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RESUMEN

Se realizó un estudio analítico en tres plantas de la empresa Cemex S.A. de la
ciudad de Bogotá, a 40 trabajadores de género masculino entre 25 y 45 años,
que estuvieran expuestos a factores de riesgo ocular un tiempo mayor o igual a
10 horas de trabajo y que llevaran laborando en la empresa un año o más.
El estudio permitió determinar que la patología más frecuente fue la Mala calidad
de la película lagrimal con un 28%, seguido por Pinguécula con un 17%,
Conjuntivitis inespecífica con un 14%, Pterigión con un 8% y Ojo seco y
Pingueculítis con un 7%; se identificó como principal factor de riesgo el medio
ambiente en el trabajo, lo cual fue confirmado por las respuestas de los
trabajadores y los estudios realizados, cuyos valores fueron superiores a los niveles
permitidos por la ley; finalmente se pudo concluir que aunque el 72% de los
trabajadores utilizan su elemento de protección ocular, el 62% de éstos reporta
presentar problemas durante su utilización, lo que indica que probablemente el
uso no es el correcto o que el elemento de protección no es el adecuado.

8

Sandra Johanna Ferrucho B.
Carolina García Sánchez

INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este proyecto es identificar las patologías oculares del
segmento anterior, su relación con el ambiente de trabajo y el uso de elementos
de protección ocular en la empresa Cemex S.A., teniendo en cuenta que los
factores ambientales y las condiciones de trabajo de los empleados dificultan el
uso del elemento de protección debido a la labor que estos desempeñan.
Se decidió realizar la investigación en este sector, con el fin de ampliar las
estadísticas de patologías y recomendaciones, debido a que éste no ha sido lo
suficientemente explorado.
Para la puesta en marcha del estudio se determinaron las patologías del
segmento anterior más frecuentes en los trabajadores, los factores de riesgo a los
cuales están expuestos y la situación de uso de los implementos de protección
ocular, para finalmente relacionarlos entre sí.
En el primer capítulo del presente proyecto se hacen comentarios sobre algunos
términos generales importantes para la investigación, incluyendo salud
ocupacional, riesgos en el trabajo, patologías y accidentes oculares del
segmento anterior que se pueden presentar en el sector de la construcción,
elementos de protección personal y ocular y finalmente, se citan algunos estudios
realizados en este sector a nivel mundial.
En el segundo capítulo se describen los materiales y métodos empleados en la
investigación, incluyendo una descripción de la empresa y sus productos, y las
técnicas empleadas para la valoración de los trabajadores.
Finalmente, en el tercer capítulo, se muestra el análisis de resultados, por medio
de gráficas y tablas.
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CONCEPTOS BÁSICOS

Para entender el contenido de esta investigación se comenzará por definir los
conceptos básicos de seguridad industrial y salud ocupacional, teniendo en
cuenta que el estudio se fundamenta en estas áreas.
1.

SALUD OCUPACIONAL

Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de
riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos
materiales y financieros.
La administración y la gerencia de toda compañía deben asumir su
responsabilidad en buscar y poner en practica las medidas necesarias que
contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las operaciones de
la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.
Para ello de acuerdo con las disposiciones de la Organización Internacional el
Trabajo OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos
Profesionales, la empresa deberá elaborar un Programa de Salud Ocupacional
pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas
en forma multidisciplinaria.
1.1

DEFINICIONES1

Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social. No solo en la ausencia de
enfermedad.
Trabajo: Es toda actividad que el hombre realiza de transformación de la
naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida.
Salud Ocupacional: Se define como la disciplina que busca el bienestar físico,
mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.

1

www.monografías.com/Conceptos básicos en Salud Ocupacional y Sistema General de Riesgos Profesionales
en Colombia
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Ambiente de Trabajo: Es el conjunto de condiciones que rodean a la persona y
que directa o indirectamente influyen en su estado de salud y en su vida laboral.
Panorama de Riesgo: Localización y evaluación objetiva de los riesgos a los que
se pueda ver sometida una persona durante el desarrollo de su trabajo, es el
punto de partida para la elaboración del programa de salud ocupacional.
Programa de Salud Ocupacional: Definición legal: Planeación, organización,
ejecución, y evaluación de las actividades de medicina preventiva, medicina del
trabajo, higiene y seguridad industrial, tendientes a preservar, mantener y mejorar
la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que
deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e
interdisciplinaria.
Higiene Industrial: Conjunto de actividades destinadas a la identificación,
evaluación y control de los agentes contaminantes y factores de riesgo que se
puedan presentar dentro de los ambientes de trabajo, entendiendo como
agente contaminante todos aquellos fenómenos físicos, sustancias u organismos
susceptibles de ser calificados y cuantificados, que se pueden generar en el
medio ambiente de trabajo y que pueden producir alteraciones fisiológicas y/o
psicológicas conduciendo a una patología ocupacional - enfermedad
profesional.
Seguridad Industrial: Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención,
identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen
accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la
muerte al trabajador.
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Ejemplo: Riesgo de una
caída, o el riesgo de ahogamiento.
Factor de Riesgo: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede
provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las
instalaciones. Ejemplo: Sobre esfuerzo físico, ruido, monotonía.
Incidente: Es un acontecimiento no deseado, que bajo circunstancias diferentes,
podría haber resultado en lesiones a las personas o a las instalaciones. Es decir UN
CASI ACCIDENTE. Ejemplo un tropiezo o un resbalón.
Accidente de Trabajo: Es un suceso repentino que sobreviene por causa o con
ocasión del trabajo y que produce en el trabajador daños a la salud (una lesión
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte). Ejemplo: herida,
fractura, quemadura.
Según lo anterior, se considera accidente de trabajo:
- El ocurrido en cumplimiento de labores cotidianas o esporádicas en la
empresa.
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- El que se produce en cumplimiento del trabajo regular, de órdenes o en
representación del empleador así sea por fuera de horarios laborales o
instalaciones de la empresa.
- El que sucede durante el traslado entre la residencia y el trabajo en transporte
suministrado por el empleador.
De igual manera no se considera un accidente de trabajo el sufrido durante
permisos remunerados o no, así sean sindicales, o en actividades deportivas,
recreativas y culturales donde no se actúe por cuenta o en representación del
empleador2.
Enfermedad Profesional: Es el daño a la salud que se adquiere por la exposición a
uno o varios factores de riesgo presentes en el ambiente de trabajo. También es
Enfermedad Profesional si se demuestra la relación de causalidad entre el factor
de riesgo y la enfermedad.
Estado patológico permanente o temporal que sobreviene como consecuencia
obligada directa de La clase de trabajo que desempeña el trabajador o del
medio en que se ha visto obligado a trabajar.3
Después de conocer las definiciones de los anteriores términos, se explican las
principales reglamentaciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional en
Colombia.
1.2

REGLAMENTACIÓN EN COLOMBIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD
OCUPACIONAL4

La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la Seguridad Social en el país, la
cual consta de tres componentes como son:
•
•
•

El Régimen de Pensiones
La Atención en Salud
El Sistema General de Riesgos Profesionales.

2

Decreto 1295 de 1994. Art. 9

3

Decreto 1295 de 1994. Art. 11

4

www.monografías.com/Conceptos básicos en Salud Ocupacional y Sistema General de Riesgos Profesionales
en Colombia
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LEY 100 DE 1993
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E
N
T
I
D
A
D

Instituciones
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Administradora de
Fondos
de Pensiones A.F.P

Figura 1. Estructura de Seguridad Social en Colombia

1.2.1 Examen médico para efectos de salud ocupacional5
En materia de salud ocupacional y para efecto de establecer el estado de salud
de los trabajadores al iniciar una labor, desempeñar un cargo o función
determinada, se hace necesario en el desarrollo de la gestión para identificación
y control del riesgo, practicar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso,
periódicos y de retiro, los cuales son a cargo y por cuenta del empleador,
conforme al artículo 348 del Código Sustantivo de Trabajo; el literal b) del artículo
30 del Decreto 614 de 1984 y el numeral 1 del artículo 10 de la Resolución 1016 de
1989.
Adicionalmente, las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán
realizar exámenes relacionados con los sistemas de vigilancia epidemiológica, los
cuales no pueden reemplazar la obligación del empleador de realizar exámenes
periódicos para la población trabajadora a su cargo.

5

Diario Oficial 45.534. Circular Unificada 2004: 22/04/2004
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1.2.1.1 Evaluación médica preocupacional o de ingreso (Resolución de 2006)6
“Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el
manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.”
Tipos de evaluaciones médicas ocupacionales (Capítulo II: Evaluaciones médicas
ocupacionales – Artículo 3°): Las evaluaciones médicas ocupacionales que debe
realizar el empleador público y privado en forma obligatoria son, mínimo las
siguientes:
a. Evaluación médica pre -ocupacional o de pre-ingreso.
b. Evaluaciones médicas ocupacionales periódicas (programadas o por
cambios de ocupación).
c. Evaluación médica post-ocupacional o de egreso.
Podrán ser realizadas otros tipos de evaluaciones médicas ocupacionales que se
requieran por situaciones particulares, para identificar condiciones de salud que
puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros,
tales como evaluaciones médicas post – incapacidad o por reintegro, a las que
se deberán indicar claramente las situaciones en las cuales se aplican, y se
regirán por lo dispuesto en la presente resolución para su contenido mínimo y
manejo.
Evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de preingreso (Capítulo II:
Evaluaciones médicas ocupacionales – Artículo 4°): Las evaluaciones médicas
pre-ocupacionales son aquellas realizadas para determinar las condiciones de
salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función
de las condiciones de trabajo en las que estaría expuesto, acorde con los
requerimientos de la tarea y perfil del cargo. Su objetivo es comparar las
demandas del oficio, para el cual se desea contratar al trabajador, con sus
capacidades físicas y mentales, para predecir la capacidad del aspirante de
desempeñar en forma eficiente su oficio sin perjuicio para su salud o la de
terceros, establecer la existencia de restricciones que ameriten alguna condición
sujeta a modificación e identificar condiciones de salud que estando presentes
en el trabajador puedan ser agravadas en el desarrollo del trabajo.
Las historias clínicas realizadas durante la evaluación médica pre – ocupacional
deben contener siempre el resumen de exposición del trabajador a todos los
agentes de riesgo a los que haya estado expuesto en anteriores ocupaciones,
con énfasis en aquellos que tengan relación con las tareas o medio ambiente
laboral al que estará expuesto, de acuerdo con la información suministrada por el
trabajador en la anamnesis o con el aporte que éste realice del resumen de las
mismas entregadas por anteriores empleadores o contratantes, si las hubiere.
6

www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo15270DocumentNo2322.PDF
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El empleador tiene la obligación de informar al médico que realice las
evaluaciones médicas pre – ocupacionales, sobre los perfiles de cargo de las
personas de las que se requiere la evaluación, describiendo en forma breve las
tareas y el medio en el que se desarrollará su desempeño.
En el caso de que se realice la contratación correspondiente, el empleador
deberá adaptar las condiciones de trabajo y medio laboral según las
recomendaciones sugeridas en el reporte o certificado resultante de la
evaluación médica pre – ocupacional.
2.

EL RIESGO EN EL TRABAJO

En todos los lugares de trabajo existen factores de riesgo de diversa índole que
pueden causar impacto sobre la salud física, mental o social del trabajador,
ocasionando disminución de su rendimiento y calidad de vida. Por esta razón es
necesario identificar, controlar y evaluar los riesgos, con el fin de disminuir al
máximo su incidencia.
Tabla 1. Tipo de riesgo Vs. Factor de riesgo

TIPO RIESGO

FÍSICO

FACTOR DE RIESGO
•
•
•
•
•
•
•

QUÍMICO

•
•
•
•
•
•
•

BIOLÓGICO

•
•
•

Ruido
Vibraciones
Temperaturas extremas
Iluminación
Radiaciones Ionizantes: X, gamma, partículas, alfa y beta
No ionizantes: U.V, Óptica, IR, Radiofrecuencia, campos
eléctricos, magnéticos y ultrasonido
Presiones Anormales
Polvos: Partículas que flotan en el aire - sólidas
Nieblas: Bruma - Por sustancias químicas líquidas
Rocíos: Vapor que se condensa en gotas pequeñas
Humos: Mezcla de gases, de vapor de agua y de
partículas de carbón que desprenden los cuerpos en
combustión
Gases: Fluido aeriforme a la presión y a la temperatura
Vapores: Estado gaseoso de ciertos cuerpos
Bacterias: Microorganismos unicelulares, que se
multiplican por simple división. (Estreptococos,
estafilococos, E. coli etc.)
Virus: Agente infecciosos, que se multiplica en las células
vivas. (Herpes, influenza, VIH etc.)
Hongos: Plantas talofitas, sin clorofila
Parásitos: Animal o vegetal (tenia, planaria etc.)
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PSICOSOCIAL

•
•
•
•

Gestión Administrativa
Contenido de la tarea
Organización del Tiempo de trabajo
Relaciones Humanas

ERGONÓMICO

•
•
•
•

Sobrecargas y esfuerzos
Postura habitual o carga de trabajo estática
Movimientos o carga de trabajo dinámica
Diseño del puesto de trabajo

•
•
•
•
•

Mecanismos en movimiento
Proyección de partículas
Manejo de Herramientas manuales
Equipos o elementos a presión
Manipulación de materiales: objetos calientes, cortantes,
abrasivos

ELÉCTRICO

•
•
•

Alta tensión
Baja tensión
Electricidad estática

LOCATIVO

•
•
•
•
•

Estructuras
Instalaciones
Superficies de trabajo
Almacenamiento
Organización del área de trabajo

MANEJO
PRODUCTOS
QUÍMICOS

•
•
•

Manipulación
Transporte
Almacenamiento

SANEAMIENTO

•
•
•
•
•

Basuras
Agua potable
Plagas
Servicios sanitarios
Aseo

ORIGEN
SOCIAL

•
•
•
•

Hurto
Motines
Asaltos
Bombas (atentados)

MECÁNICO
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ORIGEN
NATURAL

2.1

•
•
•
•
•
•
•
•

Inundaciones
Sequías
Avalanchas
Sismos
Maremotos
Vendavales
Huracanes
Tormentas eléctricas

EFECTOS EN LA SALUD OCULAR

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, se relacionan a continuación el tipo
de riesgo, incluyendo los diferentes factores, oficios y efectos en la salud ocular.
INHERENTES AL MEDIO AMBIENTE
a) FÍSICOS
Tabla 2. Efectos oculares relacionados con riesgo físico

FACTOR DE RIESGO
Temperatura alta

Ventilación artificial

Radiaciones infrarrojas

OFICIOS
Horneros
Calderos
Mineros
Fundidores

EFECTOS
- Resequedad de cornea
y conjuntiva
- Vasodilatación conjuntival
- Conjuntivitis irritativa
- Pterigión
Oficinistas
- Resequedad de cornea y
Oficios en recintos cerrados conjuntiva
- Aumento de evaporación
Lagrimal
Soldadura autógena
- Queratoconjuntivitis irritativa
Horneros
- Quemadura de cornea
Calderos
- Catarata

Radiaciones ultravioleta Soldadura eléctrica
Equipos de esterilización

Radiaciones ionizantes

Iluminación deficiente

Relaciones
inadecuadas de brillo

- Queratoconjuntivitis irritativa
- Quemaduras – ulceras - cornea y
esclerótica.
- Cataratas
Industrias con tecnología - Queratoconjuntivitis irritativa
avanzada,
medicina - Quemaduras – ulceras - cornea y
nuclear, radioterapia
esclerótica. Cataratas
Oficinistas
- Fatiga visual
Operarios
dibujantes
Pantallas de computador, - Fatiga visual – deslumbramiento TV
Fotofobia
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b) MECÁNICOS
Tabla 3. Efectos oculares relacionados con riesgo mecánico
FACTOR DE RIESGO
Objetos cortantes

OFICIOS
Industria metalmecánica,
madera, textil
Industria metalmecánica,
madera, agricultura

EFECTOS
Trauma ocular-heridas
Globo ocular-perforación
Objetos romos
Trauma ocular-contusión - hifema,
glaucoma. Catarata secundaria al
trauma, atrofia óptica
Cuerpos extraños
Industria metalmecánica
Trauma
ocular
infecciones
secundarias- efecto toxico.
Siderosis-(Fe) calcosis(Cu)
Cuerpos
extraños Industria de la madera, Trauma
ocular
infección
orgánicos
agricultura
secundaria - micosis
Cuerpos
extraños Industria del vidrio, minería Trauma ocular (los de menor
inertes, vidrio, piedra
reacción inflamatoria)

c) QUÍMICOS
Tabla 4. Efectos oculares relacionados con riesgo químico
FACTOR DE RIESGO
OFICIOS
Micropartículas – polvos Metalmecánica
Industrias de la madera
Agricultura
Vapores – gases – Metalmecánica
humos
Industria química
Industria Textil
Minería
Metales pesados
Metalmecánica
Pb,Hg,Mb,Mn
Joyería, odontología
Inhalación – ingestión – Minería y pintura
contacto
Líquidos
Industria química
Ácidos
Laboratorios clínicos
Álcalis
Galvanizados
Alcohol
metílico Industria de la madera
(metanol)
Destilerías
Ingestión – contacto
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EFECTOS
Queratoconjuntivitis
irritativa,
alergias pterigión,
oftalmoconiosis
Queratoconjuntivitis
irritativa,
pterigión, quemaduras, intoxicación
sistémica
Parálisis de MEO,
diplopia,
intoxicación sistémica
Conjuntivitis irritativa,
Queratitis
Quemaduras, perforación,
Fibrosis cicatrizal
Intoxicación sistémica
Neuritis óptica
Atrofia óptica
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d) BIOLÓGICOS
Tabla 5. Efectos oculares relacionados con riesgo biológico
FACTOR DE RIESGO
Microorganismos
patógenos
Bacteria – virus
Hongos

OFICIOS
Trabajadores de la salud
Laboratoristas,
manipuladores de basura
Agricultura

EFECTOS
Conjuntivitis – úlcera corneal
Endoftalmitis
Panoftalmitis

INHERENTES A LA FORMA Y ORGANIZACIÓN LABORAL
a) ERGONOMICOS
Tabla 6. Efectos oculares relacionados con riesgo ergonómico
FACTOR DE RIESGO
Fijación
visual
permanente
Múltiples puntos
fijación
Posiciones
inadecuadas

de

OFICIOS
Dibujantes
Industria textil
Oficinistas
Pantallas de computador,
tejedores
Dibujantes
Labores de precisión

EFECTOS
Fijación visual

Fatiga visual
Fatiga visual – tortícolis
Dorsalgia

Por lo anterior la ley ha diseñado una clasificación para catalogar las diferentes
empresas dentro de una escala que permite valorar los riesgos, determinando si
están dentro de un riesgo mínimo o máximo, teniendo en cuenta las labores que
éstas desempeñan.
2.2

CLASIFICACION DE LOS RIESGOS PROFESIONALES7

En el momento de la vinculación de una empresa a una ARP ésta asignará una
tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y la exposición a los
factores de riesgo.
Para ello se han determinado cinco clases de Riesgo que contemplan las diversas
actividades económicas de las empresas.
Tabla 7. Clasificación del riesgo en las empresas según su actividad principal
7

www.monografías.com/Conceptos básicos en Salud Ocupacional y Sistema General de Riesgos Profesionales
en Colombia
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CLASIFICACIÓN

TIPO DE RIESGO

EJEMPLOS


Clase I

Contempla actividades
consideradas de riesgo
mínimo







Clase II

Actividades de riesgo bajo



Clase III

Clase IV

Clase V

2.3

De riesgo máximo

Algunos procedimientos
manufactureros como la fabricación
de tapetes, tejidos, confecciones.
Almacenes por departamentos
Alunas labores agrícolas



Procesos manufactureros como
fabricación de agujas, alcoholes,
alimentos, automotores, artículos de
cuero





Procesos manufactureros como
aceites, cervezas, vidrios
Procesos de galvanización
Transporte








Areneras
Manejo de asbesto
Bomberos
Manejo de explosivos
Construcción
Explotación petrolera

Actividades de riesgo medio

De riesgo alto

Mayor parte de actividades
comerciales
Actividades financieras
Trabajos de oficina
Centros educativos
Restaurantes

VALORACIÓN DE RIESGOS: GRADO DE PELIGROSIDAD (GP)

Se utiliza para:
• Definir prioridades de intervención
• Determinar la eficacia de las medidas de prevención y control
GRADO DE PELIGROSIDAD
• Mide el nivel de riesgo o peligro, que en condiciones determinadas puede
generar AT y/o daños materiales en la empresa.
• Se utiliza para los riesgos: mecánicos, locativos, eléctricos y manejo de
productos químicos. RIESGOS DE SEGURIDAD
• Utiliza tres variables: Frecuencia, probabilidad, consecuencia.
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1 Probabilidad:
Muy Baja = 1 Ocurre remotamente, posibilidad de 5% / <20%
Baja
= 3 Posibilidad de ocurrencia de 20% 20 - 40%
Media
= 6 Es posible, posibilidad del 50% / 41 - 60
Alta
= 10 Es inminente. Ocurre con frecuencia / >60%
2 Frecuencia:
Remota
Ocasional
Frecuente
Continua

= 1 Exposición durante 1 mes o pocas veces/año
= 3 Algunas veces a la semana
= 6 Algunas veces al día
= 10 Continuamente o muchas veces al día

3 Consecuencia:
Leve

= 1 Pequeñas heridas, lesión no incapacitante
daño pequeño a la propiedad
Medio
= 4 Lesiones incapacitantes temporales
daño del 20%-59% a la propiedad
Grave
= 6 Lesión incapacitante permanente
daño del 60%-89% a la propiedad
Catastrófica = 10 Muerte. Daño superior al 90% del capital
de la empresa.

La relación de las tres variables permite el cálculo del Grado de peligrosidad:
G. P= P*F*C
Interpretación:
• Si G.P > 600 = ALTO. Corrección inmediata, se debe señalizar, demarcar,
informar permanentemente sobre el riesgo.
• Si G.P 300 – 600 = MEDIO. Importante. Requiere corrección e información
periódica.
• Si G.P 1- 300 = BAJO. Situaciones aceptables, mantenerse alerta, capacitación,
información periódica.
FACTOR PONDERADO (F.P)
Mide la cantidad de personas afectadas en relación al 100%.
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Interpretación:
•
•
•
•
•

1 - 20%
21 – 40%
41 - 60%
61 – 80%
81 – 100%

=1
=2
=3
=4
=5

GRADO DE REPERCUSIÓN (G.R)
Evalúa cuanto esta afectando a la población en general.
G.R = G.P*F.P
Interpretación:
• 1500 = BAJO
• 3000 = MEDIO
• 5000 = ALTO
La exposición a los factores de riesgo puede producir accidentes de trabajo e
incluso enfermedades profesionales, dependiendo del tiempo de exposición. A
continuación se exponen las patologías oculares del segmento anterior que se
presentan con mayor frecuencia en el sector de la construcción; también se
comentan los accidentes de trabajo más comunes relacionados con el ojo y
posteriormente se citan algunas investigaciones realizadas en el mundo,
correspondientes a estos aspectos.
3.

PATOLOGÍAS OCULARES DEL SEGMENTO ANTERIOR

3.1

PARPADOS

3.1.1 Blefaritis8
Inflamación de los bordes de los párpados. Afecta también pestañas, glándulas
de meibomio (que lubrican los párpados) y conjuntiva.
Causas
Infección por bacterias, en general estafilococos, de los folículos de las pestañas y
las glándulas de meibomio, reacción alérgica (sólo inflamaciones menos serias),
dermatitis seborreica del borde de los párpados, piojos (raramente).
8

www.evolucionsalud.com/diccionarios/glosario/b.htm - 56k
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Factores de riesgo
Adultos de más de 60 años, antecedentes de dermatitis seborreica en el cuero
cabelludo y otras partes del cuerpo, exposición a productos químicos o entornos
irritantes, mala alimentación.
3.1.1.1 Blefaritis Anterior9
Signos y síntomas
Quemazón, sensación de cuerpo extraño, fotofobia leve, aparición de costras y
enrojecimiento en los bordes palpebrales.
La blefaritis estafilocócica se caracteriza por hiperemia y telangiectasia de los
bordes palpebrales anteriores con escamas duras situadas alrededor de las bases
de las pestañas (collaretes). Figura 2.

Figura 2. Telangiectasia del borde palpebral
anterior y escamas en una blefaritis estafilocócica

La blefaritis seborreica se caracteriza por bordes palpebrales anteriores
hiperémicos y grasos con las pestañas pegadas entre si. Figura 3. Las escamas son
blandas y están localizadas en cualquier parte sobre el borde palpebral y las
pestañas. Figura 4.

Figura 3. Pestañas grasas en una blefaritis seborreica

9

KANSKI, Jack J. Oftalmología Clínica. 5 ed. Madrid, España: Elsevier, 2005. p. p: 9 – 12
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Figura 4. Pestañas grasas y escamas en una blefaritis seborreica

Blefaritis anterior grave de larga duración, particularmente la estafilocócica,
puede dar lugar a hipertrofia y cicatrización del borde palpebral, madarosis
(Figura 5), triquiasis y poliosis (Figura 6).

Figura 5. Muescas, cicatrización y madarosis
en una blefaritis estafilocócica de larga
duración

Figura 6. Triquiasis y poliosis en una blefaritis
estafilocócica de larga duración

3.1.1.2 Blefaritis Posterior
Seborrea de Meibomio
Se caracteriza por secreción excesiva de las glándulas de meibomio. Es fácil de
omitir porque hay pocos o ningún signo clínico de blefaritis, aunque los síntomas
pueden ser graves.
Los orificios de las glándulas de Meibomio están coronados por pequeños
glóbulos de aceite (Figura 7). La presión sobre el tarso da lugar a la salida de una
cantidad abundante de aceite de Meibomio.
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Figura 7. Orificios de las glándulas de Meibomio
coronados por aceite en la blefaritis posterior

La película de lágrimas es aceitosa y espumosa, y en los casos graves se acumula
espuma en los bordes palpebrales o cantos internos (espuma de Meibomio).
Figura 8.

Figura 8. Espuma en la blefaritis
seborreica de Meibomio

3.2

OJO SECO10

Fisiología aplicada
Las glándulas lagrimales principales producen alrededor del 95% del componente
acuoso de las lágrimas, y las glándulas lagrimales accesorias de Krause y Wolfring
producen el resto. La secreción de lágrimas tiene un componente basal (de
reposo) y otro mucho mayor reflejo. La secreción refleja deriva de la estimulación
sensorial conjuntival y corneal superficial, o es el resultado de la desaparición de
lágrimas accesorias y la secreción refleja a las glándulas lagrimales principales,
actualmente se cree que toda la masa de tejido lagrimal responde como una
unidad. La película precorneal de lágrimas consta de tres capas: a) Lipídica, b)
acuosa, c) succínica, cada una de ellas con funciones separadas, aunque con
interfases poco definidas. (Figura 9).

10

KANSKI, Jack J. Oftalmología Clínica. 5 ed. Madrid, España: Elsevier, 2005. p. p: 57 – 58
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Figura 9. Las tres capas de la película
precorneal de lágrimas

Capa Lipídica Externa
Es segregada por las glándulas de meibomio.
Funciones:
• Retrasar la evaporación de la capa acuosa de la película de lágrimas.
• Disminuir la tensión superficial de la película de lágrimas. Esto, a su vez, lleva
agua adentro de la película de lágrimas y hace más gruesa la capa acuosa.
• Lubricar los párpados mientras pasan sobre la superficie del globo ocular.
• La disfunción de esta capa puede dar lugar a un ojo seco por evaporación.
Capa Acuosa Media
Es secretada por las glándulas lagrimales y está formada por proteínas, electrolitos
y agua.
Funciones:
• Suministrar oxigeno atmosférico al epitelio corneal avascular.
• Función antibacteriana debida a la presencia de proteínas en las lágrimas
como IgA, lisozima y lactoferrina.
• Eliminar cualquier irregularidad mínima de la superficie corneal anterior.
• Lavar y eliminar desechos y estímulos nocivos y permitir el paso de leucocitos
después de la lesión.
• La deficiencia de esta capa puede dar lugar a un ojo seco por hiposecreción.
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Capa Interna Mucina
Es segregada por las células caliciformes conjuntivales, las criptas de Henle y las
glándulas de Manz.
Funciones:
• Humidificar la córnea al convertir al epitelio corneal de una superficie
hidrofóbica a otra hidrofílica. (Figura 10).
• Lubricación.

Figura 10. Función de la capa de mucina. Una
cantidad normal de mucina (rojo) permite la
humidificación del epitelio corneal por la capa
acuosa (azul)

La deficiencia de esta capa puede ser signo de un estado hiposecretor o de
evaporación. (Figura 11)

Figura 11. Deficiencia de mucina. La capa acuosa
(azul) no puede humedecer el epitelio corneal
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La película de lágrimas se extiende mecánicamente sobre la superficie ocular por
un mecanismo de parpadeo controlado neurológicamente, y después de un
período de tiempo es eliminada mediante el sistema de drenaje nasolagrimal. Los
tres factores necesarios para la recuperación efectiva de la superficie de la
película de lágrimas son: a) reflejo de parpadeo normal, b) congruencia entre la
superficie ocular externa y los parpados y c) epitelio corneal normal.
Síntomas
Sensación de cuerpo extraño: El síntoma patognomónico de la sequedad ocular
es la sensación de cuerpo extraño. En la práctica diaria, se observa una
importante incidencia de esta sensación durante la noche, y en especial en el
despertar del paciente; cuando este abre los ojos y se expone al medio.
Sequedad ocular: Es raro que el paciente la exprese, ya que es una sensación
difícil de discriminar.
Fluctuaciones de la Visión: Es muy común que el paciente con ojo seco consulte
por alteraciones esporádicas de la agudeza visual sin ninguna otra manifestación
de sequedad ocular. Este fenómeno se observa con frecuencia en personas que
trabajan con monitores de computación y más aún cuando lo hacen en oficinas
cerradas y climatizadas artificialmente donde el porcentaje de evaporación de la
película lagrimal aumenta considerablemente.
Visión de halos coloreados: Comúnmente hallado en los pacientes con ojo seco.
Esta manifestación se pone en evidencia principalmente con los focos de
iluminación de la vía pública y con las luces de los automóviles.
Lagrimeo: Es muy común que el paciente con ojo seco consulte por epífora. Esta
sensación no es continua, se presenta esporádicamente y en general esta
estimulada por factores externos ligados a las condiciones del medio ambiente.
Otras sensaciones como ardor, prurito leve y fotofobia son comunes en estos
pacientes.
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3.3

CONJUNTIVA

3.3.1 Conjuntivitis Atópica11
Se caracteriza por secreción granulosa espesa, escozor, hiperemia y sensación
de cuerpo extraño, antecedentes de atopía. Generalmente se presenta en
pacientes jóvenes, de preferencia hombres.( Figura 12)
Signos y síntomas
Grandes papilas conjuntivales por debajo del párpado superior o a lo largo del
limbo. Con frecuencia debe evertirse el párpado superior para hacer el
diagnóstico, úlcera corneal superior en “escudo”, puntilleo blanquecino en relieve
límbico o palpebral y queratopatía punteada superficial.

Figura 12. Conjuntivitis atópica

3.3.2 Conjuntivitis Bacteriana12
Los gérmenes causales más frecuentes son Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus, S. pneumoniae y Haemophilus influenzae. La
diseminación de la infección suele ser el resultado del contacto directo con las
secreciones infectadas.
Se caracteriza por secreción inicialmente acuosa (Figura 13), y puede simular la
de una conjuntivitis viral, pero al cabo de uno o dos días suele convertirse en una
secreción mucopurulenta (Figura 14) en grado moderado. Pueden producirse
bandas fibrosas en el fondo de saco inferior; son frecuentes las erosiones
puntiformes superficiales aunque resultan inocuas. También presenta hiperemia,
sensación de cuerpo extraño, quemazón, papilas y folículos en conjuntiva,
quemosis, sin adenopatía preauricular, excepto en los casos hiperagudos; suelen
estar afectados ambos ojos, aunque uno puede estarlo antes que el otro
aproximadamente un día antes.
11

CULLOM, Douglas. CHANG, Benjamín. Manual de Urgencias Oftalmológicas. 2 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 1998.
p. p: 113 – 115
12 KANSKI, Jack J. Oftalmología Clínica. 5 ed. Madrid, España: Elsevier, 2005. p. p: 66 – 67
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Figura 13. Secreción acuosa

Figura 14. Secreción mucopurulenta en una
conjuntivitis bacteriana

3.3.3 Pinguécula13
Es una lesión extraordinariamente común, inocua, generalmente bilateral y
asintomática.
Los signos principales consisten en un depósito blancoamarillento en la conjuntiva
bulbar subyacente a la vertiente nasal o temporal del limbo. (Figura 15)

Figura 15. Pinguécula

3.3.4 Pterigión
Un pterigión es una zona de crecimiento subepitelial triangular fibrovascular de
tejido conjuntival bulbar degenerativo que cruza el limbo e invade la córnea. El
pterigión se presenta típicamente en pacientes que han vivido en climas cálidos,
y puede representar una respuesta a la sequedad y a la exposición a los rayos
U.V. de forma crónica.
Signos Clínicos
• Opacidades corneales pequeñas y grises crece del limbo nasal. (Figura 16)
13

KANSKI, Jack J. Oftalmología Clínica. 5 ed. Madrid, España: Elsevier, 2005. p. p: 82 – 83
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• La conjuntiva crece por encima de las opacidades y progresivamente invade
la córnea de una forma triangular (Figura 17)

Figura 17. Pterigión establecido

Figura 16. Pterigión precoz

3.4

CORNEA

3.4.1 Queratitis Punteada Superficial14
Signos y Síntomas
Dolor, fotofobia, hiperemia conjuntival, sensación de cuerpo extraño, Pequeños
defectos epiteliales puntiformes en la córnea (tinción con fluoresceína, secreción
acuosa o mucoide). (Figura 18)
Causas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síndrome de ojo seco
Blefaritis
Traumatismo
Queratopatía por exposición
Toxicidad medicamentosa tópica (incluyendo lagrimas artificiales)
Quemadura ultravioleta (A menudo en soldadores o por lámparas solares).
Leve daño químico
Lesión por lentes de contacto
Cuerpo extraño bajo el párpado superior
Conjuntivitis
Triquiasis
Entropión o ectropión
Síndrome de párpado blando

14

CULLOM, Douglas. CHANG, Benjamín. Manual de Urgencias Oftalmológicas. 2 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 1998.
p. p: 53 – 54
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Figura 18. Erosión epitelial puntiforme

4.

LESIONES OCULARES EN EL TRABAJO15

Las lesiones más comunes que comprometen el globo ocular y sus anexos son las
lesiones de párpado, las abrasiones corneales y fracturas en el piso de la órbita,
entre otras.
Por ejemplo, una lesión en el párpado puede ser un signo de una lesión grave
para el ojo mismo y muchos de los problemas de los ojos que no son producto de
una lesión, como el enrojecimiento doloroso del ojo, necesitan aún atención
médica urgente.
Un ojo morado suele ser producto de un trauma directo al ojo o la cara. Ciertos
tipos de fractura de cráneo pueden provocar hematomas alrededor de los ojos,
incluso en ausencia de un trauma directo. Los hematomas son causados por el
sangrado bajo la piel. El tejido alrededor de los ojos se torna oscuro y
gradualmente morado, verde y amarillento antes de regresar a la normalidad dos
semanas después. Por lo general, va acompañado de una hinchazón del
párpado y de los tejidos alrededor de los ojos. Ocasionalmente, ha habido daños
graves al ojo a causa de la presión ejercida por el tejido inflamado. Las
hemorragias dentro del ojo pueden provocar reducción de la visión, glaucoma o
daños a la córnea.
Estos riesgos pueden expresarse de distintas formas (Rey y Meyer 1981; Rey 1991):
por la naturaleza del agente causal (agente físico, agentes químicos, etc.), por la
vía de penetración (córnea, esclerótica, etc.), por la naturaleza de las lesiones
(quemaduras, equimosis, etc.), por la gravedad del trastorno (limitado a las capas
externas, con afectación de la retina, etc.) y por las circunstancias del accidente
(como sucede con cualquier lesión física); estos elementos descriptivos son útiles
para diseñar las medidas preventivas. A continuación se mencionarán las lesiones
oculares y las circunstancias que se encuentran con más frecuencia en los
informes estadísticos de las empresas aseguradoras. Cabe mencionar que los

15

www.mtas.es/insht/EncOIT/pdf/tomo1/11.pdf
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trabajadores pueden solicitar indemnizaciones por la mayoría de las lesiones
oculares.
4.1

QUEMADURA QUÍMICA16

Algunos disolventes, como los ésteres y los aldehídos (el formaldehído se emplea
con mucha frecuencia), producen irritación ocular. Los ácidos inorgánicos, cuya
acción corrosiva se conoce bien, causan destrucción tisular y quemaduras
químicas por contacto. Los ácidos orgánicos son también peligrosos. Los
alcoholes son irritantes. La soda cáustica, una base muy fuerte, es una sustancia
corrosiva potente que ataca a los ojos y a la piel. En la lista de sustancias dañinas
también se incluyen ciertos materiales plásticos (Grant 1979), así como polvos
alergénicos u otras sustancias como maderas exóticas, plumas, etc.
En las quemaduras por ácidos, el oscurecimiento de la córnea generalmente se
aclara y tiene buenas posibilidades de recuperación. Las sustancias alcalinas,
como la cal, la lejía, los limpiadores para cañerías comerciales y el hidróxido de
sodio, que se encuentra en los equipos de refrigeración, pueden causar daño
permanente a la córnea. Pueden presentarse daños continuos a pesar del
tratamiento oportuno.
4.2

ABRASIÓN CORNEAL

Signos y síntomas
Dolor, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, antecedentes de
rasguño en el ojo, hiperemia conjuntival, párpado edematoso, reacción leve en
la cámara anterior. (Figura 19)
Tinción con fluoresceína del defecto epitelial.

Figura 19. Abrasión corneal

16

CULLOM, Douglas. CHANG, Benjamín. Manual de Urgencias Oftalmológicas. 2 ed. Mexico: Mc Graw Hill, 1998.
p. p: 19 – 51
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4.3

CUERPO EXTRAÑO

Este trastorno se observa sobre todo en torneros, pulidores, trabajadores de
fundiciones, caldereros, albañiles y canteros. Los cuerpos extraños pueden ser
sustancias inertes como la arena, metales irritantes como el hierro y el plomo o
materiales orgánicos de origen animal o vegetal (polvos). Por ello, además de las
lesiones oculares, pueden producirse complicaciones como infecciones e
intoxicaciones si la cantidad de sustancia introducida en el organismo es lo
bastante grande. Las lesiones producidas por cuerpos extraños serán más o
menos discapacitantes dependiendo de si afectan a las capas externas de ojo o
penetran profundamente en el bulbo ocular.

Figura 20. Cuerpo extraño conjuntival

4.4

TRASTORNOS OCULARES PROVOCADOS POR LA RADIACIÓN

En la fabricación de los productos de Cemex, Mortero y Cemento, intervienen
procesos en los cuales se utilizan altas temperaturas (Figura 25); razón por la cual
es importante conocer los efectos que puede provocar la radiación a nivel
ocular.
4.4.1

Radiación infrarroja

Los rayos infrarrojos se sitúan entre los rayos visibles y las ondas radioeléctricas más
cortas. Comienzan, según la Comisión Internacional de Iluminación, a 750 nm. Su
penetración en el ojo depende de su longitud de onda; los rayos infrarrojos de
mayor longitud pueden alcanzar el cristalino e incluso la retina. Su efecto sobre el
ojo se debe a su poder calorífico. El trastorno característico se encuentra en las
personas que soplan vidrio enfrente de los hornos. Otros trabajadores, como los
de los altos hornos, sufren una irradiación térmica con diversos efectos clínicos
(como queratoconjuntivitis o engrosamiento membranoso de la conjuntiva).
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Figura 21. Hornos (Planta Mortero Seco)

5.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Un equipo de protección personal es un elemento diseñado para evitar que las
personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto
directo con él. El equipo de protección evita el contacto con el riesgo pero no lo
elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez
agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los
elementos de protección personal se han diseñado para diferentes partes del
cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades.
Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos,
respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros.17
No cabe duda que la mejor manera de prevenir los accidentes es eliminar los
riesgos o controlarlos lo más cerca posible de su fuente de origen. Cuando esto
no es factible, puede ser necesario facilitar al trabajador, algún tipo de elemento
de protección personal.
El equipo de protección personal debe ser utilizado sólo cuando las condiciones
lo requieran, cuidando de optar por aquellos que cubran las necesidades de uso
del trabajador sin elegir al azar.
Antes de decidir su adquisición, se debería hacer un estudio de las condiciones
presentes y fijar las normas para los elementos que se necesitan.
Todo equipo de protección personal debe estar perfectamente adaptado al
físico del trabajador al que está destinado, pues para eso es "personal", de lo
contrario carece de verdadera utilidad, todos estos equipos deben satisfacer
ciertos requisitos:

17

www.suratep.com.co
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• Sea cual fuere la índole del riesgo, el equipo debe dar suficiente protección
contra él.
• El equipo debe ser liviano, para que resulte cómodo y causarle al trabajador, el
mínimo de molestia, libertad de movimientos, visibilidad, etc.18
• También se debe tener en cuenta la importancia del conocimiento,
entendimiento y convencimiento de los trabajadores de las necesidades de
usar el equipo en los casos requeridos y lograr el uso adecuado por parte del
trabajador y el buen mantenimiento del equipo.
6.1

TIPOS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL19

Protección Cabeza
Cuando existen riesgos de golpes, caídas o de proyección violenta de objetos de
deberá proteger con un casco.
Protección Visual y Facial
Cuando existen riesgos de proyecciones sólidas, liquidas y gaseosas y de
radiaciones nocivas. La protección se hará mediante el uso de anteojos, pantallas
transparentes o visores. Deberán ser resistentes al riesgo, transparentes,
ópticamente neutros y no deberán reducir el campo visual.
Protección Auditiva
En los lugares de trabajo donde los niveles de ruido (superior a 90 decibeles)
pueden ocasionar la perdida parcial o total de la audición se requerirá el empleo
de protectores auditivos, los cuales podrán ser internos o externos según el riesgo.
Protección para las Manos
La mano es la herramienta mas usada en todos los lugares de trabajo, por eso es
muy importante debido a que esta expuesta a muchos peligros, físicos, químicos,
de temperatura y del mismo trabajo, resguardarlas de estos agentes, con la
utilización de mitones, guantes o mangas adaptadas a los riesgos a prevenir.
Protección a los Pies
Cuando exista riesgo de caídas de elementos pesados y objetos punzantes, los
zapatos de seguridad, botines o botas de seguridad llevarán puntera con refuerzo
de acero.
18

www.mailxmail.com

19

www.srt.gov.ar
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Protección contra Caídas
En todo trabajo en altura, con peligro de caídas será obligatorio el uso de
cinturones de seguridad. Se verificará cuidadosamente el sistema de anclaje,
resistencia y la longitud de las cuerdas salvavidas.
6.1.1

Elementos de Protección Ocular (E.P.O.)

Los trabajadores deben usar protección ocular siempre que, durante sus labores,
estén expuestos a lesiones potenciales en los ojos por diversos factores tales como
exposición o contacto con:20
• Polvo y otras partículas volátiles, como fibras y virutas de metal o de madera.
• Salpicaduras de metal fundido.
• Reactivos químicos y otras sustancias líquidas que pueden salpicar, chorrear o
difundirse en forma de neblina.
• Gases o vapores.
• Sangre y otros fluidos corporales potencialmente infecciosos que pueden
salpicar.
• Luz intensa, como la creada por arcos de soldadura y láseres. Radiación
luminosa, calorífica, exposición a deslumbramientos o radiaciones peligrosas.
• Partículas proyectadas con fuerza, a causa de trabajos en los que una
herramienta de metal golpea contra otra. Cuando se golpee un equipo o
material con una herramienta metálica de mano o en labores de corte o
pulido con herramientas.
• Uso de herramientas de carpintería o cortantes a la altura de la cabeza o sobre
ella.
• Otras actividades como: corte de alambres y cables, golpe de llaves
manuales.
• Uso de taladros manuales, picado de hormigón, extracción de clavos de
madera en desuso, paleado de materiales a la altura de la cabeza o en contra
del viento, etc.

20

www.uis.edu.co/portal/contrataciones/licitaciones/licitacion_063_2006/definitivos/Anexo2_lic_063.pdf
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Para condiciones extremas de humedad son más recomendables las lentes o los
protectores faciales con malla de alambre; hay gafas de plástico con
revestimiento hidrófilo o con lentes dobles lo cual evita el empañamiento.
Las armazones deben ser lo suficientemente rígidos como para que sostengan los
lentes en su posición correcta frente a los ojos; deben fabricarse de materiales
resistentes a la corrosión que no provoquen irritación ni coloreen la piel. Las copas
deben ser lo suficientemente grandes para proteger toda la orbita ocular y
distribuir el impacto sobre una superficie amplia de los huesos faciales.
Para tener un amplio campo visual las gafas deben ajustarse lo más cerca posible
de los ojos sin que los lentes toquen las pestañas, cuyo ángulo no sea menor a
105°. El uso de bandas de transpiración ayuda a evitar que se irrite, mejora la
visibilidad y elimina la necesidad de secarse la frente lo cual ocasiona
interrupciones frecuentes en el trabajo.
Gafas de tipo copa21
Deben usarse cuando sea necesaria mayor protección que la que puedan dar
anteojos con cubiertas laterales. La copa de cada ojo va provista de un aro
sujetador del lente que oprime este por igual y con presión suficiente para retener
los fragmentos del cristal en caso de rotura. Están diseñados para que permitan
cambiar fácilmente los lentes. Los aros de lentes para los modelos destinados a los
soldadores y cortadores están hechos para que admitan un lente de filtro, un
empaque de fibra y un cristal recubridor. Las copas son de plástico o de otra
composición que pueda soportar la prueba de deformación y también la de
desinfección, absorción de agua e inflamabilidad.
Gafas dos Lentes
Gafas de Policarbonato, útiles para la protección contra impactos y salpicaduras
y rayos UV. Protectores laterales y de cejas incorporados, posee patilla regulable;
alto rendimiento y funcionalidad.

Figura 22. Gafas Dos Lentes TAGLE

21

http://www.treballo.com/index2_fr.htm?/sitemap_proteccion/proteccion_ocular/gafas_de_seguridad.htm
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Figura 23. Gafas Dos Lentes HIGH TECH

Gafas de copa de tipo corriente
Están destinadas para que las lleven personas que no usan anteojos para corregir
su vista.

Figura 24. Gafas 3M de ocular transparente, UV, AR, AV

Modelos contra polvo y salpicaduras
Dan protección frontal y lateral contra partículas que salen proyectadas. Las
aperturas de ventilación tienen placas desviadoras para protección contra la
entrada de salpicaduras liquidas o polvo fino.

Figura 25. Gafas panorámicas de protección

Gafas de seguridad de Policarbonato transparente, gris y ámbar. Protección
contra impactos y salpicaduras. Protectores laterales ventilados y de cejas
moldeados, pueden llevarse por si solas o sobre gafas graduadas.

Figura 26. Gafas protectoras para riesgos laborales FARU "Visitor"
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Gafas de protección envolvente
De construcción ligera, en policarbonato, absorben en 99,9% de Rayos
Ultravioletas. Con una capa resistente a la formación de vaho, ralladuras,
electricidad estática y salpicaduras químicas, además las mantiene libres de
polvo; con protectores laterales, de cejas y nasales, integrados para ofrecer
mayor resistencia y estabilidad.

Figura 27. Gafas de protección envolvente AOSAFETY "SEEPRO"

Gafas protectoras contra agentes químicos
Las gafas protectoras forman un cierre hermético al apretarse a la cara e impiden
la entrada de salpicaduras liquidas y polvos. Para que sean a prueba de
salpicaduras, sus agujeros de ventilación están provistos de placas desviadoras.
Por lo general, estas gafas tienen resistencia a los golpes, pueden ser incoloros o
de diversos tonos si hay exposición a deslumbramiento o a radiaciones ultravioleta
e infrarroja. Cuando las gafas protectoras contra agentes químicos están
ventiladas, las aberturas deben ser suficientemente pequeñas para que se
reduzca en mínimo la entrada de polvo. Si las gafas tienen que usarse en relación
con la manipulación de líquidos, las aberturas de ventilación deben cerrar el paso
a salpicaduras.

Figura 28. Gafas de protección panorámica LG20 de PULSAFE

Gafas herméticas para gases
Tienen monturas de goma con copas provistas de aros para los lentes, construidas
de tal modo que dentro de cada copa pueda admitirse un poco de agua que
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cuando se inclina la cabeza hacia delante y se le menea suavemente, circula
por la superficie del lente eliminando así cualquier niebla o empañamiento.
Gafas para fundidor
Son mascaras de material plástico blando con bordes que se ajustan
apretadamente, ribeteados con pana y esponja blanca de goma. Las aperturas
de ventilación de las copas de los ojos están protegidas con malla fina de
alambre para impedir la entrada de polvo y salpicadura de metal en fusión. Estas
gafas se emplean para protección contra los impactos peligrosos que
normalmente se encuentran en las fundiciones. Se les puede adquirir con lentes
transparentes incoloros o de diversos matices de tonalidad y resistentes a los
golpes.

Figura 29. Gafas para soldador

Gafas para soldador
Las gafas para soldador y cortador deben proteger no solamente contra las
chispas y escamas que salen proyectadas, sino que también deben disminuir a un
nivel seguro la luz transmitida; así mismo, deben absorber los rayos ultravioleta e
infrarrojos. Las gafas para soldador son del tipo de copa con protectores
naturales, están debidamente ventiladas para que reduzcan la formación de
niebla, y diseñados para que no den paso a rayos de luz difusa, chispas y
salpicadura de metal. Van sostenidas por una banda elástica o un arnés para la
cabeza que permite levantarla hacia la frente cuando no se usa la flama. Por lo
general están provistas de lentes para soldador de unos 4,5 o 6, también cristales
cobertores incoloros para proteger contra picaduras debidas a chispas.
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Figura 30. Gafas para soldador

Máscaras protectoras
Las mascaras protectoras cubren la cara contra partículas
proyectadas, chorros y salpicaduras de líquidos peligrosos.

que

salen

Los plásticos que se emplean en la construcción de máscaras protectoras deben
reunir en si un alto grado de resistencia mecánica y poco peso, no deben ser
irritantes para la piel y deben soportar frecuentes desinfecciones.
Consta de un sistema de sujeción que permite la sustitución del visor rápida y
fácilmente, visor doblado a los lados: elimina los espacios y se amolda a los
contornos de la cara permitiendo los movimientos de la cara; también posee un
arnés de suspensión en polietileno de alta densidad, ajustando perfectamente a
las distintas tallas de cabeza mediante un sistema de ruleta de precisión.
Disponible un visor para cada riesgo y mentonera opcional.
Los materiales usados en estas mascaras ya sean incoloros o coloreados deben
ser de calidad óptica para que den un resultado equivalente a los requisitos
ópticos, físicos, y de energía radiante que se han especificado para todos los
dispositivos protectores de ojos. Cuando las máscaras protectoras tengan que
usarse en atmósferas o lugares de trabajo y de condiciones especiales de
conductividad y de que no desprendan chispas deben estar claramente
rotuladas indicando si son malas conductoras de la electricidad o contra chispas.

Figura 31. Pantalla Facial SUPERVIZOR de Pulsafe (Bacou-Dalloz)
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Figura 32. Capucha protectora con respirador

Gafas de ventilación indirecta
Las gafas para protección contra polvo fino o salpicadura de productos químicos
deberán tener ventilación indirecta. Las gafas de seguridad similares a las
utilizadas para esquiar, con gran flujo de aire, reducen al mínimo el
empañamiento y proporcionan mejor protección contra partículas y salpicaduras.

Figura 33. Gafas de ventilación indirecta

Lentes tratadas anti-abrasión y anti-vaho. Montura de PVC suave con ventilación
indirecta superior e inferior. Diseño contemporáneo menos voluminosas que otras
panorámicas, con un ligero perfil contorneado permitiendo un campo de visión
más amplio. Buen confort y peso ligero.

Figura 34. Gafas panorámica de protección FARU "LEXA SPLASH"
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Colores de los Oculares y sus aplicaciones:22

Figura 35. Coloración de los lentes

Transparentes:

Grises:

Amarillos y Ambar:

Ofrece protección frente
a radiación UV y ofrece
protección
mecánica
ante
impactos
de
partículas. Este ocular
transparente permite un
buen
reconocimiento
del color.

Además de la protección
frente a impactos, este
ocular ofrece protección
frente a rayos UV y a
radiaciones
solares
excesivas.
Aconsejado
para trabajos en exteriores
con alta intensidad de luz.

Ofrece protección frente a
la radiación UV y también
protección mecánica frente
a los impactos. Se suele
utilizar en ocasiones en que
se
necesita
un
alto
contraste o en ambientes
con luz escasa.

6.

SEÑALIZACIÓN23

La señalización se entiende como el conjunto de estímulos que condicionan la
actuación de quien los recibe frente a las circunstancias que se desea resaltar. La
señalización de seguridad suministra indicaciones relativas a la seguridad de
personas y bienes.
Para que la señalización preventiva atienda a los objetivos propuestos y sea
realmente efectiva, debe cumplir con unas características elementales, entre las
que se destacan:
•
•
•
•
•

Atraer la atención de quien la observa
Dar a conocer el mensaje previsto con suficiente anterioridad
Informar sobre la conducta a seguir
Ser clara y de interpretación única
Permitir a quien la observe crear la necesidad de cumplir con lo indicado

22

www.westeco.com.ar/anteojos/index.html

23

www.aerocivil.gov.co/contrclo/2005/5000082/Senalizacion%20Buenaventura.doc -
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MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló en tres plantas de la empresa CEMEX S.A., Morato,
Mortero Seco y Américas; con los trabajadores vinculados con la Cooperativa de
Trabajo Asociado Sipro (Sistemas Productivos).
El objetivo general fue identificar las patologías oculares del segmento anterior, su
relación con el ambiente de trabajo y el uso de elementos de protección ocular.
La población total para el estudio fue de 60 personas y la muestra, 40
trabajadores de género masculino entre 25 y 45 años, los cuales estaban
expuestos a factores de riesgo ocular un tiempo mayor o igual a 10 horas de
trabajo y que llevaran laborando en la empresa mínimo un año.
A continuación se define Cemex y sus principales productos.
1.

CEMEX S.A.24

Fue fundada en 1906 en México y gracias a su gestión visionaria, durante el siglo
XX se consolidó como una de las empresas líderes en la producción de cementos
y concretos en el mundo. Es una de las tres compañías cementeras más grandes
del mundo y la primera en América, con una capacidad de producción anual
cercana a 65 millones de toneladas métricas. Tiene operaciones en 30 países y
relaciones comerciales con más de 60 naciones alrededor del mundo. A través de
sus subsidiarias ubicadas en tres continentes, CEMEX está enfocada en la
producción, distribución, comercialización y venta de cemento, concreto
premezclado, agregados y clínker. Adicionalmente, la compañía es la principal
productora de cemento blanco y la mayor comercializadora de cemento y
clínker en el mundo.
Es líder en los mercados de cemento de México, España, Venezuela, Costa Rica,
Filipinas, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Egipto, Colombia y cuenta
con una importante presencia en el Caribe, Indonesia y el sudoeste de los Estados
Unidos.
CEMEX Colombia forma parte de esta gran familia global desde 1996, con más de
745 empleados que ponen su talento al servicio del progreso del país.
Sus marcas Diamante y Samper con décadas de historia, constituyen el más fiel
testimonio de la confianza y preferencia en el mercado nacional.
24

www.cemexcolombia.com
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1.1

MORTERO

El mortero es una mezcla de uno o varios conglomerantes minerales (cemento),
áridos (arena), agua y a veces, adiciones y/o aditivos (acelerantes, retardantes,
inclusores de aire, etc). 25
1.1.1

Cemento 26

Se denomina cemento a todo agente aglutinante hidráulico. La hidraulicidad es
la capacidad de fraguado tanto al aire como en agua. En esencia el cemento
consiste en un polvo fino que se obtiene moliendo la escoria de una mezcla de
arcilla y piedra caliza. Al mezclar cemento y agua se obtiene una masa plástica
que se endurece progresivamente, a medida que se forman cristales entrelazados
de aluminosilicatos hidratados, hasta alcanzar una dureza similar a la piedra.
Puede ser mezclado con arena y grava para formar mortero y hormigón. En la
actualidad se utiliza en la construcción de edificios, ingeniería civil y militar.
1.1.1.1 Proceso de fabricación
1. Mezcla de materias primas y obtención del crudo del cemento:
Como en general no hay yacimientos que suministren todos los componentes de
lo que sería el «cemento natural», en la mayoría de los casos es necesaria la
aportación de arcillas o de materiales portadores de sílice e incluso la adición de
calizas con alto contenido en carbonato cálcico. Esta mezcla que se realiza sobre
bases químicas se denomina crudo del cemento.
2. Trituración y desecación del crudo del cemento:
Tras la previa trituración de las materias primas, se procede a la del crudo del
cemento en molinos adecuados. Posteriormente se somete a la desecación, pues
sólo pueden molerse las materias secas, ya que de lo contrario se formarían barros
o pastas. Este proceso se realiza en secadores de tambor o en secadores rápidos
que se basan en el procedimiento de precipitar el material a secar en una
corriente de gas.
3. Molturación y ensilado del crudo de cemento:
La molturación del cemento se efectúa en dos fases. La primera que se realiza de
forma “grosera” en unos molinos de bolas reduciendo el material a una especie
de arenilla y la segunda que consiste en el paso por los molinos de refino,
25

SANDINO PARDO, Alejandro. Hormigón. p. 4

26

www.actualidaddermatol.com
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combinados con separadores de aire y separadores centrífugos. El crudo, una vez
molido se almacena en silos, donde se homogeniza su mezcla y se dispone para
su posterior cocción en los hornos.
4. Cocción del crudo o clinkerización:
La mezcla de crudo al someterla a cocción, expulsa el agua de hidratación de la
arcilla y a temperaturas de 700 y 1.000 °C, la caliza o carbonato cálcico, cede
dióxido de carbono y se convierte en óxido cálcico o cal viva, que al aumentar la
temperatura reacciona con los demás componentes de la mezcla. Cuando la
temperatura alcanza 1.400 a 1.450 °C se produce la fusión completa del material
formándose entonces el clinker.
Los principales compuestos que se forman durante todo este proceso son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tri y di silicato de calcio, silicato cálcico potásico.
Aluminado de calcio y aluminoferrita.
Álcalis, de los cuales sólo algunos son solubles.
Sulfatos, parcialmente solubles en agua.
Oxido de calcio, magnesio y manganeso.
Pequeñas cantidades de cromo, cobalto y óxido de níquel. Por el propio
medio alcalino, la alta temperatura y el aire que está presente en el horno, es
de suponer que parte de los metales se transforman en sus formas más
oxidativas y por tanto actúan con sus valencias más altas, lo que tiene gran
importancia en la patogenia de la dermatitis de contacto por estos metales en
los trabajadores de la construcción.

Finalmente, el clinker resultante sedimenta en forma de pepitas tras el
enfriamiento y reposo de la mezcla. En este momento puede añadírsele yeso,
sulfato cálcico u otros aditivos generalmente en cantidades inferiores al 5% con la
misión de controlar el tiempo de fraguado y otras propiedades de la mezcla.
Algunas de estas sustancias añadidas son irritantes y otras en cambio son
sensibilizantes.
5. Molturación y ensilado del cemento:
Una vez mezclado con estas sustancias, se procede a la molturación en los
mismos molinos en que se realiza la operación en crudo y se ensila en grandes
depósitos listos para su transporte y uso.
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Figura 36. Proceso de fabricación del cemento

1.1.2

Arena

Es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina
arena a la compuesta de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 mm. Una
partícula individual dentro de este rango es llamada grano de arena. Las
partículas por debajo de los 0,063 mm y hasta 0,004 mm se denominan limo ó
légamo y por arriba de la medida del grano de arena y hasta los 64 mm se
denominan grava.27
Las arenas pertenecen a suelos de grano grueso según el sistema de clasificación
de la USC (material que retiene más del 50% el tamíz No. 200).28
1.2

CONCRETO29

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes:
Agregado y pasta. La pasta, compuesta de Cemento Portland y agua, une a los
agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa semejante a
una roca pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el Cemento
y el agua. Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos.
27
28

www.es.wikipedia.org
BOWLES, Joseph E. Propiedades geofísicas de los suelos. p. 83

29

http://www.arqhys.com/fundamentos-concreto.html
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Los agregados finos consisten en arenas naturales o manufacturadas con
tamaños de partícula que pueden llegar hasta 10mm; los agregados gruesos son
aquellos cuyas partículas se retienen en la malla No. 16 y pueden variar hasta 152
mm. El tamaño máximo de agregado que se emplea comúnmente es el de 19
mm o el de 25 mm.
La pasta esta compuesta de Cemento Portland, agua y aire atrapado o aire
incluido intencionalmente. Ordinariamente, la pasta constituye del 25 al 40 % del
volumen total del concreto. El volumen absoluto del Cemento esta comprendido
usualmente entre el 7 y el 15 % y el agua entre el 14 y el 21 %. El contenido de aire
y concretos con aire incluido puede llegar hasta el 8% del volumen del concreto,
dependiendo del tamaño máximo del agregado grueso. Como los agregados
constituyen aproximadamente el 60 al 75 % del volumen total del concreto, su
selección es importante. Los agregados deben consistir en partículas con
resistencia adecuada así como resistencias a condiciones de exposición a la
intemperie y no deben contener materiales que pudieran causar deterioro del
concreto.
Para cualquier conjunto especifico de materiales y de condiciones de curado, la
cantidad de concreto endurecido esta determinada por la cantidad de agua
utilizada en la relación con la cantidad de Cemento. A continuación se presentan
algunas ventajas que se obtienen al reducir el contenido de agua:
• Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión.
• Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor
absorción.
• Se incrementa la resistencia al intemperismo.
• Se logra una mejor unión entre capas sucesivas y entre el concreto y el
esfuerzo.
• Se reducen las tendencias de agregamientos por contracción.
Después de lo anterior se puede determinar que los materiales de construcción
son productos químicos que afectan la salud visual y ocular, ya sea de manera
directa o indirecta; por esta razón se realizó el presente estudio, ya que este
sector no ha sido lo suficientemente explorado.
2.

METODOLOGÍA

A continuación se describen los pasos que se tuvieron en cuenta para la
realización del estudio.
Al empezar, se realizó el reconocimiento del área de trabajo y los factores de
riesgo a los cuales está expuesto el trabajador; posteriormente se realizó el
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Panorama de riesgos, teniendo en cuenta el item 2.3: VALORACIÓN DE LOS
RIESGOS, comentada en el capítulo de conceptos básicos.
Luego se le explicó a cada trabajador que sería examinado y entrevistado para el
estudio, y que estos datos serían analizados y posteriormente publicados en la
comunidad universitaria, teniendo en cuenta la confidencialidad de su identidad;
por lo tanto, aceptó y autorizó la realización de los mismos mediante la firma del
consentimiento informado (ANEXO 3).
Se realizó la encuesta (ANEXO 2), la cual fue explicada a cada trabajador y
diligenciada por los investigadores con el fin de dar una asesoría personalizada,
razón por la cual no se incluyó guía de diligenciamiento; posteriormente, se
diligenciaron las historias clínicas de cada uno de ellos.
Dentro de la historia clínica se realizaron el examen externo, BUT y Schirmer basal
(Tipo II), teniendo en cuenta los parámetros que se describen a continuación.
2.1

EXAMEN EXTERNO30

La inspección de las estructuras oculares externas: simetría facial, párpados, cejas,
implantación de pestañas, fornix, conjuntiva, córnea, esclera, cámara anterior, iris,
pupilas y aparato lagrimal, es muy importante para determinar la existencia de
alguna patología o hallazgo anormal.
Las superficies expuestas son exploradas investigando defectos, cuerpos extraños,
inflamación, secreción, epífora, resequedad, transparencia, color, estrabismo,
nistagmo.
El paciente debe estar sentado frente a una ventana o adecuado foco de luz
artificial. La inspección general revela características de:
Posición de la cabeza: Es importante pues si hay parálisis muscular el optómetra
puede contrarrestar este defecto para lograr un buen examen.
Cara: Se debe determinar la existencia de alguna asimetría facial, o si hay
afecciones de la piel como el Herpes exoftálmico o dermatitis seborreica.
Posición de las cejas.
Posición de las órbitas y la relación del globo ocular: Se debe observar si existe
exoftalmia o enoftalmia.

30

BORRAS GARCIA, M. Rosa. Visión binocular, diagnostico y tratamiento, p. p: 15-64.
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Párpados: Observar su espesor, textura, color, posición, el estado de sus bordes, si
están enrojecidos (eritematosos) o inflamados, cubiertos de costras, caspa o
ulcerados, la facilidad de abrir y cerrar os ojos, la amplitud de la abertura
palpebral.
Conjuntiva: Examinar la superficie interna o conjuntival de los párpados, evertir el
párpado superior, para apreciar los cambios de color, textura, espesor y la
presencia de secreción o de cuerpos extraños. También observar la conjuntiva
bulbar, para determinar si hay congestión, úlceras o proliferación, si existen
indicios de pinguécula o pterigión.

Figura 37. Clasificación grado de hiperemia bulbar 31

Figura 38. Clasificación grado de hiperemia tarsal

32

Pestañas: Estado, posición y dirección.
Saco lagrimal: posición y permeabilidad de los puntos lagrimales. Determinar si
esta zona está inflamada y si al hacer presión sobre ella con la punta del dedo
índice provoca la salida de secreción mucoide o purulenta por los puntos
lagrimales, si existe infección del saco lagrimal.
Córnea: Puede presentar vascularización, inflamación, ulceración, opacidades o
cuerpos extraños. Cuando una opacidad de la córnea es muy tenue, formando
una ligera nubecilla, se llama Nubécula; si es más densa, Mácula; si es

31

www.cclru.orgeye_informationgrading_scalesDATAfront_page.htm#1

32

Ídem

51

Sandra Johanna Ferrucho B.
Carolina García Sánchez

completamente opaca y blanca, Leucoma;
comúnmente denominadas arco senil.

y

opacidades

estriadas

o

Esclerótica: Notar su curvatura y color, el cual puede determinar ciertas
afecciones como la epiescleritis o escleritis.
Iris: Determinar su color, superficie y espesor; si el dibujo de su superficie está bien
definido o es borroso y si se mantiene inmóvil o tiembla durante los diferentes
movimientos del ojo (Iridodonesis); éste estado se advierte cuando el iris no es
sostenido por el cristalino.
La exploración del paciente se debe realizar en el siguiente orden para obtener la
máxima información del examen clínico:
1 Párpados y pestañas.
2. Conjuntiva palpebral y bulbar.
3. Esclera
4. Limbo esclerocorneal
5. Cornea
6. Cámara anterior
7. iris
8. cristalino
2.2
2.2.1

VALORACIÓN DE LA PELÍCULA LAGRIMAL33
Prueba de Schirmer

Consiste en colocar sobre el reborde palpebral inferior externo una tira de papel
de filtro estandarizado (Wathman 41). Si bien el papel utilizado es siempre el
mismo, existen algunas diferencias entre las mismas: escala en milímetros impresa
en la tira, coloreadas con marcadores que reaccionan con la humidificación,
etc.

Figura 39. Prueba de Schirmer

33

www.oftalmologos.org.ar/publicaciones/aguilar.html obtenida el 30 Oct 2006
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Una vez colocada la tira, se solicita al paciente que mantenga su mirada al
frente, y que por ningún motivo la dirija hacia el lugar donde se encuentra
alojado el papel. Se le permite al paciente el libre parpadeo. Al tomar al
contacto con las lágrimas, el filtro Wathman 41 se humidifica y al cabo de 5
minutos podemos evaluar el nivel lineal de humidificación sin tomar en cuenta la
porción de filtro de papel introducida en el reborde palpebral.
Teniendo en cuenta estas condiciones, se establece como normal que sea >10
mm / 5 min.
A partir del desarrollo del test, Schirmer describió tres métodos para cuantificar la
secreción lagrimal: Schirmer I, II y III:
• Schirmer I: Se realiza sin anestesia tópica, para de esta manera evaluar la
suma de la secreción basal más la secreción refleja que se produce en el
contacto de la tira de papel de filtro con la conjuntiva.
• Schirmer II: Se realiza con anestesia tópica, con el fin de evaluar la secreción
basal. Es la utilizada para el diagnóstico del ojo seco.
• Schirmer III: Mide la humidificación producida tras la instilación de anestesia
tópica y mediante la estimulación refleja de la mucosa nasal. Se instila una
gota de anestésico tópico, posteriormente se coloca la tira de papel Wathman
41, y mediante el uso de un estimulador (pelo de pincel, hilacha de algodón,
etc) que se introduce en las fosas nasales donde se lo moviliza (generalmente
rotación) para generar un estímulo secretor lagrimal. De esta manera, se busca
evaluar la secreción lagrimal basal estimulada por el reflejo trigeminal.
2.2.2

BUT (Break Up Time)

Es el intervalo cronológico, medido en segundos que media entre el parpadeo y
la aparición de la primera área seca distribuida al azar. Consiste en aplicar
fluoresceína en el fondo de saco conjuntival inferior (sin anestesia previa).
Posteriormente a esta instilación, se ubica al paciente en la lámpara de
hendidura, y mediante la utilización de la luz azul cobalto se realiza la
observación: se le pide al paciente que cierre suavemente los ojos y que
posteriormente al cierre los abra tratando de no parpadear. Con la utilización de
un cronómetro, medimos el lapso de tiempo que media desde la apertura
palpebral hasta la aparición de la primera área seca. En la visualización de la
ruptura, es conveniente no utilizar la imagen lumínica de hendidura, sino la directa
difusa, con el fin de poder visualizar la totalidad de la superficie de la córnea.
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Figura 40. BUT

Valores normales
Se acepta universalmente que el tiempo normal de ruptura lagrimal debe superar
los 10 segundos. El BUT es un buen indicador de inestabilidad de la película
lagrimal ya que la ruptura lagrimal representa básicamente la No mojabilidad y la
hidrofobia de la córnea; pero presenta variaciones de sus patrones en función al
ambiente. Un dato de suma importancia a tener en cuenta con el BUT es la
variación en sus valores por inestabilidad de las estructuras oculares.
Un déficit de mucina o lípidos también puede originar un tiempo de ruptura
precoz.
Después de realizar el examen optométrico se hizo el reconocimiento del área de
trabajo identificando los factores de riesgo a los cuales estaba expuesto el
trabajador.
Se solicitó al Comité de Salud Ocupacional el informe de monitoreo de la calidad
del aire, en el cual se mide la cantidad de PM10 en µg/m3, con el fin de
determinar su grado de nocividad; éste fue posteriormente relacionado con los
factores de riesgo hallados; como esta información no fue facilitada a los
investigadores, se tomaron los valores de cada área hallados por el DAMA.
También se analizaron las Historias Clínicas de ingreso, para compararlas con los
datos hallados en el presente estudio y determinar la relación existente entre las
patologías oculares encontradas y los factores de riesgo.
Para una mayor comprensión del tema referente al monitoreo de la calidad del
aire, se explican en seguida, algunos conceptos, características y reglamentación
vigente del material particulado (PM10), que es el que se tiene en cuenta para
efectos de este estudio.
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3.

MATERIAL PARTICULADO (PM10)34

1.1

DEFINICIÓN

Se aplica a cualquier sustancia en fase sólida o líquida como polvo, cenizas,
hollín, partículas metálicas, cemento o polen dispersas en la atmósfera, cuyo
diámetro es inferior a 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1
milímetro).
Las principales fuentes antropogénicas de pequeñas partículas incluyen los
procesos de quema de combustibles fósiles, almacenamiento y molienda de
materiales al granel, la industria de la construcción, los procesos de condensación
y evaporación. Las partículas más pequeñas son más peligrosas para el hombre
porque tienen mayor probabilidad de ingresar a la parte inferior de los pulmones.
Además el PM10 genera irritación de los ojos y mayores probabilidades de
contraer infecciones respiratorias.
El material particulado respirable se ha clasificado de acuerdo a dos tamaños:
PM10 y PM2.5. El primero es aquel con partículas gruesas en su mayoría de pH
básico producto de la combustión no controlada. El segundo tamaño, agrupa a
partículas generalmente ácidas, que contienen hollín y otros derivados de las
emisiones vehiculares e industriales, y corresponde a la fracción más pequeña y
agresiva debido a que éstas son respirables en un 100% y por ello se alojan en
bronquios, bronquiolos y alvéolos.
Otras sustancias que pueden estar presentes en las partículas son el plomo,
arsénico, berilio, cadmio, mercurio, sulfatos, nitratos e hidrocarburos policíclicos
aromáticos.
1.1.1

Efectos en la salud

El factor determinante en el efecto en salud es el tamaño de las partículas,
debido al grado de penetración y permanencia que ellas tienen en el sistema
respiratorio.
La mayoría de las partículas cuyo diámetro es mayor a 5 µm se depositan en las
vías aéreas superiores (nariz), en la tráquea y los bronquios. Aquellas cuyo
diámetro es inferior, tienen mayor probabilidad de depositarse en los bronquiolos
y alvéolos y a medida que su tamaño disminuye son más dañinas.
Los efectos en salud vinculados a la exposición prolongada a este contaminante
son:

34

web.minambiente.gov.co/oau/nivel3.php?indicador=CMP&observ=2#grafica
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Aumento en la frecuencia de cáncer pulmonar
Muertes prematuras
Síntomas respiratorios severos
Irritación de ojos y nariz
Agravamiento en casos de asma
Agravamiento en caso de enfermedades cardiovasculares

•
•
•
•
•
•

Tabla 8. Clasificación Grado Peligrosidad de Material Particulado

BUENO
0 – 54
µg/m3
Ningún
efecto
para la
salud.

1.1.2

REGULAR

MALO

MUY MALO

ALERTA

55 – 154
µg/m3
Molestias
en
los ojos, nariz y
garganta.

155 – 254 µg/m3
Insalubre
para
personas
con
enfermedades
pulmonares o
cardiovasculares.

255 – 354 µg/m3
Todas las personas
experimentarán
problemas
respiratorios.

355 ó más µg/m3
Efectos severos
sobre la salud
de
todas
la
personas.

Objeto del indicador

Medir la exposición de las personas a la concentración de material particulado
inferior a 10 micras. Los agentes contaminantes producen diversos daños a la
salud. Esto se ha probado mediante correlaciones estadísticas entre los niveles de
exposición y los casos de morbimortalidad. Estos indicadores permiten hacer
seguimiento al grado de exposición de contaminantes atmosféricos al que está
sometida la población urbana. La población colombiana tiende a concentrarse
cada vez más en ciudades, lo que implica mayor exposición y vulnerabilidad a los
contaminantes atmosféricos. El incremento en la calidad del aíre es una meta
fuerte de las políticas de Calidad de Vida.
1.2

LEGISLACIÓN: RESOLUCIÓN 601 (04 DE ABRIL DE 2006)35

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para
todo el territorio nacional en condiciones de referencia.
Entendiéndose Inmisión como la transferencia de contaminantes de la atmósfera
a un “receptor”. Se entiende por inmisión a la acción opuesta a la emisión. Aire
inmiscible es el aire respirable a nivel de la troposfera.
35

www.minambiente.gov.co/juridica_normatividad/normatividad/viceministerio_ambiente/ambiental/aire/res_601
_040406.pdf
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Niveles Máximos Permisibles Para Contaminantes Criterio (Capitulo II: Niveles
Máximos Permisibles en el Aire - Artículo 4): Se establecen los niveles máximos
permisibles en condiciones de referencia para contaminantes criterio,
contemplados en la Tabla No. 1 de la presente resolución, los cuales se calcularán
con el promedio geométrico para PST y aritmético para los demás
contaminantes:
Tabla 9. Niveles Máximos Permisibles para Contaminantes Criterio

Nota: mg/m3 ó µg/m3: a las condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa. (25 ° C y 760 mm Hg)

Parágrafo Primero: El límite máximo permisible anual de PM10 en el año 2009 será
60 µg/m3 y en el año 2011 será 50 µg/m3.
Parágrafo Segundo: Las autoridades ambientales competentes, deberán iniciar
las mediciones de PM 2.5, cuando por las concentraciones de PST y PM10, por
mediciones directas de PM 2.5 o por medio de estudios técnicos, identifiquen
probables afectaciones a la salud humana. Para tal efecto, tomarán como valor
guía los estándares de la EPA (15 µg/m3 como concentración anual a partir de la
media aritmética y de 65 µg/m3 como concentración diaria).
Mediciones de Calidad del Aire Realizadas por Terceros (Capítulo III:
Procedimientos De Medición De La Calidad Del Aire - Artículo 7): Las mediciones
de calidad del aire realizadas por terceros, a solicitud del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial o de las autoridades ambientales competentes,
deberán estar de acuerdo con lo establecido en el Protocolo del Monitoreo y
Seguimiento de Calidad del Aire.
Las autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar mediciones
de calidad del aire en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo
consagrado en la presente resolución.
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Parágrafo Primero: Cuando las concentraciones de contaminantes al aire puedan
generar problemas a la salud de la población, las autoridades ambientales
competentes informarán a las autoridades de salud, para que tomen las medidas
a que haya lugar. Igualmente, la autoridad ambiental competente deberá
contar con los equipos, herramientas y personal necesarios para mantener un
monitoreo permanente que le permita determinar el origen de los mismos, diseñar
programas de reducción de contaminación que incluya las medidas a que haya
lugar para minimizar el riesgo sobre la salud de la población expuesta.
Parágrafo Segundo: Las autoridades ambientales competentes están obligadas a
informar al público sobre la calidad del aire de todos los parámetros e indicadores
establecidos, presentando sus valores, su comparación con los niveles máximos
permisibles, su significado y sobre el medio ambiente en el área de influencia.
Esta información deberá ser difundida por lo menos cada tres (3) meses a través
de los medios de comunicación para conocimiento de la opinión pública.
Elaboración de los Programas de Reducción de la Contaminación (Capítulo IV:
Programas de Reducción de la Contaminación - Artículo 9): Para la elaboración
de los programas de reducción de la contaminación, las autoridades ambientales
competentes en el área de su jurisdicción, que de acuerdo a las mediciones de
calidad del aire, hayan clasificado una zona, localidad, comuna o región de su
jurisdicción como área-fuente de contaminación de acuerdo a lo establecido en
el artículo 108 del Decreto 948 de 1995, deberán identificar el contaminante o
contaminantes que exceden la norma de calidad del aire.
En las zonas en donde se excedan las normas de calidad del aire, la autoridad
ambiental competente, con la participación de las entidades territoriales,
autoridades de tránsito y transporte, de salud y del sector empresarial, deberá
elaborar un programa de reducción de la contaminación, identificando acciones
y medidas que permitan reducir los niveles de concentración de los
contaminantes a niveles por debajo de los máximos establecidos.
Declaración de los Niveles de Prevención, Alerta y Emergencia por
Contaminación del Aire (Capitulo V: Niveles De Prevención, Alerta Y Emergencia Artículo 10): La concentración y el tiempo de exposición bajo los cuales se debe
declarar por parte de las autoridades ambientales competentes los estados
excepcionales de Prevención, Alerta y Emergencia, se establecen en la Tabla No.
4 de la presente resolución.
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Tabla 10. Concentración y tiempo de exposición de los contaminantes para los niveles de
prevención, alerta y emergencia

CONTAMINANTE

TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

UNIDAD

PREVENCIÓN

ALERTA

EMERGENCIA

Partículas
suspendidas
totales (PST)

24 Horas

µg/m3

375 µg/m3

625
µg/m3

875 µg/m3

Material
Particulado
PM10

24 Horas

µg/m3

300 µg/m3

400
µg/m3

500 µg/m3

Oxido de Azufre
(SO2)

24 Horas

ppm
(µg/m3)

0.191 (500)

0.382
(1000)

0.612 (1600)

Oxido de
Nitrógeno (NO2)

1 hora

ppm
(µg/m3)

0.212 (400)

0.425
(800)

1.064 (2000)

Ozono (O3)

1 hora

ppm
(µg/m3)

0.178 (350)

0.356
(700)

0.509 (1000)

Monóxido (CO)

8 horas

ppm
(µg/m3)

14.9 (17)

29.7
(34)

40.2 (46)

Nota: mg/m3 ó µg/m3: a las condiciones de 298,15 ° K y 101,325 K Pa. (25 °C y 760 mm Hg)

Parágrafo: Cuando en un mismo sitio de monitoreo y en los mismos horarios se
estén realizando mediciones de PST y de PM10, prevalecerán las concentraciones
de PM10 para declarar los niveles de prevención, alerta y emergencia.
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RESULTADOS

1.

PANORAMA DE RIESGOS

Del panorama de riesgos se puede concluir que las áreas que se encuentran en
mayor riesgo son Secado y Bombeo, pues tienen el grado de peligrosidad y
repercusión más altos según la investigación.
El Grado de Peligrosidad más bajo fue el del área de Mortero seco (Laboratorista:
6), y el más alto fue de 360 en las áreas de Secado y Bombeo.
El Grado de Repercusión más bajo fue en el área de Servicios generales con 20 y
el más alto fue de 1800 en las áreas de Secado y Bombeo
Se debe tener en cuenta que en la categorización por colores se basó en la
clasificación dada por la GTC – 45:
•
•
•

Rojo: ALTO: Corrección inmediata, se debe señalizar.
Amarillo: MEDIO: Importante. Requiere corrección e información periódica.
Azul: BAJO: Situaciones aceptables, mantenerse alerta y capacitación.

A continuación se muestra el Panorama de riesgos, en el cual se va explicando los
grados de peligrosidad y repercusión más bajos y más altos de cada página, para
finalmente citar los de la investigación.

(ARCHIVO: PANORAMA CEMEX.XLS)
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2.

ENCUESTA (ANEXO 2)

Después de haber realizado la encuesta, se encontraron los siguientes resultados:
2.1

SIGNOS Y SÍNTOMAS

SIGNOS Y SINTOMAS
18%

16%

Porcentaje

15%
12%

11%

11%

11%
9%

9%

9%
5%

6%

5%

5%

3%

5%

4%

3%

3%

2%

1%

0%

Gráfico 1. Signos y Síntomas

A la pregunta: ¿Cuáles de los siguientes signos y síntomas presenta usted?, los
trabajadores reportaron que el ardor era el más frecuente con un 16%, seguido
por prurito, hiperemia y sensación de cuerpo extraño con un 11%, y con un 9%
cefalea y secreción.
3.

PATOLOGÍAS DEL SEGMENTO ANTERIOR

Después de evaluar a los trabajadores y consignar los datos en las historias
clínicas, se diagnosticaron las siguientes patologías:
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PATOLOGIAS DEL SEGMENTO ANTERIOR
30%

28%

Porcentaje

25%
20%
15%
10%

17%
14%
8%

7%

7%

6%

5%

6%

4%

3%

0%

Gráfico 2. Patologías del segmento anterior

La patología más frecuente fue la mala calidad de la película lagrimal con un
28%, seguido por Pinguécula con un 17%, Conjuntivitis inespecífica* con un 14%,
Pterigión con un 8% y Ojo seco y Pingueculítis con un 7%.
* Se diagnosticó conjuntivitis inespecífica teniendo en cuenta que los signos
encontrados no correspondieran a ningún otro tipo de dictamen, según la
clasificación del CIE10.
Dentro de las patologías clasificadas como Otras se incluyeron las siguientes;
debido a que cada una presentaba un reporte:
-

Hemorragia subconjuntival
Dermatoconjuntivitis de contacto
Lesión no pigmentada en párpado
Nevus conjuntival
Conjuntivitis alérgica
Chalazión

66

Sandra Johanna Ferrucho B.
Carolina García Sánchez

2.2

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN OCULAR (E.P.O.)
USO DE E.P.O.
Si
72%

No
28%

Gráfico 3. Uso de E.P.O.

A la pregunta: ¿Usa E.P.O.?, el 72% respondió que Sí lo utilizaba, mientras que el
28% manifestó No utilizarlo.
2.3

TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCIÓN OCULAR

E.P.O.

Porcentaje

80%

70%

60%
40%

20%
10%

20%

0%

0%
Gafas

Máscara

Careta

Otro

Tipo E.P.O.

Gráfico 4. Tipo de E.P.O.

A la pregunta: ¿Qué tipo de protección ocular utiliza?, el 70% manifestó utilizar
gafas, el 20% máscara y el 10% careta.
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2.4

CONSIDERA USTED QUE SU E.P.O.

CONSIDERA UD. QUE SU E.P.O.

Porcentaje

60%
43%

45%
30%

21%

19%
12%

15%

5%

0%
Disminuye su
visión

Es pesado

No es
anatómico

Disminuye su
desempeño
laboral

Ninguna

Gráfico 5. Considera usted que su E.P.O.

A la pregunta: De las siguientes opciones, ¿cuál considera usted que influye en el
uso de su E.P.O.?, el 43% respondió que ninguna, el 21% afirmó que éste disminuye
su visión, el 19% que disminuye su desempeño laboral, el 12% que es pesado y el
5% que no es anatómico.
2.5

ESTADO DE LOS E.P.O.

ESTADO DE LOS E.P.O.
Regular Malo
3%
3%

Bueno
94%

Gráfico 6. Estado de los E.P.O.

A la pregunta: ¿Cuál es el estado de su E.P.O.?, el 94% respondió bueno y regular
y malo con un 3%.
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Se comprobó de una manera objetiva, que las respuestas brindadas por los
trabajadores realmente coinciden con las características de los E.P.O; cabe
anotar que los supervisores de la empresa reportan el daño o deterioro de los
mismos, con el fin de ser reemplazados a la mayor brevedad.
2.6

EXISTE ALGÚN PROBLEMA CON SU E.P.O.

EXISTE ALGUN PROBLEMA CON SU
E.P.O.

No
38%
Si
62%
Gráfico 7. Existe algún problema con su E.P.O.

A la pregunta: ¿Existe algún problema con su E.P.O.?, el 62% respondió
afirmativamente y el 38% negativamente.
2.7

CUAL ES EL PROBLEMA

CUAL ES EL PROBLEMA
66%

70%

Porcentaje

60%

Están rayadas

50%
40%

Se empañan
30%

Están rotas

30%

Otro

20%
10%

0%

4%

0%

Problema
Gráfico 8. Cuál es el problema

A la pregunta: ¿Cuál es el problema que se presenta con su E.P.O.?, el 66%
respondió que se empañan, seguido por un 30% que afirmó que están rayadas y
el 4% dijo que el problema era otro (se caen fácilmente).
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2.8

FRECUENCIA EXAMEN VISUAL

FRECUENCIA EXAMEN VISUAL
> 5 años
3%

2 - 5 años
18%

Nunca
17%

1 Vez/año
62%

Gráfico 9. Frecuencia Examen Visual

A la pregunta: ¿Cada cuánto se realiza usted un examen visual?, el 62%
(correspondientes a 25 trabajadores) manifestaron realizárselo anualmente,
seguido por 17.5 % (correspondientes a 7 trabajadores) que respondieron nunca
haber consultado al optómetra y un porcentaje igual afirmó realizárselo entre 2 –
5 años; finalmente, el 3% (correspondiente a 1 trabajador) expresó que se ha
realizado el examen en periodos mayores a 5 años.
2.9

CAUSAS DE LAS MOLESTIAS

CAUSAS DE LAS MOLESTIAS

No sabe
15%
No uso de Rx
5%
Medio
ambiente en
el trabajo
80%

Gráfico 10. Causa de las molestias
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A la pregunta: ¿En caso de presentar molestias, cuál cree usted, que es la causa
de éstas?, el 80% de los trabajadores reportó que la causa era el medio ambiente,
seguido por un 15% que afirmó no conocerlas y el 5% por el no uso de Prescripción
óptica.
4.

MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE (PM10)36

Después de la valoración a los trabajadores, se solicitó al Comité de Salud
Ocupacional de Cemex el informe del estudio ambiental previamente realizado
en las tres plantas; como esta información no fue facilitada a los investigadores
debido a inconvenientes legales, se tomaron los valores de cada área hallados
por el DAMA en Octubre de 2006.
Se toma como valor normal (nivel máximo permisible) 150 μg/m3, que es el
permitido por la norma vigente (Resolución 601 del 4 de Abril de 2006).
Tabla 11. Valor Lugar Monitoreo Vs Valor Máximo Permitido

ESTACIÓN MONITOREO

VALOR ENCONTRADO

NIVEL MÁXIMO PERMISIBLE
(24 HORAS)
μg/m3

Tunal (Planta Mortero Seco)

180

150

Puente Aranda (Planta
Américas)

182

150

Carrefour (Planta Morato)

89

150

Los valores hallados en las estaciones de Monitoreo en el Tunal y en Puente
Aranda son superiores a los valores permitidos por la norma; lo cual es muy
importante teniendo en cuenta que pueden ingresar al tracto respiratorio y
producir daños en los tejidos y órganos que lo conforman o servir como vehículo
para bacterias y virus diversos, además de ser nociva para personas con
enfermedades pulmonares o cardiovasculares.
5.

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ENCONTRADOS EN LA HISTORIA CLÍNICA
INGRESO Y LA HISTORIA CLÍNICA DE INVESTIGACIÓN

A continuación se muestra el análisis de la Historia clínica ocupacional de ingreso.
Se debe tener en cuenta que el 32.5% (13 trabajadores) de la muestra total (40
trabajadores) tienen Historia, ya que hacen parte del personal que recientemente
ingresó a la empresa.
36

www.dama.gov.co/dama.php
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HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL DE
INGRESO
Con
patología
38%
Sanos
62%

Gráfico 11. Historia clínica ocupacional de ingreso

De los 13 trabajadores que tienen Historia clínica ocupacional de ingreso, el 62%
estaban sanos y el 38% ya tenían algún tipo de patología.

H.C.O. DE INGRESO VS. H.C. INVESTIGACION
Sanos
0%

Con
patología
100%

Gráfico 12. Historia clínica ocupacional de ingreso Vs.
Historia clínica de investigación

Y del 62% de los trabajadores que estaban sanos al ingresar a la empresa, el 100%
presentó alteraciones oculares del segmento anterior en la valoración realizada
para ésta investigación.
6.

COMPARACIÓN ENTRE FACTOR DE RIESGO, SINTOMATOLOGÍA Y PATOLOGÍAS
HALLADAS

Teniendo en cuenta la información recolectada en el Panorama de riesgos y la
suministrada por los trabajadores en la encuesta acerca de los factores de riesgo,
a continuación se comparan con la sintomatología y patologías más relevantes.
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Tabla 13. Comparación entre Factor de Riesgo, Sintomatología y Patologías halladas

FACTOR DE RIESGO
- Físico: Radiaciones no
ionizantes,
temperaturas
extremas
- Químico: Polvo
- Mecánico: Proyección de
partículas
- Físico: Radiaciones no
ionizantes,
temperaturas
extremas
- Químico: Polvo
- Mecánico: Proyección de
partículas
- Físico: Radiaciones no
ionizantes,
temperaturas
extremas
- Químico: Polvo
- Mecánico:
Proyección de
partículas
- Físico: Radiaciones no
ionizantes,
temperaturas
extremas
- Químico: Polvo
- Mecánico: Proyección de
partículas
- Físico: Radiaciones no
ionizantes,
temperaturas
extremas
- Químico: Polvo
- Mecánico: Proyección de
partículas

SINTOMATOLOGÍA

- Ardor
- Hiperemia
- Sensación de cuerpo
extraño

PATOLOGÍA

Mala calidad de la
película lagrimal

-

Ardor
Prurito
Hiperemia
Sensación de cuerpo
extraño

Pinguécula

-

Ardor
Prurito
Hiperemia
Secreción
Fotofobia

Conjuntivitis
inespecífica

- Ardor
- Hiperemia
- Sensación de cuerpo
extraño

-

Ardor
Prurito
Hiperemia
Sensación de cuerpo
extraño
- Secreción
- Fotofobia
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7.

RELACIÓN ENTRE PATOLOGÍAS, FACTOR DE RIESGO Y USO DE E.P.O.

La tabla anterior indica que los factores de riesgo a los cuales está expuesto el
trabajador son de tipo físico, químico y mecánico en todos los puestos de trabajo;
las patologías más frecuentes son: mala calidad de la película lagrimal,
pinguécula, conjuntivitis inespecífica, pterigión, ojo seco y pingueculítis.
Aunque el 72% de los trabajadores usan su elemento de protección ocular, el 62%
de éstos reporta presentar problemas durante su utilización.
Este resultado indica que probablemente el uso de los E.P.O. no es el correcto o
que el elemento de protección no es el adecuado, y que por tanto, el medio
ambiente en el trabajo es la principal causa de las patologías halladas; también
se debe tener en cuenta que a los trabajadores no les gusta utilizar sus elementos
y por tal razón justifican su respuesta manifestando que su implemento presenta
algún tipo de problema al momento del uso.
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CONCLUSIONES

• Los factores de riesgo de mayor prevalencia fueron físico (radiaciones no
ionizantes) y químico (polvo); éste último es respaldado por los estudios
realizados de material particulado (PM10), cuyas medidas fueron superiores a
los niveles permitidos por la ley.
• Las patologías que más frecuentemente se presentan entre los trabajadores de
la empresa Cemex son: mala calidad de la película lagrimal, seguida por
pinguécula, conjuntivitis inespecífica, pterigión, ojo seco y pingueculítis.
• La encuesta permite determinar que los E.P.O. se encuentran en buen estado,
aunque un gran porcentaje de los trabajadores refiere que éstos se empañan,
razón por la cual su uso no es el adecuado; lo cual fue confirmado
objetivamente por los investigadores.
• Lo anterior indica que si existe una relación directa entre las patologías más
comunes, el medio ambiente en el trabajo y el uso inadecuado de los E.P.O.,
incluyendo su incorrecta elección.
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RECOMENDACIONES

•

Realizar un mejoramiento o replanteamiento al Programa de Reducción de la
Contaminación, pues si no se toman medidas correctivas más efectivas y
rápidas, esto puede traer consecuencias graves para el funcionamiento de las
plantas de Mortero Seco y Américas.

•

Es necesario evaluar el tipo de elemento de protección ocular de acuerdo
con el área de trabajo, con el fin de elegir el equipo adecuado el cual
permita la circulación de aire, evitando que se empañe.

•

Es necesario realizar un mantenimiento periódico a los elementos de
seguridad, verificando que éstos cumplan con los parámetros necesarios para
su uso.

•

Dar capacitaciones a los trabajadores acerca de los elementos de protección
personal y ocular, haciendo énfasis en las consecuencias de su uso
inadecuado; incluir dentro de éstas, el manejo inicial que se debe dar a los
accidentes oculares, antes de recibir atención médica, teniendo en cuenta
que éste es muy importante para evitar un mal pronóstico.

•

Se recomienda incluir dentro del examen optométrico ocupacional de
ingreso, periódico y de egreso, la evaluación de la película lagrimal en los
casos en los que el puesto de trabajo lo amerite, con el fin de tomar medidas
preventivas y/o correctivas. Lo anterior permitirá determinar la influencia del
medio ambiente en la salud ocular de los trabajadores.

•

Continuar con el estudio controlando previamente las patologías de base, con
el fin de determinar con mayor precisión la calidad de la película lagrimal y así
establecer y posiblemente instaurar los tratamientos más adecuados.
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• www.oftalmologos.org.ar. Noviembre/2006
• www.oftalmored.com. Octubre/2005
• www.rincondelvago.com. Noviembre/2006
• www.srt.gov.ar. Noviembre/2006
• www.suratep.com.co. Noviembre/2006
• www.treballo.com. Noviembre/2006
• www.uis.edu.co. Noviembre/2006
• www.westeco.com.ar. Noviembre/2006
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UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE OPTOMETRIA
ENCUESTA
CEMEX S.A.
OBJETIVO: Este formato pretende recolectar los datos suministrados por cada uno de los trabajado_
res; de acuerdo con su puesto de trabajo, con el fin de permitir su posterior análisis y
correlación con la historia clínica.
ANEXO 2

FECHA: _________________________
NOMBRE: _____________________________________________________________________________
AREA: _____________________________ CARGO _________________________________________
Tiempo Trabajo en la empresa___________________ Tiempo en el cargo actual_____________________

SINTOMAS:
Cefalea
Ardor
Prurito
Fotofobia

Salto Renglon
Sensación Cuerpo Extraño
Lagrimeo
Disminución visión de cerca
Disminución visión de lejos

Hiperemia
Secreción
Irritación palpebral
Sensación de ojo seco
Parpadeo excesivo

Otros__________________________________________________________________________________
¿Cada cuanto usted se realiza un examen visual? Nunca___ 1 vez/año____ 2-5 años ___ >5 años____
¿En caso de presentar molestias, cuál cree usted que es la causa de éstas? El medio ambiente en el
trabajo ____ No uso de Rx ____ Otra ____ Cuál ___________________________

ELEMENTOS DE PROTECCION OCULAR (E.P.O.)
USA E.P.O.:

Si____ (
/
) Tiempo trabajo / Tiempo exposición al riesgo
No___
Si la respuesta es no, explique por qué ______________________________________________________
Si la respuesta es si, diga que tipo de protección ocular utiliza: Gafas___ Careta___ Monogafas____
Máscara____ Otro____ Cuál____________________________
Considera usted que su E.P.O.: Disminuye su visión____ Es pesado____ No es anatómico____
Disminuyen su desempeño laboral____ Ninguna de las anteriores____
Cuál es el estado de su E.P.O? Bueno____ Regular____ Malo____
Existe algún tipo de problema con su E.P.O.? Si ____ No ____
Si la respuesta es si, diga cuál es el problema: Están rayadas____ Se empañan____ Están rotas____
Otro____ Cuál________________________________________

_____________________________________
FIRMA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE OPTOMETRIA
CEMEX S.A.

ANEXO 3
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, ______________________________________________________________________
identificado con C.C. Nº ________________________, autorizo ser examinado
y entrevistado para el estudio que se realizará en la empresa CEMEX S.A.,
con el conocimiento de que estos datos serán analizados en dicha
investigación y posteriormente publicados en la comunidad universitaria,
teniendo en cuenta la confidencialidad de mi identidad.

_____________________________________
FIRMA

ANEXO 4
PANORAMA DE RIESGOS CEMEX
AREA

PUESTO DE
TRABAJO

RIESGO
TIPO

Agente de Servicio

CONCRETO

Físico

FACTOR

Radiaciones
no ionizantes

EFECTOS SALUD
FUENTE

Exposición
UV

AT

a

Polvo

Cemento
y
Queratitis
Mortero Seco

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Humos

Carros
(combustión)

Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica

Quemaduras

9

5

GRADO PELIGROSIDAD (GP)

F.P.

G.R.

INTERPRETACION

BAJO

5

600

BAJO

MEDIO

5

1800

MEDIO

TOTAL GP INTERPRETACION

CONSECUENCIA

FRECUENCIA

PROBABILIDAD

16,5

4

10

3

120

Radiaciones
no ionizantes

Exposición
UV

12

6

10

6

360

Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica
Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica

Físico

Auxiliar de Planta

N.H

Cuerpo extraño
Conjuntivitis
Proyección de Cemento
y
Queratitis
bacteriana
partículas
Mortero Seco
Quemaduras
Maquinaria
Temperaturas de
adicionantes

SECADO

N.E

Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica

Químico

Mecánico

EP

a

Polvo

Cemento
y
Queratitis
Mortero Seco

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Humos

Carros
(combustión)

Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica

Químico

Maquinaria
Mecánica en
de
movimiento
adicionantes

Tx ocular
Seculas
Cuerpo extraño
ocular
Queratitis

Mecánico
Cuerpo extraño
Conjuntivitis
Proyección de Cemento
y
Queratitis
bacteriana
partículas
Mortero Seco
Quemaduras

Tx

* AT: Accidente de trabajo
* NE: Número de expuestos
* EP: Enfermedad Profesional
* NH: Número de horas
* FP: Factor ponderado
* GR: Grado de repercusión
*
Rojo: Alto
*
Amarillo; Medio
*
Azul: Bajo
* El Grado de Peligrosidad más bajo fue el del área de Concreto con 120 (Agente de Servicio) y el más alto en el área de Secado (Auxiliar de Planta: 360)
* El Grado de Repercusión más bajo fue el del área de Concreto con 600 (Agente de Servicio) y el más alto en el área de Secado (Auxiliar de Planta: 1800)

Empacador

MORTERO SECO

Laboratorista

Físico

Iluminaciones

Baja
iluminación

Fatiga visual
Problemas
acomodativos
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Químico

Polvo

Cemento
y
Queratitis
Mortero Seco

Físico

Iluminación

Baja
iluminación

Fatiga visual
Problemas
acomodativos

Polvo

Ensacadora,
Cemento
y Queratitis
Mortero Seco

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Químico

Tx ocular
Seculas
Cuerpo extraño
ocular
Queratitis

Mecánica en
Ensacadora
movimiento

1

11

1

10

1

6

BAJO

5

30

BAJO

8

12

6

10

3

180

BAJO

5

900

BAJO

4

12

1

10

1

10

BAJO

2

20

BAJO

Tx

Mecánico

Operario de Aseo

SERVICIOS GENERALES

Cuerpo extraño
Conjuntivitis
Proyección de Cemento
y
Queratitis
bacteriana
Partículas
Mortero Seco
Quemaduras

Físico

Químico

Radiaciones
no ionizantes

Polvo

Exposición
UV

a

Cemento
y
Queratitis
Mortero Seco

Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

* AT: Accidente de trabajo
* NE: Número de expuestos
* EP: Enfermedad Profesional
* NH: Número de horas
* FP: Factor ponderado
* GR: Grado de repercusión
*
Rojo: Alto
*
Amarillo; Medio
*
Azul: Bajo
* El Grado de Peligrosidad más bajo fue el del área de Mortero Seco con 6 (Laboratorista) y el más alto en el área de Mortero Seco (Empacador: 180)
* El Grado de Repercusión más bajo fue el del área de Servicios Generales con 20 (Operario de aseo) y el más alto en el área de Mortero Seco (Empacador: 900)

Coordinador Operativo

ADMINISTRATIVA

Físico

Operario Autobomba

Exposición
UV

a

Cemento
y
Queratitis
Mortero Seco

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Químico

Polvo

Mecánico

Cuerpo extraño
Conjuntivitis
Proyección de Cemento
y
Queratitis
bacteriana
partículas
Mortero Seco
Quemaduras

Físico

BOMBEO

Radiaciones
no ionizantes

Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica

Químico

Exposición
UV

Polvo

Mixer,
Cemento
y Queratitis
Mortero Seco

a

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Tx ocular
Seculas
Cuerpo extraño
ocular
Queratitis

Tx

Cuerpo extraño
Proyección de Cemento
y
Conjuntivitis
Queratitis
Mecánico partículas
Mortero Seco
bacteriana
Quemaduras

Equipos
presión

a Autobomba,
Mixer

10

4

3

3

36

BAJO

5

180

BAJO

11

18,5

6

10

6

360

MEDIO

5

1800

MEDIO

Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica

Radiaciones
no ionizantes

Mecánica en Autobomba,
movimiento
Tolba, Mixer

1

Tx ocular
Cuerpo extraño Seculas
ocular
Queratitis
Quemaduras

Tx

* AT: Accidente de trabajo
* NE: Número de expuestos
* EP: Enfermedad Profesional
* NH: Número de horas
* FP: Factor ponderado
* GR: Grado de repercusión
*
Rojo: Alto
*
Amarillo; Medio
*
Azul: Bajo
* El Grado de Peligrosidad más bajo fue el del del área Administrativa con 36 (Coordinador operativo) y el más alto en el área de Bombeo (Operario de autobomba y Auxiliar de
bombeo: 360)
* El Grado de Repercusión más bajo es el del área Administrativa con 180 (Coordinador operativo) y el más alto en el área de Bombeo (Operario de autobomba y Auxiliar de
bombeo: 1800)

Auxiliar de Bombeo

BOMBEO

Físico

Químico

Catarata
Pinguécula
Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica

Radiaciones
no ionizantes

Exposición
UV

Polvo

Mixer,
Cemento
y Queratitis
Mortero Seco

Mecánica en Autobomba,
movimiento
Tolba, Mixer

a

Pterigión
Ojo seco
Conjuntivitis
inespecífica,
atópica
Blefaritis

Tx ocular
Seculas
Cuerpo extraño
ocular
Queratitis

1

20

6

10

6

360

MEDIO

5

1800

Tx

Cuerpo extraño
Conjuntivitis
Proyección de Cemento
y
Queratitis
bacteriana
partículas
Mortero
Seco
Mecánico
Quemaduras

Equipos
presión

* AT: Accidente de trabajo
* GR: Grado de repercusión

a Autobomba,
Mixer

Tx ocular
Cuerpo extraño Seculas
ocular
Queratitis
Quemaduras

* NE: Número de expuestos
*
Rojo: Alto

Tx

* EP: Enfermedad Profesional
*
Amarillo; Medio

*

* NH: Número de horas
Azul: Bajo

* FP: Factor ponderado

* El Grado de Peligrosidad más bajo de la investigación fue el del área de Mortero seco (Laboratorista: 6), y el más alto fue de 360 en las áreas de Secado y Bombeo
* El Grado de Repercusión más bajo de la investigación fue en el área de Servicios generales con 20 y el más alto fue de 1800 en las áreas de Secado y Bombeo

MEDIO

