momento del análisis prospectivo.  

Formulación del problema 

¿Qué valor predictivo tendrá la prueba de caminata de seis minutos 

como indicador de evidencia temprana de alteración funcional respiratoria en 

actividades de soldadura de los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A.? 

Sistematización del problema 

¿Se logrará determinar mediante el análisis de los registros de la 

prueba de caminata de seis minutos alteraciones de la función respiratoria? 

¿Qué alteraciones de la función respiratoria causan en la salud los 

agentes químicos con riesgo de inhalación? 

¿La propuesta de seguimiento y control del estado de salud de 

trabajadores expuestos al humo de soldadura, fortalecerá el programa de 

vigilancia en prevención de enfermedades ocupacionales? 
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Evaluación del problema 

Delimitado: El problema planteado tiene su campo de acción el área 

de mantenimiento de la compañía Contecon Guayaquil S.A.  

Claro: El presente trabajo tiene como fundamentación la valoración 

de la función respiratoria a partir del análisis de los resultados obtenidos en 

la ejecución de la prueba de caminata de seis minutos. 

Evidente: La investigación tiene como finalidad la preservación de la 

buena salud y calidad de vida de los trabajadores que realizan actividades 

de soldadura en el área de mantenimiento. Los resultados obtenidos serán 

de fácil comprensión en todos los niveles organizativos, administrativos y 

operativos de Contecon Guayaquil S.A. 

Concreto: esta propuesta dirige el fortalecimiento del programa de 

vigilancia en prevención de enfermedades ocupacionales del departamento 

de salud ocupacional de Contecon Guayaquil S.A. 

Relevante: Esta investigación busca dar solución no sólo a la 

problemática de los procesos con riesgo de inhalación, sino que además 

contribuye a mejorar la calidad de vida en el ámbito laboral. 

Contextual: La coordinación, planificación y valoración de la prueba 

de caminata de seis minutos, de manera específica contribuirá al 

fortalecimiento de los objetivos trazados en temas de riesgos asociados al 

puesto de trabajo, calidad de vida y salud ocupacional. Lo que conocemos 

en el ámbito laboral como el equipo multidisciplinario que conforma el 

sistema integrado de gestión. 

Original: Esta investigación servirá como un modelo de estrategia de 

seguimiento y control en puestos de trabajos considerados como de alto 

riesgo. Ayudando en la sistematización y organización de los datos 

recabados mediante la ejecución de la prueba de caminata de seis minutos 

obteniendo una referencia al momento del análisis de riesgos laborales. 
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Factible: Las condiciones en donde se desarrolla el proceso de 

investigación son altamente favorables para realizar y llevar a cabo el 

estudio, debido a que la compañía Contecon Guayaquil S.A. ejecuta un 

sistema de salud ocupacional de vanguardia. La propuesta cuenta con el 

apoyo de la gerencia de gestión humana, la cual rige sobre las jefaturas de 

talento humano, bienestar social, salud ocupacional y seguridad industrial y 

ambiente. 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Considerar la prueba de caminata de seis minutos como una 

estrategia de detección temprana de alteración funcional respiratoria como 

predictor de enfermedades ocupacionales en soldadores de Contecon 

Guayaquil S.A. 

Objetivos específicos 

Evaluar el estado funcional respiratorio de los soldadores mediante la 

interpretación de los valores obtenidos en la pulsioximetría durante la prueba 

de caminata de seis minutos. 

Analizar las posibles alteraciones de la función respiratoria, a causa 

de los contaminantes más usuales identificados en actividades de soldadura. 

Proponer un programa de seguimiento y control de la salud en 

trabajadores expuestos al humo de soldadura como fortalecimiento del 

programa de salud ocupacional en prevención de enfermedades 

profesionales de CGSA. 

Justificación 

La valoración de la pulsioximetría en la prueba de caminata de seis 

minutos se perfila como una propuesta versátil de detección precoz. En 

donde mediante el análisis inmediato de datos recabados nos ofrece un 

indicador integro de alerta y alarma. Evidentemente no pretende reemplazar 
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estudios clínicos (espirometría ocupacional) pero si puede orientar un 

seguimiento y control hasta la identificación de la alteración funcional 

respiratoria especifica. La pulsioximetría posee un valor de relación costo-

beneficio muy favorable en todo aspecto valorable.  

La pulsioximetría es un método fácil de realizar, de tipo ambulatorio y 

de características no invasiva, que además tiene la factibilidad de ser 

programada en intervalos de tiempo más cortos y más frecuentes que otras 

técnicas, favoreciendo una posible detección de afección respiratoria en 

estadios tempranos o la identificación de signos y/o síntomas que hacen 

referencia a un proceso patológico crónico, más sin embargo no brinda 

mayor información fisiopatológica en el hallazgo de alguna alteración 

especifica . La prueba de caminata de seis minutos es una estrategia donde 

podemos detectar con mayor facilidad si existe algún tipo de alteración o 

adaptación del metabolismo basal, a causa del estrés fisiológico producto de 

una actividad física activa, mediante el análisis de los valores de las 

constantes vitales a monitorizar. 

Delimitación del problema 

Campo:       Salud Ocupacional  

Área:           Mantenimiento  

Aspecto:     Terapia Respiratoria  

Tema:  Predicción de alteración funcional respiratoria en trabajadores 

de actividades de soldadura por medio de la prueba de 

caminata de seis minutos 

Propuesta: Seguimiento y control del estado de salud de trabajadores 

expuestos al humo de soldadura del área de mantenimiento de 

Contecon Guayaquil S.A. 
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Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente 

Alteración funcional 
respiratoria: se considera 
como toda alteración tanto 
en la estructura como en el 
funcionamiento normal del 
aparato respiratorio que 
limita o inhabilita el 
desenvolvimiento físico del 
individuo de tal manera 
que afecte la interacción 
en el diario vivir. 

Estructura y función 
del aparato 
respiratorio 

- Descripción morfológica del 
sistema respiratorio 
- Descripción fisiológica del 
sistema respiratorio 
- Regulación de la 
respiración 

Salud Ocupacional 

- Epidemiologia clínica en 
neumología ocupacional 
- Programas de prevención 
de enfermedades 
ocupacionales 

Seguimiento y 
control 

- Vigilancia ambiental 
- Vigilancia biológica 
- Exploración funcional 
respiratoria – PC6M 

Variable Dependiente 

Actividades de soldadura: 
es toda actividad en la cual 
se realiza la unión de 
metales o aleaciones 
similares de características 
homogéneas o 
heterogéneas 
aprovechando técnicas y 
métodos de corte y 
soldadura. 

Riesgos laborales 
en actividades de 
soldadura 

- Efectos en la salud del 
humo de soldadura 
- Enfermedades 
ocupacionales 
- Contaminantes presentes 
en los humos de soldadura 

Control de riesgos  

- Medidas de prevención y 
protección  
- Niveles de control de 
riesgos 

Fuente: http://www.proteccion-laboral.com/soldadura-y-humos-metalicos/ 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

  

http://www.proteccion-laboral.com/soldadura-y-humos-metalicos/
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 Con el ámbito de darle sustento teórico a la investigación a realizar se 

ha tomado en consideración trabajos previos desarrollados en base al riesgo 

de inhalación de gases y humos tóxicos con características irritantes y 

Sensibilizantes producto de actividades de soldadura. 

 Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme - 

C.I.I.U. o en inglés, International Standard Industrial 

Classification of All Economic Activities (ISIC) - (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2015) La 

reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y 

equipo, se clasifica en el grupo 331. (…) incluyen actividades 

de mantenimiento (servicio) general u ordinario de esos 

productos para garantizar que funcionen (…). (INEI, 2015). 

Tenemos así el trabajo de titulación (Ayala, 2009), con tema “Análisis 

de riesgos en trabajos de soldadura y operaciones de montaje de estructuras 

metalmecánica en construcciones y montajes “Ayala” CMA. En donde el 

autor utilizó parámetros cualitativos y cuantitativos usando como referencia 

las normas OSHA con el fin de detectar la probable ocurrencia de accidentes 

laborales y la prevención de enfermedades profesionales.  

La investigación fue desarrollada desde un aspecto muy general si 

tomamos como eje de la investigación la salud de los trabajadores, debido a 

que las recomendaciones exponen la aplicación de la propuesta, orientada a 

la implementación de un programa de seguridad y salud ocupacional de tipo 

genérico desde la perspectiva de los factores de riesgo. 

(Menéndez, 2015) realiza un estudio que lleva por tema “Toxicidad 

por exposición a humos de soldadura en la construcción de embarcaciones 

en astilleros navales ecuatorianos”. En donde la población escogida 

correspondía a 100 personas con un mínimo de antigüedad laboral de seis 
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meses. En donde por medio de pruebas de laboratorio se identificó un 

incremento del 66,72% para plomo en sangre y del 19% para manganeso.  

Mas sin embargo aun así no se evalúa directamente las alteraciones 

respiratorias como posible afección primaria. No se lo considera como 

hallazgo inicial y precoz favorable para la determinación de un posible 

incremento en la incidencia de enfermedades pulmonares de origen laboral.  

 (Zambrano, 2016) expone en la investigación titulada: “Influencia del control 

ambiental y biológico en la exposición de los trabajadores al humo de 

soldadura en el taller de mantenimiento en el periodo 2014-2015. Desarrollo 

de una gestión”. La investigación está orientada a la identificación de 

exposición de metales pesados, en donde por cuestiones de costos de la 

prueba clínica empleada se valoró una muestra de 11 trabajadores. 

 Este estudio es el de mayor relevancia pues se realiza en el mismo 

lugar donde en esta ocasión realizaremos la presente investigación. El autor 

hace referencia en el resumen de la obra que los trabajadores estaban 

expuestos a diferentes tipos de materiales pesados al igual que el monitoreo 

biológico demostró valores que exceden los límites permisibles con respecto 

a la exposición humos y gases tóxicos.  

En Colombia (Ospina y cols., 2014) publican una investigación titulada 

“Pulsioximetría en la prueba marcha de seis minutos como predictor de 

alteración funcional respiratoria en trabajadores de minería artesanal de 

carbón” en donde pudieron determinar la desaturación de oxigeno que se 

evidencio en la muestra escogida al ser expuesta al estrés de un ejercicio 

moderado. 
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Marco conceptual 

 Plan de Vigilancia Epidemiológica: sistematización en la 

recolección de información en salud, análisis e interpretación de datos con el 

fin del planeamiento, programación, e implementación de métodos y 

estrategias que ayuden a la prevención y/o reducción de riesgos laborales. 

 Programa de vigilancia epidemiológica:  a diferencia del plan, un 

programa se limita al estudio y análisis de factores y determinantes 

específicos dentro de la prevención de riesgos laborales. 

Seguimiento: por medio de estas acciones se identifica de manera 

temprana si se está llevando una correcta ejecución del Programa de 

Vigilancia como proyecto. 

Control: son las actividades de inspección y verificación del estado 

de las instalaciones, los equipos y ejecución de pruebas y/o procedimientos; 

es decir son las acciones por seguir para el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos que no son otra cosa que los objetivos del proyecto. 

Salud: Estado de completo bienestar y no solamente la Ausencia de 

enfermedad o dolencia. Abarca factores de tipo físico, mental y social.  

Control médico: Medida preventiva para conservar la salud. 

Exámenes médicos: Conjunto de procedimientos que un médico 

realiza al paciente tras la entrevista clínica. Su objetivo es obtener los datos 

objetivos o signos que refieran a los síntomas mencionados por el paciente. 

De esta manera, el examen físico permite que el especialista realice un 

diagnóstico o juicio clínico, que puede requerir de otros exámenes hasta 

confirmar el síndrome o la enfermedad existente. 

Salud ocupacional: Es el estado de equilibrio fisiológico y psicológico 

del trabajador que se manifiesta como un bienestar físico, mental y social de 

sí mismo y del ambiente laboral. 

http://definicion.de/sindrome/
http://definicion.de/enfermedad
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Vigilancia de la Salud: Evaluación del estado de la salud individual y 

colectiva para la detección precoz de enfermedades en relación con: la 

exposición a factores de riesgo en el trabajo, el control de las personas 

vulnerables y de las estadísticas de morbilidad y cuya periodicidad vendrá 

fijada en el plan de prevención. 

Enfermedades profesionales: Son aquellas enfermedades 

producidas a consecuencia del trabajo, que obedecen a la habitualidad y 

constancia de algunos factores de riesgo presentes en el ambiente laboral. 

Morbilidad: Es la cantidad de personas enfermas en un espacio y 

tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante para 

comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de 

su surgimiento, su control y seguimiento y las posibles soluciones. 
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 Marco contextual  

Alteración Funcional Respiratoria 

Definimos al sistema respiratorio como el conjunto de órganos y 

tejidos cuya función principal es permitir el intercambio de gases a nivel 

alveolo capilar. La alteración funcional respiratoria se puede definir como la 

afectación del aparato respiratorio que limita o inhabilita el desenvolvimiento 

físico del individuo de tal manera que afecte la interacción en el diario vivir. 

Descripción morfológica del sistema respiratorio 

Latarjet y Ruiz, (1999) proponen “El aparato respiratorio tiene 

por función asegurar los cambios gaseosos entre el aire 

atmosférico y la sangre. (…) El estudio anatómico, previo a la 

comprensión de la fisiología y la patología respiratoria, debe 

pues estudiar: 1. Las vías respiratorias, (…) 2. Los pulmones, 

(…) 3. La pleura, las relaciones de los pulmones y su 

anatomía en el ser vivo.” (p.1192). 

Tórax, está formado por una agrupación de estructuras óseas, 

musculares y cartilaginosas que brindan alojamiento y protección al corazón 

y pulmones, formando así un esqueleto constituidos por: vertebras dorsales, 

costillas y esternón. El diafragma lo relacionamos como piso del tórax.  

Vías respiratorias,  

Fosas nasales. Cubiertas y protegida por una estructura denominada 

nariz. Se comunican su parte posterior con la nasofaringe (coanas). La 

función de las fosas nasales es principalmente calentar y humedecer el aire 

inspirado proporcionándole una saturación adecuada de agua, por otro lado, 

las vibrisas cumplen una función muy importante de tamizado. Los cilios 

movilizan las partículas hacia la faringe para ser inactivados por las 

secreciones gástricas.  

Laringe. Es el responsable de la particularidad que nos diferencia de 

otras especies pues es esencial para la fonación. Desde el cartílago tiroides, 
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como parte de su configuración, nacen las cuerdas vocales, entre la cuerda 

vocal derecha y la cuerda vocal izquierda existe un espacio denominado 

glotis.  

Tráquea. Continuación inmediata de la laringe en su trayecto 

descendente ocupa dos como son el cuello y el tórax, es un órgano 

netamente aerífero.  

Bronquios. Los bronquios principales inmediatamente después de la 

entrada de cada bronquio por el hilio pulmonar forman colaterales para cada 

lóbulo y segmento respectivamente conformando así el árbol bronquial.  

Pulmones 

Son los órganos primordiales de la respiración ubicados en la cavidad 

torácica, contienen las Unidades Respiratorias que están compuestas por 

bronquiolo respiratorio que poseen conductos alveolares que se abren en 

sacos alveolares y así en alveolos unitarios.  

Estructuras accesorias.  

Senos paranasales. Son cavidades óseas neumáticas originadas por 

la entrada de la mucosa nasal en el interior de los huesos craneales (frontal, 

etmoides, esfenoides y maxilar superior).  

Boca. Aunque pertenece al tubo digestivo, también tiene una función 

accesoria en la respiración facilitando la entrada de aire. 

Faringe. Continuación de la boca, tiene la particularidad que posee 

comunicación tanto con la vía digestiva como con la vía respiratoria.  

El tercio superior conocido como nasofaringe, posee una formación de 

tejido linfoide conocido como amígdalas faríngeas (amígdala de Luschka o 

vegetaciones o adenoides). Lateralmente la nasofaringe tiene comunicación 

con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio, donde ubicamos las 

amígdalas tubáricas (amígdala de Gerlach). El tercio medio, que recibe el 

nombre de orofaringe, detrás de la base de la lengua, se encuentra tejido 
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linfoide conocida con el nombre de amígdala lingual y lateralmente 

encontramos las amígdalas palatinas (anginas o tonsilas). En conjunto estas 

formaciones linfoides forman lo que se conoce como anillo amigdalino o 

anillo de Waldeyer. 

Por último, el tercio inferior de la faringe conocido con el nombre de 

laringofaringe se continúa directamente con el esófago.  

Pleuras. Genéricamente se denominan como serosas, debido a que 

tapizan una cavidad interna que no tienen comunicación con el exterior. 

Diferenciamos dos hojas: una visceral en intimo contacto con los pulmones y 

una hoja parietal. Existen entre ambas hojas una secreción serosa, le líquido 

pleural, encargada de lubricar el roce a causa de los movimientos 

respiratorios. 

Descripción fisiológica del sistema respiratorio 

Guyton y Hall, (2009) exponen “La respiración proporciona 

oxígeno a los tejidos y retira el dióxido de carbono. Las cuatro 

funciones principales de la respiración son: 1) ventilación 

pulmonar, (…) flujo de aire tanto de ingreso y expulsión de 

aire entre el ambiente externo y los alveolos pulmonares; 2) 

difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre los alveolos 

y la sangre; 3) transporte de oxígeno y de dióxido de carbono 

en la sangre y los líquidos corporales y desde las mismas, y 

4) regulación de la ventilación (…)” (p.465). 

La respiración externa es básicamente el intercambio de gases, en 

donde el oxígeno, que desde el medio externo renueva la concentración de 

gases provenientes de la circulación sanguínea a nivel alveolo capilar.  

 Ventilación pulmonar: es el mecanismo por el cual la fase inspiratoria y la 

fase espiratoria causa la entrada y salida de aire. 

 Difusión de gases: mecanismo por el cual el oxígeno y del dióxido de 

carbono difunden a través de la membrana alveolo – capilar. 
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 Transporte: del oxígeno y del dióxido de carbono gracias a la 

hemoglobina contenida en la sangre a lo largo de la circulación. 

 Regulación: comandado por el sistema nervioso autónomo, pero inducido 

tanto por receptores centrales como periféricos. 

El ciclo ventilatorio consta mecánicamente de dos fases:  

Inspiración: ocurre principalmente por la contracción del diafragma, 

aportando a este mecanismo los intercostales externos. En una inspiración 

forzada otros músculos aumentan la capacidad de la cavidad torácica: 

facilitadores (dilatadores faríngeos) y accesorios (esternocleidomastoideos, 

escalenos, pectoral mayor y menor, trapecio, serratos). 

Espiración: es un proceso pasivo por relajación del diafragma, 

retracción elástica de las fibras pulmonares y por la fuerza de colapso que se 

genera a causa de la tensión superficial alveolar. Existe los músculos 

facilitadores del mecanismo espiratorio (intercostales internos) así como los 

accesorios (recto anterior del abdomen, triangular del esternón).  

 Volúmenes y capacidades pulmonares: Su objetivo es el estudio de la 

ventilación pulmonar.  

 Volumen corriente (VC) 500ml: es el flujo de aire inhalado y exhalado a 

través de las vías aéreas durante una respiración tranquila.  

 Volumen de reserva inspiratoria (VRI) 3000ml: es aire adicional al 

volumen corriente que es capaz de ser inspirado en una respiración 

forzada.  

 Volumen de reserva espiratoria (VRE) 1100ml: es el aire capaz de ser 

espirado adicional al volumen corriente durante una respiración forzada.  

 Volumen residual (VR) 1200ml: es la cantidad de aire que se mantiene 

dentro de los pulmones y vías respiratorias luego de una espiración 

forzada.  

 Capacidad inspiratoria (CI) 3500ml: se considera así a la suma del 

volumen del corriente con el volumen de reserva inspiratoria (VC + VRI).  

 Capacidad residual funcional (CRF) 2300ml: lo obtenemos adicionando al 

volumen de reserva inspiratoria el volumen residual (VRE + VR).  
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 Capacidad vital (CV) 4800ml: es la cantidad máxima de aire capaz de ser 

exhalada luego de una inhalación forzada, por lo cual es la adición del 

volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente y el volumen de 

reserva espiratoria (VRI + VC + VRE). Podemos definirlo como la 

cantidad máxima de aire que una persona puede espirar luego de lograr 

llegar al máximo de su capacidad pulmonar.  

 Capacidad pulmonar total (CPT) 5800ml: es la suma de todos los 

volúmenes pulmonares (CV + VR). Es el volumen máximo de aire que 

puede contener los pulmones es decir la capacidad pulmonar máxima.  

Membrana alveolo capilar: formado por: el agente surfactante que 

crea una capa de líquido, el epitelio alveolar, la membrana basal alveolar, el 

espacio intersticial, membrana basal capilar y el endotelio capilar. Permite la 

difusión. 

Relación ventilación / perfusión (V/Q): entendiendo que cuando 

hablamos de perfusión no es otra cosa que el flujo de sanguíneo pulmonar 

que tiene como objetivo participar en el intercambio gaseoso.  

Transporte de oxigeno: el oxígeno es transportado por la sangre hacia 

los capilares tisulares gracias a la hemoglobina, que es una proteína 

presente en los glóbulos rojos de la sangre. En consecuencia, a nivel de los 

capilares tisulares donde la sangre arterial sede oxigeno se denomina 

hemoglobina reducida. Finalmente, producto del metabolismo celular la 

hemoglobina capta dióxido de carbono que es trasportado hasta los 

pulmones para su eliminación.  

Regulación de la respiración 

Es un sistema donde intervienen elementos constituidos por sensores, 

controladores y efectores. 

 Sensores (“Quimiorreceptores”): Localizados en el bulbo raquídeo 

(centrales) y en los senos carotideos y en el cayado de la aorta 

(periféricos). Responden a diferencias de concentraciones del 
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oxígeno y del dióxido de carbono presente en sangre, y de 

hidrogeniones.   

 Controladores: Procesan la información recibida de los receptores 

definiendo así el ritmo respiratorio el patrón respiratorio. 

 Efectores: Se conoce así a los músculos encargados de ejecutar la 

actividad respiratoria. 

Salud Ocupacional  

 Basados en la siguiente referencia: 

Es oportuno aclarar dos definiciones básicas (Revista 

Latinoamericana de la Salud en el Trabajo [RLAST], 2014) 

estableciendo a la Medicina del Trabajo “(…) rama de las 

ciencias de la salud que se ocupa de promover y mantener el 

más alto grado de bienestar físico, mental y social del hombre 

que trabaja, (…). Por otro lado, (…) “salud Ocupacional”: “Es 

una actividad multidisciplinaria dirigida a proteger y promover 

la salud de los trabajadores” (RLAST, 2014) 

Podemos deducir que siendo la Medicina del Trabajo una rama propia 

de la Medicina para ejercerla es necesario ser médico. Por otro lado, la 

Salud Ocupacional es comúnmente confundida como una profesión cuando 

la realidad es que es una actividad multidisciplinaria. 

Epidemiologia - clínica en neumología ocupacional 

Por lo cual la parte administrativa y posterior la operatividad de la 

planificación y estrategia es lo que teóricamente definimos como Gestión del 

Riesgo Ocupacional, dicha gestión podemos dividirla en tres etapas: 

Primera etapa o de reconocimiento: En esta etapa es muy valiosa 

la información recabada o la libertad que demos al trabajador a expresar su 

grado de conformidad con relación a los riesgos existentes que través de los 

sentidos pueden sentir cierto grado de malestar.  
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Segunda etapa o de evaluación: Es aquí donde determinamos la 

capacidad de ocasionar daño de los factores de riesgo, luego realizamos un 

análisis instrumental de las concentraciones ambientales y cantidades 

permisibles y por último el control de los factores de riesgo. 

Tercera etapa o de control: la aplicación de sistemas colectivos de 

protección es lo primordial. Debido a esto no es importante recordar que la 

protección individual nos dar una falsa realidad de la seguridad.  

Programas de prevención de enfermedades ocupacionales 

La OIT en sus estimaciones expone que las enfermedades 

profesionales cobran más vidas que los accidentes laborales. Por tal motivo 

el reconocimiento efectivo y precoz de las alteraciones orgánicas que 

pudieran generar los factores de riesgos laborales, este reconocimiento 

oportuno ayuda a prevenir estas alteraciones que una vez existentes se 

definen como enfermedades profesionales. Todo este proceso ayuda a la 

implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo. 

Por tal motivo podemos definir a un Programa de Prevención de 

Enfermedades Ocupacionales como el conjunto de acciones y actividades 

planificadas encaminadas principalmente a la no ocurrencia de 

consecuencias en la salud por la exposición de riesgos laborales, que 

involucra no solamente a los trabajadores expuestos sino también vincula 

todos los niveles de la organización. 

Entre los objetivos del programa tenemos: 

 Que se logren integrar una política de prevención de riesgos 

laborales en todos los niveles organizativos. 

 Poder optimizar recursos desde la planificación del programa de 

prevención. 

 Desarrollar de forma continuada un hábito de prevención. 

 Lograr el control efectivo de riesgos producto de las actividades 

laborales. 
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 Cumplir con las regulaciones de ley en temas de prevención de 

riesgos laborales. 

 Aplicar la política de prevención de riesgos laborales por todos los 

integrantes de la organización debidamente definidos. 

Entre los elementos básicos que debe contener un programa de 

prevención de enfermedades ocupacionales tenemos: 

 Objetivos: cuál es el motivo o que se desea lograr 

 Descripción: sustentar el motivo de estudio o implementación 

 Procedimientos: cómo vamos a obtener los resultados 

esperados 

 Responsables: quien o quien estarán encargados de su 

implementación y ejecución 

 Planificación: como se distribuirá el desarrollo del mismo, en 

base a factor tiempo, recursos, ubicación, entre otros aspectos 

 Documentación: formatos que servirán de registros para dichas 

actividades  

Seguimiento y control 

Vigilancia ambiental 

La información referente en el artículo titulado “El soldador y los 

humos de soldadura” (OSALAN 2009) describe que los efectos funcionales 

en el aparato respiratorio no son las únicas consecuencias asociadas a la 

exposición de estos agentes químicos con riesgo de inhalación, se asocian 

también alteraciones o efectos de carácter Sensibilizantes, cancerígenos y 

teratógenos.  

 Cada contaminante posee lo que se conoce como Valor Limite 

Ambiental (VLA), que no es otra cosa que la concentración máxima del 

contaminante que debe existir en el aire. Esta referencia de concentraciones 

asegura en la actualidad, con los estudios en tema de toxicidad, que las 

personas expuestas durante toda su vida hábil laboral no generaran 

alteraciones ni trastornos en la integridad funcional de su salud. No así 
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mientras mayor sea la concentración por encima de los valores limites 

ambientales para cada contaminante, se eleva la probabilidad real de las 

afectaciones y alteraciones que puedan legar a manifestar a corto o largo 

plazo. 

Vigilancia biológica 

 Existen contaminantes presentes en los gases y humos de soldadura 

que se detecta mediante un proceso de análisis de laboratorio de muestras 

de sangre, orina, otros líquidos o fluidos corporales. A esta escala de 

valoración se le denomina Valores Limites Biológicos (VLB). El indicador 

biológico evaluado está asociado de manera proporcional a la cantidad de 

tiempo expuesto y sobre todo a la vía de entrada de la cantidad de sustancia 

al organismo. 

 Así tenemos que existen indicador biológico de dosis que tiene por 

finalidad medir la concentración del agente químico o de algunos de sus 

metabolitos en la persona objeto de estudio. De igual manera tenemos 

indicadores biológicos de efecto: que se centra en determinar alteraciones 

orgánicas originadas por las características del agente químico. 

Exploración funcional respiratoria 

 Nos referimos específicamente a una gran variedad de pruebas que 

tienen un gran valor en el diagnóstico, así como en la detección de 

enfermedades respiratorias. Entre las más usuales tenemos: espirometría, 

prueba broncodilatadora, gasometría arterial. Así no menos importantes, 

pero no tan usuales también existen: transferencia de monóxido de carbono, 

determinación de volúmenes pulmonares, provocación bronquial, pruebas de 

ejercicio. 

 Centraremos el análisis en la prueba de caminata de seis minutos y la 

particularidad que tiene en la determinación de la desaturación de oxigeno 

que pudiera ocurrir al ejecutarse un ejercicio físico. La principal particularidad 

de la prueba es que determina el índice de la resistencia física teniendo un 

pronóstico para la predicción de las enfermedades crónicas del sistema 
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respiratorio. Si se detecta una caída mayor al 4% por debajo del 93% 

sugiere alteraciones crónicas severas. Como lo sugieren P. Palange y cols, 

así como F. Morante y cols. 

 Prueba de caminata de seis minutos: se considera como el método as 

simple, económico y roída de valorar la capacidad funcional de una persona. 

Es importante tener presente si en caso de existir limitación en el ejercicio al 

ejecutar esta prueba, no sabremos realmente que mecanismo es 

responsable de dicho efecto.  

Existen contraindicaciones al realizar esta prueba, analizaremos las de más 

relevancia que guarda relación con las características de nuestra muestra: 

 Absolutas:  

o Infarto agudo de miocardio o cuadro inestable en el mes anterior. 

o Frecuencia cardiaca en reposo mayor a 120 lpm 

o Presión arterial en reposo mayor a 180/100 mmHg 

o Falta de cooperación 

Relativas 

o Dificultad para interpretar indicaciones 

o Limitaciones en el desplazamiento en bipedestación 

Cese de la prueba 

o Dolor Precordial 

o Disnea incapacitante 

o Saturación de oxígeno menor a 86% 

o Calambres musculares 

o Mareos 

o Alteración del estado alerta y vigilia súbita 

Características del lugar  

o En condiciones confortables 

o Corredor de 30mt plano y en línea recta 

o Libre de actividades ajenas a la prueba 

o Extremos del corredor debidamente identificados 
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Personal y equipos 

o Profesional con conocimiento en implementación en la prueba y 

entrenamiento en soporte básico de vida 

o Conos de seguridad 

o Pulsioxímetro 

o Escala de Borg modificada 

o Tensiómetro 

o Silla al inicio y al final del corredor 

o Personal de apoyo con botiquín 

Procedimiento: 

 Instrucciones a la persona: 

 Solicitar al paciente implementos y vestimenta cómoda y no haber 

ingerido alimentos al menos dos horas antes 

 No se debe suspender la medicación que esté debidamente 

prescrita por un medico 

 Se debe tener reposo al menos quince minutos antes 

 Debe ser explicado el procedimiento a realizar junto con todos los 

formatos a llenar  

Interpretación de resultados 

 Tendrá bastante preponderancia la distancia recorrida. Para 

aquello existe una ecuación universal.  

Figura 1. Ecuación de Troosters 

 
Fuente: Manual de medición de la caminata de seis minutos. Bogotá 2016 
Editado: Malo Rivera Jacinto  
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 La caída de la saturación de oxigeno del 4% del nivel basal 

indicara mayor compromiso 

 Es importante los valores obtenidos de los restantes signos vitales 

evaluados 

Pulsioximetría: es un método no invasivo, cuya técnica consiste en 

determinar la saturación de oxigeno de la hemoglobina a través de la 

emisión de luz roja e infrarroja simultáneamente. Un foto – detector identifica 

las características en la absorción de la luz a nivel arterial. Según la OMS la 

pulsioximetría es un predictor de alerta precoz. Se lleva a cabo utilizando un 

aparato denominado pulsioxímetro, que no es otra cosa que un monitor en el 

cual se registran valores numéricos de la saturación de Oxigeno de la 

hemoglobina y la frecuencia cardiaca. Es muy oportuna su implementación 

debido a que logra identificar características de hipoxia mucho antes de que 

aparezcan los signos característicos como lo es la cianosis periférica o 

central. 

Esta técnica interpreta la curva de disociación de la hemoglobina 

sabiendo que las desviaciones hacia la derecha hacen referencia a una 

concentración elevada de PaCO2, hipertermia, y todos aquellos casos en 

donde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se ve alterada. Más 

como es de criterio lógico cuando existen desviaciones hacia la izquierda se 

crea un análisis en situaciones contrarias a las anteriores expuestas. En 

síntesis, podemos definir dos causas básicas que alteran los valores 

normales registrados por el monitor que son hipovolemia e hipotermia. 

Como es evidente no es una prueba confiable ni remotamente 

aceptable en la determinación de valores correspondientes a presiones 

parciales a nivel arterial tanto de Oxigeno como de Dióxido de Carbono, así 

como valores de pH. De igual manera no proporciona información directa 

sobre frecuencia respiratoria, volúmenes y capacidades pulmonares, gasto 

cardiaco o tensión arterial, sin embargo, realizando un análisis clínico en el 

cual determinamos que la presencia de alteraciones en algún de estas 

variables y su constancia acarrea una desaturación de oxígeno a novel 

tisular. 
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Figura 2. Interrelación que existe entre la saturación de Oxígeno y la 
presión parcial de Oxígeno (arterial) 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: http://www.telecardiologo.com/descargas/94789.pdf 
Editado: Malo Rivera Jacinto 

Como un criterio estandarizado, al momento del análisis clínico de la 

pulsioximetría, debemos mantener referencias especificas en donde 

saturaciones iguales o mayores al 95% podrían ocasionar cambios en la 

presión parcial de Oxigeno pocos significantes. Por otro lado, con valores 

menores al 90% de saturación de oxigeno las referencias a niveles de la 

presión parcial de Oxigeno en sangre arterial son alarmantes. 

 
Figura 3. Recomendación de actuación de acuerdo a valores de la 
saturación de Oxigeno 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.telecardiologo.com/descargas/94789.pdf 
Editado: Malo Rivera Jacinto 

 Desde otro punto de vista existen recomendaciones en caso de 

situaciones críticas tomando como referencia los valores de la saturación de 

oxígeno, sobre todo en situaciones clínicas crónicas.  
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Actividades de Soldadura 

Riesgos laborales en actividades de soldadura  

Efectos en la salud del humo de soldadura 

El arte de la soldadura con sus subprocesos relacionados (corte o 

fundición), como rama de la ingeniería y como toda actividad producto de la 

industrialización, no está exenta de situaciones peligrosas inherentes al 

proceso (riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos). Esta consecuencia 

identifica elementos en el proceso, entre los cuales tenemos: tipo de 

soldadura y materiales empleados, tiempo y duración de exposición, 

medidas de prevención y protección, antecedentes personales, entre otros. 

Los efectos en la salud pueden ser de efectos inmediatos o a corto 

plazo o de efectos crónicos o a largo plazo: 

 A corto plazo o efectos agudos: una de las características como 

síndrome de aparición casi inmediata se lo conoce como fiebre de 

humos metálicos o fiebre de los metales a causa de la exposición del 

zinc que pueden aparecer entre cuatro a doce horas luego de la 

exposición aguda. Se caracteriza por presencia de escalofríos, fuertes 

temblores, sed, aumento de la temperatura corporal, mialgias, dolor en 

el pecho, disnea, cansancio general, náuseas y un sabor metálico en la 

boca asociados a síntomas similares de cuadros gripales, 

habitualmente todos estos síntomas tienen una remisión que hacen 

tomar un interés adecuado por no dejar secuelas. 

 A largo plazo o efectos crónicos: entre las consecuencias de mayor 

riesgo están el cáncer de pulmón, también se contempla el cáncer de 

laringe y vías urinarias. Así como enfermedades menos catastróficas 

de tipo crónico como bronquitis, asma, neumonía, enfisema, 

neumoconiosis, afectación de la capacidad pulmonar, silicosis, 

siderosis, asbestosis, mesotelioma. 

La presencia de gases puede causar irritación de las vías respiratorias 

y del parénquima pulmonar, falta de aliento, bronquitis, edema de pulmón, 
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neumonitis. Importante y relevante es considerar que la interacción de la 

radiación ultravioleta emitida durante el proceso reacciona con el oxígeno y 

el nitrógeno presente en el aire ambiente genera una fuente de ozono y 

óxido de nitrógeno, también existe interacción en presencia de disolventes 

de hidrocarbonos lo que genera fosgeno. Entre los gases más agresivos en 

producir asfixia química tenemos el monóxido de carbono y el monóxido de 

nitrógeno que alteran la afinidad de los glóbulos rojos por el oxígeno 

disminuyendo la capacidad de oxigenación de los hematíes que puede ser 

temporalmente, aunque incluso cortos periodos de tiempo pueden tener un 

efecto mortal en el soldador iniciando desde cefalea, aturdimiento, malestar 

en general proporcional a la dosis inhalada.  

Las diminutas partículas de estos metales pueden alcanzar zonas 

dentro de los pulmones muy profundas ocasionando alteraciones de la 

morfología del tejido pulmonar y subsecuentemente de la fisiología 

respiratoria desarrollando cuadros clínicos como la fibrosis pulmonar. En 

contraste con los efectos causados por gases y vapores que generan 

alteración de tipo broncopulmonares. 

Enfermedades ocupacionales: EL objeto de nuestro estudio es 

determinar la existencia o la probabilidad de ocurrencia de una alteración 

funcional respiratoria por exposición a humos y gases de soldadura de tipo 

irritante y/o Sensibilizantes producto de actividades de soldadura: Buscando 

una definición,  

(INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - 

RESOLUCIÓN No. C.D.513 [IESS], 2016) “Enfermedades 

Profesionales u Ocupacionales. - Son afecciones crónicas, 

causadas de una manera directa por el ejercicio de la 

profesión u ocupación que realiza el trabajador y como 

resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen 

o no incapacidad laboral. Se considerarán enfermedades 

profesionales u ocupacionales las publicadas en la lista de la 

Organización Internacional del Trabajo OIT, así como las que 

determinare la CVIRP para lo cual se deberá comprobar la 
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relación causa – efecto entre el trabajo desempeñado y la 

enfermedad crónica resultante en el asegurado, a base del 

informe técnico del SGRT.” (IESS, 2016) 

Existe la utilización del término “metales pesados” haciendo referencia 

a aquellos productos químicos que poseen una densidad elevada, aunque 

en muchos casos se toma como referencia el número y peso atómico para 

considerarlo dentro de esta clasificación más sin embargo lo que 

necesariamente debe poseer es un grado de toxicidad que vulnere la salud 

del ser humano, por tal motivo en encontraremos en muchos casos y en un 

sin número de referencias bibliográficas que se les suele asignar el nombre 

de “elemento o metal toxico”.   

Como media tenemos que aproximadamente el 40% del plomo que 

ingresa al tracto respiratorio atraviesa la membrana alveolo capilar y por 

consiguiente invade la circulación sistémica. También existe un ligero 

porcentaje de aproximadamente del 10% que por mecanismo de 

impactación e influido por el tamaño de las partículas se depositan en la 

nasofaringe, tráquea y bronquios fuentes, en donde si existe un correcto 

funcionamiento del escalador mucociliar el destino final de estas partículas 

serán el tracto digestivo. 

Contaminantes presentes en el humo de soldadura: La exposición 

de a humos y gases de soldadura depende esencialmente del material 

soldado y del recubrimiento que pudiera tener. Los contaminantes presentes 

como producto del proceso de los diferentes tipos de soldadura según la 

información expuesta en la Guía de prevención de riesgos en los trabajos de 

soldadura (Instituto de formación y estudios sociales de Castilla y León 

[IFES] 2009) se pueden enumerar a continuación:  

Generación de humos metálicos: cadmio, cromo, manganeso, zinc, 

mercurio, níquel, titanio, vanadio, plomo, molibdeno, aluminio, hierro, estaño, 

asbesto, sílice; cobre, berilio, humos radiactivos. Así podemos tener 

alteraciones de tipo irritantes en el tracto respiratorio a causa de estos 

metales. Por otro lado, los gases y vapores provocan también irritación de la 
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mucosa respiratoria, y del tejido del parénquima del pulmón. Como signos de 

alerta esta la afectación de tipo irritante de ojos, nariz y garganta aun así 

existen síntomas de intoxicación que pueden manifestarse hasta veinte y 

cuatro horas después de la exposición.  

Medidas de prevención y protección 

En base a la postura que el soldador adopta durante el proceso, 

podemos analizar dos situaciones: cuando las vías aéreas del soldador 

quedan en la vertical de la columna de humo, evidentemente la cantidad de 

humo inhalada será por sobre excedente si su cara estuviera en este caso 

apartada del trayecto ascendente de a columna; de igual manera cuanto 

más cercana se encuentre la cara del soldador al punto de emanación mayor 

será la concentración de gases inhalados debido a que por distancia no 

alcanzan a diluirse en el aire ambiente así como también sucede con el 

monóxido de carbono se recombina gracias al gas que aporta a la reacción y 

a la oxidación y se genera nuevamente dióxido de carbono haciendo que su 

peligrosidad sea menos agresiva. 

Medidas de prevención colectivas:  

Ventilación, son medidas de protección colectiva que van orientadas a 

mejorar la calidad de aire localizada sin desestimar la importancia de una 

ventilación general. De esta manera se logra controlar la exposición directa 

del soldador a los humos y gases de soldadura al igual que la exposición 

indirecta de otros soldadores o personal que se encuentran en las 

inmediaciones próxima desarrollando otro tipo de actividades de 

mantenimiento. 

Medidas de protección personales: 

La pantalla de protección es una barrera física real cuya eficiencia es 

proporcional al grado de ajuste al cráneo y pecho del usuario. Si tienen 

arnés para cráneo es considerada de mayor eficiencia y aún más si se utiliza 

con dispositivos de aporte de aire o en su defecto con dispositivos de 

filtración de aire en todo caso si no se utilizara ningún dispositivo similar solo 
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dificultara la entrada de contaminantes a la vía aérea debido al poco espacio 

que pueda existir entre el rostro y la careta. 

Niveles de control de riesgo 

 Tomando como referencia las guías Occupational Health and Safety 

Assessment Series (OHSAS) 18001 que traducido al castellano significa: 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Identificamos 5 

niveles como medidas de control en la reducción de riesgos laborales y los 

efectos en la salud de los trabajadores. Estos niveles son: 

Figura 4. Niveles de control de riesgos laborales - OHSAS 18001 

Fuente: http://www.nueva-iso-45001.com/2015/11/control-riesgo-ohsas-18001-norma-sgsst/ 
Editado: Malo Rivera Jacinto 

 

En donde la eliminación consiste en modificar el diseño así de esta manera 

desaparece el peligro de raíz. 

Cuando nos referimos a sustitución, se trata de utilizar materiales o 

sustancias por otro tipo que tengan menos impacto en la salud y ambiente o 

en su defecto utilizar otro tipo de energía. 

Controles de ingeniería: son sistemas de reducción o de mitigación del 

peligro que supone los productos o desechos como resultado del proceso. 
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Señalización, advertencias y controles administrativos: dentro de este nivel 

concierne a todo lo que se refiere en señales y letreros de información o 

seguridad con el fin de mantener una socialización de los riesgos 

permanente, y todos estos procesos deben estar contemplados dentro de la 

matriz de riesgo para la elaboración respectiva de instructivos y/o 

procedimientos. 

AL final se encuentra los equipos de protección personal, aunque de manera 

general se cree que correspondería al primer nivel y al más seguro, Es todo 

lo contrario, pues se los emplea cuando los cuatro niveles anteriores no han 

logrado controlar el peligro. 
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Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables 

en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

 Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos 

para todos. Los servicios públicos de atención médica lo serán para las 

personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados. El Estado 

promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la educación 

alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud sexual y 

reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la colaboración de 

los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes a 

eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

 Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional 

y alternativa, cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance 

científico-tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios 

bioéticos.  

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se 

integrará con las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del 

sector. Funcionará de manera descentralizada, desconcentrada y 
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participativa. Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema 

nacional de salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos 

del Presupuesto General del Estado, de personas que ocupen sus servicios 

y que tengan capacidad de contribución económica y de otras fuentes que 

señale la ley. La asignación fiscal para salud pública se incrementará 

anualmente en el mismo porcentaje en que aumenten los ingresos corrientes 

totales del presupuesto del gobierno central. No habrá reducciones 

presupuestarias en esta materia. 

Ley Orgánica de Salud 

Título Preliminar Capítulo I 

 Del derecho a la salud y su protección 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las 

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional. 

 Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un 

derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya 

protección y garantía es responsabilidad primordial del Estado; y, el 

resultado de un proceso colectivo de interacción donde Estado, sociedad, 

familia e individuos convergen para la construcción de ambientes, entornos y 

estilos de vida saludables. 

Disposiciones comunes 

 Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación 

pública, privada, municipales y fiscomisionales, en todos sus niveles y 

modalidades, incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los 

deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, 

promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad 

personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y 

desestimulen y prevengan conductas nocivas. La autoridad sanitaria 
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nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, vigilará 

que los establecimientos educativos públicos, privados, municipales y 

fiscomisionales, así como su personal, garanticen el cuidado, protección, 

salud mental y física de sus educandos. 

Ministerio De Relaciones Laborales 

Plan Mínimo De Prevención De Riesgos Laborales 

Capitulo VII  

De La Vigilancia De La Salud De Los Trabajadores  

Artículo 18.- VIGILANCIA DE LA SALUD  

a) Los empleadores serán responsables de que los trabajadores se 

sometan a los exámenes médicos de pre-empleo, periódicos y de 

retiro, acorde con los riesgos a que están expuestos en sus labores. 

Tales exámenes serán practicados, preferentemente, por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para 

los trabajadores y, en la medida de lo posible, se realizarán durante la 

jornada de trabajo. 

b) Los trabajadores tienen derecho a conocer los resultados de los 

exámenes médicos, de laboratorio o estudios especiales practicados 

con ocasión de la relación laboral. Asimismo, tienen derecho a la 

confidencialidad de dichos resultados, limitándose el conocimiento de 

los mismos al personal médico, sin que puedan ser usados con fines 

discriminatorios ni en su perjuicio. Sólo podrá facilitarse al empleador 

información relativa a su estado de salud, cuando el trabajador preste 

su consentimiento expreso. 

Siendo el Ecuador miembro de la Comunidad Andina, adopta normas 

fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo; de tal manera 

expidió el 04 de marzo del 2016 por el Consejo Directivo del IESS la 

Resolución C.D. 513, el cual contiene el nuevo Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo (SGRT – IESS), quedando derogada la 

Resolución C.D. 390 del 10 de noviembre del 2011; derogando también el 
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Instructivo para aplicación del Reglamento para el Sistemas de Auditorias de 

Riesgos del Trabajo (SART), expedido el 29 de julio del 2011, contenido en 

la Resolución C.D. 333 del 07 de octubre del 2010 por otro lado deja sin 

efecto el aplicativo SGP (Sistema Nacional de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño de la Investigación 

Existen autores que describen la temática y metodología del diseño 

de investigación contextualmente a las ciencias médicas, es el caso de 

Manterola (2009) quien indica: 

Los estudios observacionales (EO) corresponden a diseños 

de investigación clínica cuyo objetivo es “la observación y el 

registro” de los acontecimientos sin intervención alguna en el 

curso natural de estos. La o las mediciones se pueden realizar 

(…) de forma única (estudio transversal). Por otra parte, los 

EO pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es 

“describir y registrar” lo observado, (…). (p.539)  

En este capítulo describiremos la metodología empleada que facilito el 

desarrollo del presente trabajo. Describiremos el tipo de investigación 

utilizada, técnicas y sus procedimientos de aplicación que nos facilitaron un 

proceso organizado y sistematizado con el fin de obtener datos estadísticos 

reales, así como información actualizada y de primera mano. 

Observacional: 

El diseño de la investigación es de tipo observacional debido al 

estudio de los posibles efectos en la salud respiratoria a causa de la 

exposición a riesgo de inhalación de sustancias potencialmente nocivas de 

humos metálicos y gases tóxicos producto de las actividades de soldadura 

en el área de mantenimiento de Contecon Guayaquil S.A. Dicho estudio se 

realiza con un cohorte de tendencia prospectiva en la aplicación de la 

propuesta, es decir el promover un mecanismo predictor viable, eficiente y 

de información veraz en base a la recolección de datos de carácter 

predictivo. En donde la información recabada, la observación de factores 
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predisponentes, agravantes y de control; nos ayudan a fortalecer las 

medidas de detección temprana para una oportuna intervención de control y 

mitigación de factores de riesgo. 

Método de Investigación 

Lógico deductivo:  

Iniciamos nuestra investigación con una temática de información 

general valida en base a la bibliografía revisada de la estructura y 

funcionamiento del sistema respiratorio, así como de las consecuencias de 

exposición a los humos y gases tóxicos de soldadura que nos dará la 

oportunidad de emplear un criterio con bases teóricas sólidas y confiables. 

Analítico:  

Donde hemos analizado tanto la información teórica junto con la 

recolección de datos con criterio científico para contrastar la relación e 

injerencia que existe con el problema raíz y las posibles consecuencias que 

pueden dar origen a estados crónicos patológicos en los soldadores de 

acuerdo con los criterios de exclusión e inclusión. 

Encuesta: 

 En donde la recolección sistemática de información una vez analizada 

la podemos interpretar como datos mediante la aplicación de un sistema de 

entrevistas personalizadas a una parte de la población que la definiremos 

como muestra. Tendrá una influencia de tipo exploratoria descriptiva por el 

único motivo que vamos a obtener información esencial para exponer una 

estimación futura. 

Tipos de Investigación 

Bibliográfico  

 Esta investigación tiene una índole de tipo bibliográfico, debido a que 

se basa en la recolección, análisis e interpretación de datos mediante la 

ejecución de la oximetría de pulso como prueba paraclínica de predicción de 
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alteración funcional respiratoria en trabajadores de actividades de soldadura 

con riesgo de inhalación de humos metálicos y gases tóxicos que pudieran o 

no manifestar disfunción de la capacidad del sistema respiratoria para 

mantener una oxemia adecuada. Aplicando un diseño de análisis de 

información obtenida por diferentes medios como libros, revistas, artículos, 

documentos oficiales de instituciones nacionales e internacionales de tipo 

bibliográfico que permiten la ejecución de la técnica de manera adecuada y 

la interpretación correcta de los datos que favorezca en la detección precoz 

de alteraciones que genere un modelo de mitigación y control de la salud 

laboral de la población escogida. 

Investigación cuantitativa  

 Se considera que nuestra investigación es de tipo cuantitativa, porque 

la metodología de manejo de información obtenida con la ejecución de la 

oximetría de pulso inicia con la recolección de datos para luego analizarlos y 

posteriormente emitir una interpretación científica de los resultados dentro de 

la población laboral, teniendo en cuenta que se debe contrastar estos datos 

con la encuesta generada por cada trabajador, aplicando métodos 

estadísticos con el fin de obtener porcentajes con características gráficas y 

su expresión numérica. 

Descriptiva 

 Se describirá cuáles y que tipos de manifestaciones respiratorias o 

relacionadas de carácter cuantificable y medible, se manifiesta una vez que 

expongamos a cada individuo de la muestra a un ejercicio físico de mediana 

o baja intensidad, de acuerdo con características propias de resistencia, 

fuerza y adaptabilidad en el ámbito locomotor, cardiovascular y respiratorio. 

Transversal 

 Se realiza en un momento y espacio determinado más sin embargo 

no se realiza un seguimiento del mismo. La propuesta por el contrario intenta 

dejar un precedente de tipo planificado y periódico con el objetivo de 

incorporarlo al Programa de vigilancia epidemiológica de la organización.  
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Población y Muestra 

Población:  

Analizando lo expuesto por Pineda (2014) “Es el conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer caracteres 

particulares o singulares en el desarrollo de una investigación. 

El universo o población puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de 

laboratorio, los accidentes viales entre otros” (p.108). 

 Un número determinado de individuos en un espacio delimitado es lo 

que comúnmente se define como sociedad. Analizaremos como estratos una 

muestra de trabajadores que realizan actividades de soldadura y a los 

profesionales de salud encargados de la vigilancia epidemiológica. Por lo 

cual poseen características comunes, existiendo así un registro documental 

de tales características. 

La población que se tomó en consideración para la realización de la 

investigación corresponde a los trabajadores del área de mantenimiento de 

Contecon Guayaquil S.A. que tienen como puesto de trabajo el área de 

soldadura. Tomando en cuenta el número de trabajadores se la cataloga 

como finita. En esta población se incluye al terapista responsable de la 

ejecución de la prueba. 

Tabla 2. Población y Muestra 

Ítem Estratos Población 

1 Mecánico I 7 

2 Mecánico II 10 

3 Mecánico III 4 

4 Mecánico IV 9 

 Total 30 

Fuente: Nomina de trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Muestra:  

Onofre (2015) señala “Es un subconjunto o parte del universo 

o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay 

procedimientos para obtener la cantidad de los componentes 

de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más 

adelante. La muestra es una parte representativa de la 

población.” (p.361).  

Es la cantidad de trabajadores en quienes se ejecutará algún tipo de 

metodología o técnica que servirá para la recopilación de información previa 

indagación por estrategias ya propuestas y planificadas. La muestra refleja 

en un 100% personas del sexo masculino. 

Se escogió como muestra de estudio a toda la población debido a la 

cantidad de la misma siendo así factible que representara un fiel reflejo de la 

realidad de las condiciones del área de mantenimiento de Contecon 

Guayaquil S.A.  

Muestreo  

 La muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico pues no 

se requirió de fórmulas para obtener un porcentaje final de la población.  

Mata (2015) señala “Es el método utilizado para seleccionar a 

los componentes de la muestra del total de la población. 

"Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios 

mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos 

de una población que representan lo que sucede en toda esa 

población.” (p.19). 

Escogeremos a una población determina perteneciente a la 

organización en donde pueden ellos escoger su libre participación, a pesar 

de esto existe su sistema de selección en donde tienen igualdad de 

probabilidades de ser escogidos. Con el único fin de obtener información 

real, veraz y ágil. 
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Criterios de inclusión: 

 Personas orientadas en tiempo y espacio 

 Personas sin impedimento físico para desplazarse de forma pedestre 

 Personas que mediante comunicación verbal y escrita del su 

consentimiento 

Criterios de exclusión: 

 Personas con enfermedades respiratorias de tipo infecciosas en 

periodo activo (tuberculosis, influenza, entre otros.) debidamente 

certificada 

 Personas con enfermedades de base de tipo crónicas de 

características multiorgánicas (insuficiencia renal crónica, enfermedad 

cardiaca no controlada, entre otras) 

 Personas con déficit o restricciones de ejecución de la técnica 
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Figura 5. Distribución de los trabajadores por genero 

 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

 

 

 

Tabla 3. Distribución de los trabajadores por genero 

Genero  Personas Porcentaje % 

Masculino  30 100 

Femenino 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

 

El 100% de los encuestados corresponde a personas del género masculino  

  

Masculino 
100%

Femenino
0%

Masculino Femenino
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Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 6. Distribución de los trabajadores por edad 

 

 
 
 
Tabla 4. Distribución de los trabajadores por edad 

Grupo por edad Personas Porcentaje % 

21 a 30 años  9 30 

31 a 40 años 7 23 

41 a 50 años 14 47 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos, tres 

grupos etarios clasificados por rango de edad. En el rango de 21 a 30 años 

tenemos 9 personas lo que equivale al 30%, en el rango de edad de 31 a 40 

años tenemos 7 personas lo que equivale al 23% y en el rango de edad de 

41 a 50 años tenemos 14 personas que equivale al 47% de la población 

total. 

 

 

 

  

21 - 30 años
30%

31 - 40 años
23%

41 - 50 años
47%

21 - 30 años 31 - 40 años 41 - 50 años
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Figura 7. Distribución de los trabajadores por patologías agregadas 

  

 

 

Tabla 5. Distribución de los trabajadores por patologías agregadas 
Patologías Personas Porcentaje % 

Hipertensión 5 17 

Diabetes 3 10 

Epilepsia 1 3 

Ninguna 21 70 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: 5 

personas que presentan hipertensión cardiaca representando el 17%, 3 

personas padecen de Diabetes este grupo representa el 10%; 1 persona 

afirmó padecer de epilepsia representando el 3%; 21 personas no poseen 

enfermedades de bases conocidas representando el 70% del total de la 

población. 

 

Hipertensión 
17%

Diabetes
10%

Epilepsia
3%

Ninguna
70%

Hipertensión Diabetes Epilepsia Ninguna

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Figura 8. En general, cómo definiría su salud: 

 

 

 
Tabla 6. En general, cómo definiría su salud: 

¿Cómo definiría su 
salud? 

Personas Porcentaje % 

Excelente 15 50 

Muy Buena 10 34 

Buena 4 13 

Mala 1 3 

Regular 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: 15 

personas que manifiestan gozar de una “Excelente” estado de salud lo que 

equivale al 50% de la muestra, 10 personas manifiestan que gozan de una 

“Muy buena” salud lo que corresponde al 34%, 4 personas manifestaron que 

sentían que tenían una salud buena siendo el 13% de la muestra. El 3% 

tiene una salud mala lo que equivale 1 persona de la muestra. Y ninguna 

persona considera tener un estado de salud regular. 

Excelente
50%

Muy buena
34%

Buena
13%

Mala 
3%

Regular
0%

Excelente Muy buena Buena Mala Regular

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Figura 9. ¿Su salud actual con relación a la que tenía hace un año atrás, 
la definiría como? 

 

 
 
 
Tabla 7. ¿Su salud actual con relación a la que tenía hace un año atrás, 
la definiría como? 

Su salud hace 1 año Personas Porcentaje % 

Mejor 2 7 

Aceptable 16 53 

Igual  8 27 

Desmejorada 4 13 

Peor 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos a: 2 

personas que gozan de una mejor salud correspondiente al 7%, 16 personas 

tienen una salud aceptable correspondiente al 53%, 8 personas consideran 

que su salud es la misma y ha visto modificada que corresponden al 27%, 4 

personas tienen una salud desmejorada lo que representa al 13% de la 

muestra y ninguna persona considera que es peor. 

 

 
 

Mejor 
7%

Aceptable
53%

Igual
27%

Desmejorada
13%

Peor
0%

Mejor Aceptable Igual Desmejorada Peor

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Le es dificil realizar 
esfuerzo fisico 

intenso
83%

Le es dificil realizar 
esfuerzo moderado

17%

Le es dificil realizar 
actividades 
cotidianas

0%

Le es dificil realizar esfuerzo fisico intenso

Le es dificil realizar esfuerzo moderado

Le es dificil realizar actividades cotidianas

Figura 10. Con relación a su fortaleza física en su vida cotidiana en los 
últimos 3 meses: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Con relación a su fortaleza física en su vida cotidiana en los 
últimos 3 meses: 

Fortaleza física Personas Porcentaje % 

Difícil realizar 
actividades 
cotidianas 

0 0 

Difícil realizar 
esfuerzo moderado 

5 17 

Difícil realizar 
esfuerzo intenso 

25 83 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas: para 25 personas es difícil realizar esfuerzo físico 

intenso como correr una competencia o levantar pesas; lo que corresponde 

al 83%, a 5 personas es difícil realizar esfuerzo físico moderado como 

caminata rápida 1hr; lo que corresponde al 17% y el 0% le es difícil realizar 

actividades cotidianas como bañarse o vestirse. 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Figura 11. Con relación a su desempeño laboral en los últimos 3 
meses: 

 

 

 

Tabla 9. Con relación a su desempeño laboral en los últimos 3 meses: 
Desempeño laboral Personas Porcentaje % 

No presente fatiga 30 100 

Tomo descanso 0 0 

Suspendió 
actividades 

0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra: el 100% es decir las 30 

personas no presentaron ningún signo de fatiga intensa o moderada durante 

su jornada laboral por lo cual no se vio alterada ni la productividad ni la 

continuidad de las mismas. 

 

 

 

 

Susendio sus 
actividades 

0%

Tomó descansos 
0%

No presento 
sensaciones de fatiga

100%

Susendio sus actividades Tomó descansos No presento sensaciones de fatiga

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

 
 
Figura 12. Esta consiente que ¿Debe utilizar adecuadamente los 
equipos de protección personal proporcionados por la empresa y/o 
cumple con las normas de seguridad al realizar actividades de 
soldadura? 

 

 

 
 
Tabla 10. Esta consiente que ¿Debe utilizar adecuadamente los equipos 
de protección personal proporcionados por la empresa y/o cumple con 
las normas de seguridad al realizar actividades de soldadura? 

Uso de EPP y 
normas de 
seguridad 

Personas Porcentaje % 

Si 25 83 

No 5 17 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: que el 

83% que equivale a 25 personas están totalmente de acuerdo en que deben 

utilizar correctamente los equipos de protección personal proporcionados por 

la organización para la realización segura de sus labores, así como ejecutan 

el cumplimiento de las normas de seguridad en general. Y que 5 personas 

que representan el 17% restante desestiman, tal consideración. 

  

Si
83%

No
17%

Si No
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Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

 
Figura 13. Considera que en el último año se enferma o su salud 
desmejora de maneras más fácil que otras personas: 

 

 

 

Tabla 11. Considera que en el último año se enferma o su salud 
desmejora de maneras más fácil que otras personas: 

Uso de EPP y 
normas de 
seguridad 

Personas Porcentaje % 

Si  5 17 

No  25 83 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: 25 

personas consideran que su salud no ha desmejorado en el último año 

representando el 83%, 5 personas que equivalen al 17% aceptan y están de 

acuerdo en que su salud desmejora o se ve afectada de manera más fácil 

que en otras personas. 

Sí
17%

No
83%

Sí No
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Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 14. ¿Qué cantidad de cigarrillos consume diariamente? 

 

 
 
 
 
Tabla 12. ¿Qué cantidad de cigarrillos consume diariamente? 

Cantidad de 
cigarrillos 

Personas Porcentaje % 

1 a 12 5 17 

13 a 24 10 33 

Más de 1 cajetilla 7 23 

No consume 8 27 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas: 5 consumen entre 1 a 12 cigarrillos diarios, 

representando el 17%, 10 personas consumen entre 13 y 24 cigarrillos 

diarios, representando un 33%, 7 personas consumen más de 1 cajetilla 

diario, lo que representa un 23% y 8 personas no consumen tabaco lo que 

equivale al 27%. 

 

 

Entre 1 a 12 
cigarrillos 
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Entre 13 a 24 
cigarrillos

33%
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Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 15. ¿Qué tiempo lleva consumiendo cigarrillos? 

 

 

 
 
Tabla 13. ¿Qué tiempo lleva consumiendo cigarrillos? 

Años de consumo de 
cigarrillo 

Personas Porcentaje % 

1 a 5 años 7 23 

5 a 10 años 5 17 

Más de 10 años 10 33 

No consume  8 27 

TOTAL 30 100 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas: 7 llevan fumando entre 1 a 5 años, representando el 

23%, 5 personas llevan fumando entre 5 a 10 años, representando un 17%, 

10 personas fuman hace más de 10 años, lo que representa un 33% y 8 

personas no consumen tabaco lo que equivale al 27%.  

Entre 1 a 5 años
23%

Entre 5 a 10 años
17%

Mas de 10 años
33%

No consume 
27%

Entre 1 a 5 años Entre 5 a 10 años Mas de 10 años No consume
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Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 16. Índice de masa corporal 

 

 

 

 
Tabla 14. Índice de masa corporal 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Normal 3 2 5 

Sobrepeso 8 5 2 

Obesidad 1 3 1 

Total - 100 % 40% 33.33% 26.66% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: 

analizando el rango de 21 a 30 años, 5 personas tienen un peso 

aceptable, 2 con sobrepeso y 1 con obesidad, representando el 26,66%. 

En el rango de 31 a 40 años tenemos que 2 persona tienen un peso 

adecuado, 5 personas presentan sobrepeso y 3 personas presentan 

obesidad; representando el 33,33 %. En el rango de 41 a 50 años, 3 

personas presentan un peso adecuado, 8 personas presentan sobrepeso 

y 1 persona presenta obesidad representando el 40%.  

1

3

1

8

5

2

3

2

5

0 2 4 6 8 10

41 - 50 años

31 - 40 años

21 - 30 años

PERSONAS

Normal Sobrepeso Obesidad



 
 

56 
 

Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 17. Distancia recorrida en metros 

  

 

 

 
Tabla 15. Distancia recorrida en metros 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Distancia recorrida 580 610 660 

Personas 14 7 9 

Total - 100 % 47% 23% 30% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: en el 

grupo etario de 21 a 30 años tenemos 9 personas lo que equivale al 30% 

quienes registran una media de recorrido de 660 metros. En el rango de 

edad de los 31 a 40 años tenemos 7 personas lo que equivale al 23% 

este grupo registra una media de recorrido de 610 metros y en el rango 

de edad de los 41 a 50 años tenemos 14 personas que equivale al 47% 

tienen como término medio de distancia recorrida 580 metros.  

580

610

660

520 540 560 580 600 620 640 660 680

41 - 50 años

31 - 40 años

21 - 30 años

Distancia recorrida



 
 

57 
 

Figura 18. Saturación de Oxigeno en prueba de caminata de seis 
minutos 

 

 

 
Tabla 16. Saturación de Oxigeno en prueba de caminata de seis 
minutos 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Sat O2 - pre prueba 97 97 98 

Sat O2 - prueba 95 96 98 

Sat O2 – post prueba 96 97 98 

Personas 14 7 9 

Total – 100% 47% 23% 30% 
Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman la muestra a estudiar tenemos: que en el 

rango de 21 a 30 años tenemos a 9 personas que representan el 30%, no 

muestran cambios de la saturación (SatO298%). En el rango de 31 a 40 años 

tenemos a 7 personas que representan el 23% en donde existe un descenso 

de 1% del valor basal durante el ejercicio, pero en el valor post prueba 

vuelve al estado inicial del 97%. El rango de edad entre los 41 a 50 años se 

visualiza un descenso del 2% durante el ejercicio (SatO295%) logrando 

recuperar un 1% luego de la prueba más sin embargo no alcanza al valor 

basal de SatO297%. 
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Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 
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Figura 19. Frecuencia Cardiaca en prueba de caminata de seis minutos 

 

 

 
 
Tabla 17. Frecuencia Cardiaca en prueba de caminata de seis minutos 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Pulsaciones - Pre 
prueba  

77 70 65 

Pulsaciones - Prueba 95 85 81 

Pulsaciones - Post 
prueba 

87 74 70 

Personas 14 7 9 
Total – 100% 47% 23% 30% 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

De las 30 personas que conforman la muestra: tenemos 9 personas en el 

rango de 21 a 30 años que representan el 30%. En el rango de 31 a 40 años 

existieron 7 personas que representa el 23%. Tenemos 14 personas en el 

rango de 41 a 50 años que representan el 47%. En los tres grupos etarios no 

se alcanza la frecuencia cardiaca máxima durante el ejercicio, sin embargo, 

después de 5 minutos de descanso ninguno de los tres grupos vuelve al 

estado basal de la frecuencia cardiaca.  
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Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 



 
 

59 
 

Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 20. Escala de Borg Modificada aplicada en prueba de caminata 

 

 

 
 
Tabla 18. Frecuencia Cardiaca en prueba de caminata de seis minutos 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Escala de Borg 0 0 0 

Personas  14 7 9 
TOTAL 47% 23% 30% 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

 

De las 30 personas que conforman la muestra: tenemos 9 personas en el 

rango de 21 a 30 años que representan el 30%. En el rango de 31 a 40 años 

existieron 7 personas que representa el 23%. Tenemos 14 personas en el 

rango de 41 a 50 años que representan el 47%. En los tres grupos etarios el 

nivel de esfuerzo se ha percibido por parte de los participantes como una 

actividad cómoda. 
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Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

Figura 21. Tensión Arterial Media 

 

 

 
Tabla 19. Tensión Arterial Media 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Pre prueba  104 94 83 

Post prueba 103 97 93 

 14 7 9 
TOTAL 47% 23% 30% 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman nuestra muestra: en el grupo de 21 a 30 

años que representan el 30% (9 personas) presentan una Tensión Arterial 

Media: Pre prueba de 83mm/Hg y Post prueba de 93mm/Hg. En el grupo de 

31 a 40 años que representan el 23% (7 personas) presentan una Tensión 

Arterial Media: Pre prueba de 94mm/Hg y Post prueba de 97mm/Hg. En el 

grupo de 31 a 50 años que representan el 47% (14 personas) presentan una 

Tensión Arterial Media: Pre prueba de 104mm/Hg y Post prueba de 

103mm/Hg.  
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Fuente: Prueba dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

 
Figura 22. Índice SaFi en los trabajadores 

 

 

 
Tabla 20. Índice SaFi en los trabajadores 

 41 – 50 años 31 – 40 años 21 - 30 años 

Pre prueba  4,67 4,62 4,52 

Prueba 4,67 4,57 4,52 

Post prueba 4,6 4,52 4,57 
TOTAL   30 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

De las 30 personas que conforman nuestra muestra: en el grupo de 21 a 30 

años que representan el 30% (9 personas) presentan una Tensión Arterial 

Media: Pre prueba de 90mm/Hg, Prueba de 105mm/Hg y Post prueba de 

100mm/Hg. En el grupo de 31 a 40 años que representan el 23 % (7 

personas) presentan una Tensión Arterial Media: Pre prueba de 100mm/Hg, 

Prueba de 115mm/Hg y Post prueba de 110mm/Hg. En el grupo de 31 a 50 

años que representan el 47% (14 personas) presentan una Tensión Arterial 

Media: Pre prueba de 110mm/Hg, Prueba de 125mm/Hg y Post prueba de 

120mm/Hg.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema:  

“Seguimiento y control del estado de salud de trabajadores expuestos al 

humo de soldadura del área de mantenimiento de Contecon Guayaquil S.A.” 

Justificación: 

La propuesta no intenta tener una aplicación aislada dentro de la 

organización, por el contrario, propone un alcance al Plan de Vigilancia 

Epidemiológica con el que cuenta Contecon Guayaquil S.A. basado en la 

Matriz de Riesgos Laborales, asumiendo el principio de responsabilidad 

solidaria, regulada por la Dirección Nacional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Desde el año 1990 el Centro Internacional de Investigaciones sobre el 

Cáncer conocido por sus siglas en inglés (CICR), clasifico como factores de 

riesgos a los humos de soldadura dentro de la categoría conocido como 2B 

(por la particularidad que tienen estas sustancias como agentes nocivos en 

ser cancerígenos en el ser humano).  

El “seguimiento y control” sirve para ayudar en la prevención en la 

salud de los trabajadores, su implementación ofrecerá las herramientas 

necesarias al Sistema Integrado de Gestión para mejorar el Plan de Salud 

Ocupacional en cuanto al mejoramiento continuo en la prevención de riesgos 

laborales. 

El “seguimiento y control” es como la vigilancia epidemiológica 

ocupacional, permite un dinamismo entre la prevención de riesgos laborales 

(Seguridad Laboral) y el bienestar en el trabajo (Salud Ocupacional). Como 

consecuencia del proceso de seguimiento y control sufre una evolución, en 

donde se lo puede catalogar como un instrumento de alerta y alarma de tipo 

temprana “Proactividad” y relega a lo que históricamente era el accionar de 

todo profesional de la salud: “La Reactividad”. 
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Fundamentación teórica 

Mediante la interpretación del análisis de la pulsioximetría en la 

prueba de caminata de seis minutos, en nuestra propuesta, la planteamos 

como un método de vanguardia, que es capaz de ofrecernos resultados 

inmediatos y confiables. Consiste en un método que al detectar alguna 

alteración de los valores de la pulsioximetría y al cotejarlos con los 

resultados obtenidos en el estado previo a la prueba (valores basales). Nos 

sirve como predictor del mecanismo de recuperación del individuo luego de 

una actividad física moderada. Considerando con igual importancia la 

frecuencia cardiaca, que como valor de referencia nos orienta a nunca y por 

ningún motivo excederse su valor máximo. Con la misma importancia que se 

les da a los parámetros de la tensión arterial. 

El resultado de este análisis puede considerarse un indicador 

suficiente para remitir al individuo y recomendar un proceso especifico de 

valoración y exploración a cargo del médico ocupacional. 

Partiendo del hecho de que toda actividad física tiene la capacidad 

funcional de dejar al organismo en una deuda oxigénica. Sustentamos 

nuestro criterio con base bibliográfica descrita a continuación: 

Guyton y Hall, (2009) exponen: “El área superficial de la 

membrana respiratoria se puede reducir mucho en muchas 

situaciones. (…) Cuando el área superficial total disminuye 

hasta aproximadamente un tercio a un cuarto de lo normal se 

produce un deterioro significativo del intercambio de gases a 

través de la membrana, incluso en situación de reposo, (…) 

una mínima disminución del área superficial de los pulmones 

puede producir un deterioro del intercambio respiratorio de 

gases” (p.491). 

Se puede tener plena certeza que la saturación de oxigeno obtenida a 

través de la aplicación de la pulsioximetría, es fiel reflejo del estado morfo 

fisiológico de la superficie de intercambio gaseoso a nivel alveolar. Y que 

cualquier alteración en valores de este registro tiene incidencia directa sobre 
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la estructura mencionada o de la capacidad funcional en la difusión y/o 

transporte de gases respiratorios. 

Basados en este criterio teórico, podemos emitir un juicio crítico de la 

capacidad del organismo en mantener las estructuras tisulares perfundidas 

con una adecuada concentración de oxihemoglobina (respiración interna). 

Es decir, la sensación valorada a través de la escala modificada de Borg en 

los pacientes nos refleja de manera indirecta si esta capacidad está intacta o 

se encuentra comprometida. Teniendo en cuenta factores influyentes como 

Índice de Masa Corporal y estado físico de la persona. 

Al hablar de tensión arterial y frecuencia cardiaca, debemos tomar los 

datos recabados más bien como criterios de inclusión o exclusión al estudio, 

pues exponer a una persona con complicaciones cardiovasculares a un 

esfuerzo físico es innecesario. Por lo cual si se detecta alguna alteración de 

estos parámetros se deberá remitir al paciente al médico ocupacional para 

una valoración minuciosa, siendo el un facultativo calificado para determinar 

si el trabajador se encuentra apto o no para formar parte activa del 

procedimiento. 

Mas, sin embargo, la valoración de la pulsioximetría durante la prueba 

de caminata de seis minutos no intenta ni puede considerarse bajo ningún 

concepto un reemplazo de los estudios clínicos generales, ni de las pruebas 

complementarias con las que se refuerza el criterio clínico. 

Los terapistas respiratorios están más habituados en la aplicación y 

en tomar en consideración la pulsioximetría como técnica complementaria de 

valoración de la calidad homeostática de tipo aeróbico, sin desestimar el 

abordaje clínico, como lo es la entrevista con el paciente, técnicas como la 

palpación, la percusión, la auscultación, entre otras.   
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Importancia: 

Al analizar nuestra propuesta, en primera instancia puede apreciarse 

de forma redundante la utilización de los términos “seguimiento y control”, 

debido a que podríamos relacionarlos como sinónimos. Pero cuando 

cotejamos dicho razonamiento con lo que se analiza en el artículo de la 

University of the West Indies – Cave Hill – Barbados, en donde:  

Miranda, (2015) expone: “Los procesos de seguimiento y control 

tienen como finalidad asegurar que la ejecución de cada una de 

las fases del proyecto se realice según lo acordado y recogido 

en el Plan del proyecto. Asimismo, (…) definen las estrategias 

que permitirán diseñar las acciones a seguir para volver a 

colocar el proyecto dentro, o lo más cerca posible, de los límites 

establecidos por los procesos de planificación y programación”. 

(p.01) 

Y cabe realizarnos la siguiente pregunta: ¿Qué es lo hace a este 

proceso de seguimiento y control, importante y eficiente? Y podemos 

respondernos a la misma describiendo el proceso a realizar:  

Es importante y eficiente, simplemente porque nos permite observar la 

ejecución del proceso por lo que se puede denominar como viable, también 

nos permite identificar las alteraciones funcionales de manera inicial por lo 

que por esto lo categorizaremos como oportuna, lo que nos ayudaría a tomar 

decisiones correctivas lo que le da una característica proactiva. Entonces 

podemos resumir en tres palabras la importancia del proceso de seguimiento 

y control: “Viable, Oportuno y Proactivo”. 

Marcando un precedente, en donde la aplicación de la prueba de 

caminata de seis minutos es utilizada como una herramienta útil y de bajo 

costo para ofrecer un seguimiento y control en salud respiratoria en el campo 

de salud ocupacional.  
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Factibilidad 

La compañía comprometida con sus colaboradores asume la 

responsabilidad de gestionar todo proceso de seguimiento y control en 

personas expuestas a gases y humos tóxicos producto de las actividades de 

soldadura para que de esta manera exista la posibilidad de implementar 

medidas oportunas y correctivas que en las compañías dentro del territorio 

ecuatoriano es casi inexistente en pro de la conservación de la buena salud 

en el ámbito laboral. 

Por otro lado, la gestión empresarial en planes estratégicos no será 

controversial, pues los recursos necesarios no dependerán de gestiones 

adquisitivas conflictivas. El equipamiento e insumos serán de fácil 

disponibilidad por parte de cada una las áreas responsables. La gestión 

operativa no será una limitante, pues hace referencia a los aspectos de 

planificación, coordinación y ejecución tanto por parte del personal que 

supervisa el desarrollo del test como de quienes lo ejecutan. 
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Recursos humanos  

 Jefe de Salud Ocupacional (responsable del proceso de 

seguimiento y control) 

 Medico ocupacional (supervisa y planifica) 

 Terapista respiratoria (ejecuta y aplica) 

 Analista de salud ocupacional (responsable del control 

biológico, proceso estadístico y análisis de información) 

 Jefe de Seguridad Laboral (responsable del monitoreo, 

identificación y socialización de los riesgos asociados al puesto 

de trabajo) 

 Coordinador de seguridad laboral (actualiza matriz de riesgo 

redacta informe de mediciones y control ambiental) 

 Técnico de seguridad laboral (ejecuta el control ambiental de 

los factores de riesgos, así como mediciones de gases y 

particulado) 

Recursos Técnicos 

 Oxímetro de pulso 

 Cronometro 

 Fonendoscopio 

 Tensiómetro  

 Conos de seguridad 

 Cintas adhesivas 

 Escala de Borg 

 Ordenador 

 Cámara 
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Recursos Financieros 

Tabla 21. Recursos financieros 

Descripción Unidades 
Valor por 

unidad 
Total 

Hojas 500 $0.01 $5 

Esferos 2 $0.35 $0.75 

Impresiones 200 $0.03 $6 

Tableros 2 $3.75 $7.50 

Copias 80 $0.02 $1.60 

Movilización 2 $1.45 $40 

Fuente: Desarrollo de proyecto de titulación 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 
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Descripción de la Propuesta 

Introducción 

Este proceso de seguimiento y control ofrece las herramientas 

necesarias que sirva de precedente en la implementación de un sistema 

complementario de tipo clínico encaminada a evitar, prevenir o controlar 

posibles complicaciones pulmonares y de vías respiratorias de carácter 

crónico o en su defecto la agudización de estos procesos patológicos. 

Teniendo como alcance y responsables: al médico ocupacional, 

terapista respiratorio, enfermeras ocupacionales, ingenieros industriales y 

todos aquellos profesionales que forman parte del equipo multidisciplinar 

encargados del “Sistema de Gestión de Seguridad Laboral y Salud 

Ocupacional”, quienes son los responsables y encargados de la prevención, 

reducción y control de riesgos laborales.  

El proceso de seguimiento y control propuesto no solo se centra en la 

afectación del estado de salud de un cuadro clínico de tipo crónico, 

pretendemos ser más eficientes y poder ofrecer un aporte con una técnica 

que pueda utilizarse con una relevancia con características en donde 

marquen un precedente precoz, e incluso proporcionar información para la 

identificación de la génesis del daño, lo que definiremos como “El valor 

predictivo de nuestra propuesta”. 

Cumpliendo así cronológicamente con la recopilación de información 

sobre el estado de salud y/o características de exposición, para luego 

procesar, analizar e interpretar los datos recolectados de la ejecución de la 

prueba y por último la importancia que tiene la toma de decisiones en base a 

la información veraz y confiable que podremos proporcionar a través de un 

informe.  
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El proceso de seguimiento y control:  

No es otra cosa que la aplicación y ejecución del “Plan de Vigilancia 

Epidemiológica de Contecon Guayaquil S.A.” el cual se encuentra siendo 

implementado con eficacia bajo la dirección del Departamento de Salud 

Ocupacional de la misma organización. 

Programa de Salud Respiratoria en Trabajadores de Soldadura – PC6M 

Este programa se propone como un alcance al Plan de Vigilancia de 

la organización. Es oportuno describir que no se han identificado posibles 

casos de afectación de la salud respiratoria como consecuencia de las 

actividades de soldadura en el tiempo que la compañía lleva ejecutado su 

gestión en salud ocupacional. 

Como parte de nuestra propuesta en conjunto con el Departamento de Salud 

Ocupacional se diseña programa, descrito a continuación, que servirá de 

respaldo para luego diseñar el procedimiento especifico de evaluación de la 

salud de los soldadores por medio de la aplicación de la “Prueba de 

caminata de seis minutos”. 

Objetivo General: 

Diseñar un Esquema de vigilancia de la Salud Respiratoria en Trabajadores 

que realizan actividades de soldadura, con el fin de identificar, evaluar y 

controlar factores condicionantes de posibles alteraciones pulmonares y de 

vías respiratorias en los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Específicos: 

 Analizar los resultados obtenidos de la pulsioximetría durante la 

prueba de caminata de seis minutos como un indicador de referencia  

 Aportar datos que permitan a la empresa adoptar medidas a corto 

plazo sobre estrategias de preservación de la salud. 

 Promover procesos seguros de trabajo con el fin de prevenir la 

aparición de enfermedades respiratorias asociadas a las actividades 

de soldadura. 
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 Ejecutar de forma periódica la realización de la prueba de caminata 

de seis minutos como medida de control prospectivo y predictivo.  

Alcance: 

Este programa tendrá como alcance en su aplicación a todos los 

colaboradores que estén expuestos a humos y gases tóxicos producto de la 

realización de actividades de soldadura en Contecon Guayaquil S.A. 

Responsabilidades 

 El departamento de Salud Ocupacional de CGSA es el responsable 

por la elaboración, actualización y mantenimiento del presente 

Programa. 

 El departamento de Seguridad Industrial y Ambiente de CGSA es el 

responsable de la vigilancia de los factores de riesgos y control 

ambiental. 

 Todos los colaboradores que realicen actividades de soldadura 

estando expuestos a humos y gases de soldadura tienen la obligación 

de acogerse al este programa, para mejorar su conducta orientada a 

la salud. 

Actividades que desarrollar 

Todas las actividades estarán orientadas al cumplimiento de los objetivos 

generales y específicos desarrollados en este programa. Que tendrá como 

proceso de seguimiento y control la implementación del mismo. 

 Identificar a las personas que realizan los trabajos de soldadura. 

 Aplicación del procedimiento de ejecución de la prueba de caminata 

de seis minutos dentro de la categoría de exámenes ocupacionales y 

especiales a los trabajadores que realicen actividades de soldadura. 

 Con los resultados obtenidos se realiza la ficha medica pertinente 

donde se registrará si hay valores anormales por cada examen 

realizado. 

 En el caso de existir personal con resultados anormales se derivará al 

trabajador con el especialista para su tratamiento específico. 
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 Se restringirán las actividades que pueden afectar desfavorablemente 

en el tratamiento del trabajador. 

 Se realizarán controles cada cuatro meses al personal que hayan sido 

sometido al tratamiento. 

 Los controles en cuyos los resultados estén dentro de los parámetros 

normales los controles se realizarán semestralmente. 

 Realizar un listado de las personas que realizan actividades de 

soldadura que manifiesten recurrentemente afecciones respiratorias 

con el fin de remitir al departamento de seguridad industrial su 

respectiva valoración. 

 El departamento de Salud Ocupacional de CGSA deberá planificar, 

coordinar y ejecutar: 

o Charlas o campañas informativas y educativas a todos los 

colaboradores con riesgo de exposición de humos y gases de 

soldadura. 

o Deberá planificar de manera trimestral un grupo proporcional al 

total de colaboradores (el 25% como recomendación) hasta 

completar con el total de empleados que conste en el registro 

expuestos a humos y gases de soldadura de forma obligatoria.  

 El colaborador tendrá la obligación de asistir a las consultas por los 

especialistas adecuados (medico ocupacional, neumólogo, 

cardiólogo, nutricionista, entre otros profesionales de acuerdo con el 

cuadro clínico del paciente), seguir sus recomendaciones, y el 

departamento de Salud Ocupacional de CGSA deberá llevar los 

registros sobre sus controles y tratamientos. 

Tiempo de Vigencia 

 El siguiente Programa de Salud Respiratoria en Trabajadores de 

Soldadura como parte del Plan de Vigilancia Epidemiológica 

tendrá una vigencia de acuerdo con las actualizaciones y 

modificaciones requeridas por los organismos de control dentro del 

territorio ecuatoriano. 



 
 

73 
 

 Cualquier modificación, actualización o rediseño del siguiente 

programa estará sujeto a consideración del Departamento de 

Salud Ocupacional, quienes a criterio basados en la incorporación 

de nuevos procesos o actividades determinarán las acciones a 

tomar. 

Documentos relacionados 

 Utilizar los formatos para los documentos específicos destinados 

en este programa. 

 En caso de no contar con los formatos requeridos se deberá 

redactar el documento pertinente que sirva de base y 

requerimiento legal en caso de darse el caso.  
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CONCLUSIONES 

 El presente trabajo ha sido orientado al análisis de la salud de los 

trabajadores de soldadura, podemos proponer que la aplicación y ejecución 

de la prueba de caminata de seis minutos como un método predictor de 

alteración funcional respiratoria puede bien adoptarse como parte del control 

biológico que deben tener todos los colaboradores con riesgo de inhalación 

de gases y humos producto de las actividades de soldadura. Aunque no es 

tan analítica como la espirometría, tiene variables a favor como el bajo costo, 

fácil reproducibilidad, planificación adaptable y modificable de acuerdo con 

las necesidades de la organización y refleja fielmente la capacidad del 

organismo para mantener los tejidos con una adecuada perfusión. 

 Al analizar la relación que tienen los valores de la saturación de 

oxigeno por medio de la pulsioximetría. Determinamos que existe 

mayor déficit de porcentaje de saturación en aquel grupo etario de 

personas con mayor edad, lo que nos lleva a pensar que este déficit 

está relacionado al tiempo de trabajo que viene desempeñando las 

actividades de soldadura y por consiguiente ha existido, sin lugar a 

duda, una mayor exposición a humos y gases de soldadura, así como 

a factores de hábitos de vida. 

 En base a los datos estadísticos apreciamos que existe una baja en el 

índice de saturación de oxigeno conforma aumenta la edad de vida de 

los trabajadores y los años de desempeño de actividades laborales. 

Mas sin embargo no se considera a estos valores de como 

indicadores de alerta debido a que l desaturación en ninguna persona 

y de manera global en ningún grupo se manifestó con un descenso 

mayor al 4% ni descendió por debajo del 94% en los valores de la 

pulsioximetría.  

 Observando el registro de datos sobre los metros recorridos se 

considera que todos los grupos etarios lograron demostrar una 

adecuada capacidad de resistencia al ejercicio pues el rango se 

encuentra dentro los 400 a 700 metros. Lo que se corrobora 

analizando los resultados del índice de Saturación de Oxigeno con la 

Fracción Inspirada de Oxigeno; se videncia que en ningún caso este 
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índice es igual o menor a 4,43 teniendo como referencia que la FiO2 

considera corresponde al ambiente (21%) y que el valor referencial 

teórico representaría a la cifra 4,76. 

 Aunque eventualmente el estudio no se basó y no profundizo más en 

el aspecto en la cantidad de cigarrillos que consumen las personas 

objeto del estudio. Podemos evidenciar que más del 50% de 

soldadores consumen cigarrillos y tienen un riesgo moderado de sufrir 

alteraciones en su salud a causa de la exposición al humo de tabaco. 

Lo que es un factor por considerar por el riesgo de exposición laboral 

al que se encuentran expuestos, así como el factor que existe aún un 

porcentaje pequeño que desestima el uso correcto de equipos de 

protección personal y la implementación de condiciones seguras de 

trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 El análisis de los valores de la pulsioximetría como parte de la prueba 

de caminata de seis minutos nos ofrece información importante y 

crucial como elemento predictor del estado morfo fisiológico del 

aparato respiratorio y sus funciones. Por lo que se recomienda que se 

realice como un alcance al plan de vigilancia epidemiológica 

incorporando la prueba de caminata de seis minutos como un 

elemento predictor de alteración funcional respiratoria en los 

trabajadores de soldadura con riesgo de inhalación de humos y gases 

de soldadura. 

 El departamento de salud ocupacional de la empresa debe planificar, 

programa y ejecutar dentro del plan de vigilancia epidemiológica, 

campañas de salud con respecto al consumo de tabacos como un 

factor coadyuvante de los efectos desfavorables en la salud 

respiratoria en los trabajadores de soldadura con riesgo de inhalación 

de humos y gases de soldadura. Debido a la desaturación de oxigeno 

transcutánea evidenciado mediante la pulsioximetría al ejecutarse la 

prueba de caminata de seis minutos. 

 El departamento de salud ocupacional de la empresa debe considerar 

realizar un tamizado con el fin de identificar y determinar aquellas 

personas que presentan mayor desaturación de oxígeno, asociados a 

mayor cantidad de años laborales, a la cantidad de tabacos 

consumidos al año, a los años que tiene como fumador activo y al 

índice de masa corporal. Con el fin de realizar una vigilancia 

continuada y periódica que ayude a detectar de manera precoz 

posibles agudizaciones o alteraciones de la función respiratoria. 

 El departamento de salud ocupacional de la empresa debe reforzar y 

fortalecer la socialización de los riesgos asociados al puesto de 

trabajo, así como de las condiciones y de los recursos desde la 

perspectiva de la policita de los niveles de control de la OHSAS 

18001. 
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Anexo N° 1  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA 
Guayaquil, lunes 06 de noviembre del 2017 

Sr. 
Dr. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO Msc. 
DIRECTOR DE CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Nosotros, Dr. Miguel Veloz Montenegro, docente tutor del trabajo de titulación y Jacinto 

Malo Rivera estudiante de la Carrera/Escuela Licenciatura de Terapia Respiratoria, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 

10h00 a 12h00, el jueves. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 
ESTUDIANTE  

MALO RIVERA JACINTO JONATHAN  
C.I. N°. 0924954027 

____________________________________ 
DOCENTE TUTOR  

Dr. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO Msc. 
C.I. N°. 0905088357 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor: Dr. Miguel Veloz Montenegro MSC 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto 
Título del trabajo: “Predicción de alteración funcional respiratoria en trabajadores de 
actividades de soldadura por medio de la prueba de caminata de seis minutos” 
Carrera: Licenciatura de Terapia Respiratoria 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

1 
06 de 

noviembre 
del 2017 

Planificación 
de actividades 
y días de 
tutorías 
presenciales. 
Metodología 
del sistema a 
ejecutar y 
cumplimiento 
de metas y 
fechas 
estipuladas. 

10h00 12h00 

Redactar los objetivos 
tanto general como 
específicos, de 
acuerdo con las 
variables identificadas 
en el planteamiento 
del problema. 
Redactar y 
fundamentar lo 
concerniente al 
capítulo 1; 
justificación, 
planteamiento, 
antecedentes. 

  

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

2 
09 de 

noviembre 
del 2017 

Revisión del 
capítulo 1, en 
donde se 
enfatiza en la 
estructura y 
redacción de 
los elementos 
que 
viabilizaran el 
estudio. 

10h00 12h00 

Redactar una mejor 
semántica y sintaxis 
de los elementos 
constitutivos. 
Realizar la 
delimitación del 
problema de acuerdo 
con el área a 
intervenir donde se 
encuentra distribuido 
nuestra muestra. 
Iniciar con la 
operacionalización de 
variables. 
Buscar información 
relacionada a los 
antecedentes del 
estudio. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Dr. Miguel Veloz Montenegro MSC 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto 
Título del trabajo: “Predicción de alteración funcional respiratoria en trabajadores de 
actividades de soldadura por medio de la prueba de caminata de seis minutos” 
Carrera: Licenciatura de Terapia Respiratoria 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES 
Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

3 
16 de 

noviembre 
del 2017 

Revisión de la 
estructura del 
capítulo 1. 
Revisar 
sistematización de 
la 
operacionalización 
de variables. 

10h00 12h00 

Desarrollar 
estructura y forma 
del marco teórico. 
Buscar mínimo 
tres trabajos 
previos que sirven 
como 
antecedentes del 
estudio. 
Realizar la 
fundamentación 
teórica del trabajo 
basados en la 
sistematización de 
variables. 
Desarrollo y 
estructura del 
marco conceptual. 

  

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

4 
23 de 

noviembre 
del 2017 

Revisión del 
desarrollo del 
capítulo 2. 

10h00 12h00 

Implementación de 
citas largas y cortas 
conforme al diseño a 
elección. 
Utilización de normas 
APA actualizadas. 
Mejorar la estructura 
de diseño del marco 
contextual. 
Ir escogiendo las 
palabras utilizadas en 
el marco conceptual. 
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CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Dr. Miguel Veloz Montenegro MSC 
Tipo de trabajo de titulación: Proyecto 
Título del trabajo: “Predicción de alteración funcional respiratoria en trabajadores de 
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Carrera: Licenciatura de Terapia Respiratoria 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

5 
07 de 

diciembre 
del 2017 

Revisión del 
desarrollo del 
capítulo 2. 

10h00 12h00 

Fundamentación de 
citas largas y cortas 
conforme al diseño a 
elección. 
Utilización de normas 
APA actualizadas. 
Afinar detalle de 
sintaxis y semántica 
en la fundamentación 
teórica siendo preciso 
y conciso. 
Ir delimitando el 
objeto de estudio en 
base a los objetivos 
específicos. 

  

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES 
DE TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 
TAREAS ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

INICIO FIN  

6 
13 de 

diciembre 
del 2017 

Revisión del 
desarrollo del 
capítulo 2. 

10h00 12h00 

Fundamentación de 
citas largas y cortas 
conforme al diseño a 
elección. 
Utilización de normas 
APA actualizadas. 
Afinar detalle de 
sintaxis y semántica 
en la fundamentación 
teórica siendo preciso 
y conciso. 
Ir delimitando el 
objeto de estudio en 
base a los objetivos 
específicos. 
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de 
metodología a 
utilizar. 

10h00 12h00 

Afinar y mejorar 
selección de muestra 
ajustado a las 
variables excluyentes 
e incluyentes. 
Realizar la 
investigación de las 
posibles variables que 
puedan modificar los 
resultados obtenidos 
identificarlos e 
interpretar que tanto 
influyen en los 
resultados. 
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Y TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
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9 
03 de 

enero del 
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Desarrollo del 
capítulo 4. 
Recopilar 
información y 
justificar la 
propuesta 
plateada. 
Desarrollar y 
recopilar todo 
los requisitos y 
documentación 
anexa. 
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Fundamentación de 
la propuesta 
planteada con citas 
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normas APA 
actualizadas. 
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empleada para el 
desarrollo de los 
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ACTIVIDADES DE SOLDADURA POR MEDIO DE LA PRUEBA DE CAMINATA DE SEIS MINUTOS 
Autor(s): MALO RIVERA JACINTO JONATHAN 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones 
y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida 
en la Sustentación oral.  

 

 

____________________________________ 
DOCENTE TUTOR  
Dr. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO Msc.   FECHA: ENERO 5, 2018 
C.I. N°. 0905088357  

 



 
 

87 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA 

TERAPIA RESPIRATORIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN                     

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  
Guayaquil, 23 de febrero del 2018 

Sr. 

Dr. MIGUEL VELOZ MONTENEGRO Msc. 
DIRECTOR DE CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Ciudad. - 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “PREDICCIÓN 
DE ALTERACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES DE ACTIVIDADES DE SOLDADURA 
POR MEDIO DE LA PRUEBA DE CAMINATA DE SEIS MINUTOS” del estudiante MALO RIVERA 
JACINTO JONATHAN. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de 
los siguientes aspectos:  
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 22 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 
investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante MALO RIVERA JACINTO JONATHAN 
está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 
pertinentes. 

 
Atentamente, 
 

 

_________________________________________ 
DOCENTE TUTOR REVISOR 

Ing. ALFREDO J. VELOZ VELEZ Msc. 
C.I. N°. 0916045883  
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0.7 0.7  
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significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 
la investigación 

0.7 0.7  
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Anexo N° 2 Fotos 

Imagen 1. Soldadores realizando encuesta 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 
Imagen 2. Pasillo de 30 metros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores 
de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 
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Imagen 3. Asiento y conos al inicio y final del pasillo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 

 

 

Imagen 4. Paciente realizando prueba de caminata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores de Contecon Guayaquil S.A. 

Editado por: Malo Rivera Jacinto 
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Imagen 5. Valorando la Saturación de Oxígeno en soldador post prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a los trabajadores 
de Contecon Guayaquil S.A. 
Editado por: Malo Rivera Jacinto 
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Anexo N° 3 Formatos de herramientas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MEDICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL TRABAJADOR DE CGSA 

Tema: Considerar la prueba de caminata de seis minutos como una 
estrategia de detección temprana de alteración funcional respiratoria como 
predictor de enfermedades ocupacionales en soldadores de Contecon 

Guayaquil S.A. 

Objetivo: Predicción de alteración funcional respiratoria en trabajadores de 
actividades de soldadura por medio de la prueba de caminata de seis 
minutos 

Instrucciones: LEA CON ATENCIÓN Y MARQUE CON UNA X LA 

RESPUESTA DE ACUERDO CON SU CRITERIO. 

EDAD: ……… Años                                       GENERO:    M…….      F……… 

Enfermedad preexistente: ……………………………………………          

1. En general, cómo definiría su salud: 

a. Excelente  ____ b. Muy buena ____   

c. Buena  ____  e. Mala  ____   

d. Regular  ____   

2. ¿Su salud actual con relación a la que tenía hace un año atrás, la 

definiría como? 

a. Mejor  ____ b. Aceptable  ____   

c. Igual  ____ d. Desmejorada ____  

e. Peor  ____  

3. Con relación a su fortaleza física en su vida cotidiana en los últimos 

3 meses: 

a. Es difícil realizar esfuerzo intenso (correr una competencia / levantar 

cargas pesadas - halterofilia) ____ 

b. Le es difícil realizar esfuerzo moderado (caminata rápida 1hr) ____ 

c. Le es difícil realizar actividades cotidianas (bañarse, vestirse) ____ 
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4. Con relación a su desempeño laboral en los últimos 3 meses: 

a. Suspendió o restringió sus actividades laborales cotidianas a causa de 

fatiga intensa ____ 

b. Tomo descansos en sus jornadas debido a fatiga intensa o moderada 

____ 

c. Realizó sus actividades sin presentar sensaciones de fatiga  ____ 

En relación con sus actividades laborales.  

5. En relación con sus actividades laborales. ¿Utiliza adecuadamente 
los equipos de protección personal proporcionados por la empresa y/o 
cumple con las normas de seguridad al realizar actividades de 

soldadura? 

a. Si ____   b. No ____ 

6. Considera que en el último año se enferma o su salud desmejora de 
maneras más fácil que otras personas: 

a. Si ____   b. No ____  

7. ¿Qué cantidad de cigarrillos consume diariamente? 

a. 1 a 12 cigarrillos ____  b. 13 a 24 cigarrillos ____ 

c. Más de 1 cajetilla ____  d. no consume ____ 

8. ¿Qué tiempo lleva consumiendo cigarrillos? 

a. 1 a 5 años ____   b. 5 a 10 años ____ 

c. Más de 10 años ____  d. no consume ____ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MEDICA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: ____ / ____ / 2017 

Acuerdo de confidencialidad 

El investigador. La información obtenida durante el proceso de implementación de 
encuestas, test y otras herramientas de recolección de datos, será única y 
exclusivamente con fines investigativos. 

Requisitos 

Al aceptar realizar y ser objeto de estudio, deberá firmar el presente documento, en 
caso de abandonar el estudio por cualquier motivo, lo podrá hacer sin costo alguno 
por deserción del proceso.  

Yo, ………………………………………………………… con cedula de identidad 
........................................, trabajador de Contecon Guayaquil S.A. con el cargo de 
……………………………, he sido informado de los motivos del estudio. Por lo cual, 
accedo a realizar libre y voluntariamente la encuesta respectiva, la ejecución de la 
prueba de caminata de seis minutos, a proporcionar información real y veraz, así 
como colaborar con el ágil y buen desarrollo de la investigación. La misma que 

tiene como fin la recolección de datos para la tesis de grado titulada: “Predicción 
de alteración funcional respiratoria en trabajadores de actividades de 

soldadura por medio de la prueba de caminata de seis minutos” 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 
Malo Rivera Jacinto 

Terapista Respiratorio 
Participante 

Soldador de CGSA 

 

 

__________________________ 
Dr. Fernando Pérez 

Jefe de Salud Ocupacional 
Contecon Guayaquil S.A.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MEDICA 

TABLA: FORMATO DE LA PRUEBA DE CAMINATA DE 6 MIN 

Nombre:   Talla: 
_________ 

Peso: 
_________ 

Edad: 
_________ 

 
Cedula de 
Identidad: 

 

 
____________ 

   

Valores en 
reposo al inicio 

de la prueba 

Saturación de 
Oxigeno 

Frecuencia 
Cardiaca 

Escala de 
BORG 

Tensión 
Arterial 

    

     

Valores durante la ejecución de la prueba 

Tiempo 
Saturación de 

Oxigeno 
Frecuencia 
Cardiaca 

Escala de 
BORG 

Tensión 
Arterial 

1er minuto     

2do minuto     

3er minuto     

4to minuto     

5to minuto     

6to minuto     

Media     

Distancia recorrida: ____________________________ 

Valores en 

reposo 

después de 

culminar la 

prueba 

Saturación de 

Oxigeno 

Frecuencia 

Cardiaca 

Escala de 

BORG 

Tensión 

Arterial 

    

 

  

Fuente: http://tesis.uwiener.edu.pe/Files/2014/TU201400027/021.pdf 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

http://tesis.uwiener.edu.pe/Files/2014/TU201400027/021.pdf
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MEDICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://scielo.conicyt.cl/fbpe/img/rcher/v18n3/gutier-tb2.gif 
Elaborado por: Malo Rivera Jacinto 

https://scielo.conicyt.cl/fbpe/img/rcher/v18n3/gutier-tb2.gif
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