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Glosario  

 

A 

Afectación: Producir daño o enfermedad, producir cierto efecto sobre algo o alguien. 

Agresividad: Actitud del que se muestra violento. Disposición a actuar contra otro.  

Ambiente laboral: Espacio vital en el que se desarrolla el sujeto, conjunto de estímulos que 

condicionan al individuo desde el momento mismo de su concepción. 

Ataxia: Es un principio, un síntoma, no es una enfermedad específica o un diagnóstico, quiere decir 

torpeza o pérdida de coordinación. La ataxia puede afectar a los dedos, manos, extremidades 

superiores e inferiores, al cuerpo, al habla, o a los movimientos oculares. Esta pérdida de coordinación 

puede ser causada por varias y diversos condicionantes médicos y neurológicos por esta razón, es 

importante que una persona con ataxia busque atención médica, para determinar la causa  subyacente 

del síntoma y conseguir el diagnóstico apropiado.   

Automotor: Se aplica a la máquina que funciona sin la intervención de un agente exterior, vehículo 

que tiene tracción mecánica.  

B 

Bienestar: Estado del que está bien, sin padecimiento, con salud, energía.  

Biologistas: Antes que la Organización Mundial de la Salud basara su concepto de salud en los 

aspectos físico, mental y social, los Biologistas la definían sólo en función del aspecto físico. Es decir, 

la estructura anatómica o las funciones orgánicas del hombre o mujer no presentaban ninguna 

disfunción, entonces se calificaba como sano; en caso contrario, éste se encontraba enfermo.  

C 

Cefaleas: Las cefaleas o dolor de cabeza representa una de las formas más comunes de dolor en la 

raza humana. Generalmente el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente. Las formas más 

frecuentes corresponden a la migraña o jaqueca y a la cefalea de tensión. Todo cambio en el patrón o 

la naturaleza del dolor de cabeza podría ser el síntoma de un problema grave cuando un dolor que era 

esporádico cambien a frecuente, o de leve a agudo.  

Contaminante: Elemento que perjudica la naturaleza de algo.  

E 

Estrategia: Habilidad para dirigir un asunto y lograr un objetivo. Conjunto de técnicas planeadas para 

conseguir un fin.  

F 

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad,  lesión o 

daño. 

Fatiga: Forma parte de la condición humana que se percibe generalmente después de un 

sobreesfuerzo o tensión sostenida.  Bajo este término se etiquetan estados de diferente intensidad 
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(desde muy ligera hasta agotamiento total). Se manifiesta como una sensación  de debilidad y 

agotamiento acompañada de molestias, incluso dolor e incapacidad para relajarse.  

H 

Hidrocarburo: compuesto binario de carbono e hidrógeno. Según el esqueleto de su molécula se 

encuentre formado por un anillo cerrado de átomos de carbono o por una cadena lineal o ramificada, 

se les divide en cíclicos y alifáticos o a cíclicos. Estos últimos a su vez, pueden ser saturados o 

alcanos y no saturados.  

I 

Ignición: Ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente como para sostener la 

reacción química. El paso repentino desde un gas frío hasta alcanzar un plasma se denomina también 

punto de inflamación o ignición.  

Impulsividad: Actividad irreflexiva, impetuosa y carente de prudencia al hablar  y obrar. 

L 

Labilidad emocional.- Hace referencia a una tendencia a cambiar rápida y abruptamente en lo 

referente al estado emocional, cuando se presenta este fenómeno psicológico, las emociones van 

variando casi como si siguiesen el movimiento de un péndulo, aunque no necesariamente con esa 

regularidad entre periodos. Pudiendo expresarse en variaciones de la emoción que se notan en 

cuestión de horas, pero también puede darse el caso que este cambio aparezca después de varios días 

de manifestar una misma emoción o una secuencia de emociones muy parecidas entre sí. 

Del mismo modo, los cambios bruscos en las emociones se pueden ir sucediendo los unos a los otros 

durante días hasta que llega un momento en la que la labilidad emocional vuelve a sus niveles 

normales en los que no hay cambios tan abruptos. 

Laxitud.- Estado en que los tejidos se encuentran relajados, las causas pueden ser fisiológicas, como 

la laxitud cutánea normal en personas de avanzada edad, o patológicas, como la laxitud de los 

ligamentos que causan las luxaciones. 

Letargia.- Es un estado de somnolencia prolongada por ciertas enfermedades. Es además 

síntoma de varias enfermedades nerviosas, infecciosas o tóxicas, caracterizado por un estado 

de somnolencia profunda y prolongada. Torpeza, insensibilidad enajenamiento del ánimo 

relacionados a dicho estado como comportamientos asociados, ya que nuestro organismo 

relaja todo nuestro cuerpo. Es un cuadro clínico relacionado a la fatiga o astenia y en casos 

graves a la narcolepsia. 

M 

Medidas de protección: Es todo sistema que permita prevenir los daños para la salud de los 

trabajadores antes de que se produzcan.  

P 

Productividad: Capacidad de producir por unidad de trabajo o terreno.   
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R 

Reducción de la libido.- Es la disminución del impulso sexual el mismo que varía en gran medida 

entre individuos y puede disminuir temporalmente por trastornos como la fatiga y la ansiedad. La 

libido también tiende a reducirse gradualmente con la edad en ocasiones puede ser un problema 

crónico resultado de factores psicológicos, como la depresión, la ansiedad y problemas en la relación, 

a menudo son la causa. Algunos fármacos como los que se utilizan para el tratamiento de la depresión 

la ansiedad o el cáncer de próstata avanzado pueden reducir las concentraciones de testosterona y 

también la libido. 

S 

Saturnismo.- llamado plumbosis o plombemia al envenenamiento que produce el plomo cuando entra 

en el cuerpo humano. En la antigüedad, los alquimistas llamaban “saturno” a dicho elemento químico. 

El saturnismo genera anemia, debido a que el plomo en la sangre bloquea la síntesis de hemoglobina y 

altera el transporte de oxígeno a la sangre y hacia los demás órganos del cuerpo. Se cree que estas 

reacciones son provocadas tras la sustitución de los metales como el calcio, el hierro y el zinc por 

plomo dentro de las enzimas. Es también una causa menos frecuente de hipertensión arterial 

secundaria.  

Sintomatología: Conjunto de síntomas o fenómenos reveladores que caracterizan una enfermedad o 

que se presentan en un enfermo. Parte de la medicina que estudia los síntomas de las enfermedades 

para establecer los diagnósticos y seguir su evolución. 

T 

Trastornos conductuales: Es una alteración del comportamiento, que a veces es diagnosticada en la 

infancia. Este se caracteriza por un comportamiento antisocial que viola las normas y reglas 

adecuadas para la edad.   

V 

Vahídos.- La inestabilidad, el mareo o el vértigo, en sí mismo no son una enfermedad y 

representan solo una señal de esta, es uno de los motivos más frecuentes de consulta, mal 

diagnosticado en un alto porcentaje de casos, que suele incapacitar al sujeto, generando un 

gran costo económico y social y que ocurren a cualquier edad. Por encima de los 70 años es 

una de las principales quejas y usualmente los pacientes los describen con términos vagos e 

imprecisos, como: pérdida del equilibrio, inestabilidad, caídas, manchas negras delante de los 

ojos, sensación de giro o confusión en la cabeza. Estos síntomas son expresión de patologías 

neurológicas, o no neurológicas, relacionada con procesos orgánicos, funcionales y/o 

psicógenos, por ejemplo producido por una disminución del nivel de glucosa en sangre, por 

una enfermedad cardiovascular, por una intoxicación por drogas. 
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RESUMEN 

 

El presente informe se trata  de una investigación cuantitativa, correlacional, no experimental 

y transversal; la muestra estudiada comprende a veinte y seis trabajadores de los cuales cuatro 

son mujeres y veinte y dos son hombres,  los instrumentos utilizados son el Cuestionario 

PNF-Versión 3 en relación con las alteraciones neurológicas, neurofisiológicas y cognitivas. 

El Cuestionario de Salud SF-36 explora la salud física y la salud mental y el Cuestionario de 

Salud Ocupacional establece el nivel alcanzado en la promoción de la salud y el trabajo. Los 

resultados se analizan con los programas Excell y SPSS, dando como resultado una 

correlación moderada con un nivel normal de toxicidad y un nivel regular de salud física. Y  

una correlación alta con nivel normal de toxicidad y un progreso de salud ocupacional. Se 

establece, que la hipótesis de investigación  planteada se acepta. 

 

PALABRAS CLAVES: ALTERACIONES NEUROLÓGICAS / COGNITIVAS / SALUD 

FÍSICA / SALUD MENTAL / PROMOCIÓN DE LA SALUD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xviii 

 

TITLE: Affectation of toxicity on physical and occupational health of workers employed in 

a fuel dealer company.  
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ABSTRACT 

 

The current report deals a quantitative, correlational non-experimental and transversal 

investigation was undertaken; the sample was composed by 26 workers out of which 4 are 

women and 22 are men, instruments employed in the investigation are PNF Questionnaire – 

Version 3, in relation to neurologic, neurophysiologic and cognitive alterations. SF-36 health 

form, focused to explore status of physical and mental health and the Occupational Health 

Questionnaire, established level of Knowledge reached regarding health and labor promotion. 

Results were analyzed and processed by using Excel and SPSS software, which ultimately 

provided a moderate correlation with a normal level of toxicity and a fair level of physical 

health. There is a high correlation with normal level of toxicity and  an improvement of   

occupational health. The proposed hypothesis was accepted.  

 

KEYWORDS: NEUROLOGIC / COGNITIVE ALTERATIONS / STATUS OF 

PHYSICAL / MENTAL HEALTH / HEALTH AND LABOR PROMOTION.  
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio que se presenta en esta tesis de posgrado es de interés porque en el sector 

productivo dedicado a la comercialización de los hidrocarburos se presentan una serie de riesgos 

como consecuencia de las actividades del transporte, almacenamiento, comercialización y venta de los 

derivados del petróleo, ya que estos se constituyen como un producto químico peligroso, que pueden 

originar riesgos en la salud de los trabajadores ocasionando enfermedades profesionales.  

 

  Lamentablemente en nuestro medio se da un desconocimiento en materia de riesgos 

químicos, las empresas  no lo ven como importante, solo en casos aislados se han hecho mediciones 

pero en general son muy costosas, otro aspecto importante a considerar es que en el país no se cuenta 

con literatura suficiente que nos señale  de investigaciones realizadas en este campo. 

 

 Por tanto se ha producido gran interés y preocupación entre la exposición, la manipulación de 

estos elementos tóxicos y sus efectos a nivel de la salud física y ocupacional, en especial analizar las 

consecuencias de ciertos elementos tóxicos lo que ha provocado gran expectativa en las personas, en 

sus actividades laborales,  provocando la revisión de bibliografía y de ciertos artículos con evidencias 

que pueden ser respaldadas.  

 

 Así  (Ibarra, 2007)  manifiesta: “Debemos entender por sustancia nociva aquella que al 

ponerse en contacto con el organismo humano puede provocar, de acuerdo con la dosis absorbida 

enfermedad o alteración del estado normal de salud durante la vida laboral o en un plazo lejano de la 

presente y futura generación”. (pág. 68) 

 

 Como instrumento se utilizará un cuestionario que da importancia a las manifestaciones  

subjetivas, expresadas en síntomas y alteraciones de salud como indicador temprano de daño por la 

exposición a sustancias tóxicas en el ambiente laboral.  

 

 Otro elemento que vincula este problema es la importancia de tomar ciertas medidas para 

mantener el mayor grado posible de bienestar físico y social de los despachadores de combustibles, 

como instrumento se utilizará  un cuestionario que detecte los estados positivos de salud como 

negativos, así como explorar  la salud física y mental. 

 

 Para (Ferrara, 1975) indica: “La salud física se expresa correctamente cuando el hombre vive 

comprendiendo y luchando frente a los conflictos que la interacción con su mundo físico, mental y 
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social le imponen, y cuando en esta lucha logra resolver tales conflictos, aunque para ello deba 

respetar la situación física, mental o social en la que vive o modificarla de acuerdo a sus necesidades y 

aspiraciones. De tal forma que la salud física corresponde al estado de optimismo, vitalidad, que surge 

de la actuación del hombre frente a sus conflictos y a la solución de los mismos”. (pág. 5) 

 

 Al existir relación entre estos dos elementos: Toxicidad y Salud Física, se incorpora un tercer 

elemento ya que para la comercializadora de combustibles es fundamental contar con una fuerza de 

trabajo saludable que contribuya a la productividad de la organización, motivación y satisfacción 

laboral por tanto se empleará un cuestionario adicional que permitirá establecer el nivel de calidad 

alcanzado por la empresa en las intervenciones de la promoción de la salud ocupacional, haciendo un 

seguimiento en el tiempo de su evolución y detectar las áreas de mejora.  

  

 Según (Arias, 2012) “La salud ocupacional es un campo que goza de la atención de diversos 

sectores de la sociedad y se ha dado un gran paso al formalizar sus métodos y fines, así como su 

cuerpo teórico que es fruto del trabajo  de profesionales de diversas especialidades en todo el mundo”. 

(pág. 51) 

  

 “Las formas de organización y las condiciones de trabajo varían históricamente y con ellas las 

circunstancias que agreden o favorecen la salud de los trabajadores, en este  sentido resulta evidente 

las condiciones  de trabajo  y las agresiones a su salud que enfrenta un trabajador de ésta época. Así 

mismo, el tipo de enfermedad más difundido entre los trabajadores varia históricamente; un ejemplo 

es que la alta incidencia  de enfermedades infecciosas que sufrían los trabajadores en épocas pasadas  

ha cedido su lugar a la neurosis ocupacional y a otros trastornos mentales de la sociedad capitalista 

moderna, fruto en gran parte de tareas sumamente repetitivas, monótonas o de las extenuantes y 

turnos  rotativos. Las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de organización del trabajo 

tienen influencia directa e indirecta, sobre la problemática de la salud”. (Soto, 2011, p. 10) 

 

 Indirecta “los bajos ingresos que reciben los trabajadores se traducen en inadecuadas 

condiciones de vida: alimentación deficiente, vivienda  inadecuada, malos servicios, vestido, 

recreación faltantes. Como consecuencia, el organismo del trabajador es más susceptible a las 

enfermedades y a los  accidentes y es más sensible a los efectos tóxicos de diversas sustancias que usa  

o que se encuentran presentes en los lugares de trabajo. Ejemplo: plomo, mercurio, estaño, entre 

otros”. (Soto, 2011, p. 11) 

 

 Directa “factores como la presencia de contaminantes en el medio, la implantación de ritmos 

rápidos, el alargamiento de la jornada  de trabajo entre otros, producen un deterioro de la salud de los 

trabajadores” (Soto, 2011, pág. 11) . 
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 Este trabajo  trata en primer lugar  del planteamiento del problema,  junto con sus objetivos y 

la importancia de llevarlo a cabo, en segundo lugar se plantea el marco teórico, el cual está 

conformado por tres capítulos, en primera instancia en el capítulo uno se expone la toxicidad tratada 

en un ámbito general, en el segundo capítulo se explica la salud física y en el tercer capítulo se plantea  

la salud ocupacional; estos dos elementos que son los efectos que están íntimamente relacionados con 

la  toxicidad en el ámbito laboral.  

 

 Posteriormente se realizará la aplicación de los respectivos cuestionarios señalados  

anteriormente  que gozan de validez y confiabilidad  y se procederá con el análisis de los resultados 

de la investigación para finalmente establecer las correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

  

Planteamiento del problema 

 

Los trabajadores de una empresa comercializadora de combustibles se enfrentan dentro de su 

jornada laboral a un sinnúmero de riesgos, considerando la exposición directa o indirecta de partes de 

líquidos, gases y vapores debido a la presencia de productos químicos que son peligrosos.  

 

La tarea que realizan los despachadores de combustibles es el de abastecer el carburante a los 

vehículos a demanda del cliente, utilizando un surtidor durante la realización de esta tarea, se liberan 

vapores que son inhalados por el trabajador, así también se pudo apreciar que se producen  

rebosamientos y salpicaduras que entran en contacto con la piel.  

 

 Al conocer de la existencia de ciertos riesgos laborales en el personal de una empresa 

comercializadora de combustibles, lo que se busca es proteger y promover el buen estado de salud de 

los trabajadores, mediante la prevención y control de enfermedades que ponen en peligro su salud,  

procurando el bienestar tanto de su salud física como ocupacional. 

 

Toxicidad 

 

“Más de 1.25 millones de trabajadores de Estados Unidos están expuestos al plomo en 

empleos tales como elaboración de baterías, reparación de radiadores, trabajos donde se emplean los 

derivados del petróleo. Siendo la intoxicación  por plomo reconocida desde hace más de 2000 años, 

produciendo síntomas que incluyen anemia, cefalea, irritabilidad y cambios de humor, debilidad 

muscular y frecuentemente cólicos abdominales, vómitos”. (Maizlish & Feo, 1994, pág. 7) 

 

“En Venezuela se desconoce la cantidad de trabajadores expuestos, pero la  
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intoxicación por plomo figura como una de las primeras causas de morbilidad en las consultas de 

medicina del trabajo del seguro social (1990). Ante esta realidad  se estima que apenas un 5% de los 

trabajadores expuestos se someten a pruebas médicas (Rudolph et al, 1990), registrándose los casos 

solamente cuando presentan síntomas evidentes de intoxicación”. (Maizlish & Feo, 1994, pág. 7) 

 

 En Chile, estadísticas de la Corporación Rita Chile, entre los años 2001 y 2003 establecen la 

frecuencia de un accidente tecnológico que involucra sustancias químicas y materiales peligrosos cada 

tres días y un promedio de exposición de 5 personas por evento (Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, 2011, pág. 30).  

 

 (Morales & Barahona, 2013) indican que: “El uso de Benceno, Tolueno y Xileno  

(BTX) es frecuente en Ecuador, ya sea como materia prima o en productos terminados, tanto a nivel 

industrial, artesanal e incluso doméstico. No se han determinado con exactitud las actividades 

relacionadas  con estas sustancias, especialmente aquellas en que las dosis de exposición serian bajas, 

como por ejemplo: trabajos de restauración de obras de arte, zapaterías, artistas (pintores y 

escultores), carpinteros, etc. En las actividades mencionadas tampoco se ha caracterizado la 

exposición, ni se conoce  la incidencia de alteraciones crónicas, considerándose  un importante campo 

de estudio”. (pág.48) 

 

 Para (San Sebastián, Armstrong, & Stephens, 2001) “Un estudio presenta un análisis  

de la contaminación ambiental y del estado de salud de las mujeres que vivían en comunidades 

próximas a pozos y estaciones  de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Los datos obtenidos 

confirman que los habitantes de esas comunidades estaban sometidos a contaminantes provenientes  

de la actividad petrolera que exceden con mucho los límites de seguridad reconocidos 

internacionalmente. Aunque no se conoce desde cuando la población ha estado expuesta a esos 

riesgos, numerosos informes señalan que la contaminación se inició con la explotación petrolera en 

los años  setenta”. (pág.379) 

 

 “En 1994, un estudio realizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales  del  

Ecuador mostró concentraciones elevadas de contaminantes derivados del petróleo  en los ríos de la 

zona de estudio,  lo que evidencia la larga exposición de los residentes a esos productos tóxicos”. 

(pág.379) 

 

 “Los  principales problemas de salud de los participantes de las comunidades expuestas  

fueron los hongos en la piel, otros síntomas y cansancio en las dos semanas anteriores al estudio. 

También habrían sufrido irritación nasal, dolor de garganta y de la cabeza, irritación de los ojos, dolor 

de oídos, diarrea y gastritis en los doce meses previos a la encuesta”. (pág.379) 
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 “Los síntomas observados en los participantes de las comunidades expuestas  concuerdan con  

los síntomas  de toxicidad causadas por el petróleo, por tanto hay la necesidad de un adecuado 

programa de control para que se evite este innecesario riesgo para la salud de la población”. (pág.375) 

 

Salud Física 

 

 “El departamento de Salud del Reino Unido señala que la ciencia ha demostrado desde las 

décadas de 1980 y1990, los efectos positivos al realizar actividades que mejoren la salud física de los 

individuos, encontrando que es eficaz en la prevención  de enfermedades crónicas como el cáncer, 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión y depresión, también se ve 

beneficiada de una manera indirecta la memoria ya que el ejercicio también permite mejorar el estado 

de ánimo y reduce el estrés  y la ansiedad”. (Redacción actualidad, 2016, pág. 7) 

 

“Al centrarse en el ámbito laboral, se estableció que la salud física puede tener especial 

relevancia en muchos factores que condicionan  el rendimiento del trabajador y, por extensión, en el 

resto de la empresa según estudios realizados en Valladolid-España, se estableció que se puede 

lograr la reducción de los inconvenientes psicológicos que surgen de la presión en el ámbito laboral; 

estrés, ansiedad, preocupaciones.  A través  de la salud física, al realizar ciertas actividades permite 

liberar todas estas tensiones y afrontar con más seguridad los problemas acumulados. Conseguir 

actitudes y hábitos positivos con una práctica física para mejorar el clima laboral y la autoestima del 

trabajador: superación, esfuerzo, alcance de objetivos, mejora de la percepción personal, el 

entusiasmo y el optimismo. Las consecuencias para la empresa serían un menor nivel de absentismo, 

reducir las horas de “presentismo” y conseguir una mayor productividad”. (Escuela de negocio 

Valladolid , 2016) 

 

“En la  etapa de la Revolución Industrial  iniciándose en Europa, luego extendiéndose unas 

décadas después a Norteamérica y que incluyó entre 1820-1840 se evidencian las condiciones 

locativas de las fábricas, las cuales eran extremadamente insalubres e inseguras, en las que se 

contrataban  menores de edad y preferiblemente mujeres, por ser fuerza de trabajo a bajo costo para 

las labores donde se requería minuciosidad. Igualmente trabajaban en extenuantes jornadas lo que 

originó un deterioro de la salud física de esta masa de trabajadoras”. (Marín & Pico, 2004, pág. 11) 

 

Lo anterior es solo una muestra que permite evidenciar que inevitablemente la salud de los 

trabajadores no existía, ya que ha estado ligado al proceso productivo y a los desarrollos socio 

políticos de las comunidades (pág. 11). 
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En el Ecuador el gobierno central a través de Petroecuador y Petrocomercial, el Ministerio 

del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desarrolla reglamentos y 

recomendaciones para proteger la salud física de los trabajadores de empresas tanto privada como 

pública que utilice derivados de petróleo en su trabajo y lograr un adecuado  control de sustancias 

peligrosas. (Narváez, 2014, pág. 41) 

 

Salud Ocupacional 

 

Estudios científicos en España han puesto de manifiesto que el personal de las estaciones de 

servicio no está expuesto a niveles de benceno excesivos en el transcurso de su actividad laboral 

ordinaria que pueden desencadenar el cáncer profesional; no obstante, siempre hay riesgo de 

sobreexposición. Por ello, además de tomar las medidas preventivas necesarias para evitar la 

inhalación al máximo, se debe hacer control biológico en los trabajadores expuestos, en orina y/o aire 

inhalado. Estos controles tienen que estar integrados en la vigilancia de la salud ocupacional. 

(Gabinete de Salud Laboral, 2006, págs. 15-16) 

 

La (OPS, 2000) afirma que: “Son muchos los factores que contribuyen a causar  lesiones, 

accidentes y enfermedades ocupacionales en América, entre las cuales cabe señalar  la capacidad 

insuficiente de los trabajadores, las directivas de las empresas y la comunidad de la salud pública para 

reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacional en el sitio de trabajo. Las 

oportunidades de capacitación necesarias las fuentes de información confiables son limitadas. Esta 

falta de conocimientos y de pericia  también refleja  en la inadecuada vigilancia de la salud 

ocupacional, que no permite investigar en forma apropiada el origen de los problemas. Otra barrera 

frente a la salud y la seguridad en el sitio de trabajo es la falta de conocimiento acerca de los riesgos 

potenciales y las estrategias de prevención, de los trabajadores y los empleadores. La capacidad para 

desarrollar, poner en práctica y evaluar programas eficaces de promoción de la salud en los lugares de 

trabajo escasea en toda la región y se debe reforzar”. (pág.7) 

 

(Molina, y otros, 2007) El estudio involucró 65 sujetos, 7 de sexo femenino y 58  de sexo 

 masculino todos operarios activos con tiempos de trabajo entre 1 y 300 meses en las estaciones de 

servicio del casco de la ciudad  de Mérida; los valores descriptivos muestran que se ha producido un 

descenso en la concentración de plomo en la sangre en la población expuesta, debido a las medidas 

tomadas  por el gobierno al suprimir el plomo en la gasolina. Y por otro lado las estaciones de 

servicio asumieron la responsabilidad de suministrarles equipos de protección mientras dure su 

jornada laboral. Sin embargo siguen siendo elevados los valores encontrados en la población  

expuesta y aunque no se presentaron casos con signos y síntomas relacionados  con toxicidad por 

plomo, de este trabajo se puede concluir que es fundamental el control de los trabajadores expuestos, 
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a fin de tratar de mantener los valores dentro de los límites aceptables y evitar la aparición de signos y 

daños crónicos irreversibles. (pág.6) 

 

 En el Ecuador al implementarse programas de salud ocupacional se ha establecido que no se 

garantiza la eliminación inmediata de las enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, pero si 

se ha logrado disminuir las causas de las enfermedades profesionales y sus riesgos, lo que conlleva a 

un aumento en los índices de productividad, mejor bienestar del trabajador expuesto y mejoras del 

medio ambiente laboral. (Narváez, 2014, pág. 48) 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo afecta la toxicidad en la salud física y ocupacional de los trabajadores de una empresa 

comercializadora de combustibles? 

 

Figura 1: Esquema conceptual del problema 

Fuente: Elaborado por Verónica Casares, 2017  
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Objetivos  

 

1. General 

 

Analizar la afectación de la toxicidad en la salud física y ocupacional de los trabajadores  de 

una empresa comercializadora de combustibles. 

 

2. Específicos 

 

 Determinar la sintomatología de la toxicidad de los trabajadores de una empresa 

comercializadora de combustibles. 

 

 Identificar el estado de Salud Física de los trabajadores que son objeto de la investigación.  

 

 Determinar cómo incide  la Salud Ocupacional en los trabajadores de una empresa 

comercializadora de  combustibles. 

 

Justificación e importancia 

 

Uno de los objetivos que tiene la empresa comercializadora de combustibles es la de entregar 

productos derivados del petróleo  a los diversos automotores, obligándole a crear estrategias  para 

mejorar su atención y enfoque al cliente, pero por sobre todo debería ser el  salvaguardar la integridad 

de sus trabajadores en busca de la prevención y control de  la salud ocupacional en las diferentes áreas 

de trabajo de la empresa. 

 

Por tal motivo es indispensable conocer cuáles son las condiciones de salud física de los 

trabajadores y en qué  situación el trabajo influye en su productividad, se busca mejorar la situación 

actual por una más  favorable,  estableciendo procedimientos encaminados  a garantizar  la salud 

ocupacional de los trabajadores ya que podrían  desarrollar enfermedades profesionales, pudiendo 

prevenirlas o disminuyendo el riesgo  presente en las actividades diarias, igualmente la empresa 

comercializadora de combustibles sabe de la importancia  de realizar esta investigación para el logro 

de los objetivos propuestos y cumpliendo con la normativa ecuatoriana vigente en materia de Salud 

Ocupacional. 
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Magnitud 

 

 Los países que han implementado programas integrados relacionados con el uso seguro de 

sustancias químicas han disminuido su accidentabilidad en un 66% (Japón) y además estudios en 

Finlandia, han identificado  que muchos de los riesgos de accidentes, 46%  se relacionan con fallas en 

los procesos y manipulación de sustancias químicas. (Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011, 

pág. 30) 

 

 “El estudio de Lilis y col., (1978)  mostró que un 50% de los trabajadores de una fundición 

en Chile que nunca habían alcanzado niveles de plomo en sangre superiores 80ug/dl experimentaron 

síntomas. Por otro lado un tercio de los trabajadores de una fundición con niveles entre 40 y 79 ug/dl 

experimentaron neuropatías  y los síntomas gastrointestinales, mientras en otro grupo de una segunda 

fundición, solo 13% tuvieron síntomas semejantes a niveles de exposición similares”. (Maizlish & 

Feo, 1994, pág. 8) 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hizo público los resultados del Código 

Industrial Internacional Uniforme  (CIIU) donde se planteó cuantificar el número de empresas y el 

personal ocupado en las siguientes actividades. (Ministerio del Ambiente, 2013, págs. 517-520) 

 

 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos  y productos conexos (175 

industrias). Pudiendo evidenciarse que la mayoría de industrias operan en las   

provincias de Guayas (24%) y Pichincha (22%), seguidas por la provincia del Azuay (10%), 

Manabí (5%) y Chimborazo (5%). 

 

El nivel ocupacional generado por las industrias en el país, clasificado  por las actividad del 

CIIU que generan la mayor ocupación  en el país es:  

 

 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (9865 personas). 

 Fabricación de productos de refinación del petróleo (5464 personas). 

 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (4440 personas). Se puede 

evidenciar que solo tres provincias (Pichincha 36.11%, Guayas 29%, y Manabí 7.89%) tienen 

más de 7801 empleados en los sectores analizados en el presente estudio. (Ministerio del 

Ambiente, 2013, págs. 517-520) 

 

Las sustancias químicas constituyen un riesgo a nivel mundial, dado el incremento creciente 

del uso de sustancias químicas, su variedad y número, la generación de residuos, aumento en el 
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transporte y almacenamiento, generación de productos vencidos, incremento en la exposición de la 

población y riesgo de intoxicaciones agudas o crónicas en un 76% . (Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, 2011, pág. 30)  

 

La práctica de la actividad física en el ámbito laboral se puede definir como aquella práctica 

en la que  el jefe o superior ofrece directa o indirectamente a las personas empleadas que  puedan 

llevarlo a cabo en sus puestos de trabajo. Según la investigación que realizó García Ferrando sobre los 

hábitos  de los españoles, únicamente el 6% de los que practican deporte lo hacen en sus puestos de 

trabajo. El 68% de los españoles practican deporte por su cuenta y el 24% lo practican en un club, 

asociación, organización o federación. (LEVERADE, 2015) 

 

En el año 2008 se desarrolló una investigación que buscaba evaluar conocimientos, actitudes 

y prácticas de salud física y sus factores asociados en 3979 trabajadores de ambos sexos y diferentes 

grupos de edad, representativas de la ciudad de Medellín. Dentro de los resultados encontrados se 

pudo observar que solo uno de cada cinco trabajadores (21,2%) realiza suficiente actividad física para 

proteger su salud. (Vidarte, Vélez, Sandoval, & Margareth, 2011, pág. 210) 

 

Existen también problemas importantes en los hábitos de alimentación de los despachadores, 

en México ya que cerca del 20% no desayuna regularmente, un tercio no almuerza en forma regular, 

fundamentalmente por falta de tiempo o falta de recursos y una fracción importante almuerza en 

forma rápida, por restricciones de tiempo en su jornada laboral. El almuerzo laboral incluye verduras 

y frutas en menos del 60% de los casos, lo que se aleja de las guías alimentarias del Ministerio de 

Salud, al regresar a la casa una proporción importante toma una comida habitual de menor valor 

nutricional. Finalmente, una fracción importante de personas manifiesta algún efecto negativo 

asociado a la falta de almuerzo; principalmente dolor de cabeza, fatiga, lo que muy probablemente 

afecta la productividad. (OIT, 2012, pág. 54)   

 

En algunas regiones y países, solamente de 5 a 10% de los países desarrollados y del 20 al 

50% de trabajadores en países industrializados (Estados Unidos y Europa)  con muy pocas 

excepciones tienen acceso a los servicios de salud ocupacional a pesar de una evidente necesidad en 

cada puesto de trabajo. Si este servicio fuera organizado apropiada y efectivamente dirigido para 

todos los trabajadores, se contribuiría positivamente, no únicamente a la salud del trabajador sino 

también a todo el desarrollo socioeconómico, la productividad, la salud ambiental y el bienestar  de 

los países, comunidades, familias y dependientes. Además el control de los gastos necesarios por la 

inasistencia en los lugares de trabajo, por enfermedades e incapacidades, también como los costos que 

provienen de salud y seguridad social pueden ser efectivos en su manejo con la ayuda de la salud 

ocupacional. (Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia, 1995, págs. 10-11)   
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 Los trabajadores en las industrias de alto riesgo tales como la minería, actividad forestal, 

construcción y agricultura en Sudamérica están a menudo expuestos a un riesgo mayor 86% 

pudiendo sufrir anualmente de lesiones ocupacionales y enfermedades, pero también los problemas de 

salud ocupacional prevalecen en los trabajos de oficina y servicios donde el estrés psicológico y los 

problemas ergonométricos muchas veces aumentan la carga de trabajo lo que causa poca satisfacción 

laboral y produce efectos en la salud y productividad. (Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia, 

1995, págs. 15-16)  

 

Las enfermedades profesionales no son registradas en su totalidad en Ecuador, de estas cifras 

existe  un 90% de subregistro  a causa del desconocimiento de la normativa técnica legal y por la falta 

de afiliación al IESS. Para Pablo Suasnavas experto en seguridad y salud ocupacional, las estadísticas 

son pobres por la falta de profesionales en la gestión preventiva de las circunstancias solo se registra 

el 5% de lo que en realidad es. (El Telégrafo , 2012, pág. 6) 

 

Trascendencia 

 

 Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad para el ser 

humano, pero de la mayoría de ellos  desconocemos el grado de peligrosidad. Al producirse la ingesta 

puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, gastrointestinal y sistema nervioso. La 

aspiración, es el pulmón el principal órgano diana de la toxicidad por hidrocarburos. Contacto, la 

dermatitis de contacto produce irritación de la piel y picores, la piel en este estado facilita la absorción 

de los componentes del crudo. Irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo. Algunos 

componentes pueden ser absorbida a través de la córnea. (Borrás, 2011, pág. 3) 

 

El trabajo dentro de la industria petrolera es considerado insalubre, el trabajador petrolero está 

full-time a disposición de la empresa y su salud se ve afectada, posiblemente sea esta industria la que 

paga mejores sueldos, sin embargo el trabajador sufre desarraigo y traslados, lo cual influye en la 

salud mental y sufrimiento de sus hijos. (pág. 3) 

 

Por lo tanto es importante que la empresa comercializadora de combustibles realice una 

identificación temprana, un seguimiento y control en el manejo de estos hidrocarburos para que los 

trabajadores sanos y expuestos se mantengan sanos y los que han tenido alguna sintomatología 

puedan ser vigilados por personal idóneo.  
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Impacto 

 

 Desde el punto de vista teórico, los  resultados obtenidos servirán de referencia para futuros 

estudios lo que dará lugar a la planificación y diseño de programas para hacer frente a la toxicidad, 

reduciendo la afectación en la salud física y ocupacional de los trabajadores.   

  

En el aspecto social, al tener un control adecuado de los niveles de toxicidad de los derivados 

de petróleo se contará  con trabajadores sanos que se sentirán motivados para un adecuado desempeño 

laboral. 

 

 En el aspecto cultural la investigación realizada permitirá  una adecuada  cultura preventiva 

tanto para los trabajadores que se han mantenido en esta actividad por varios años como para aquellos 

que a futuro se incorporen.  

 

Vulnerabilidad 

 

Para la realización de este  trabajo investigativo  se pueden  presentar ciertas  variaciones en la 

población de trabajadores como es el no querer dar información verídica, por temor a ser removidos 

de sus labores, así como  trabajadores poco colaboradores. Por ello es importante la sensibilización 

del tema de estudio para fines de investigación, con el fin de evitar inconvenientes que impidan el 

proceso de análisis.   

 

Factibilidad 

 

En la empresa comercializadora de combustibles se cuenta con las condiciones necesarias  

para realizar la investigación ya que existe el apoyo y disponibilidad de tiempo de los despachadores 

que laboran en las estaciones de servicio. (Declaración de Helsinki. Principios éticos, para las 

investigaciones en seres humanos. 

 

Los recursos que se emplearán para el análisis serán: financieros, recursos humanos, tecnológicos, 

bibliográficos, disponibles en el momento que así lo requiera la investigadora.   

 

Viabilidad 

 

Se cuenta con el apoyo del presidente ejecutivo de la empresa comercializadora de 

combustibles y para la realización de este estudio se llevara a cabo la investigación con los 
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despachadores de gasolina los cuales aceptaron participar en el mismo, puesto que ya se cuenta con 

los consentimientos informados firmados, por lo tanto es posible realizar este proyecto. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

 

Teorías de la toxicidad 

 

(Almirall, Mayor, Rodríguez, del Castillo, & otros, 2000) señalan: “Las sustancias 

neurotóxicas (plaguicidas, solventes y metales) actúan a nivel del tejido nervioso produciendo 

cambios en la tensión de oxigeno de las células corticales y afectan por tanto la realización de las 

funciones fisiológicas cuyo nivel de actividad se mantiene, básicamente a base de la oxidación 

aeróbica, en función de lo anterior se observa que desde el punto de vista fisiopatológico el sistema 

nervioso tiene especial vulnerabilidad y sensibilidad  a la acción de las sustancias químicas”. (pág. 10)   

 

(Larsen & Leira, 1988) afirman: “El problema de las sustancias químicas y en particular, el de 

los solventes en el sitio de trabajo, se encuentra relacionado de manera directa con la salud de los 

trabajadores. Según el tipo y las características de dichas sustancias pueden presentar una marcada 

afinidad por algunos órganos, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Así es importante subrayar que 

como casi todos los solventes, los aromáticos tienen la capacidad  de producir  daños en el sistema 

nervioso”. (pág. 875-876) 

 

Para (Bolla, 2011) “A grandes rasgos, los efectos tóxicos generales de la exposición aguada 

son: cefaleas, nausea, vomito, mareo, vértigo, laxitud, euforia, fatiga, somnolencia, debilidad, 

irritabilidad, nerviosismo, depresión, desorientación, confusión,  que pueden llegar hasta la pérdida  

del estado de alerta y muerte por depresión respiratoria”. (pág. 6)  

 

Teorías de la salud física   

 

(Cantón, 2001) “La actividad física-deportiva puede tener una influencia  directa o indirecta, 

sobre la calidad de vida en un doble sentido: por todo lo que puede aportar (mejorar la condición 

física, facilitar relaciones interpersonales, disfrute) y por lo que puede evitar prevenir deterioros 

físicos, soledad, alteraciones emocionales. Desde la psicología de la actividad física y el deporte, 

podremos contribuir a que se produzcan estos efectos, tanto actuando sobre las personas que lo 

practican como sobre todos aquellos de quienes depende la organización y dirección de la actividad 
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incluso con propuestas de modificaciones de las condiciones físicas o reglamentarias que la práctica. 

Siendo el  conseguir mejoras en los niveles de salud física  y el criterio  básico para comprobar 

nuestra eficacia, el grado de bienestar promovido”. (pág 35)  

 

 (Giraldo, Toro, Macías, Valencia, & Palacio, 2010) Marc Lalonde (2011) manifiesta que la  

salud  física juega un papel fundamental dentro de las políticas públicas saludables, originadas a partir 

del marco conceptual y la estructura del campo de la salud en lo cual se hizo una división en cuatro 

componentes: (pág: 131)” 

 

 Biología humana: incluidos todos los aspectos de salud física y mental que se desarrollan en 

el cuerpo humano. 

 Medio ambiente: engloba todos los fenómenos relacionados con la salud, que son externos al 

cuerpo humano y sobre los cuales las personas tienen poco o ningún control.  

 Estilos de vida: conjunto de decisiones que las personas toman acerca de la salud y sobre las 

cuales tiene un relativo control. Las buenas decisiones y los hábitos personales saludables, 

favorecen la salud. 

 Organización de los servicios de atención en salud: consiste en la cantidad, calidad, 

ordenamiento, naturaleza y relaciones de la gente, y los recursos en la provisión de los 

servicios  de salud (pág: 132). 

 

En consecuencia, una política pública saludable es una intención continuada de acciones que 

modifican positivamente las estructuras que afectan la salud física y sus determinantes de orden 

biológico, ambiental, psicosocial, estilos de vida y los relacionados con los servicios de atención en 

salud. (pág: 132)  

 

Teorías de la salud ocupacional  

 

(Secretaria del trabajo y previsión social , 1996) “Especialmente estas sustancias tóxicas han 

sido motivo de gran interés  a nivel ocupacional y dada la reciente disponibilidad de investigaciones 

que detallan los riesgos potenciales a la salud impuestos por los solventes aromáticos, hay un mejor 

entendimiento hay una necesidad de  la vigilancia médica de los trabajadores en ocupaciones que 

ofrecen riesgos de exposición”. (pág. 6) 

 

 (Sanhueza & Sanhueza, 2005) Los factores del modelo que determinan la conducta de salud 

son de dos tipos: La percepción de amenazas sobre la propia salud y las creencias de los individuos 

sobre la posibilidad de reducir esas amenazas. Una variable que completa lo dicho sería la presencia 
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de estímulos internos o externos que se constituyen en claves para actuar, una clave interna puede ser 

el síntoma de una enfermedad, mientras que una clave externa puede ser  una campaña acerca de la 

promoción en salud o las interacciones sociales con compañeros de trabajo enfermos. (pág. 41) 

 

 (Nieto, 2013) Como vemos la salud laboral (término castellano para nombrar la salud 

ocupacional del inglés occupational health) tiene implicancia tanto en los efectos positivos como 

negativos que el trabajo puede tener sobre la salud y también  con los efectos que la salud de las 

personas o su alteración pueden tener en su capacidad para trabajar; en este enunciado se pone de 

manifiesto el carácter esencialmente preventivo que la salud laboral tiene, ubicándola sin lugar a 

dudas dentro del campo de la salud pública y de la medicina social con todas las implicaciones que 

ella posee. (pág. 3)   

 

Posicionamiento teórico 

 

 

Figura 2: Posicionamiento teórico 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

La investigación se encuadra en la Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem (1975) ya que 

refuerza la participación activa de las personas, como responsables de decisiones que condicionan su 

situación laboral, si se les proporcionan un ambiente sano, libre de riesgos (tóxicos) se utilizará el 

cuestionario PNF VERSIÓN 3. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo, dirigida hacia sí misma, los demás y el entorno (salud física) y se 
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empleará el cuestionario SF-36;  para regular los factores que afectan su propio desarrollo en 

beneficio de su salud y bienestar (salud ocupacional) se usará el Cuestionario de  Salud Ocupacional. 
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CAPITULO I 

 

TOXICIDAD 

 

1. Historia de la Toxicidad 

 

1.1 La etapa primitiva  

 

Muy prolongada en el tiempo, ha mantenido sus características primitivas vinculadas al uso 

de los venenos para la caza, la guerra o envenenamientos, unas veces legales y otras criminales, 

siempre aureolado de un ambiente de misterio. Durante siglos, sus conocimientos han tenido unos 

fundamentos totalmente empíricos, porque hasta finales del siglo XVIII les ha faltado, la base química 

y biológica necesaria  para interpretar el fenómeno toxico. Su rasgo esencial lo constituye la 

observación  y registro del hecho toxico de modo simple, sin abordar su verdadero significado, al 

carecer para ello de unas bases científicas adecuadas. (Bello & López, 2001, pág. 6) 

  

1.1.2 La etapa industrial 

 

(…). Sin embargo, la revolución industrial iniciada hacia finales del siglo XVIII conduce a la 

adopción de nuevas profesiones y nuevas formas de vida en la sociedad, que implica la aparición de 

enfermedades profesionales con una etiología tóxica, propias de mineros, impresores, tejedores, 

alfareros, etc., cuyo estudio abre nuevos caminos a la Toxicología. Con ello se puede afirmarse que 

han sido el desarrollo científico acontecido durante el siglo XVIII y el progreso industrial del siglo 

XIX lo que ha permitido el nacimiento de una nueva visión de la Toxicología, que le ha orientado 

hacia su actual formación en cuanto ciencia con entidad propia y específica. (Bello & López, 2001, 

pág. 8)  

 

1.1.3 La etapa moderna 

 

 Arranca de los comienzos del siglo XIX, momento histórico en el que tiene lugar su 

organización como ciencia, es decir, en cuanto todo el conjunto de conocimientos toxicológicos se 

agrupa de una manera sistematizada. Como rasgo característico se puede señalar la preocupación por 

interpretar los mecanismos responsables del suceso tóxico, contando con el apoyo de los nuevos 

conocimientos aportados por los avances de otras ciencias experimentales. De acuerdo con la opinión 

más generalizada, puede afirmarse que la Toxicología moderna tiene su inicio con los brillantes 

trabajos del español Orfila (1787-1853).  (Bello & López, 2001, pág. 6)  
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 Por consiguiente, en los últimos años que ocupan esta etapa moderna de la Toxicología se ha 

procurado conocer aquellos datos que se relacionan con la toxicidad de  nuevos compuestos,  antes de 

que se extienda su uso y puedan llegar a ser peligrosos. En este sentido, la tarea básica de la higiene 

toxicológica actual es la establecer con precisión y garantía los niveles máximos permisibles de una 

sustancia química en el medio ambiente: aire, agua, alimentos, atmósfera de trabajo. (Bello & López, 

2001, pág. 12) 

 

 Puede afirmarse que desde 1960 la Toxicología ha adquirido un verdadero auge, apoyado por 

el creciente interés que nuestra sociedad occidental manifiesta por la protección del medio ambiente y 

la salud de su población. Tales planteamientos han favorecido todos los esfuerzos realizados para 

profundizar en el conocimiento de los riesgos asociados a las numerosas sustancias  químicas 

producidas por las industrias que pueden incidir sobre el organismo humano de alguna u otra manera. 

(Bello & López, 2001, pág. 13) 

 

1.2 Definiciones  de Toxicidad 

 

 (Repetto & Repetto, 2009) indican que: “Recientemente ha sido propuesta una definición en 

el sentido de que tóxico es toda radiación física o agente químico que, tras generarse  internamente o 

entrar en contacto, penetrar o ser absorbido por un organismo vivo, en dosis suficientemente alta 

puede producir un efecto adverso directo o indirecto en el mismo”. (p.21) 

 

“Se denomina toxicidad a la actividad tóxica, concreta y específica, vinculada a la estructura 

química de una sustancia exógena al organismo (xenobiótico) por su interacción con moléculas 

endógenas (receptor). Precisamente, esta actividad biológica es la que permite juzgar acerca de la 

capacidad que posee una sustancia para poder actuar como nociva para un organismo vivo bajo unas 

determinadas condiciones. Sin embargo, este concepto nunca se emplea de una manera absoluta sino 

relativa, porque no resulta posible establecer una definición exacta para la unidad de su medida, 

debido a que en su actividad biológica puede incidir las más diversas variables”. (Bello & López, 

2000, pág. 32) 

 

 Según (INSHT, 2002) señala que la toxicidad es: “La capacidad intrínseca que posee un 

agente químico de producir efectos adversos sobre un órgano”. 

 

 La toxicidad indica la potencia, de una sustancia venenosa y no la afección producida por 

ésta. La toxicidad se expresa como la cantidad de la sustancia en mg/kg de peso que origina efectos 

biológicos determinados, en un tiempo dado y en una especie establecida. Existen diversos 
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indicadores de toxicidad, siendo uno de los más usados la toxicidad letal 50 (LD50); este  es un 

indicador estadístico de toxicidad aguda, el cual señala la cantidad del tóxico que causa la muerte del 

50% de los animales intoxicados. Con el nombre  de “LC50” se proyecta el indicador anterior a la 

toxicidad de un gas en el aire, aunque también se le suele referir al agua. (Peña, 2016) 

 

1.3 Definición de Toxicología 

 

 Para (Gómez, 2009) “La toxicología puede definirse como la ciencia que estudia los tóxicos o 

venenos y sus interacciones con los seres vivos. El término tóxico se define como toda sustancia 

externa que al entrar en contacto con el organismo puede provocar una alteración  de sus equilibrios 

vitales”. (p.189) 

 

1.3.1 Toxicología laboral 

 

 “Puede definirse como aquella parte de la toxicología dedicada al estudio de las 

intoxicaciones producidas por los compuestos químicos utilizados en la industria y que suelen  

penetrar en el hombre como consecuencia de sus manipulaciones y usos” (Gómez, 2009, pág. 189) 

 

1.3.2 Objetivo de la toxicología industrial 

 

 Es obtener los conocimientos e informaciones necesarias sobre la toxicidad que las sustancias 

químicas ejercen sobre el organismo y las alteraciones biológicas que producen, con objeto de evitar 

los riesgos que para la salud puedan derivarse de la exposición profesional a dichas sustancias. 

(Gómez, 2009, pág. 189) 

 

 Los efectos que producen los contaminantes químicos en el cuerpo humano son muy 

variables, desde irritantes hasta cancerígenos (Gómez, 2009, pág. 189). 

 

 Los contaminantes presentes en los ambientes laborales pueden ser de tres tipos, químicos, 

físicos o biológicos. De todos ellos, los contaminantes químicos son los de mayor importancia debido 

a su gran utilización en la industria y a la diversidad de efectos que pueden producir. (Gómez, 2009, 

pág. 190) 
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1.4 Teorías de la Variable Independiente  Toxicidad  

Tabla 1: Teorías de la Toxicidad 

 Teorías Autores y año Aporte 

 

 

 

 

Teoría de la toxicidad  Antoine Béchamp  

(1816-1908) 

Afirmó que las células de nuestro 

cuerpo no son atacadas por los 

gérmenes externos, sino que las 

células se deterioran, por el estrés de 

la vida diaria o por toxinas 

introducidas (físicas o químicas). 

T
eo

rí
as

  
d
e 

la
 

T
o

x
ic

id
ad

 

Modelo Epidemiológico MacMahon y Pugh  

(1975) 

El valor de cada factor de riesgo 

depende de la distancia y del tamaño 

del efecto en la red de causalidad, 

además de que lo biológico y social 

aparece como factores 

indiferenciables. 

 

 

Modelo Etiológico  

basado en la toxicidad 

Yucra S., Gasco M.,Rubio 

J., Gonzales G. (2008) 

La exposición ocupacional a 

contaminantes como metales 

pesados y plaguicidas ha crecido por 

la actividad industrial, minera, 

agrícola; por lo que los efectos 

adversos se evidencian.  

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

1.4.1 Desarrollo de teorías que explican la Toxicidad 

 

Teoría de la toxicidad de Béchamp (1900) 

 

 (Joet, 2013) Con su investigación, Béchamp, fundó las bases del Pleomorfismo (la supuesta 

habilidad de los organismos de cambiar). Afirmó que: “Las células de nuestro cuerpo no son atacadas 

por los gérmenes externos que portan las enfermedades, como afirma la teoría hoy aceptada de 

Pasteur, sino que nuestras células se deterioran, se dañan por el estrés de la vida diaria o por toxinas 

introducidas (físicas o químicas) y que se degeneran hasta un punto que se debilitan, envenenan o se 

enferman. Bajo esta condición aumenta su condición ácida destruye su propio tejido mediante el uso 

de lo que él, lo llamó microsomas que están siempre presentes en la célula, básicamente Béchamp 

(1900 ) describió que las células se autodestruyen si se contaminan o degenera (apoptosis), se debe 

mantener la célula sana, fuerte y se desempeñará bien, pero sino, se permitirá que los pequeños 
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microsomas que reaccionan a las condiciones pobres de ácidos de la célula o al daño por sustancias 

foráneas como las toxinas, la fermenten y se la coma, para prevenir la enfermedad debemos crear 

salud”. (pág. 8)   

 

Las características  que se destacan son:   

 Los microorganismos son beneficios para mantener la vida si el cuerpo se mantiene limpio de 

toxinas. 

 La enfermedad surge de condiciones de toxicidad elevada.  

 La prevención o cura de la enfermedad consiste en limpiar la toxicidad inofensivamente.  

 Cada enfermedad está asociada a una condición particular de acumulación tóxica. (Joet, 2013, 

pág. 9) 

 

Modelo epidemiológico, MacMahon y Pugh (1975) 

 

  (Arredondo, 1992) “El elemento central de análisis es la identificación de los factores de 

riesgo, elemento que constituye su mayor ventaja. Su eliminación fundamental es de acuerdo a esta 

propuesta, el valor de cada factor de riesgo depende de la distancia y del tamaño del efecto en la red 

de  causalidad, además de que lo biológico y lo social aparecen como factores indiferenciables”. Este 

modelo se generó en la segunda mitad del siglo XX y sus representantes fueron MacMahon y Pugh 

(1975). (pág. 257) 

 

Modelo Etiológico basado en la toxicidad, Yucra et al. (2008) 

  

 (Yucra, Gasco, Rubio, & Gonzales, 2008) indican: “Los efectos adversos de los 

contaminantes  en la salud humana se presentan en el sistema respiratorio, renal, nervioso, endocrino, 

reproductor, siendo este muy sensible a muchos agentes físicos y químicos generados por la actividad 

industrial o agrícola. Estos agentes están presentes en algunas actividades ocupacionales y en el 

ambiente en general. Las evidencias de estudios toxicológicos, epidemiológicos, bioquímicos y 

fisiológicos, demuestran que el plomo tiene efectos adversos en la salud humana de los trabajadores 

ocupacionalmente expuestos a diferentes concentraciones, pudiendo causar infertilidad masculina. El 

impacto de la exposición crónica al plomo en el varón incluye reducción de la libido, alteración de la 

espermatogénesis, daño cromosómico, función prostática anormal y cambios en los niveles de 

testosterona”. (pág. 3) 
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1.4.2 Otros métodos de evaluación de la Toxicidad 

  

1.4.2.1 Cuestionario de síntomas neurológicos y psicológicos (PNF) 

 

 (Almirall, 2000) El PNF ha sido utilizado frecuentemente como indicador de la 

autoevaluación del estado de salud y presencia de alteraciones asociadas a la exposición  habitual a 

sustancias neurotóxicas, sus autores son Schereider H. Baudach H., Kempe H., Seeber  A., 1975 (pág. 

103) 

 

Específicamente para evaluar los efectos neurotóxicos de sustancias nocivas que se 

manifiestan a través de síntomas y estados displacenteros; incluye las siguientes esferas de 

investigación: Inestabilidad psiconeurovegetativa PN; síntomas neurológicos N; astenia A; 

irritabilidad I  y déficit de concentración y memoria K. Posee 38 items cuyas respuestas fluctúan 

desde “nunca” que recibe la puntuación de 0  “raras veces” 1  “muy a menudo” 2. Para la calificación 

se procede mediante la suma de los puntos obtenidos en los ítems de cada escala tomada por separado. 

(pág. 104) 

 

1.4.2.2 Cuestionario de síntomas subjetivos de toxicidad (HL) 

 

 A partir de mediados de la década de los sesenta se inicia la investigación relacionada con los 

problemas conductuales que presentan las personas expuestas ocupacionalmente a neurotóxicos. Estos 

estudios cobran mayor auge a partir de la década siguiente, en particular las investigaciones  

realizadas por la doctora Hanninen, del Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia, son consideradas 

primeras en el campo de la llamada psicotoxicología. (Almirall, y otros, 1999, pág. 7) 

 

 Dicho cuestionario valora cuatro áreas: Labilidad general (17), Fatiga con síntomas somáticos 

(17), Disminución de la capacidad de extroversión (7) y neuroticismo (6 items). La presencia 

exacerbada de sintomatología en estas áreas evidencia manifestaciones  tempranas de intoxicación 

crónica.  (Almirall, y otros, 1999, pág. 9)   

 

1.5 Composición química de la gasolina Súper, Extra, Premium que se comercializan en el 

Ecuador 

 

 Se ha obtenido información de la Empresa Pública Petroecuador los mismos que han señalado 

que los siguientes son productos químicos que se hallan presentes en los tres tipos de combustible que 

se comercializan en nuestro país (Ver anexo: G). 
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1.5.1 Hidrocarburos aromáticos  

 

 Son aquellos hidrocarburos que poseen las propiedades especiales asociadas con el núcleo del 

benceno. Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados son compuestos cuyas moléculas están 

formadas por una o más estructuras de anillo estables del tipo antes descrito y pueden considerarse 

derivados  del benceno.  (INSHTA, 2011, pág. 282)  

 

1.5.2 Usos de los compuestos aromáticos  

 

 En la actualidad, los principales usos de los compuestos aromáticos como productos puros 

son: la síntesis química de plásticos, caucho sintético, pinturas, pigmentos, explosivos. También se 

utilizan principalmente en forma de mezclas, como disolventes y como constituyentes, en proporción 

variable, de la gasolina. (INSHTA, 2011, pág. 282) 

 

1.5.3 Riesgos de los hidrocarburos aromáticos 

 

 Los hidrocarburos aromáticos pueden causar efectos agudos y crónicos en el SNC. La 

intoxicación aguda por estos compuestos produce cefalea, náuseas, mareo, desorientación, confusión e 

inquietud. La exposición aguda a dosis altas puede incluso provocar pérdida de consciencia y 

depresión respiratoria.  Los síntomas neurológicos de la exposición crónica pueden ser: cambios de 

conducta, depresión, alteraciones del estado de ánimo y cambios de personalidad y de la función  

intelectual. (INSHTA, 2011, pág. 283) 

 

 La National Fire Prevention Association  (NFPA) de Estados Unidos ha clasificado a la 

mayoría de los compuestos de este grupo con un código de inflamabilidad de 3 (donde 4 representa un 

riesgo grave). Con estas sustancias deben adoptarse las medidas necesarias para evitar la acumulación 

de vapores en los lugares de trabajo y para atacar rápidamente las fugas y los derrames en presencia 

de vapores se deben evitar las fuentes de calor extremo. (INSHTA, 2011, pág. 283) 

 

1.5.4 Las olefinas  

 

 Las olefinas, o alquenos, son hidrocarburos cuyas moléculas contienen uno o varios enlaces 

dobles entre átomos de carbono. Su presencia en la gasolina producida por craqueo catalítico fluido 

puede alcanzar niveles de hasta  el 30%; la combustión de una gasolina rica en olefinas genera 

cantidad de sustancias nocivas para el entorno. Pues bien, como consecuencia de la creciente 

inquietud por proteger el medio ambiente, han sido adoptadas nuevas directivas sobre gasolina que 

componen una reducción de olefinas del 18%. (Comisión europea , 2005, pág. 2) 
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 Las  tecnologías disponibles actualmente para llevar a cabo este cometido se apoyan en el uso 

extenso de otra clase contaminante de materiales: los catalizadores.  No sólo eso, sino que a su 

elevado impacto ambiental cabe añadir el que la aplicación e implantación  de tales tecnologías en 

refinerías pasan por más inversión, alto consumo de energía y elevados costes de explotación. Ahora, 

se ha investigado detenidamente la separación de olefinas, obteniéndose resultados de separación sin 

necesidad de recurrir a catalizadores ni hidrógeno. Así,  para la separación de olefina-parafina se 

emplea  un sistema  de membranas poliméricas de mayor  eficacia  energética y rentabilidad. 

(Comisión europea , 2005, pág. 2) 

 

1.5.5 Olefinas contaminantes de la gasolina  

 

 La unión europea ha publicado  hace poco varias directivas por las que se regula la 

composición de la gasolina. Entre los requisitos estipulados cabe destacar la reducción sustancial de 

determinados agentes contaminantes como las definas del 30% actual al 12%. Demostrándose como 

la separación  por membranas de olefinas de la gasolina obtenida mediante craqueo catalítico fluido  

hace posible concretar la reducción exigida en condiciones más inocuas para el medio ambiente y 

económicamente viables. (Comisión europea , 2005, pág. 2) 

 

1.5.6 Hidrocarburos saturados 

 

 Son compuestos químicos que se encuentran formados en exclusiva por átomos de carbono y 

de hidrógeno. Dichos compuestos se obtienen por destilación fraccionada, a partir del petróleo o el 

gas natural (Proleon, 2016, pág. 3). 

 

 Los hidrocarburos saturados, son los hidrocarburos alifáticos que tienen todos sus átomos de 

carbono unidos mediante enlaces de tipo simple. Este tipo de hidrocarburos sigue la fórmula 

generalizada, Cntt2n+2, en donde “n”, hace referencia al número de carbonos que forman la molécula. 

(Proleon, 2016, pág. 3) 

 

 A los hidrocarburos saturados se les da su nombre según el número de átomos de carbono que 

posea la cadena que forma la molécula, añadiendo la terminación  - ano. (Proleon, 2016, pág. 3) 

 

 Metano   CH3 

 Etano    CH3-CH3 

 Propano   CH3-CH2-CH3 

 Butano   CH3-CH2-CH2-CH3 
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 Pentano   CH3-CH2-CH2-CH2-CH3.  

 

1.5.7 El Benceno  

 

 Se utiliza ampliamente como materia prima en la industria para cierto número de síntesis  

químicos y en gran número de operaciones industriales de diversa índole, dadas sus propiedades como 

disolvente, ha provocado por sus diferentes empleos, casos de intoxicaciones a veces mortales de los 

trabajadores expuestos. Entre estos intoxicaciones, las más importantes son las resultantes de la 

repetida exposición a pequeñas  dosis en condiciones de trabajo industrial. Estas intoxicaciones siguen 

una evolución muy insidiosa y se caracterizan porque afectan la médula ósea, ocasionando graves 

perturbaciones de la fórmula sanguínea e incluso en algunos  sujetos, la aparición de leucemia. (OIT, 

2008, págs. 3-4) 

 

1.5.8 Utilizaciones industriales de los hidrocarburos bencénicos 

 

1.5.8.1 En los carburantes 

 

 Por su origen, algunos carburantes contienen benceno. Cabe observar que, en algunos países 

se sigue agregando benceno al combustible carburante a causa de su elevada propiedad antidetonante 

(OIT, 2008, pág. 6). 

 

1.5.8.2 Riesgos profesionales del benceno 

 

 Entre los productos industriales el benceno es indudablemente uno de los más peligrosos, 

dada su volatilidad, puede penetrar en el organismo por vía pulmonar, mientras que por su 

liposolubilidad, presenta cierta aptitud a atravesar la barrera cutánea. El estudio de sus potencialidades 

tóxicas ha sido, objeto de considerable número de investigaciones, tanto en el hombre como en 

animales de  laboratorio. (OIT, 2008, pág. 7) 

Desde el punto de vista de la toxicidad aguda o subaguda, el benceno provoca efectos 

neurotrópicos (embriaguez y narcosis) no específicas que caracterizan de una manera general los 

disolventes volátiles y liposolubles susceptibles a fijarse  en los centros nerviosos. (OIT, 2008, pág. 7) 

 

1.5.8.3 Principios de seguridad colectiva del benceno  

 

 Las diversas medidas evocadas se aplican a todas las operaciones que exigen el empleo del 

benceno y de los disolventes que lo contienen, teniendo  en cuenta el grado de riesgos que encierran; 

es natural que dada la inflamabilidad de los vapores de hidrocarburos bencénicos y su aptitud  a 
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producir con el aire mezclas detonantes, se deberán  adoptar todas las precauciones en materia de 

prevención de incendios y de explosiones. (OIT, 2008, pág. 12) 

1.6 Efectos que producen los contaminantes químicos en el organismo 

 

Para (Gómez, 2009) se clasifican en: 

 

1.6.1 Irritantes 

Son aquellas sustancias que producen una inflamación en las áreas anatómicas con las  

que entran en contacto, principalmente las mucosas del sistema respiratorio. (pág. 191) 

 

1.6.2 Asfixiantes 

Son aquellas sustancias capaces de impedir el suministro de oxígeno a los tejidos, se  

dividen en: 

 

 Asfixiantes simples: Son sustancias químicas inertes que desplazan el 

oxígeno del aire respirado, disminuyendo su concentración (anhídrido  

carbónico). 

 Asfixiantes químicos: Son sustancias que impiden la llegada de oxígeno a los  

Tejidos bloqueando alguno de los mecanismos del organismo. Se encuentran  

en este grupo sustancias como el monóxido de carbono. (pág. 191) 

 

1.6.3 Narcóticos y anestésicos 

 

Son sustancias químicas que actúan como depresores del sistema nervioso central (SNC)  

produciendo efectos de sedación. Su acción depende de la cantidad de tóxico  que a través de la 

sangre alcanza el cerebro. Las sustancias que ocasionan estos efectos son los disolventes industriales 

como los hidrocarburos. (pág. 192) 

 

1.6.4 Tóxicos que dañan  el tejido pulmonar 

 

Incluye sustancias que pueden dañar el tejido pulmonar como consecuencia de una  

exposición continuada en un ambiente pulverulento, se dividen en: 

 

 Polvos neumoconióticos: Son sustancias químicas sólidas que se depositan y  

se acumulan en los pulmones produciendo una degeneración fibrótica del  

tejido pulmonar. Las neumoconiosis más conocidas están causadas por el sílice  
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(silicosis) y el amianto (asbestosis). 

 Polvos inertes: Estas sustancias se acumulan en cantidades apreciables en los  

alvéolos pulmonares, impidiendo la difusión del oxígeno a través de los  

mismos. (pág. 192) 

 

1.6.5  Tóxicos sintéticos 

Son aquellos compuestos que, independientemente de su vía de entrada, se distribuyen  

por todo el organismo y ocasionan unos efectos adversos en determinados órganos o  

sistemas. (pág. 192) 

 

1.6.6 Sustancias productoras de dermatosis 

Son sustancias que al entrar en contacto con la piel originan cambios  en la misma se  

dividen en: 

 

 Irritantes primarios: Al entrar en contacto con la piel, en concentración y  

tiempo suficiente, producen irritación en el lugar de contacto (dermatitis de  

contacto). Dentro de este grupo se encuentran  los ácidos y bases fuertes, los  

disolventes desengrasantes, etc. (pág. 192) 

 

 Sensibilizantes alérgicos: Son sustancias cuya acción se caracteriza por dos  

circunstancias, la primera que debe haber una predisposición fisiológica del  

individuo y la segunda que es necesario el contacto con el alérgeno,  

sensibilizantes de este tipo son las resinas epoxi, etc. (pág. 192) 

  

 Foto sensibilizantes: La dermatitis se origina como respuesta del organismo a  

un efecto tóxico que es consecuencia de un exceso  de radiación ultravioleta. (pág. 

192) 

 

1.6.7 Cancerígenos 

 Son sustancias que pueden generar o potenciar  el desarrollo de un crecimiento 

desordenado de células. Dentro de este grupo se incluyen el benceno, amianto. (pág. 193) 

 

1.7 Absorción, distribución, transformación  y excreción de las sustancias tóxicas 

 

Para (Lauwerys, 1994, pág. 11) El efecto de un tóxico sobre el organismo depende 

esencialmente de la cantidad de tóxico fijados en el lugar de acción. Este efecto está en función  no 
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solo de la cantidad de tóxico activo que alcanza el lugar de acción, sino también  de su afinidad por el 

lugar, los cuatro factores biológicos principales que influyen  en la concentración del tóxico son:   

 

1.7.1 La absorción por vía oral 

 

1.7.1.1 A través de la boca 

  

Las sustancias absorbidas por la boca no están sometidas a la influencia de los jugos 

digestivos y no deben pasar por el hígado antes de alcanzar  la circulación general (pág. 13). 

 

1.7.1.2 A través del estómago 

 

Muchos cuerpos químicos de ácidos débiles son absorbidos rápidamente en el  estómago por 

el PH gástrico (pág. 13). 

 

1.7.1.3 A través del intestino delgado 

La velocidad de absorción de las sustancias se difunde a través de la pared intestinal (pág. 13). 

 

1.7.2 Por vía pulmonar 

 

El pulmón constituye la vía de entrada principal de numerosos tóxicos industriales (aerosoles, 

gases, humos y vapores). Muchas substancias industriales (gases irritantes) ejercen una acción tóxica 

directa sobre las vías respiratorias. Si el tóxico entra por vía pulmonar, el grado de exposición puede 

determinarse con bastante facilidad. Por el contrario, la cantidad absorbida por el organismo es a 

menudo difícil de valorar. Esta cantidad dependerá no solo de la concentración del tóxico en el aire y 

de la duración de la exposición, sino también de multitud de factores como la concentración en la 

atmosfera. (Lauwerys, 1994, pág. 14)  

   

1.7.3 Por vía cutánea  

 

El tóxico puede ejercer un efecto local (irritación, necrosis, eccema, etc.) o general. El 

transporte a través de la piel puede realizarse por dos vías principales: transepidérmica que es menos 

rápida y la penetración pilosebácea (folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas). Se realiza 

esencialmente por difusión pasiva. (Lauwerys, 1994, pág. 16)  
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1.7.4 Por vía ocular 

 

 El contacto ocular es especialmente responsable de efectos locales, pero las sustancias muy 

tóxicas (p. ej., ciertos pesticidas organofosforados) pueden ser absorbidos en suficiente cantidad para 

ejercer efectos sistémicos. (Lauwerys, 1994, pág. 17) 

 

1.8 Distribución 

 

 Los cuerpos químicos se localizan preferentemente en ciertos tejidos. Esta localización no 

está necesariamente en relación con el lugar de su acción primaria; por ésta razón los pesticidas se 

concentran  en el tejido adiposo, y dada su estabilidad química permanecen durante años, alcanzando 

su concentración en este tejido un nivel constante a causa  del equilibrio entre la cantidad ingerida, la 

metabolizada y la excretada, el plomo se concentra en los huesos, en ciertos casos el lugar  de 

almacenamiento de un tóxico depende de la vía  de administración. (pág.20) 

 

1.9 Transformaciones metabólicas (reacciones químicas) 

 

 En el organismo, las sustancias orgánicas extrañas sufren transformaciones metabólicas que, 

en general, dan lugar a la formación de compuestos, más fácilmente excretables, también de otros 

tejidos (piel, riñón, pulmones y placenta). Algunas sustancias extrañas pueden también ser 

metabolizadas por la flora intestinal, lo que eventualmente puede modificar su toxicidad. (pág. 21) 

 

1.9.1 Excreción 

 

 Las sustancias extrañas o sus productos de transformación son eliminados por: 

 

 La orina 

 La bilis 

 El aire respirado 

 El sudor 

 La saliva 

 Las diversas secreciones (p. ej., gastrointestinales). (pág. 18) 
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1.10 Tipos de exposiciones  

 

Para (Gómez, 2009, pág. 202) El efecto producido por el organismo como consecuencia de la 

penetración de un tóxico no sólo depende de la dosis recibida, sino también de la forma  y tiempo que 

tarde en administrarse. Considerando estos tres parámetros toxicológicos, las intoxicaciones se pueden 

clasificar en tres grupos:  

 

1.10.1 Intoxicación aguda 

 

Es la que da lugar a una alteración grave del organismo y se manifiesta en un período  

corto de tiempo, las condiciones son:  

  

 Exposición aguda a un tóxico administrado en un dosis única o dosis múltiples en períodos 

cortos de tiempo, generalmente un  máximo  de 24 horas). 

 Absorción rápida del tóxico por el organismo. (pág. 202) 

 

1.10.2 Intoxicación subaguda 

 

Es aquella que presenta un grado inferior de gravedad que la intoxicación aguda y no hay  

manifestaciones aparentes hasta pasado cierto tiempo. Este tipo de intoxicación se da en exposiciones  

o penetraciones del tóxico en dosis frecuentes y repetidas en períodos de varios días o semanas, antes 

de que aparezcan los primeros síntomas.  (pág. 202) 

 

1.10.3  Intoxicación crónica 

 

Es la que se produce cuando el tóxico penetra en pequeñas dosis, son rápidamente  

metabolizadas y no se manifiestan los síntomas tóxicos a dosis repetidas durante un largo período de 

tiempo de la vida del sujeto. (pág. 203) 

 

La manifestación tardía de la intoxicación crónica se debe fundamentalmente a las dos causas 

siguientes: 

 

 A la acumulación del tóxico en ciertas partes del organismo de forma que la cantidad 

eliminada es inferior  a la cantidad absorbida. Como consecuencia, la concentración del 

tóxico aumenta progresivamente hasta que alcanza una concentración suficiente para que se  

manifiesten  los síntomas clínicos. (pág. 203) 
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 A la acumulación de los efectos producidos por la exposición repetida al tóxico, el cual, sin 

embargo, se va eliminando del organismo. La acumulación de efectos da lugar a que tras un 

período  empiecen las manifestaciones clínicas de  la intoxicación. (pág. 203) 
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CAPITULO II  

 

SALUD FÍSICA 

 

2.1  Historia de la Salud Física 

 

  (Rodriguez, Gallego, & Zarco, 2010) señala: “Es indudable el efecto positivo que sobre la 

salud física o sobre la prevención de la enfermedad tiene el ejercicio y el deporte practicado con 

moderación. A menudo, en la sociedad actual este beneficio físico es el más buscado y valorado por el 

sujeto deportista. Sin embargo, numerosos estudios han destacado el valor del deporte como elemento 

esencial  para el desarrollo de otras áreas del ser humano como las psicológicas (autoestima, 

personalidad, etc.) o las sociales (rendimiento en el trabajo, relación con los demás evitando estados 

de soledad, etc.)”.  

 

 “A nivel psicológico, al mantener en buen estado la salud física se considera como un 

tratamiento no farmacológico de estados depresivos, trastornos del sueño, ansiedad o estrés, 

igualmente se ha destacado el papel beneficio de la adecuada actividad física sobre la salud mental de 

los individuos”. (pág. 21) 

 

 “De ahí que las autoridades desarrollan en la actualidad, en la mayoría de los países 

occidentales, unos planes de estudio en los que la salud física adquiere una importancia fundamental 

en la formación del individuo. Si aceptamos esta política como una manera correcta de participar en el 

desarrollo completo del ser humano, la inversión económica que se haga redundará en una serie de 

beneficios en cuanto al bienestar y a la salud física y mental de la población, lo que supondrá una 

recuperación del dinero invertido al disminuir en el futuro, los gastos sanitarios que esa población 

genera al cabo de los años al llegar a edades ancianas con mejor salud física y mental”. (pág. 21) 

 

 Para (Padilla, 2002, pág. 23) “La conservación de la salud es un deseo y una preocupación 

permanente del ser humano, ya que está ligada a la vida y a una existencia satisfactoria. Sin ella la 

persona carece de una de las principales motivaciones para su desarrollo y proyección personal”. 

 

 “Conservar la salud física no consiste solo en un deseo y una necesidad, sino en todo un 

sistema de vida que mantiene a la persona saludable, lograr este objetivo es tarea que corresponde, en 

primer lugar, al propio individuo, a través del cuidado de su cuerpo y su mente, pero también 

corresponde al Estado crear las condiciones de vida adecuadas por medio de servicios educativos, 

recreativos, de vivienda, trabajo, vestido y alimentación, las cuales constituyen la base para que la 

persona se desenvuelva en un ambiente digno”. (pág. 23) 
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2.2 Definiciones de Salud Física 

 

Según (Ogando, 2014) indica que: “Se define como la condición  en la que se encuentra el 

cuerpo. Cuando el cuerpo funciona de la forma para la cual fue diseñada,  está en buena salud física. 

Decimos que tenemos un perfecto estado de salud física cuando todo nuestro cuerpo, puede realizar 

de forma normal todas las funciones vitales” 

 

Cuando la OMS (1946) definió ésta como: “El estado integral de bienestar físico, mental y 

social, (…). Y no solamente la ausencia de enfermedad” se ha llegado paulatinamente a entender que 

los enfoques terapéuticos más efectivos son los que tratan  el cuerpo y la mente en conjunto (Gómez, 

2007, pág. 53). 

 

Para (Gómez, 2007): “Una correcta definición de salud, entendida ésta como: “Un estado 

saludable de bienestar” debe tener en cuenta la totalidad de la persona, o lo que es lo mismo, el estado 

general del cuerpo y la mente. El bienestar mental no puede separarse del bienestar físico. La salud y 

la enfermedad física y mental representan partes esenciales  de la vida que están  profundamente 

interrelacionadas.” (pág. 54) 

 

Según (Henao, 2013) manifiesta que “Cualquier modificación introducida en un sistema de 

trabajo, causará un desequilibrio en varios aspectos, creando una nueva situación en la que los 

aspectos físicos, mental y social de la salud llegarán a otro estado de equilibrio” (pág. 28) 

 

“Debe entenderse como el óptimo funcionamiento  fisiológico del organismo, ya que tiene 

que ver con nuestro cuerpo; con nuestro caparazón y vehículo el cual nos ha transportado desde el día 

que nacimos y lo hará hasta el día de nuestra muerte”. (Velázquez, 2013) 
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2.3 Teorías de la Variable Dependiente 1 Salud Física  

 

 Tabla 2: Teorías de la Salud Física 

 Teorías Autores y año Aporte 

 

 

 

 

 

 

Teoría del autocuidado  Dorothea Orem   

(1972) 

La práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su 

propio beneficio para el 

mantenimiento de la salud, la vida y 

el bienestar. 

T
eo

rí
as

 d
e 

la
 S

al
u

d
 F

ís
ic

a 

Modelo de las etapas de  

cambio en el ejercicio 

físico 

Pochaska y Marcus  

(1994) 

Los beneficios saludables derivados 

de la práctica de la actividad física 

solo se llegan a conseguir como 

consecuencia de una participación  

continuada, a pesar de que hay un 

reconocimiento de la importancia de 

la práctica de la actividad física  

para la salud. 

 Modelo de Promoción de 

la Salud 

Nola J. Pender 

 (1996) 

Se constituye en la estrategia 

encaminada a desarrollar procesos y 

actividades individuales y grupales 

con el fin de modificar conductas de 

riesgo y adaptar estilos de vida 

saludables. 

 

 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

2.3.1 Desarrollo de teorías que explican la salud física 

 

Teoría del autocuidado, Orem Dorothea (1972) 

  

 (Sanhueza & Sanhueza, 2005) “El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un 

individuo para realizar todas las actividades necesarias para vivir  y sobrevivir con bienestar. Esta 

autora considera el concepto “auto” como la totalidad de un individuo, donde no solo incluye sus 

necesidades físicas, sino también las necesidades psicológicas y espirituales, y el concepto “cuidado” 
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como la totalidad de las actividades que un individuo inicia para mantener la vida y desarrollarse de 

una que sea normal para él. Las capacidades de autocuidado están directamente influenciadas por la 

cultura, el grupo social en el que está inserta la persona, el conocimiento de habilidades de 

autocuidado y el repertorio para mantenerlas, así como por la  capacidad para hacer frente a las 

dificultades con las que se encuentra a lo largo de su historia”. (pág. 3) 

 

Modelo de las etapas de cambio en el ejercicio físico, Prochaska y Diclemente (1994) 

 

 El Modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1994) “Podría ser usado para entender la 

adopción y el mantenimiento de la conducta del ejercicio físico como un proceso; este modelo intenta 

explicar el cambio intencional de la conducta a través de la concepción del cambio como un proceso, 

por tanto los individuos progresan a través  de una serie de etapas cuando intentan adquirir o extinguir  

una conducta, este modelo aplicado al ejercicio físico distingue cinco etapas de conducta de ejercicio: 

precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. La precontemplación se 

caracteriza por la total ausencia de la conducta y de la intención de cambiar dicha conducta. Los 

individuos en la etapa de contemplación tampoco exhiben la conducta pero están considerando 

hacerlo. La etapa de preparación se caracteriza por la progresión hacia el criterio apropiado de la 

conducta a través de pequeños intentos de adaptarla. La etapa de acción se define por una 

participación o practica regular iniciada en los últimos seis meses. Pasados estos meses de 

participación regular, el individuo se encontrará en la etapa de mantenimiento”. (Sánchez, García, 

Landabaso, & de Nicolás, 1998, págs. 235-236) 

 

La lectura científica relacionada con la salud física parece demostrar que los beneficios 

saludables  de un estado de vida activo solamente se producen como consecuencia de una 

participación regular a lo largo de un período considerablemente largo de tiempo. (Sánchez, García, 

Landabaso, & de Nicolás, 1998, págs. 235-236) 

 

Modelo de Promoción de la salud, Nola J. Pender (1996) 

 

 (Giraldo, Toro, Macías, Valencia, & Palacio, 2010) Promover un estado óptimo de salud era 

un objetivo que debía anteponerse a las acciones preventivas, pues identificó los factores que habían 

influido en la toma de decisiones y las acciones tomadas para prevenir la enfermedad (pág. 132). 

 

Según este modelo los determinantes de la promoción de la salud  y los estilos de vida, están 

divididos en factores cognitivos - perceptuales; entendidos como aquellas concepciones, creencias, 

ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen a conductas o comportamientos 
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determinados que se relacionan con la toma de decisiones o conductas favorecedoras de la salud (pág. 

133). 

 

 La modificación de estos factores y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a las 

personas a un estado altamente positivo llamado salud, la cual es definida por Pender, como la 

realización del potencial humano inherente y adquirido a través de la conducta dirigida a la meta 

(pág.133). 

 

 

 2.3.2 Otros métodos  de evaluación de la salud física 

 

2.3.2.1 Cuestionario de calidad de vida relacionada con la salud o salud percibida 

 

 (Guyatt, 2008) Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en lo que vive y en relación 

con sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está 

influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su 

entorno. (pág.25)    

 

 Para valorar la calidad de vida relacionada con la salud se ha elegido para esta Encuesta de 

Salud, la escala del EuroQol 5d, que es un instrumento genérico usado para caracterizar el estado de 

salud de un grupo o población. Este instrumento consiste en una sección autoadministrada sobre 5 

apartados: movilidad, cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión y 

una escala visual análoga sobre estado de salud. (pág. 25) 

 

 (Guyatt, 2008) Dado que las personas responden a cinco preguntas relacionadas con las 

distintas dimensiones la calidad de vida con tres opciones cada una de ellas de forma indistinta sus 

respuestas reflejan el nivel  del estado de salud que las personas entrevistadas tienen actualmente. 

(pág. 27)   

 

 Una vez recogidos los datos e introducidos en una base de datos se puede calcular mediante  

un algoritmo un valor para el estado de salud tal y como la persona la percibe. A ese valor lo 

llamamos EQ-5D Index, se calcula para cada persona pero se puede analizar para el conjunto de la 

población  o cualquiera de sus subconjuntos. (edad, sexo, habitat, clase social, etc.) (pág. 27) 
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2.3.2.2 Cuestionario de salud SF-12  

 

 (Alonso & colaboradores, 2012) Este instrumento proporciona un perfil del estado de salud y 

en una de las escalas genéricas más utilizadas en la evaluación de los resultados clínicos, siendo 

aplicable tanto en estudios descriptivos como de evaluación. (pág. 3) 

 

 Consta de 12 items provenientes de las 8 dimensiones del SF-36. Función física (2), Función 

social (1), Rol físico (2), Rol emocional (2), Salud mental (2), Vitalidad (1), Dolor corporal (1), Salud 

general (1). (pág. 3) 

 

 Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert  que evalúan intensidad o frecuencia, 

el número de respuestas oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem, se recomienda que tanto la 

recodificación de ítems como la puntuación  de las escalas se hagan en un ordenador utilizando los 

algoritmos de puntuación documentados o el software disponible. (pág. 3) 

 

2.4 Relación entre salud física y salud mental 

  

“Diferentes investigaciones auspiciadas por la OMS han puesto de manifiesto la interrelación 

entre salud física  y salud mental, habiéndose  comprobado que la existencia de graves enfermedades 

físicas influye en el estado mental del afectado y su familia; al mismo tiempo, también se ha puesto de 

manifiesto la importancia que tienen la salud mental y la salud física en el bienestar  global del sujeto, 

la sociedad y las  naciones”. (Gómez A. , 2007, pág. 54) 

 

“En este sentido, un sondeo comunitario de salud realizado en Nueva York, demostró que un 

nivel de ansiedad considerable puede afectar a la salud física. Así, un sujeto que esté profundamente 

deprimido, comparado con sujetos sanos, tiene mayores probabilidades de desarrollar conductas que 

empeoren sus deficiencias de salud física y, al mismo tiempo, la enfermedad física puede incrementar 

la depresión y la ansiedad existentes previamente”. (Gómez A. , 2007, pág. 54) 

 

2.5 La salud física como centro del proceso productivo 

 

“El trabajo siempre producirá modificaciones en el medio ambiente. Estas pueden ser 

mecánicas, físicas, químicas, biológicas, síquicas, sociales y morales y es lógico pensar que estos 

cambios afectarán la salud de la persona que trabaja, modificando su equilibrio físico, mental y 

social”. (Henao, 2013, pág. 28) 
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Figura 3: Centro del proceso productivo 

Fuente: Seguridad y salud en el trabajo conceptos básicos, 2013 

 

“La prevención no es más que una manera de analizar y evaluar, mediante un conjunto de 

técnicas, cada una de las modificaciones y determinar en qué grado, positivo o negativo, afectan la 

salud del trabajador para que, minimizando los efectos negativos y favoreciendo los positivos, 

consigamos métodos de trabajo que, sin dejar de ser rentables económicamente, creen condiciones de 

trabajo cercanos, cada día más, a ese estado ideal a que todos los trabajadores tienen derecho”. 

(Henao, 2013, pág. 29) 

“En la época actual de la informática, podemos analizar la salud integral del individuo como 

un sistema compuesto por tres subsistemas: físico-mental y social, en cada uno de los cuales se 

presentan entradas, procesos y salidas. Todo sistema tiene una entrada y un proceso para producir una 

salida”. (Henao, 2013, pág. 29) 

 

“Las entradas para el subsistema físico, son la alimentación, aire e información para que luego 

de ser procesada, produzca la salida de sobrevivir o sea la función animal básica” (Henao, 2013, pág. 

29). 

“Para el subsistema mental, la alimentación o entrada son las experiencias para poder vivir” 

(Henao, 2013, pág. 29). 

 

“El tercer subsistema, recibe las interrelaciones familiar y afectiva para llegar a ser” (Henao, 

2013, pág. 29). 
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“Todo ser humano debe ser tomado en forma integral, o sea con los tres componentes: físico, 

mental y social, con la necesidad de que cada persona pueda sobrevivir, vivir y llegar a ser”. (Henao, 

2013, pág. 29) 

 

2.6 Historia natural de la enfermedad 

 

(Henao, 2013, pág. 29) “Para que se rompa el estado de salud y aparezca la enfermedad, se 

requiere la interacción de la triada ecológica que se compone de: un agente, el huésped y el 

ambiente”. 

 

 

Figura 4: Triada Ecológica 

Fuente: Recuperado del Blog Salud Ocupacional, 2009  

 

“De acuerdo a la eficiencia del funcionamiento biológico del individuo con relación al agente 

y al ambiente que lo rodea, habrá salud o enfermedad y el nivel de salud, tendrá variaciones desde el 

estado óptimo hasta la  enfermedad grave y muerte. Se debe considerar a la salud y a la enfermedad 

como una escala graduada pues ellas no son condiciones estáticas o estacionarias, están sujetas a una 

constante alteración representadas en la lucha del hombre por conservar un equilibrio entre las fuerzas 

biológicas, físicas, mentales y sociales, que tienden a perturbar la salud”. (Henao, 2013, pág. 29)  

 

“Por ello, el proceso de enfermedad en el hombre, depende de las características de los 

agentes de la enfermedad del hombre y de la respuesta de este a los estímulos productores de 

enfermedad, que surgen del mismo hombre o del ambiente que lo rodea. Es un proceso, sobre el cual 

la medicina fija sus objetivos con acciones de prevención primaria, de prevención secundaria o 

terciaria. A través del fomento de la salud, de la protección específica, del diagnóstico precoz y del 

tratamiento oportuno de la limitación de la incapacidad y de la rehabilitación”. (Henao, 2013, pág. 29) 
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2.6.1 Prevención primordial  

  

“Es la eliminación del riesgo desde el diseño o definida también como la prevención del 

desarrollo de factores de riesgo”. (Henao, 2013, p. 30) 

 

2.6.2 Prevención primaria  

 

 “Se debe efectuar en el período prepatogénico (interacción preliminar), en esta primera etapa 

no se han dado aún las condiciones para que el agente de riesgo y las condiciones del ambiente 

laboral, actúen sobre el trabajador. Si las actividades preventivas se aplican, se evitará la alteración  de 

la salud”. (Henao, 2013, pág. 30) 

 

Se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

 Fomento de la salud. 

 Programas de higiene ambiental para el control de los agentes de riesgo.  

 Programas de protección del trabajador contra riesgos específicos. 

 Programas de seguridad en el desempeño del trabajador. 

 Vigilancia de los trabajadores, para hacerles un diagnóstico precoz.  

 Programas educativos, para su mejor conocimiento del trabajo sobre los riesgos y sus 

consecuencias. (Henao, 2013, pág. 31) 

 

2.6.3 Prevención secundaria 

 

 “Se realiza en el período de patogénesis (causas y desarrollo de la enfermedad), el agente 

actúa sobre el trabajador dando inicio al proceso  patológico con todas  sus consecuencias. Las 

actividades  preventivas modifican  en esta etapa el desarrollo de la enfermedad o la aparición de 

lesiones graves e incurables”. (Henao, 2013, pág. 31) 

 

2.6.4 Prevención terciaria 

 

 “La afección ha alcanzado toda la evolución y se ha establecido completamente, causando 

efectos definitivos en el organismo. La prevención se orienta actuando sobre las secuelas e 

impidiendo la incapacidad severa del trabajador”. (Henao, 2013, pág. 31)  

 

En estas dos últimas etapas, se pueden aplicar las siguientes acciones: 
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 Atención integral. 

 Programas de reubicación y rehabilitación laboral. 

 

“Un aspecto importante en la actividad a este nivel, es la motivación del trabajador para que 

se rehabilite en busca de una mejor calidad de vida y que no se resigne a ser víctima pasiva del 

trabajo. Con esto, se evitan cargas sociales y se da oportunidad al trabajador de sentirse útil y 

productivo”. (Henao, 2013, p. 31) 

 

Para (Batlle, 1987, pág. 17) indica que: “El hombre enferma y envejece prematuramente, 

esencialmente porque se ha civilizado brutalmente, apartándose de todo lo que es natural. No vive  en 

armonía con la naturaleza. Todo es sintético. Alimentos industrializados, agregando substancias 

nocivas para la salud” 

“El hombre es el único ser que teniendo inteligencia y libertad, va contra las leyes de la 

naturaleza. Todos los animales viven, se alimentan, como conviene a cada especie; si cambiarían esa 

armonía, terminaría extinguiéndose” (pág. 18) 

 

2.7 El ejercicio físico 

 

 Los últimos años, los psicólogos de la salud han examinado el papel del ejercicio  aeróbico en 

la conservación de la salud física y mental. El ejercicio aeróbico es un ejercicio sostenido que 

estimula y fortalece el corazón y los pulmones, mejorando la utilización de oxígeno en el cuerpo. 

Todo ejercicio aeróbico se caracteriza por su gran intensidad, su larga duración y su requerida alta 

resistencia. Entre los tipos de ejercicios que satisfacen  en estos criterios están: trotar, andar en 

bicicleta, saltar la cuerda, correr y nadar. Otras formas de ejercicio como los ejercicios de 

levantamiento de pesas o ejercicios de alta intensidad como duración y baja resistencia como carreras 

cortas de gran velocidad, pueden ser satisfactorios y favorecer ciertas partes del cuerpo pero tienen 

menor efecto en el buen estado físico general debido a que aprovechan las reservas a corto plazo. 

(Taylor, 2007, pág. 82) 

 

2.7.1 Beneficios del ejercicio 

 

 Los  beneficios para la salud del ejercicio aeróbico son sustanciales, con sólo 30 minutos de 

ejercicio al día se puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiacas 

y de algunos cánceres, entre ellos el cáncer de mama. El ejercicio junto con una modificación de la 

dieta puede reducir, de manera significativa, riesgo de presentar diabetes tipo II en adultos en alto 

riesgo. (Taylor, 2007, pág. 82) 
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La inactividad física es más común en las mujeres que en los hombres, en los negros e 

hispanos, que en los de origen europeo, en los adultos mayores que en los jóvenes; 64% de los 

hombres y 72% de las mujeres no tienen con regularidad ningún tiempo libre en el que realicen 

actividades físicas y dos terceras partes de los adultos mayores no son todo lo activos que deberían 

ser. (Facts of Life, marzo, 2004). Como se citó en (Taylor, 2007, pág. 83)  

 

 Lo más sorprendente, es quizás, el hecho de que los profesionales de la salud no recomienden 

invariablemente el ejercicio físico, ni siquiera a pacientes a los que especialmente les beneficiaría, 

como a los adultos; no obstante que hay estudios que indican que la recomendación del médico es uno 

de los factores que llevan a las personas a hacer ejercicio. (Taylor, 2007, pág. 83) 

 

2.7.2 Efectos sobre la salud psicológica  

  

Según (Hansen, Stevens y Cotas, 2001). Como se citó en  (Taylor, 2007, pág. 83). “Los 

investigadores han examinado el efecto del ejercicio sobre los estados psicológicos como, por 

ejemplo, humor, ansiedad, depresión y estrés y han encontrado que el ejercicio tiene un papel 

benéfico tanto en la salud mental como para la salud física. El ejercicio frecuente mejora el estado de 

ánimo y el sentimiento de bienestar inmediatamente después del entrenamiento; también puede haber 

una mejoría del estado de ánimo y bienestar general como resultado de la participación en un 

programa de ejercicio”. 

 

2.7.3 Salud y trabajo  

 

“El ambiente de trabajo es el medio más exigente en el que se mueve el hombre en función de 

la intensidad de exposiciones ya sean físicas, químicas, biológicas, ergonómicas o psicológicas, de 

modo que sirve a veces de sistema de alerta e incluso de modelo para actividades preventivas, que 

posteriormente incluyan al resto de la población definiendo a los trabajadores como grupos de riesgo”. 

(Mazzáfero, 1999, pág. 11) 

 

 “Es interesante destacar que muchos de los riesgos que han afectado a poblaciones enteras se 

han detectado primero en grupos de trabajadores, tales como: el pulmón del minero (neumoconiosis), 

el cáncer de los deshollinadores (por exposición a derivados  de hidrocarburos) o la sordera  de los 

herreros (por exposición a ruidos)”. (pág. 11) 
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2.8 Importancia de la salud de los trabajadores 

 

La buena salud del trabajador influye directamente en la capacidad de producción individual y 

nacional. Dado el hecho de que más de la mitad de los habitantes de los países dependen 

económicamente en forma directa de la población trabajadora, un deterioro en la salud de estos daña 

también el bienestar familiar. Esta situación adquiere mayor relevancia en el caso de los trabajadores 

independientes o del sector informal ya que su capacidad de ingresos depende de su propia salud. 

(Mazzáfero, 1999, pág. 8) 

 

Otro aspecto a considerar es el impacto que sobre las economías nacionales tienen las 

secuelas de invalidez adquiridas por causa del trabajo, ya que estas personas deben recibir asistencia 

médica y financiera de los estados, con lo cual se originan gastos en asistencia curativa de 

rehabilitación e indemnizaciones generalmente cuantiosos que incrementan el costo del sistema de 

seguridad social. (Mazzáfero, 1999, pág. 8) 

 

2.9 Estilos de vida saludables  

 

 Para (Marín & Pico, 2004, pág. 13) “En las últimas décadas, la investigación en salud se ha 

orientado hacia los factores específicos en el medio ambiente físico como radiaciones, tóxicos, 

químicos, agentes carcinógenos, lo mismo que al estudio del ambiente social; factores como el uso del 

tabaco, la dieta rica en grasa, el consumo de alcohol y la ausencia de actividad física, son 

considerados como estilos de vida; puesto que las personas pueden tomar decisiones que afectan  la 

exposición o no, a los agentes mencionados”.   

 

 Lo anterior lleva a determinar que los estilos de vida saludables, se materializan mediante la 

adquisición de principios y actitudes protectoras frente a la salud, estos son entre otros:  

 

 La responsabilidad. 

 La dieta saludable. 

 El manejo de estrés. 

 La actividad física. 

 La recreación.  

 El control médico periódico. 

 El consumo moderado de alcohol. 

 El no consumo de cigarrillo. 

 Alucinógenos y psicoactivos. 
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 Las prácticas de trabajo seguras. 

 El desarrollo de patrones de conducta no agresivos para la resolución de conflictos 

personales, familiares y laborales.  

 El conocimiento de sí mismo. 

 Las conductas sociales adecuadas.  

 

Todas estas actitudes sanas tienen su origen y deberán ser fomentadas  durante la niñez, las 

cuales se reflejarán más tarde en el adulto que interactúa en uno de los ámbitos más específicos: el 

mundo del trabajo. (pág. 13) 
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CAPITULO III 

 

SALUD OCUPACIONAL 

 

3.1  Historia de la Salud Ocupacional 

 

 “Desde el siglo IV A.C. el griego Hipócrates de Cos menciona enfermedades que presentan  

solo los trabajadores mineros de entonces, llamados “trabajadores de las canteras”. Luego en la era 

cristiana Plinio el Viejo, describió las enfermedades pulmonares entre los mineros y los 

envenenamientos por azufre y zinc; posteriormente en el siglo II Galeano describe las enfermedades 

ocupacionales entre los trabajadores del mediterráneo”. (Dirección General de la Salud Ambiental, 

2005, pág. 9) 

 

“En nuestro caso, abordar la salud ocupacional en Ecuador rodeada de experiencias de otros 

países de América Latina, nos lleva a identificar intereses, motivaciones, actividades, propuestas y 

acciones que se constituyen en las preocupaciones de los trabajadores y sus organizaciones por la 

reproducción de su fuerza de trabajo en una de sus expresiones más hondas: la salud vs .enfermedad”. 

(Harari, Ghersi, Comi, & Banguera, 2002, pág. 17) 

 

“La salud ocupacional a nivel mundial, es considerada como un pilar fundamental en el 

desarrollo de un país, siendo la salud ocupacional una estrategia de lucha contra la pobreza, sus 

acciones están dirigidas a la promoción y protección de la salud de los trabajadores y la prevención de 

accidentes de trabajos y enfermedades ocupacionales causadas por las condiciones de trabajo y 

riesgos ocupacionales en las diversas actividades económicas”. (Harari, Ghersi, Comi, & Banguera, 

2002, pág. 7)  

 

“Con frecuencia, los trabajadores están expuestos a factores de riesgos físicos, químicos, 

biológicos, psicosociales y ergonómicos, presentes en las actividades laborales. Dichos factores 

pueden producir una ruptura  del estado de salud, y pueden causar accidentes, enfermedades 

profesionales y otras relacionadas con el ambiente laboral. Si bien ya se ha reconocido la 

trascendencia del estudio de estos factores y considerando que una vez bien definidos se pueden 

eliminar o controlar, aun se necesita incrementar el interés y la responsabilidad social (empleadores-

estado-trabajadores) y la sociedad civil en sus diferentes  manifestaciones organizativas, para 

desplegar  más esfuerzos en este sentido”. (Harari, Ghersi, Comi, & Banguera, 2002, pág. 7)  
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3.2 Definiciones de Salud Ocupacional 

 

Según el Comité Mixto OIT / OMS (1982) expresados  en su 1ra. reunión en los siguientes 

términos: 

 

“Promover y mantener  el mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores en todas las profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de estos por las 

condiciones de su trabajo; protegerlos en su empleo contra los riesgos resultantes de la 

presencia  de agentes perjudiciales a su salud; colocar y mantener al trabajador en su empleo 

adecuado a sus aptitudes fisiológicas y psicológicas y, en suma, adaptar el trabajo al hombre y 

cada hombre en su actividad”. (Mendes, 1982, pág. 506)  

 

“La salud ocupacional considera al hombre en relación con su trabajo y su ambiente de 

trabajo, tanto desde el punto de vista físico como mental” (Mendes, 1982, pág. 506).  

 

Para la OPS  (1986) señala que:  

 

“Es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas destinadas a promover, proteger y 

mantener la salud y el bienestar de la población laboral, a través de medidas dirigidas al 

trabajador, a las condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la 

identificación, evaluación y control de las condiciones  y factores que afectan la salud y el 

fomento de acciones que la favorezcan”. (Gomero, Zevallos, & Llapyesan, 2006, pág. 107) 

 

Agregando a continuación: 

 

“El desarrollo de la salud ocupacional, debe lograrse con la participación y cooperación de los 

trabajadores, empresarios, sectores gubernamentales, instituciones y asociaciones 

involucradas. Para proyectar y poner en práctica en necesario la cooperación interdisciplinaria 

y la constitución de un equipo del cual tiene que formar parte el médico de los trabajadores” 

(Gomero, Zevallos, & Llapyesan, 2006, pág. 107). 

 

La Conferencia General de la OIT (2006) en su 95ta. reunión, establece  en su Constitución  la 

protección de los trabajadores contra las enfermedades,  sean o no profesionales. Capítulo V  

Programa nacional Art. 5 literal (a) señala: 

 

“Contribuir a la protección de los trabajadores minimizando los peligros y riesgos  
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relacionados con el trabajo, de conformidad con la legislación  y la práctica  nacionales, con miras  a 

reducir  el número de muertes,  lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo” (OIT, 2006, pág. 

8). 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Sección Tercera: Formas de trabajo 

y su retribución. Art. 326, señala: 

 

 “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Toda persona tendrá derecho a 

desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar” (Constitución de la República del Ecuador , 2008, pág. 187).  

 

3.3 Teorías de la  Variable Dependiente 2 Salud Ocupacional 

 

Tabla 3: Teorías de la Salud Ocupacional 

 Teorías Autores y año Aporte 

 

 

 

 

 

Teoría de  historia natural 

de la enfermedad 

Hugd Rodmor  Leavell y 

E. Guurney Clark (1953) 

Para que ocurra una enfermedad 

debe darse una serie de 

acontecimientos o hechos que 

faciliten dicha enfermedad, 

compuestos por: agente-ambiente-

huésped. 

T
eo

rí
as

 d
e 

 S
al

u
d
  

O
cu

p
ac

io
n
al

 

  

Modelo obrero italiano I. Oddone (años 60-70 Cambio profundo de los enfoques 

tradicionales de la salud y seguridad 

laboral, lo que  permitió también un 

cuestionamiento de todas las 

disciplinas especializadas en salud y 

seguridad del trabajo. 

 Teoría de la Multi-

causalidad 

Rothman y Greeland 

(2005) 

La salud es el resultado de las 

múltiples causas que interactúan con 

los individuos en un contexto 

determinado producto de la relación 

entre el medio y los factores de 

riesgo.   

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
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3.3.1 Desarrollo de las teorías que explican la Salud Ocupacional 

 

Teoría de historia natural de la enfermedad, Hugd Rodmor Leavell y E. Guurney Clark (1953) 

 

 (Murillo & Hurtado, 2009) El medio ambiente es el conjunto de factores de orden físico, 

químico y biológico que actúan sobre el ser humano y que le brindará a este los recursos necesarios 

para su supervivencia, sin embargo se puede ver que las actividades laborales desarrolladas por el 

hombre, así como los desechos que estos producen, al entrar en contacto con este puede causarle 

lesión orgánica o importante perturbación funcional por lo tanto interviene la salud ocupacional para 

modificar dichos riesgos. (pág. 9) 

 

Modelo obrero italiano, I. Oddone (años 60-70) 

 

 Para (Marín & Pico, 2004) “El Modelo desarrollado por el movimiento obrero italiano 

durante los años sesenta y setenta en Turín en la FIAT-Mirafiori, coordinados por I. Oddone, permite 

a decenas de miles de trabajadores investigar por ellos mismos sus centros de trabajo y luchar por su 

transformación; es decir a través de una metodología de investigación participativa y partiendo del 

saber y la propia  experiencia obrera, se llegó al conocimiento de las condiciones de trabajo y salud”. 

(pág. 28-29) 

 

El Modelo obrero italiano, se basa en dos principios fundamentales: 

 

 Es necesario que el propio trabajador tome conciencia de que su salud es un derecho a 

defender. 

 Los riesgos profesionales no son necesariamente inherentes al trabajo, sino que son el 

resultado de la forma concreta de trabajar (pág.29).  

 

Teoría de la Multi-causalidad, Rothman y Greeland (2005)  

 

 (Laza, 2006) La salud y la enfermedad de las personas es el resultado de muchos factores que 

inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de cada individuo en una 

sociedad determinada. El trabajo de los hombres desde siempre ha sido la base  de los cambios de la 

humanidad; este es una virtud del hombre, pero su organización y administración a veces agreden  a 

quien lo realiza, informándole sino es adecuado, gratificante y dignificante. 
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Por tanto la  salud es el resultado observable  de los individuos en los lugares de trabajo, 

producto de la relación existente entre los medios disponibles y los factores de riesgo que la amenazan 

y los factores de prevención en un momento histórico determinado (pág. 5). 

 

3.3.2 Otros  métodos de evaluación de  la salud ocupacional  

 

3.3.2.1 Cuestionario básico y criterios metodológicos para las encuestas sobre condiciones de 

trabajo empleo y salud en América Latina y el Caribe (CTESLAC) 

 

 (Benavides & colaboradores, 2016) La aplicación del cuestionario CTESLAC y los criterios 

metodológicos permitirán mejorar los sistemas de información y vigilancia en salud ocupacional, 

tanto en los países que ya han desarrollado  sus primeras encuestas como en aquellos que desean 

iniciarlas. (pág. 10) 

 

 El cuestionario incluye 77 preguntas agrupadas en seis dimensiones: Características 

sociodemográficas del trabajador y la empresa; Condiciones de empleo; Condiciones de trabajo; 

Estado de salud; Recursos y actividades preventivas; y características familiares; el número de 

respuestas oscila entre dos y ocho dependiendo  el caso.  (pág. 10) 

 

3.4 Política de Salud Ocupacional 

 

“La política, en la gestión de salud ocupacional y seguridad industrial, es entendida como una 

manifestación escrita de la voluntad y del compromiso de la gerencia para proporcionar a sus 

empleados un ambiente de trabajo seguro. La política debe ser propia de la organización y apropiada 

para la naturaleza y escala de los riesgos de seguridad y salud ocupacional presentes en la actividad 

concreta de cada empresa, e incluye el compromiso en cuanto a la prevención de lesiones y 

enfermedades y en cuanto a la mejora continua en la gestión y desempeño de la seguridad y salud 

ocupacional; ha de ser liderada por el empleador pero debe ser consultada y difundida a todas las 

personas relacionadas con la empresa; la política es proyectada en el tiempo y proactiva, en cuanto al 

compromiso institucional y ha de ser actualizada y aplicada permanentemente”. (Mancera, Mancera, 

& Mancera, 2012, pág. 332) 

 

“La política es el punto de partida, pero lo verdaderamente relevante es aplicarla y utilizarla 

como referencia en los programas de salud ocupacional. La política se constituye en un axioma de la 

empresa, en patrimonio colectivo que orienta su quehacer cotidiano; únicamente concebida así tiene 

sentido”. (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, pág. 332) 

 



 

50 

 

“En la práctica, muchas empresas copian políticas ajenas, al final esto se convierte en una 

máscara utilizada para presentarse ante una auditoría, pero confiere una identidad falsa a la 

organización  y crea un efecto totalmente contrario”. (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, pág. 332)  

 

3.5 Identificación de peligros 

 

“El primer paso siempre será identificar y evaluar los riegos; para ello se elabora un 

diagnóstico de seguridad y salud ocupacional, dirigido a la identificación  de los peligros y los 

riesgos” (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, pág. 332). 

 

 “El proceso debe incluir la formación de todos los trabajadores para que estén en capacidad de 

reconocer los peligros, identificar los riesgos y reportarlos inmediatamente” (Mancera, Mancera, & 

Mancera, 2012, pág. 332). 

 

Para identificar los peligros generados por la operación de la organización, es necesario tener 

en cuenta: (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, pág. 332) 

 

1. “Operaciones y procedimientos rutinarios y no rutinarios, teniendo en cuenta que el 

trabajo rutinario forma con facilidad hábitos seguros de procedimiento, mientras que los 

no rutinarios, frecuentemente omiten medidas  de prevención no establecidas por lo 

esporádico de la actividad” (pág. 332) 

 

2. “Peligros y riesgos que plantean las actividades adelantadas por el personal propio, 

contratistas, visitantes y cualquier otra persona relacionada con la organización”. (pág. 

333) 

 

3. “Instalaciones para el desarrollo de la actividad de la empresa teniendo en cuenta las áreas 

comunes”. (pág, 333) 

 

4. “Medios de producción y de transporte” (pág. 333) 

 

“Las herramientas disponibles para los trabajadores, en este proceso de identificación de 

peligros, se pueden considerar en una de estas dos categorías:” (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, 

pág. 333) 
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3.5.1 La identificación proactiva 

 

Prevé los peligros y los riesgos asociados. Para ello, puede valerse de las siguientes 

herramientas: (Mancera, Mancera, & Mancera, 2012, pág. 333) 

 

a. Análisis de pruebas de trabajo: identifica los peligros de las estaciones  de trabajo. 

b. Análisis de tareas: identifica los riesgos de las tareas o procesos y determina las 

actividades  críticas.  

c. Análisis de riesgos por oficios: identifica los riesgos de los oficios. 

d. Inspección de seguridad: identifica los riesgos  de las instalaciones, sistemas y equipos 

(locativas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas, sistemas de emergencia, equipos, 

maquinaria y procesos). 

e. Observación de comportamientos: identifica los riesgos derivados del comportamiento 

del trabajador.  

f. Reporte de actos y condiciones inseguras: identifica los riesgos derivados de los actos y 

condiciones inseguras  observadas. 

 

3.5.2 La identificación reactiva 

 

Investiga las causas de eventos indeseados; hace parte de este tipo de identificación: 

La investigación y análisis de los casi accidentes y los accidentes con el fin de identificar sus causas 

básicas y realizar actividades correctivas posteriores a la ocurrencia del evento. (Mancera, Mancera, 

& Mancera, 2012, pág. 333) 

 

Tabla 4: Pasos para el reconocimiento de riesgos 

 Pasos para el reconocimiento de riesgos  

1. Conocer Consiste en el reconocimiento pleno del factor de riesgo.  

2. Criticar Considerar los efectos nocivos para la salud, la comunidad y la 

productividad. 

3. Dimensionar Es la acción de medir y expresar mediante el Grado de peligrosidad o 

Grado de riesgo, la dimensión del riesgo. 

4. Contrastar Consiste en comparar la condición encontrada con disposiciones 

legales o técnicas. 

5. Intervenir Selección de métodos  de control cuya eficiencia y costo hagan posible 

su implementación. 

6. Evaluar  La intervención  debe ser evaluada posteriormente para calificar sus  
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resultados.  

Fuente: Seguridad e higiene industrial. Gestión de riesgos, 2012 

Realizado por: Verónica Casares, 2017 

 

3.6 Las enfermedades ocupacionales  

“Significa una desestabilización más lenta e insidiosa de las relaciones agente- huésped-

ambiente, provocada por la naturaleza o las condiciones de trabajo, y contraídas durante el mismo. 

Aunque constituye un indicador clásico  de salud ocupacional, no se conoce la magnitud  del 

problema de las enfermedades ocupacionales en América”. (Mendes, 1982, pág. 507) 

 

3.6.1 Epidemiología de las enfermedades ocupacionales  

 

Se desprende de dos grupos de factores: 

 

3.6.1.1 Factores relacionados con el diagnóstico 

 

“Las enfermedades ocupacionales ofrecen algún grado  de dificultad para su reconocimiento, 

principalmente cuando se desea la detección precoz. Tal dificultad está agravada por la frecuente 

inespecificidad de signos y síntomas de la mayoría  de enfermedades, lo que resulta en el 

enmascaramiento con enfermedades de causas no ocupacional. Cuando las enfermedades 

ocupacionales son sospechadas, existe frecuentemente dificultad en la confirmación, sobre todo si 

depende de laboratorios de toxicología”. (Mendes, 1982, pág. 507) 

 

3.6.1.2 Factores relacionados con el registro 

 

“Al respecto puede señalarse que la notificación de las enfermedades ocupacionales no 

siempre es obligatoria; cuando lo es, los médicos suelen  desconocer  los procedimientos adecuados. 

Los médicos del trabajo, empleados de las empresas donde ocurren las enfermedades, no disponen de 

suficientes garantías para poder cumplir con la obligatoriedad de la notificación”. (Mendes, 1982, pág. 

508) 

 

3.7 Grupos más vulnerables  

 

“Entre los trabajadores expuestos a riesgos laborales algunos grupos tienen vulnerabilidad 

más elevada (principalmente a los agentes químicos, y por esta razón, deben recibir atención especial 

en los programas de las mujeres sean relativamente bien conocidas en la región existe situaciones 
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especiales. Una de ellas es la necesidad de la mujer de trabajar lejos de su casa, con todos los 

problemas relacionados con la atención de sus hijos”. (Mendes, 1982, pág. 510) 

 

“Por otra parte cabe referirse al caso de los agentes  químicos ocupacionales ya que en 

muchos de ellos se agravan sus efectos debido a factores o condiciones individual de susceptibilidad, 

entre estos tóxicos el plomo,  por ejemplo que actúa sobre el sistema formador de la sangre, signos, 

síntomas de la intoxicación por plomo puede ser agravadas y enmascaradas por parásitos intestinal. Su 

mala nutrición proteica también constituye  un factor que agrava la susceptibilidad a números agentes 

tóxicos ambientales. Tal efecto está bien comprobado, por ejemplo, en la exposición-intoxicación por 

plomo”. (Mendes, 1982, pág. 510) 

 

3.8 Inspección de locales de trabajo 

 

“Consiste en fiscalizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas. Esta labor se ha 

ejecutado en todos los países, desde hace muchos años. Sin embargo, es necesario indicar la 

existencia de algunos problemas. El primero es consecuencia directa de la multiplicidad de 

instrumentos legales, que provoca idéntica superposición en tareas de inspección, a veces repetidas. El 

segundo problema la baja cobertura  de estas acciones en parte refleja problemas  administrativos y de 

coordinación pero principalmente la carencia de personas para ejecutar estas tareas”. (Mendes, 1982, 

pág. 511) 

 

3.9 Participación de los trabajadores 

 

Según (Mendes, 1982, pág. 514) “Teniendo en cuenta  que las cuestiones de salud 

ocupacional conciernen directamente a los trabajadores, es natural que éstos deban contribuir al 

estudio y a la aplicación de las medidas preventivas con que han de beneficiarse. Las organizaciones 

representativas de los trabajadores participan de diversas maneras, según  los países, en el nivel 

nacional o local, (…). En casi todos los países de la región, la legislación laboral ha previsto la 

existencia y funcionamiento de comités paritarios de seguridad e higiene del trabajo en las empresas 

y, a veces, de comités de mejoramiento de las condiciones de trabajo, encargados  de examinar  los  

problemas, presentar sugerencias y evaluar  los efectos de las medidas adoptadas. Para que la 

participación de los trabajadores sea efectiva, es necesario que dispongan de información, y de medios 

de estudio e investigación. En ciertos países ya se han adoptado medidas con este fin, 4 organismos 

internacionales  como la OIT, así  como organizaciones de trabajadores en países más desarrollados, 

ejecutan acciones para generalizar la práctica de la participación del trabajador”. 
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3.10 Factor o agente de riesgo 

 

Según (Registro Oficial No.249, 2008) dice: “Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración que actuando sobre el trabajador o los medios de producción hace posible la presencia del 

riesgo. Sobre este elemento es que debemos incidir para prevenir los riesgos” (pag. 5). 

 

3.10.1 Factores de riesgo laboral 

“Se puede considerar en este apartado al factor de origen físico, químico o biológico o 

condiciones medio ambientales” (Cortés J. , 2007, p. 28). 

 

3.10.2 Factores de origen físico, químico y biológico 

 

“Los denominados contaminantes o agentes químicos presentes en el medio ambiente de 

trabajo, están constituidos  por materias inertes, presentes en el aire en forma de gases, vapores, 

nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc.” (Cortés, 2007, p. 29). 

 

3.11 Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud 

 

“Como hemos visto, el trabajo por medio de las modificaciones ambientales del mismo o 

condiciones de trabajo, ejercen sobre el individuo una notable influencia, pudiendo  dar lugar a la 

pérdida  del equilibrio de la salud y originar lo que se ha dado en llamar patología del trabajo o 

daños derivados del trabajo”. (Cortés, 2007, pp. 29-30) 

 

3.12 Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales  

 

3.12.1 Factores de origen químico 

 

“Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de 

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes tóxicos, los cuales 

pueden producir efectos” (Cortés, 2007, pág. 31). 

 

 Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico). 

 Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o polvos). 

 Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire). (pág. 31) 
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3.13  Educación sanitaria 

 

“Constituye una técnica complementaria de las técnicas médico-preventivas a fin de aumentar 

la cultura de la población  para tratar de conseguir hábitos higiénicos (folletos, charlas, cursos, etc.)” 

(Cortés, 2007, p. 37) 

 

3.14 Promoción de la salud en el entorno laboral 

 

Un muy importante número de programas de promoción de la salud en el entorno laboral, la 

mayoría se ha aplicado en Estados Unidos, tal vez porque la mejora de la salud de los trabajadores 

reduce el coste de los seguros médicos de éstos (a menudo sufragados por el empresario) y, por tanto 

beneficia a la empresa como a los individuos que trabajan en ella, los programas en el entorno laboral 

se han centrado en una serie de conductas relacionadas con la salud, incluyendo la dieta, el ejercicio 

físico, el consumo de tabaco y el estrés (centrándose generalmente en los factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares y de cáncer). Puesto que el entorno laboral ofrece una amplia 

posibilidad de intervenciones, se han utilizado diversos tipos de formatos, algunos extremadamente 

innovadores. (Morrison & Bennett, 2008, págs. 235-236) 

 

3.14.1 Las estrategias utilizadas incluyen: 

 

 Detección de factores de riesgo de contraer enfermedades. 

 Educación para la salud. 

 Provisión de alternativas saludables, como alimentos saludables en los comedores. 

 Suministro de incentivos económicos para cambiar las conductas de riesgo. 

 Manipulación del apoyo social para facilitar el cambio de las conductas de riesgo  de los 

individuos. (Morrison & Bennett, 2008, págs. 235-236) 

 

3.15 Normativa Legal de Salud Ocupacional 

 

 El (Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social , 2016) En la Resolución 

C.D. 513 del Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo se señala: 

 

 Capítulo I: Generalidades sobre el Seguro General de Riesgos del Trabajo.  

Articulo1.- Naturaleza .- De conformidad con lo previsto en el artículo 155 de la Ley de 

Seguridad Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos del 

Trabajo protege al afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de los riesgos 
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derivados del trabajo, acciones de reparación de los daños derivados de accidentes del trabajo 

y enfermedades profesionales ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la 

reinserción laboral; (pág. 2) 

 

En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas preventivas en todas las 

fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo, 

guardando concordancia con lo determinado en la normativa  vigente y convenios 

internacionales ratificados por parte del Estado. (pág. 3) 

 El artículo 326 numeral 5 de la Constitución de la República, establece que: “Toda persona 

tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su 

salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”, y, el numeral 6 establece que: “Toda 

persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá derecho a ser 

integrada al trabajo, y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley”; (pág. 1) 

 

 El artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamiento de política del 

Seguro General de Riesgos proteger al afiliado y al empleador mediante programas de 

prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación  de los daños 

derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación 

física y mental y la reinserción laboral; (pág. 1) 

 

 Mediante  Decreto Ejecutivo No. 2393 del 17 de noviembre 1986, se expidió el “Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”; 

que en su artículo 5 numeral 2 señala que será función del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social: vigilar el mejoramiento del medio ambiente laboral y de la legislación relativa a 

prevención de riesgos profesionales utilizando los medios necesarios y siguiendo las 

directrices que imparta el Comité Interinstitucional. (pág. 1) 

 

 El Código de Trabajo señala la normativa para verificar el cumplimiento técnico y legal en 

materia de seguridad y salud en el trabajo en el capítulo V del Título IV, según lo señalado en 

los artículos 412,434,435,436; y lo establecido en el artículo 42 en los numerales 2 y 3; 

 

La Comunidad Andina (CAN) (Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo , 2004) 

manifiesta: 

 

 El Capítulo II: Política de prevención de riesgos laborales Artículo 4.- En el marco de sus 

Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los Países Miembros deberán 
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propiciar el mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a fin de 

prevenir daños en  la integridad física y mental de los trabajadores que sean consecuencia, 

guarden relación o sobrevengan durante el trabajo. (pág. 5) 

 

 Para el cumplimiento de tal obligación, cada País Miembro elaborará, pondrá en práctica y 

revisará periódicamente su política nacional de mejoramiento de las condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo. (pág. 5) 

 

El literal “d” señala:  

 

 Actualizar, sistematizar y armonizar sus normas nacionales sobre seguridad y salud en el 

trabajo propiciando programas para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, orientando a la 

creación y/o fortalecimiento de los Planes Nacionales de Normalización Técnica en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo; (pág. 5) 

 

El literal “i” también señala: 

 

 Propiciar programas para la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, con el propósito 

de contribuir a la creación de una cultura de prevención de los riesgos laborales; (pág. 6) 

 

El literal “j” indica:  

 

 Asegurar el cumplimiento de programas de formación o capacitación para los trabajadores, 

acordes con los riesgos prioritarios a los cuales potencialmente se expondrán, en materia de 

promoción y prevención de la seguridad y salud en el trabajo; (pág. 6) 
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MARCO CONTEXTUAL 

 

Empresa comercializadora de combustibles “EnergyGas S.A.” 

 

Figura 5: Marco contextual 

Fuente: Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

4.1 Reseña histórica 

 

En el mes de mayo del 2004 un grupo de empresarios propietarios de estaciones de servicio, 

se reunieron y al no querer continuar  con una empresa comercializadora de combustibles como lo es 

Petróleos y Servicios, por sentirse afectados a sus intereses procedieron a constituir una empresa 

comercializadora proyectada a la venta de combustibles derivados de los hidrocarburos en especial el 

gas licuado de petróleo para uso automotriz, en razón de que este producto ya se estaba utilizando en 

aquel tiempo  en otros países latinoamericanos.  

 

Fueron siete accionistas que arrimaron sus hombros y constituyeron esta empresa, al igual que 

el resto iniciaron  con estudio y plan de manejo ambiental y con el apoyo de todas las instituciones 
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como municipio, ministerio del ambiente, ministerio de turismo, dirección nacional de hidrocarburos 

(DNH), agencia de regulación y control hidrocarburifero (ARCH). 

 

Una vez cumplidos con todos los requisitos, en el mes de junio del 2005 el Ministerio de 

energía  y minas en ese entonces a través  de la Dirección nacional de hidrocarburos, calificó como 

comercializadora de combustibles para atender al sector automotriz y autorizo  sus operaciones desde 

el mes de julio del 2005, se arrancó con las operaciones iniciándose con cinco estaciones de servicio, 

luego de lo cual se han ido incrementando con el tiempo hasta  llegar a 30 y hoy continua con 22 

estaciones de servicio, las mismas que  están ubicadas en Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Morona Santiago, Azuay e Imbabura.  

 

Las estaciones que se encontraban en la frontera tanto al norte como al sur del país por 

disposiciones y decretos pasaron a formar parte del gobierno. 

 

4.2 Situación actual  

 

La propuesta de la misión y visión era de  llegar a ser entre las primeras comercializadoras del 

Ecuador y vender los productos en cantidades para abastecer por lo menos el 30% a nivel nacional. 

 

De esta misión, visión y objetivos no se ha logrado cumplir referente al volumen de 

combustible proyectado a la venta ni el número de estaciones de servicio que se había propuesto, sin 

embargo referente a la calidad de los combustibles y servicio al cliente, es una de las mejores 

comercializadoras por ser un servicio personalizado y controlado constantemente por personal de la 

empresa para que se dé cumplimiento a la cantidad y calidad normadas por el Instituto ecuatoriano de 

normalización (INEN). 

 

4.3 Políticas de acción  

 

Con la experiencia y los deseos de los accionistas de alcanzar las metas que se han propuesto, 

se ha establecido como política que a partir del año 2017, se continúe con énfasis y trabajo forzado 

para alcanzar los objetivos y continuar con las proyecciones propuestas. 
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4.4 Manejo del control de calidad 

 

Frecuentemente se realiza el control volumétrico de calidad, cada estación cuenta con  un 

seguro de responsabilidad civil por parte de: 

 

 Agencia de regulación y control hidrocarburifero. 

 Ministerio de ambiente. 

 Petroecuador. 

 

Así como también se cuenta con un seguro de multi riesgos: 

 Servicio de clientes. 

 Contra robos. 

 Daño de maquinaria. 

 Terremotos. 

 Incendios. 

 

Todos estos seguros de responsabilidad y multi riesgos entrega la comercializadora al 

distribuidor con costo de la comercializadora, la que tiene la política  de revisar y apoyar al 

distribuidor  técnicamente y a veces económicamente. 

 

4.5 Objetivos de la empresa comercializadora de combustibles 

 

 Atención y enfoque al cliente. 

 Trabajo en equipo y solidaridad. 

 Liderazgo e iniciativa. 

 Contribuir a las iniciativas locales y globales. 

 Transparencia. 
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MARCO METODOLÓGICO  

 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis de investigación-Hi 

 

A menor toxicidad menor afectación en la Salud Física y progreso considerable en la Salud 

Ocupacional. 

 

Hipótesis nula- Ho 

 

 A mayor toxicidad mayor afectación en la Salud Física y no hay progreso en la Salud 

Ocupacional. 

 

Definición conceptual de Toxicidad (Variable Independiente) 

 

 “Se entiende por toxicidad a la cantidad de una sustancia que bajo un conjunto específico de 

condiciones, causa efectos perjudiciales. La toxicidad indica la potencia de una sustancia venenosa y 

no la afección por ésta”  (Peña, 2016).  
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Definición Operacional de las variables dependiente e independientes 

 

Definición operacional de Toxicidad 

 

Tabla 5: Variable independiente Toxicidad 

V. I. 

 

Definición  Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

  

 

 

 

 

Síntomas 

 Neurológicos (N)  

Comprende: mareos,  

vómitos, pérdida de la 

 fuerza muscular,  

perturbación del  

equilibrio, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

 Se entiende por toxicidad a la 

cantidad de una sustancia que 

bajo un conjunto especifico 

de condiciones, causa efectos 

perjudiciales. (Peña, 2016) 

Inestabilidad 

 Psiconeuro- 

vegetativa (PN) 

Incluye: cefaleas, 

vahídos, vértigos, trastornos del 

sueño, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

Nombre: 

Cuestionario  

Neurológico- 

Psicológico  

(PNF-V3) 

T
o
x

ic
id

a
d

  Astenia (A) Se manifiesta en: no tener 

ánimos para trabajar, sentirse 

hastiado de todo, etc. 

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

 

  Irritabilidad (E) Comprende: no poder 

controlarse cuando está 

enojado, perder la paciencia y 

ponerse furioso, etc.   

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

Autor:  

Almirall y  

colaboradores 

 (1987) 

  Déficit de  

concentración 

 y memoria (K) 

Distraerse fácilmente, 

dificultad para recordar cosas 

sencillas, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

Fuente: Cuestionario Neurológico-Psicológico (PNF-V3) 

Realizado por Verónica Casares, 2017 

 

Definición conceptual de Salud Física (Variable Dependiente 1) 

 

 Para (Gómez A. , 2007): Una correcta definición de salud, entendida ésta como: “Un estado 

saludable de bienestar debe tener en cuenta la totalidad de la persona, o lo que es lo mismo, el estado 

general  del cuerpo y la mente. El bienestar mental no puede separarse del bienestar físico. La salud y 

la enfermedad física y mental representan partes esenciales de la vida que están profundamente 

interrelacionadas”. (pág. 54) 

Definición operacional de Salud Física 
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Tabla 6: Variable dependiente I Salud Física 

V. D. 

 

Definición Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

  Función  

Física (FF) 

Grado en que la salud limita las 

actividades físicas. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala  

 

  Rol físico (RF) Grado en que la falta de salud 

interfiere en el trabajo. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

 

 Dolor  

corporal (DC) 

Medida de la intensidad del 

dolor padecido. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

Nombre: 

Cuestionario de 

Salud SF-36 

1
. 

S
a

lu
d

 f
ís

ic
a

 

Un estado saludable de 

bienestar debe tener en 

cuenta la totalidad de la 

persona,  o lo que es lo 

mismo, el estado general del 

cuerpo y la mente.(Gómez 

A., 2007) 

Salud  

general (SG) 

 

 

Valoración personal del estado 

de salud. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala  

 

 

 

 

 Vitalidad (VT) Sentimiento de energía y 

vitalidad. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

Autor: 

Ware JE  y 

Sherbourne CD 

(1992) 

  Función social (FS) Grado en que los problemas 

físicos o emocionales 

interfieren en la vida social 

habitual. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

  Rol  

emocional (RE) 

Grado en que los problemas 

afectan al trabajo y otras 

actividades 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

  Salud 

 mental (SM) 

Valoración de la salud mental 

general. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

  Transición de salud Pregunta sobre el cambio en el 

estado de salud general 

respecto al año anterior 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

Fuente: Cuestionario de Salud SF-36 

Realizado por Verónica Casares, 2017 

 

Definición conceptual de Salud Ocupacional (Variable Dependiente II)  

 

Para la OPS (1986) señala que: “Es el conjunto de conocimientos científicos y de técnicas 

destinadas a promover, proteger y mantener la salud y el bienestar de la población laboral, a través de 

medidas dirigidas al trabajador, a las condiciones y ambiente de trabajo y a la comunidad, mediante la 
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identificación, evaluación y control de las condiciones y factores que afectan la salud y el fomento de 

acciones que la favorezcan”. Como se cita en  (Gomero, Zevallos, & Llapyesan, 2006, pág. 107) 

 

Definición operacional de Salud Ocupacional 

 

Tabla 7: Variable dependiente II Salud Ocupacional 

V.D. Definición Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

 

  

Estrategia y 

compromiso de la 

dirección. 

 

La promoción de la salud 

depende en gran medida que 

sean percibidas como 
responsabilidad y necesidad 

empresarial.  

No hay S.O. 
Algún progreso S.O. 

Progreso 

considerable en S.O. 
Alcanzado 

totalmente S.O.  

  

 
 

 

 

 Recursos humanos y 

organización del 

trabajo. 

Tomar en cuenta las 

habilidades, aptitudes y 

experiencias de los 
trabajadores a la hora de 

planificar, organizar las 

tareas. 

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 
considerable en S.O. 

Alcanzado 

totalmente S.O.  
 

Nombre: 

Cuestionario  de 

Salud 
Ocupacional 

2
. 

S
a

lu
d

 

O
cu

p
a

ci
o

n
a
l 

 

Es el conjunto de 

conocimientos científicos  

y de técnicas destinadas a 
promover, proteger y 

mantener la salud y el 

bienestar de la población 
laboral (OPS 1986) 

Planificación de la 

promoción de la 

salud en el trabajo. 

Las intervenciones son 

efectivas si se basan en un 

modelo claro, mejorado y 
revisado y comunicado a 

todo el personal.  

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 
considerable en S.O. 

Alcanzado 

totalmente S.O.  
 

 

 

 Responsabilidad 

social. 

El papel de la empresa en 

apoyo a iniciativas de 
promoción de la salud a nivel 

local, regional, nacional e 

incluso internacional.  

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 
Progreso 

considerable en S.O. 

Alcanzado 
totalmente S.O.  

 

Autor:  

Red Europea  
de Promoción 

de la Salud en el 

trabajo 
(ENWHP) 

(1997) 

 

 Desarrollo de la 
promoción de la 

salud en el trabajo. 

La promoción de la salud de 
los trabajadores debe incluir 

medidas para el diseño de 

puestos de trabajo saludables 
que favorezcan a su vez 

comportamientos saludables.  

No hay S.O. 
Algún progreso S.O. 

Progreso 

considerable en S.O. 
Alcanzado 

totalmente S.O.  

 

 

 

 Resultados de la 

promoción de la 

salud en el trabajo.  

La satisfacción de los 

trabajadores se mide cuando 

son efectivas  sus 

condiciones de trabajo 
mediante la motivación, la 

productividad o la rotación 

de trabajadores. 

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 

considerable en S.O. 
Alcanzado 

totalmente S.O.  

 

 

Fuente: Cuestionario de  Salud Ocupacional 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Tipo y diseño de  la investigación  

 

Tipo 

 

La investigación es  Cuantitativa  ya que para la toma de datos  se empleará magnitudes 

numéricas como cifras, porcentajes. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) mencionan que: 
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“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin  establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). Y se logra 

mediante la fórmula del Chi Cuadrado de Pearson.     

 

Su alcance es Correlacional ya que quiere medir el grado de relación que existe entre las tres 

variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señalan que: “Este tipo de estudio tiene como 

finalidad, conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, (…). En 

una muestra o contexto en particular” (p.90). En este caso el asociar tanto la variable toxicidad con 

salud física y salud ocupacional. 

 

Diseño de la investigación 

 

De la misma forma tiene un diseño  No experimental, ya que el estudio se realiza sin la 

manipulación deliberada de las variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indica que: “ por 

su dimensión temporal (…) la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o modalidad de una 

o diversas variables en un momento dado” (p. 154). Por tanto solo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para el análisis. 

 

Por último es Tranversal, debido a  que se trabajará con datos que son recogidos en un 

momento determinado de tiempo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  afirman: “Su propósito 

es describir variables y analizar su incidencia e interrelación  en un momento dado” (p.154). 

 

Unidad de análisis 

 

El personal objeto de esta investigación es el personal operativo, los mismos que integran 26 

personas las que están repartidas en las islas de despacho durante tres turnos de trabajo rotativos 

durante las 24 horas del día.  

 

Población 

 

La población objeto de estudio está constituido por 26 trabajadores  que corresponden al 

100%  es decir el universo los mismos que pertenecen a las estaciones de servicio de Quito.   

 Estación Cooperativa Los Chillos 

 Estación Su Gasolinera (Chillogallo) 

 Estación Pomasqui (Pomasqui) 

 Estación La Sorpresa (vía a Pintag) 
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 Estación Americana (Panamericana norte). 

 

Criterios de inclusión 

 

 Trabajadores con más de 90 días en la empresa. 

 Trabajadores con contrato indefinido.  

 Personal de despachadores. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Trabajadores con menos de 90 días. 

 Trabajadores con permiso médico. 

 Trabajadores con goce de vacaciones.  

 Trabajadores del área administrativa.  

 

Criterios de eliminación 

 

 Trabajadores que no contesten el cuestionario. 

 Trabajadores que abandonen el proceso  al momento de llenar el cuestionario. 

 

Método 

 

 Se utilizará los métodos  deductivo, inductivo, estadístico ya que a través de los instrumentos 

que se aplicarán se obtendrán resultados para analizarlos y llegar a conclusiones que sean válidos para 

que así en la empresa se puedan tomar acciones correctivas en caso necesario.  

 

Deductivo, “Se enmarca en la denominada lógica racional y consiste en partir de unas 

premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares. Si sucede que estas concepciones 

generales iniciales no son demostrables (axiomas), el método será entonces  axiomático - deductivo” 

(Lafuente & Marín, 2008, pág. 6). 

 

 Inductivo o empírico, “Consiste en crear enunciados generales a partir de la experiencia, 

comenzando por la observación de un fenómeno, y revisando repetidamente fenómenos comparables, 

para establecer por inferencia leyes de carácter universal. En este sentido es posible afirmar que 

ambos tipos de método siguen procesos inversos, donde la táctica empleada va de lo general a lo 
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particular (método deductivo), o bien, de lo particular a lo general (método inductivo o empírico)”. 

(Lafuente & Marín, 2008, pág. 6) 

 

Estadístico, (Lafuente & Marín, 2008) señalan: (…). “La observación de las variables nos 

van a proporcionar datos numéricos concretos que puedan ser objeto de un tratamiento estadístico 

posterior” (p.9). “El análisis estadístico indica los procedimientos que nos permiten presentar, 

resumir, descubrir y comparar un conjunto  de datos numéricos” (p.10). 

 

Técnicas    

  

Se empleará la técnica de la observación “Es muy utilizada en ciencias sociales y en  ella el 

investigador observa el medio ambiente donde se desarrollan los acontecimientos, desde fuera del 

grupo observado” (Cortés, 2012, pág. 77) 

 

             La entrevista “Se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre ciertos 

asuntos que se desean investigar, o cuando la información no puede conseguirse  mediante otras 

técnicas” (Cortés M. , 2012, pág. 78) 

 

Instrumentos 

 

Variable Independiente: Toxicidad Cuestionario PNF-VERSIÓN 3 

 

Para determinar la toxicidad se utilizará el Cuestionario Neurológico-Psicológico (PNF-

VERSIÓN 3), el instrumento está constituido por 38 preguntas con 4 alternativas de respuesta que 

van desde la puntuación 1 al 4 de la siguiente manera: 1= normal; 2= ligero; 3= moderado; 4= severo. 

Se establece 5 dimensiones (síntomas neurológicos, inestabilidad psiconeurovegetativa, astenia, 

irritabilidad, déficit de concentración y memoria).  

 

Tabla 8: Validez y fiabilidad  Cuestionario PNF-VERSIÓN 3 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.858          No. de elementos: 38 

Fuente: (Almirall, et al., 2000)  

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 
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Variables Dependientes I: Salud Física Cuestionario SF-36 

 

 Para determinar la salud física se utilizará el Cuestionario SF-36 que consta de 36 preguntas 

con 3 alternativas de respuesta que van desde la puntuación 1 al 3 de la siguiente manera: 1= optima 

salud; 2= salud regular; 3= salud mala. Comprende 9 dimensiones (función física, rol físico, dolor 

corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional, salud mental, transición de salud). 

 

Tabla 9: Validez y fiabilidad Cuestionario SF-36 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.7          No. de elementos: 36 

Fuente: (Vilagut, 2004 pág. 135) 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Variables Dependientes II: Cuestionario de Salud Ocupacional  

 

 El cuestionario fue creado por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 

(ENWHP) consta de 27 preguntas con 4 alternativas de respuesta con una puntuación de 1 al 4 de la 

siguiente manera: 1= no hay S.O.; 2= algún progreso S.O.; 3= progreso considerable S.O.; 4= 

alcanzado totalmente S.O. También comprende 6 dimensiones (estrategia y compromiso de la 

dirección, recursos humanos y organización del trabajo, planificación de la promoción de la salud en 

el trabajo. responsabilidad social, desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo, resultados de la 

promoción de la salud en el trabajo). 

 

Tabla 10: Validez y fiabilidad Cuestionario de Salud Ocupacional 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.910         No. de elementos: 27 

Fuente: (NTP 639, 2003) 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

 Para los tres instrumentos se ha obtenido el coeficiente ɑ de Cronbach indicador de fiabilidad 

como consistencia interna mediante los criterios de interpretación de (George y Mallery , 2003) que se 

detallan a continuación.  

Tabla 11: Criterio para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach 

Factor alfa ˃ .9 es excelente Factor alfa ˂ .6 es cuestionable 

Factor alfa ˃ .8 es bueno Factor alfa ˂ .5 es pobre 
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Factor alfa ˃ .7 es aceptable Factor alfa ˂ .4 es inaceptable 

Fuente: George y Mallery, 2003 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

RESULTADOS 

Población * género 

Tabla 12: Población por género de la empresa comercializadora de combustibles 

Población * género 

 Población Porcentaje válido 

Género Femenino 4 15,38% 

Masculino 22 84,62% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

Población * años en el puesto actual  

 

Tabla 13: Población * años en el puesto actual 

Población * años en el puesto actual 

 Población Porcentaje válido 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 años 19 73,08% 

5 años a 10 años 4 15,38% 

11 años a 16 años 1 3,85% 

> a 16 años 2 7,69% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

Nivel de toxicidad 

 

Tabla 14: Nivel total de Toxicidad 

Nivel total de toxicidad 

 Población Porcentaje válido 

Nivel total 

de 

toxicidad   

Normal 18 69,23% 

Ligero 2 7,69% 

Moderado 3 11,54% 

Severo 3 11,54% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
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Figura 6: Nivel total de Toxicidad 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares,  2017  

 

 

Interpretación: Figura No 6. Muestra el nivel total de toxicidad en la población, donde: el 69,23% 

equivalente a 18 personas poseen nivel normal, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel ligero 

de toxicidad, el 11,54% equivalente a 3 personas poseen nivel moderado, el 11,54% equivalente a 3 

personas poseen nivel severo. 

 

TABLAS CRUZADAS (DATOS DEMOGRÁFICOS CON DIMENSIONES DE TOXICIDAD) 

Género con dimensiones de toxicidad  

 

Tabla 15: Género * nivel síntomas neurológicos 

Tabla cruzada Género* nivel síntomas neurológicos 

 
 Nivel síntomas neurológicos 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Género Femenino 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 0 0% 4 

Masculino 
16 

61,54

% 
0 0% 4 

15,38

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 18 2 4 2 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  
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Interpretación: Tabla No 15.  Tabla cruzada género con nivel de síntomas neurológicos, donde: el 

7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal comparten los mismos valores y porcentajes con 

el nivel ligero y pertenecen al género femenino, el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel 

normal y pertenecen al género masculino.  

 

Tabla 16: Género * nivel inestabilidad psiconeurovegetativa 

Tabla cruzada Género*nivel inestabilidad psiconeurovegetativa 

 

Nivel inestabilidad psiconeurovegetativa 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Género Femenino 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 0 0% 4 

Masculin

o 
15 

57,69

% 
1 

3,85

% 
3 

11,54

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 17 3 3 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 16. Tabla cruzada género con nivel de inestabilidad psiconeurovegetativa, 

donde: el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal comparten los mismos valores y 

porcentajes con el nivel ligero y pertenecen al género femenino, el 57,69% equivalente a 15 personas 

poseen nivel normal y pertenecen al género masculino.  

 

 

Tabla 17: Género * nivel astenia 

Tabla cruzada Género*nivel astenia 

 
Nivel astenia 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Género Femenino 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 0 0% 4 

Masculino 
16 

61,54

% 
0 0% 1 

3,85

% 
5 

19,23

% 
22 

Total 18 2 1 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Tabla No 17. Tabla cruzada género con nivel de astenia, donde: el 7,69% equivalente 

a 2 personas poseen nivel normal comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel ligero y 

pertenecen al género femenino, el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel normal y 

pertenecen al género masculino.  
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Tabla 18: Género * nivel de irritabilidad 

Tabla cruzada Género*nivel de irritabilidad 

 
Nivel de irritabilidad 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Género Femenino 
1 3,85% 2 7,69% 1 

3,85

% 
0 0% 4 

Masculin

o 
13 

50,00

% 
3 

11,54

% 
2 

7,69

% 
4 

15,38

% 
22 

Total 14 5 3 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 18. Tabla cruzada género con nivel de irritabilidad, donde: el 7,69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel ligero y pertenecen al género femenino, el 50% equivalente a 

13 personas poseen nivel normal y pertenecen al género masculino.  

 

Tabla 19: Género * nivel de déficit de concentración y memoria 

Tabla cruzada Género*nivel de déficit de concentración y memoria 

 
Nivel de déficit de concentración y memoria 

Total Normal % Ligero % Moderado % 

Género Femenino 4 15,38% 0 0% 0 0% 4 

Masculino 15 57,69% 6 23,08% 1 3,85% 22 

Total 19 6 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 19. Tabla cruzada género con nivel de déficit de concentración y memoria, 

donde: el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel normal y pertenecen al género femenino, el 

57,69% equivalente a 15 personas poseen nivel normal y pertenecen al género masculino.  

Género con nivel total de toxicidad  

 

Tabla 20: Género * nivel total de toxicidad 

Tabla cruzada Género*nivel total de toxicidad 

 
Nivel total de toxicidad 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Género Femenino 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 0 0% 4 
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Masculin

o 
16 

61,54

% 
0 0% 3 

11,54

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 18 2 3 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Figura 7: Género * nivel total de toxicidad 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares 2017 

 

 

Interpretación: Figura No 7. Tabla  cruzada género con nivel total de toxicidad, donde: el 7,69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel normal de toxicidad comparten los mismos valores y 

porcentajes con el nivel ligero y pertenecen al género femenino, el 61,54% equivalente a 16 personas 

poseen nivel normal y pertenecen al género masculino.  

  

Años en el puesto actual con dimensiones de toxicidad  

 
Tabla 21: Años en el puesto actual * nivel síntomas neurológicos 

Tabla cruzada Años en el puesto actual * nivel síntomas neurológicos 

 

 Nivel síntomas neurológicos Tota

l Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
16 

61,54

% 
1 

3,85

% 
2 

7,69

% 
0 0% 19 

5 años a 10 

años 
2 7,69% 1 

3,85

% 
0 0% 1 

3,85

% 
4 
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11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 0 0% 2 

7,69

% 
0 0% 2 

Total 18 2 4 2 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 21.  Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

síntomas neurológicos, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel normal y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel severo y corresponde 

entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel moderado y corresponde a más de 

16 años en el puesto actual de trabajo.  

 

Tabla 22: Años en el puesto actual *nivel inestabilidad psiconeurovegetativa 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel inestabilidad psiconeurovegetativa 

 

Nivel Inestabilidad psiconeurovegetativa Tota

l Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
15 

57,69

% 
2 

7,69

% 
1 

3,85

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
2 7,69% 1 

3,85

% 
0 0% 1 

3,85

% 
4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 0 0% 2 

7,69

% 
0 0% 2 

Total 17 3 3 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Realizado por Verónica  Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Tabla No 22. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

inestabilidad psiconeurovegetativa, donde: el 57,69% equivalente a 15 personas poseen nivel normal 

y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel severo y corresponde 

entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel moderado y corresponde a más de 

16 años en el puesto actual de trabajo.  
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Tabla 23: Años en el puesto actual *nivel astenia 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel astenia 

 

Nivel astenia 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
16 

61,54

% 
1 

3,85

% 
1 

3,85

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
2 7,69% 1 

3,85

% 
0 0% 1 

3,85

% 
4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 0 0% 0 0% 2 

7,69

% 
2 

Total 18 2 1 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 23.Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de astenia, 

donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel normal y corresponde entre 3 meses y 4 

años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal y corresponden entre 5 a 10 años, el 

3,85% equivalente a 1 persona posee nivel severo y corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel severo y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de 

trabajo.  

 

Tabla 24: Años en el puesto actual * nivel de irritabilidad 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de irritabilidad 

 

Nivel de irritabilidad 

Total Normal % Ligero % Moderado % Severo % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
13 

50,00

% 
3 11,54% 1 3,85% 2 

7,69

% 
19 

5 años a 10 años 
1 3,85% 2 7,69% 0 0% 1 

3,85

% 
4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 0 0% 0 0% 2 7,69% 0 0% 2 

Total 14 5 3 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 24. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

irritabilidad, donde: el 50% equivalente a 13 personas poseen nivel normal y corresponde entre 3 
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meses a 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel ligero y corresponden entre 5 a 10 

años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel severo y corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel moderado y corresponde a más de 16 años en el puesto actual 

de trabajo.  

 

Tabla 25: Años en el puesto actual *nivel de déficit de concentración y memoria 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de déficit de concentración y memoria 

 

Nivel de déficit de concentración y memoria 

Total Normal % Ligero % Moderado % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
16 61,54% 2 7,69% 1 3,85% 19 

5 años a 10 años 3 11,54% 1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 1 3,85% 0 0% 1 

> a 16 años 0 0% 2 7,69% 0 0% 2 

Total 19 6 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Tabla No 25. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de déficit 

de concentración y memoria, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel normal y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 11,54% equivalente a 3 personas poseen nivel normal y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel ligero y corresponde 

entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel ligero y corresponde a más de 16 

años en el puesto actual de trabajo.  

Años en el puesto actual con nivel total de toxicidad 

 

Tabla 26: Años en el puesto actual * nivel total de toxicidad 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel total de toxicidad 

 

Nivel total de toxicidad 

Total Normal % Ligero % Moderado % 

Sever

o % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
16 61,54% 1 3,85% 1 3,85% 1 3,85% 19 

5 años a 10 

años 
2 7,69% 1 3,85% 0 0% 1 3,85% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 0 0% 1 3,85% 1 
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> a 16 años 0 0% 0 0% 2 7,69% 0 0% 2 

Total 18 2 3 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

 

Figura 8: Años en el puesto actual * nivel total de toxicidad 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Figura No 8. Tabla  cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel total de 

toxicidad, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel normal y corresponde entre 3 

meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel normal y corresponden entre 5 a 10 

años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel severo y corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel moderado y corresponde a más de 16 años en el puesto actual 

de trabajo.  

Nivel de salud física  

 
Tabla 27: Nivel total de salud física 

nivel total de salud física 

 Población Porcentaje válido 

Nivel total 

de salud 

Salud 

regular 
22 84,62% 
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física Salud mala 4 15,38% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 
Figura 9: Población *nivel total de Salud Física 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 
Interpretación: Figura No 9. Muestra el nivel total de salud física en la población, donde: el 84,62% 

equivalente a 22 personas poseen salud regular, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen salud 

mala. 

 

TABLAS CRUZADAS (DATOS DEMOGRÁFICOS CON DIMENSIONES DE SALUD 

FÍSICA) 

Género con dimensiones de salud física  

 
Tabla 28: Género * nivel de función física 

Tabla cruzada Género*nivel de función física 

 Nivel de función física Total 
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Óptima 

salud % Salud regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 
0 0% 3 

11,54

% 
1 3,85% 4 

Masculino 
8 30,77% 11 

42,31

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 8 14 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Tabla No 28. Tabla cruzada género con nivel de función física, donde: el 11,54% 

equivalente a 3 personas poseen salud regular de función física y pertenecen al género femenino, el 

42,31% equivalente a 11 personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 29: Género * nivel de rol físico 

Tabla cruzada Género*nivel de rol físico 

 

Nivel de rol físico 

Total 

Óptima 

salud % Salud regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 
3 11,54% 0 0% 1 

3,85

% 
4 

Masculino 
15 57,69% 5 

19,23

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 18 5 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

Interpretación: Tabla No 29. Tabla cruzada género con nivel de rol físico, donde: el 11,54% 

equivalente a 3 personas poseen óptima salud de rol físico y pertenecen al género femenino, el 

57,69% equivalente a 15 personas poseen nivel óptimo y pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 30: Género * nivel de dolor corporal 

Tabla cruzada Género*nivel de dolor corporal 

 

Nivel de dolor corporal 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 4 

Masculino 
11 42,31% 8 

30,77

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 12 9 5 26 



 

80 

 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 30. Tabla cruzada género con nivel de dolor corporal, donde: el 7,69% 

equivalente a 2 personas poseen mala salud por dolor corporal y pertenecen al género femenino, el 

42,31% equivalente a 11 personas poseen óptima salud y pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 31: Género * nivel de salud general 

Tabla cruzada Género*nivel de salud general 

 

Nivel de salud general 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 
0 0% 3 

11,54

% 
1 

3,85

% 
4 

Masculino 
2 7,69% 18 

69,23

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 2 21 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 31. Tabla cruzada género con nivel de salud general, donde: el 11,54% 

equivalente a 3 personas poseen salud regular y pertenecen al género femenino, el 69,23% equivalente 

a 18 personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 

 

 

Tabla 32: Género * nivel de vitalidad 

Tabla cruzada Género*nivel de vitalidad 

 
Nivel de vitalidad 

Total Salud regular % Salud mala % 

Género Femenino 3 11,54% 1 3,85% 4 

Masculino 18 69,23% 4 15,38% 22 

Total 21 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
 

 

Interpretación: Tabla No 32. Tabla cruzada género con nivel de vitalidad, donde: el 11,54% 

equivalente a 3 personas poseen salud regular por vitalidad y pertenecen al género femenino, el 

69,23% equivalente a 18 personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 
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Tabla 33: Género * nivel de función social 

Tabla cruzada Género*nivel de función social 

 

Nivel de función social 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 2 7,69% 2 7,69% 0 0% 4 

Masculino 
8 30,77% 11 

42,31

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 10 13 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
 

 

Interpretación: Tabla No 33. Tabla cruzada género con nivel de función social, donde: el 7,69% 

equivalente a 2 personas poseen óptima salud por función social comparten los mismos valores y 

porcentajes con la salud regular y pertenecen al género femenino, el 42,31% equivalente a 11 

personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 

 
Tabla 34: Género * nivel de rol emocional 

Tabla cruzada Género*nivel de rol emocional 

 

Nivel de rol emocional 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 3 11,54% 1 3,85% 0 0% 4 

Masculino 
12 46,15% 9 

34,62

% 
1 

3,85

% 
22 

Total 15 10 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017  
 

 

Interpretación: Tabla No 34. Tabla cruzada género con nivel de rol emocional, donde: el 11,54% 

equivalente a 3 personas poseen óptima salud por rol emocional y pertenecen al género femenino, el 

46,15% equivalente a 12 personas poseen óptima salud y pertenecen al género masculino. 
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Tabla 35: Género * nivel de salud mental 

Tabla cruzada Género*nivel de salud mental 

 

Nivel de salud mental 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 
1 3,85% 2 7,69% 1 

3,85

% 
4 

Masculino 
6 

23,08

% 
14 

53,85

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 7 16 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
 

 

Interpretación: Tabla No 35. Tabla cruzada género con nivel de salud mental, donde: el 7,69% 

equivalente a 2 personas poseen nivel regular de salud mental y pertenecen al género femenino, el 

53,85% equivalente a 14 personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 

 

 

Tabla 36: Género * nivel de transición de salud 

Tabla cruzada Género*nivel de transición de salud 

 

Nivel de transición de salud 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Género Femenino 
0 0% 4 

15,38

% 
0 0% 4 

Masculino 
2 7,69% 18 

69,23

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 2 22 2 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 
Interpretación: Tabla No 36. Tabla cruzada género con nivel de transición de salud, donde: el 

15,38% equivalente a 4 personas poseen salud regular por transición de salud y pertenecen al género 

femenino, el 69,23% equivalente a 18 personas poseen salud regular y pertenecen al género 

masculino. 
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Género con nivel total de salud física  

 
Tabla 37: Género * nivel total de salud física 

Tabla cruzada Género*nivel total de salud física 

 

Nivel total de salud física 

Total Salud regular % Salud mala % 

Género Femenino 3 11,54% 1 3,85% 4 

Masculino 19 73,08% 3 11,54% 22 

Total 22 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

Figura 10: Género *  nivel total de salud física 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  

 

Interpretación: Figura No 10.  Género con nivel total de salud física, donde: el 11,54% equivalente a 

3 personas poseen salud regular y pertenecen al género femenino, el 73,08% equivalente a 19 

personas poseen salud regular y pertenecen al género masculino. 
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Años en el puesto actual con dimensiones de salud física  

 

Tabla 38: Años en el puesto actual * nivel de función física 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de función física 

 

Nivel de función física 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
8 

30,77

% 
9 

34,62

% 
2 

7,69

% 
19 

5 años a 10 años 
0 0% 4 

15,38

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 1 3,85% 0 0% 1 

> a 16 años 
0 0% 0 0% 2 

7,69

% 
2 

Total 8 14 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  
 

 

Interpretación: Tabla No 38. Tabla  cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de función 

física, donde: el 34,62% equivalente a 9 personas poseen nivel de salud regular de función física y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel de salud regular 

y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud regular y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel de salud malo y 

corresponde a más de 16 años en el puesto actual de trabajo. 

 

Tabla 39: Años en el puesto actual * nivel de rol físico 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de rol físico 

 

Nivel de rol físico 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
16 

61,54

% 
2 

7,69

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 1 

3,85

% 
1 

3,85

% 
2 
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Total 
18 5 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
 

Interpretación: Tabla No 39. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de rol 

físico, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel óptimo de salud  de rol físico y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen nivel óptimo de salud 

comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel salud regular  y corresponden entre 5 a 10 

años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud mala y corresponde entre 11 a 16 años, el 

3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud regular comparten los mismos valores y 

porcentajes con el nivel de salud mala y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de trabajo. 

 

 

Tabla 40: Años en el puesto actual * nivel de dolor corporal 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de dolor corporal 

 

Nivel de dolor corporal 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
11 

42,31

% 
6 

23,08

% 
2 

7,69

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 2 7,69% 1 

3,85

% 
4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 1 3,85% 1 

3,85

% 
2 

Total 12 9 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 40. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de dolor 

corporal, donde: el 42,31% equivalente a 11 personas poseen nivel óptimo de salud  de dolor corporal 

y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas poseen el nivel salud regular 

y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud malo y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel salud regular comparten 

los mismos valores y porcentajes con el nivel salud mala y corresponde a más de 16 años en el puesto 

actual de trabajo. 

 
 

Tabla 41: Años en el puesto actual *nivel de salud general 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de salud general 

 

Nivel de salud general 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en 

el puesto 

3 meses a 4 años 
2 7,69% 16 

61,54

% 
1 

3,85

% 
19 
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actual 5 años a 10 años 
0 0% 4 

15,38

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 1 3,85% 1 

3,85

% 
2 

Total 2 21 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 41. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de salud 

general, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel regular de salud general y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel regular y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud malo y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud malo 

comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel regular y corresponde a más de 16 años en el 

puesto actual de trabajo. 

 

 

Tabla 42: Años en el puesto actual *nivel de vitalidad 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de vitalidad 

 

Nivel de vitalidad 

Total 

Salud 

regular % Salud mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 años 16 61,54% 3 11,54% 19 

5 años a 10 años 4 15,38% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
1 3,85% 0 0% 1 

> a 16 años 0 0% 2 7,69% 2 

Total 21 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  
 

Interpretación: Tabla No 42. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

vitalidad, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel regular de vitalidad y corresponde 

entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel regular y corresponden entre 

5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud regular y corresponde entre 11 a 16 

años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel de salud malo y corresponde a más de 16 años 

en el puesto actual de trabajo. 

 

Tabla 43: Años en el puesto actual * nivel de función social 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de función social 

 

Nivel de función social 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 
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Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
9 

34,62

% 
9 

34,62

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 3 

11,54

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 1 3,85% 1 

3,85

% 
2 

Total 10 13 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 
Interpretación: Tabla No 43. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de función 

social, donde: el 34,62% equivalente a 9 personas poseen nivel óptimo de salud en nivel de función 

social comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel  de salud regular y corresponde entre 3 

meses y 4 años, el 11,54% equivalente a 3 personas poseen nivel de salud regular y corresponden 

entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud malo y corresponde entre 11 

a 16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel  de salud malo comparte los mismos valores y 

porcentajes con el nivel de salud regular y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de 

trabajo. 

 

 

Tabla 44: Años en el puesto actual *nivel de rol emocional 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de rol emocional 

 

Nivel de rol emocional 

Total Optima salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
12 

46,15

% 
6 

23,08

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
3 

11,54

% 
1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 1 3,85% 0 0% 1 

> a 16 años 0 0% 2 7,69% 0 0% 2 

Total 15 10 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 
Interpretación: Tabla No 44. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de rol 

emocional, donde: el 46,15% equivalente a 12 personas poseen nivel óptimo de salud en el  rol 

emocional y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 11,54% equivalente a 3 personas poseen nivel 

óptimo de salud  y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de 

salud regular y corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel de 

salud regular y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de trabajo. 
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Tabla 45: Años en el puesto actual * nivel de salud mental 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de salud mental 

 

Nivel de salud mental 

Total 

Optima 

salud % 

Salud 

regular % 

Salud 

mala % 

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
7 26,92% 11 

42,31

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
0 0% 4 

15,38

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 
0 0% 1 3,85% 1 

3,85

% 
2 

Total 7 16 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

Interpretación: Tabla No 45. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de salud 

mental, donde: el 42,31% equivalente a 11 personas poseen nivel regular de salud mental y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel regular y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel malo de salud mental y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud malo 

comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel regular y corresponde a más de 16 años en el 

puesto actual de trabajo. 

 

 

Tabla 46: Años en el puesto actual * nivel de transición de salud 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de transición de salud 

 

Nivel de transición de salud 

Total Optima salud  

Salud 

regular  

Salud 

mala  

Años en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
2 7,69% 16 

61,54

% 
1 

3,85

% 
19 

5 años a 10 

años 
0 0% 4 

15,38

% 
0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 

3,85

% 
1 

> a 16 años 0 0% 2 7,69% 0 0% 2 

Total 2 22 2 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares 2017  

  

Interpretación: Tabla No 46. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

transición de salud, donde: el 61,54% equivalente a 16 personas poseen nivel regular de transición de 

salud y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel regular y 
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corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel de salud mala y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel  de salud regular y 

corresponde a más de 16 años en el puesto actual de trabajo. 

Años en el puesto actual con nivel total de salud física  

 

Tabla 47: Años en el puesto actual *nivel total de salud física 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel total de salud física 

 

Nivel total de salud física 

Total 

Salud 

regular % Salud mala % 

Años en 

el puesto 

actual 

3 meses a 4 años 18 69,23% 1 3,85% 19 

5 años a 10 años 4 15,38% 0 0% 4 

11 años a 16 años 0 0% 1 3,85% 1 

> a 16 años 0 0% 2 7,69% 2 

Total 22 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 
Figura 11: Años en el puesto actual * nivel total de salud física 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  
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Interpretación: Figura No  11. Tabla  cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel total de 

salud física, donde: el 69,23% equivalente a 18 personas poseen nivel regular de total de salud física y 

corresponde entre 3 meses y 4 años, el 15,38% equivalente a 4 personas poseen nivel regular y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona posee nivel malo y corresponde 

entre 11 a 16 años, el 7, 69% equivalente a 2 personas poseen nivel malo y corresponde a más de 16 

años en el puesto actual de trabajo. 

Nivel total de toxicidad con nivel de salud física  

 

Tabla 48: Nivel total de toxicidad * nivel total de salud física 

Tabla cruzada Nivel total de toxicidad*nivel total de salud física 

 

Nivel total de salud física 

Total Salud regular % Salud mala % 

Nivel total 

de toxicidad 

Normal 18 69,23%                        0 0% 18 

Ligero 1 3,85% 1 3,85% 2 

Moderado 1 3,85% 2 7,69% 3 

Severo 2 7,69% 1 3,85% 3 

Total 22 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Nivel total de toxicidad * nivel total de salud física 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017  
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Interpretación: Figura No 12. Tabla cruzada nivel total de toxicidad con nivel total de salud física, 

donde: el 69,23% equivalente a 18 personas poseen nivel normal de toxicidad y nivel regular de salud 

física. 

Nivel de salud ocupacional  

 

 

Tabla 49: Nivel total de salud ocupacional 

Nivel total de salud ocupacional 

 Población Porcentaje válido 

Nivel 

total de 

salud 

ocupacio

nal 

No hay SO 7 26,9% 

Algún progreso SO 1 3,8% 

Progreso considerable 

SO 
13 50,0% 

Alcanzado totalmente 

SO 
5 19,2% 

Total 26 100,0% 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

 

 
Figura 13: Población nivel total de salud ocupacional 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 
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Interpretación: Figura No 13. Muestra nivel total de salud ocupacional de la población, donde: el 

26,92% equivalente a 7 personas señalan que no hay promoción de la  Salud Ocupacional, el 3,85% 

equivalente a 1 persona indica que si hay algún progreso en la S.O.; el 50% equivalente a 13 personas 

indican que hay un  progreso considerable en S.O.; el 19,23% equivalente a 5 personas dicen que la 

empresa ha alcanzado totalmente el programa de promoción de la S.O. 

 

TABLAS CRUZADAS (DATOS DEMOGRÁFICOS CON DIMENSIONES DE SALUD  

OCUPACIONAL)              

Género con dimensiones de salud ocupacional  

 
Tabla 50: Género * nivel  estrategia y compromiso de la dirección 

Tabla cruzada Género*nivel  estrategia y compromiso de la dirección 

 

Nivel estrategia y compromiso de la dirección  

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progreso 

SO % 

Progreso 

considerab

le SO % 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Géne. Femen. 
2 7,69% 2 

7,69

% 
0 0% 0 0% 4 

Mascul. 
8 30,77% 1 

3,85

% 
8 30,77% 5 19,23% 22 

Total 10 3 8 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

Interpretación: Tabla No 50. Tabla cruzada género con nivel estrategia y compromiso de la 

dirección, donde: el 7,69% equivalente a 2 personas consideran que no hay promoción de la S.O., 

comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel algún progreso de S.O. y pertenecen al 

género femenino, el 30,77% equivalente a 8 personas dicen que no hay promoción de la S.O., 

comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel progreso considerable y pertenecen al género 

masculino. 

 

Tabla 51: Género * nivel recurso humano y organización del trabajo 

Tabla cruzada Género*nivel recurso humano y organización del trabajo 

 

Nivel recurso humano y organización del trabajo 

Tota

l 

No hay 

SO % 

Algún 

progreso 

SO % 

Progreso 

considerable 

SO % 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Género Femenino 
1 3,85% 0 0% 3 

11,54

% 
0 0% 4 
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Masculino 
7 26,92% 2 

7,69

% 
12 

46,15

% 
1 

3,85

% 
22 

Total 8 2 15 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Interpretación: Tabla No 51. Tabla cruzada género con nivel recurso humano y organización del 

trabajo   donde: el 11,54%  equivalente a 3 personas dicen que hay un nivel de progreso considerable 

de recurso humano y organización del trabajo y pertenecen al género femenino, el 46,15% equivalente 

a 12 personas señalan que existe un  nivel de progreso considerable y pertenecen al género masculino. 

 

 

Tabla 52: Género * nivel de planificación de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Género*nivel de planificación de la salud en el trabajo 

 

Nivel de planificación de la salud en el trabajo  

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progreso 

SO % 

Progreso 

considerable 

SO % 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Género Femenino 0 0% 3 11,54% 1 3,85% 0 0% 4 

Masculin

o 
5 

19,23

% 
2 7,69% 13 

50,00

% 
2 

7,69

% 
22 

Total 5 5 14 2 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 
Interpretación: Tabla No 52. Tabla cruzada género con nivel de planificación de la salud en el 

trabajo, donde: el 11,54% equivalente a 3 personas dicen que hay algún progreso en el nivel de  

planificación de la salud en el trabajo  y pertenecen al género femenino, el 50% equivalente a 13 

personas indican que hay un  nivel  de progreso considerable en la planificación de la salud en el 

trabajo y pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 53: Género * nivel de responsabilidad social 

Tabla cruzada Género*nivel de responsabilidad social 

 

Nivel de responsabilidad social  

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progreso 

SO % 

Progreso 

considerabl. 

SO % 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Género Femenino 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 0 0% 4 

Masculino 
3 

11,54

% 
5 

19,23

% 
10 

38,46

% 
4 

15,3

8% 
22 

Total 4 6 12 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 
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Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 
Interpretación: Tabla No 53. Tabla cruzada género con nivel de responsabilidad social, donde: el 

7,69% equivalente a 2 personas dicen que hay  un  progreso considerable de S.O. con el nivel de 

responsabilidad social y pertenecen al género femenino, el 38,46% equivalente a 10 personas 

manifiestan que hay un nivel de  progreso considerable con respecto al nivel de responsabilidad social 

y pertenecen al género masculino. 

 

Tabla 54: Género * nivel de desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Género*nivel de desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo 

 

Nivel de desarrollo 

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progreso 

SO % 

Progreso 

considerabl. 

SO % 

Alcanzad. 

totalmente 

SO % 

Géner Femenin 
1 3,85% 2 

7,69

% 
1 3,85% 0 0% 4 

Masculin 
7 

26,92

% 
2 

7,69

% 
10 

38,46

% 
3 

11,54

% 
22 

Total 8 4 11 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares 2017 

 

Interpretación: Tabla No 54. Tabla cruzada género con nivel de desarrollo de la promoción de la 

salud en el trabajo, donde: el 7,69% equivalente a 2 personas señalan que si hay algún progreso en el 

nivel de desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo y pertenecen al género femenino; el 

38,46% equivalente a 10 personas tienen un  nivel de progreso considerable y pertenecen al género 

masculino. 

 

Tabla 55: Género * nivel de resultados de la promoción de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Género*nivel de resultados de la promoción de la salud en el trabajo 

 

Nivel de resultados de la promoción de la salud en el trabajo 

Total 

No 

hay 

SO % 

Algún 

progreso SO % 

Progreso 

considerable 

SO % 

Géner

o 

Femenino 
1 3,85% 3 

11,54

% 
0 0% 4 

Masculin

o 
6 23,08% 6 

23,08

% 
10 38,46% 22 

Total 7 9 10 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
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Interpretación: Tabla No 55. Tabla cruzada género con nivel de resultados de la promoción de la 

salud en el trabajo, donde: el 11,54% equivalente a 3 personas señalan de algún progreso en la S.O. 

con el nivel de resultado de la promoción de la salud en el trabajo y pertenecen al género femenino, el 

38,46% equivalente a 10 personas dicen que el  nivel es de progreso considerable en S.O. y 

pertenecen al género masculino. 

 

Género con  nivel total  de salud ocupacional 

 

Tabla 56: Género * nivel total de salud ocupacional 

Tabla cruzada Género*nivel total de salud ocupacional 

 

Nivel total de salud ocupacional 

Total 

No hay 

SO 

% 

 

Algún 

progreso SO % 

Progreso 

considerabl

SO 

% 

 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Géner Femen. 1 3,85% 0 0% 3 11,54% 0 0% 4 

Mascul. 
6 23,08% 1 

3,85

% 
10 38,46% 5 19,23% 22 

Total 7 1 13 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

 

 

Figura 14: Género * nivel total de salud ocupacional 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 
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Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

Interpretación: Figura No 14. Tabla  cruzada género con nivel total de salud ocupacional, donde: el 

11,54% equivalente a 3 personas poseen nivel de progreso considerable y pertenecen al género 

femenino, el 38,46% equivalente a 10 personas poseen nivel de progreso considerable y pertenecen al 

género masculino. 

Años en el puesto actual con dimensiones de salud ocupacional 

 

 
Tabla 57: Años en el puesto actual * nivel estrategia y compromiso de la dirección 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel estrategia y compromiso de la dirección 

 

Nivel estrategia y compromiso de la dirección 

Total 

No hay 

SO 

 

 % 

Algún 

progres. 

SO % 

Progreso 

consider. 

SO % 

Alcanzad 

totalmen. 

SO % 

Años 

en el 

puest. 

Actu. 

 

3 meses a 

4 años 
6 23,08% 1 3,85% 7 

26,92

% 
5 

19,23

% 
19 

5 años a 

10 años 
1 3,85% 2 7,69% 1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 

16 años 
1 3,85% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 

años 
2 7,69% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Total 10 3 8 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 
 

 

Interpretación: Tabla No 57. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

estrategia y compromiso de la dirección, donde: el 26,92% equivalente a 7 personas dicen que hay un 

nivel de progreso considerable y comprende entre 3 meses y 4 años; el 7,69% equivalente a 2 

personas indican que hay algún progreso en el nivel de estrategia y compromiso de la dirección  y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona y dice que no  hay promoción de la  

salud ocupacional y corresponde entre 11 a 16 años, el 7,69% equivalente a 2 personas manifiestas 

que   no hay promoción salud ocupacional y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de 

trabajo. 
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Tabla 58: Años en el puesto actual * nivel recursos humanos y organización del trabajo 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel recursos humanos y organización del trabajo 

 

Nivel recursos humanos y organización del trabajo 

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progre

so SO % 

Progreso 

considerab 

SO % 

Alcanza

do 

totalmen

te  

SO % 

Años 

en el 

puest. 

actual 

3 meses a 4 

años 
4 

15,38

% 
1 

3,85

% 
13 50,00% 1 3,85% 19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 1 

3,85

% 
2 7,69% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
1 3,85% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 años 2 7,69% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Total 8 2 15 1 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares,  2017 

 

 

Interpretación: Tabla No 58. Tabla  cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de recursos 

humanos y organización del trabajo, donde: el 50% equivalente a 13 personas señalan que hay un 

nivel de progreso considerable de recursos humanos y organización del trabajo y corresponde entre 3 

meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas dicen que el nivel de progreso es considerable y 

corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona manifiesta que  no hay promoción 

de la salud ocupacional y corresponde entre 11 a 16 años, el 7,69% equivalente a 2 personas dicen que 

tampoco hay seguimiento  en la salud ocupacional y corresponden a más de 16 años en el puesto 

actual de trabajo. 

 

Tabla 59: Años en el puesto actual * nivel de planificación de la promoción de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de planificación de la promoción de la salud en 

el trabajo 

 

Nivel de planificación de la promoción de la salud en el trabajo 

Total 

 

No hay 

SO 

% 

 

Algún 

progre 

SO 

% 

 

Progreso 

considerab 

SO 

% 

 

Alcanzado 

totalmente 

SO 

 

% 

 

Años 

en el 

puest. 

actual 

3 meses a 4 

años 
2 7,69% 3 11,54% 12 

46,15

% 
2 

7,69

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 2 7,69% 1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
1 3,85% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 años 1 3,85% 0 0% 1 3,85% 0 0% 2 

Total 5 5 14 2 26 
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Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por  Verónica Casares, 2017 

 

 

Interpretación: Tabla No 59. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

planificación de la promoción de la salud en el trabajo, donde: el 46,15% equivalente a 12 personas 

señalan que hay un  nivel de progreso considerable de planificación de la promoción de la salud en el 

trabajo y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas manifiestan que se da 

algún progreso en la planificación  de la promoción  de la salud en el trabajo y corresponden entre 5 a 

10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona dice que es este nivel de no hay promoción de la S.O. y 

corresponde entre 11 a 16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona  también señala  que no hay 

promoción  en la  S.O., comparten los mismos valores y porcentajes con el nivel de progreso 

considerable y corresponde a más de 16 años en el puesto actual de trabajo. 

 

 

Tabla 60: Años en el puesto actual * nivel de responsabilidad social 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de responsabilidad social 

 

Nivel  de responsabilidad social  

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progre

so SO % 

Progreso 

considerab

le SO % 

Alcanz. 

Totalmen 

SO % 

Años 

en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
2 7,69% 3 11,54% 10 

38,46

% 
4 

15,38

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 2 7,69% 1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 1 3,85% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 años 1 3,85% 0 0% 1 3,85% 0 0% 2 

Total 4 6 12 4 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

 

Interpretación: Tabla No 60. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

responsabilidad social, donde: el 38,46% equivalente a 10 personas indican que el nivel de progreso 

es considerable en cuanto a la responsabilidad social y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% 

equivalente a 2 personas dicen que en el nivel hay algún progreso y corresponden entre 5 a 10 años, el 

3,85% equivale a 1 persona manifiesta que en este nivel  hay algún progreso y corresponde entre 11 a 

16 años, el 3,85% equivalente a 1 persona  señala que en este nivel  no hay promoción de la S. O., 

comparte los mismos valores y porcentajes con el nivel de progreso considerable y corresponde a más 

de 16 años en el puesto actual de trabajo. 
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Tabla 61: Años en el puesto actual * nivel de desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de desarrollo de la promoción de la salud en el 

trabajo 

 

Nivel  de desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo 

Total 

No 

hay 

 SO 

 

% 

 

Algún 

progres

o SO % 

Progreso 

considerab

le  

SO 

% 

 

Alcanzad

o 

totalment

e SO % 

Años 

en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
4 15,38% 2 

7,69

% 
10 38,46% 3 

11,54

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 2 

7,69

% 
1 3,85% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
1 3,85% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 años 2 7,69% 0 0% 0 0% 0 0% 2 

Total 8 4 11 3 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

Interpretación: Tabla No 61. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

desarrollo de la promoción de la salud en el trabajo, donde: el 38,46% equivalente a 10 personas 

manifiestan que el nivel de progreso es considerable en cuanto al  desarrollo de la promoción de la 

salud en el trabajo y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 7,69% equivalente a 2 personas y equivale 

a algún progreso y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona, no hay 

promoción de la salud ocupacional y corresponde entre 11 a 16 años, el 7,69% equivalente a 2 

personas tampoco  hay seguimiento de la salud ocupacional y corresponde a más de 16 años en el 

puesto actual de trabajo. 

 

 

Tabla 62: Años en el puesto actual *nivel de resultados de la promoción de la salud en el trabajo 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel de resultados  de la promoción de la salud en 

el trabajo 

 

Nivel  de resultados  de la promoción de la salud en el trabajo 

Total 

 

No 

hay 

 SO 

 

% 

 

Algún 

 progreso 

 SO 

% 

 

Progreso  

considerable 

 SO 

% 

 

Años 

en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
4 15,38% 6 23,08% 9 34,62% 19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 3 11,54% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
0 0% 0 0% 1 3,85% 1 

> a 16 años 2 7,69% 0 0% 0 0% 2 



 

100 

 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica  Casares, 2017 

 

 

Interpretación: Tabla No 62. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel de 

resultados de la promoción de la salud en el trabajo, donde: el 34,62% equivalente a 9 personas 

señalan que el  nivel de progreso es considerable del  resultado de la promoción de la salud en el 

trabajo y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 11,54% equivalente a 3 personas donde el nivel tiene 

algún progreso y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona señala que hay un  

nivel de progreso considerable y corresponde entre 11 a 16 años, el 7,69% equivalente a 2 personas 

manifiestan que en el nivel de no hay promoción de la S. O.  y corresponde a más de 16 años en el 

puesto actual de trabajo. 

Años en el puesto actual con nivel total de salud ocupacional 

 

Tabla 63: Años en el puesto actual *nivel total de salud ocupacional 

Tabla cruzada Años en el puesto actual *nivel total de salud ocupacional 

 

Nivel total de salud ocupacional 

Total 

No 

hay 

SO 

 

% 

 

Algún 

progre 

SO 

 

% 

 

Progreso 

considerab 

 

 SO 

% 

 

Alcanzad 

totalment 

 

SO % 

Años 

en el 

puesto 

actual 

3 meses a 4 

años 
4 

15,38

% 
0 0% 10 38,46% 5 

19,23

% 
19 

5 años a 10 

años 
1 3,85% 0 0% 3 11,54% 0 0% 4 

11 años a 16 

años 
1 3,85% 0 0% 0 0% 0 0% 1 

> a 16 años 
1 3,85% 1 

3,85

% 
0 0% 0 0% 2 

Total 7 1 13 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

 

Total 7 9 10 26 
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Figura 15: Años en el puesto actual * nivel total de salud ocupacional 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

 

Interpretación: Figura No 15. Tabla cruzada años en el puesto actual de trabajo con nivel total de 

salud ocupacional, donde: el 38,46% equivalente a 10 personas poseen nivel de progreso considerable 

de resultado y corresponde entre 3 meses y 4 años, el 11,54% equivalente a 3 personas tienen nivel de 

progreso considerable y corresponden entre 5 a 10 años, el 3,85% equivalente a 1 persona está en el 

nivel de no hay promoción de la salud ocupacional y corresponde entre 11 a 16 años, el 3,85% 

equivalente a 1 persona  dice que en este nivel de no hay promoción salud ocupacional y comparten 

los mismos valores y porcentajes con el  nivel algún progreso y corresponde a más de 16 años en el 

puesto actual de trabajo. 
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Nivel total de toxicidad con nivel de salud ocupacional  

 

Tabla 64: Nivel total de toxicidad * nivel total de salud ocupacional 

Tabla cruzada Nivel total de toxicidad*nivel total de salud ocupacional 

 

Nivel total de salud ocupacional 

Total 

No hay 

SO % 

Algún 

progres

o SO % 

Progreso 

considerabl

e SO % 

Alcanzado 

totalmente 

SO % 

Nivel 

total de 

Toxicid. 

Normal 
1 3,85% 0 0% 12 

46,15

% 
5 

19,23

% 
18 

Ligero 1 3,85% 0 0% 1 3,85% 0 0% 2 

Moderad

o 
2 7,69% 1 

3,85

% 
0 0% 0 0% 3 

Severo 
3 

11,54

% 
0 0% 0 0% 0 0% 3 

Total 7 1 13 5 26 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

 

 
 

Figura 16: Nivel total de toxicidad * nivel total de salud ocupacional 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares,  2017 
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Interpretación: Figura No 16. Tabla  cruzada nivel total de toxicidad con nivel total de salud 

ocupacional, donde: el 46,15% equivalente a 12 personas poseen nivel normal de toxicidad y hay un 

nivel de progreso considerable en Salud Ocupacional. 

 

Comprobación de hipótesis 

 

Tabla 65: Comprobación de hipótesis de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas 

Par 1 

Nivel total de Toxicidad - 

Nivel total de salud física 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

-,500 ,949 ,186 -,883 -,117 -2,687 25 0,013 

 

Prueba de muestras emparejadas 

Par 1 

Nivel total de Toxicidad - 

Nivel total de salud 

ocupacional 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

-,962 2,068 ,406 -1,797 -,126 -2,370 25 0,026 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por: Verónica  Casares, 2017 

 

 

 
Figura 17: Campana de Gauss 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
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Tabla 66: Criterio de valoración de hipótesis 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

 

Interpretación: Tabla No 66. Hace referencia al criterio de valoración de la hipótesis donde: de los 

puntajes generales obtenidos de cada una de las variables presentadas en la tabla 65 y analizadas en la 

presente investigación han arrojado valores menores a 0,05 es decir, de acuerdo al criterio del valor p 

(probabilidad) se establece, que la hipótesis de investigación  planteada  se acepta. Por lo tanto se 

puede afirmar que a menor Toxicidad menor afectación en la Salud Física y se da un progreso 

considerable en la Salud Ocupacional. 

Correlaciones  

 

Tabla 67: Correlación toxicidad y salud física 

Correlaciones 

 Nivel total de Toxicidad 

Nivel total de Salud 

Física 

Nivel total de Toxicidad Correlación de Pearson 1 0,535** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 26 26 

Nivel total de Salud Física Correlación de Pearson ,535** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
 

Interpretación: Una vez realizado los análisis de datos, sometidos a los programas estadísticos y 

exhibidos en la tabla No 67. Que hace referencia a la correlación, donde arroja como resultado de las 

variables Toxicidad y Salud Física, un puntaje de 0.535, se establece una correlación moderada con 

nivel normal de Toxicidad y un nivel regular de Salud Física según la tabla No 69 de rango de 

correlación.  

 

Es decir en la medida que se mantenga el nivel en regular de Toxicidad, la Salud Física se conservará 

en nivel regular. 

 

 

Criterio  Opción 

Si, Valor p < 0,05  Se debe aceptar H1 (Hipótesis de 

investigación) 

Si , Valor p > 0,05 Se debe aceptar H0 (Hipótesis nula) 
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Tabla 68: Correlación toxicidad y salud ocupacional 

Correlaciones 

 

Nivel total de 

Toxicidad 

Nivel total de Salud 

Ocupacional 

Nivel total de Toxicidad Correlación de Pearson 1 0,782** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 26 26 

Nivel total de Salud 

Ocupacional 

Correlación de Pearson -,782** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 26 26 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Interpretación: Una vez realizado los análisis de datos, sometidos a los programas estadísticos y 

exhibidos en la tabla No. 68 que hace referencia a la correlación, donde arroja como resultado de las 

variables Toxicidad y Salud Ocupacional, un puntaje de 0.782, se establece una correlación  alta con 

nivel normal de Toxicidad y un nivel de progreso de Salud Ocupacional según la tabla No 69 de rango 

de correlación.  

 

Es decir en la medida que se mantenga el nivel en regular de Toxicidad  se podría alcanzar un nivel de 

total progreso en Salud Ocupacional.  

  

 

Tabla 69: Rango de correlación 

Rango Correlación  Significado 
r = 1 Correlación Perfecta 

0,8 < r < 1 Correlación Muy Alta 

0,6 < r < 0,8 Correlación Alta 

0,4 < r < 0,6 Correlación Moderada 

0,2 < r < 0,4 Correlación Baja 

0 < r < 0,2 Correlación Muy Baja 

r = 0 Correlación Nula 

Fuente: Datos de la investigación (SPSS) 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
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Discusión de resultados 

 

Tabla 70: Discusión de resultados 

Año Autor Resultado Investigación 

2013  Marta Lucía Toro, María Eugenia Rodríguez 

y otros (Universidad de Antioquia) 60 

trabajadores investigados. 

Sólo el 30% de los 

trabajadores relato 

irritabilidad como síntoma 

frecuente y el 5% cefalea, 

más del 90% de los 

trabajadores no presentan ni 

insomnio, ni mareo, ni 

dolores abdominales. Solo el 

15% relato dolores 

musculares.  

Al comparar los niveles de 

toxicidad con el estudio de 

Toro y Rodríguez,  el 

69.23% equivalente a 18 

personas poseen un nivel 

normal de toxicidad; el 

11.54% equivalente a 3 

personas poseen un nivel 

severo se presenta 

irritabilidad dolores 

abdominales y el 3.85 % se 

les dificulta concentrarse.     

2005 Sergio Patricio Tzita Jocol (Universidad de 

San Carlos de Guatemala. Escuela de Ciencias 

Psicológicas) 32 personas investigadas. 

Se determinó que el 92% de 

la población no realiza 

actividad física de manera 

metódica y continúa mientras 

que el 8% participa de 

actividades de manera 

esporádica por lo que se 

puede determinar que el total 

de la población es de 

condición inicial sedentaria.   

Se determina que el nivel de 

salud física establece que el 

84.62% que corresponde a 

22 trabajadores tienen una 

salud regular, el 15.38% 

comprende a 4 personas y 

poseen una salud mala.  

2014 Jorge Mariano Narváez Ochoa (Universidad 

de Guayaquil. Facultad de Ingeniería 

Industrial) 27 trabajadores investigados. 

El 60% del personal que 

labora en esta área de la 

empresa manifiesta que la 

inseguridad presente proviene 

de condiciones inseguras 

porque los ambientes de 

trabajo  a los que están 

expuestos son extremos.  

El 26.92% equivalente a 7 

personas señalan que no hay 

promoción de la S.O., 

mientras que el 19.23% 

equivalente a 5 personas 

dicen que la empresa ha 

alcanzado totalmente el 

programa de promoción de 

la S.O. 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 Los niveles de toxicidad no afectan a la salud física ya que se encuentran en un nivel normal, 

por lo tanto la salud física es regular y hay un progreso considerable de la salud ocupacional 

en la empresa comercializadora de combustibles.  

   

 Se  determina que el 3.85% de las personas investigadas presentan una sintomatología como 

resultado de los años de servicio en el puesto actual,  por la exposición se manifiestan  en 

síntomas neurológicos, inestabilidad psiconeurovegetativa, astenia, irritabilidad, déficit  de 

concentración y memoria. 

 

 De la investigación se establece que la salud de los trabajadores en forma general se encuentra 

en un rango normal por cuanto el nivel de toxicidad no presenta riesgo para futuras 
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afectaciones que puedan desencadenar  enfermedades que afecten  a la integridad física del 

trabajador.  

 

 Se evidencia que a mayor tiempo de permanencia en el puesto de trabajo de una persona, 

tendrá mayor probabilidad de ser afectado por los niveles de toxicidad, como se demuestra en 

la investigación con el 7.69% de trabajadores que tienen más de  16 años en el puesto de 

trabajo.  

 

 Se ha llegado a determinar que la organización debe  seguir orientando  sus esfuerzos a 

mejorar el nivel de la salud ocupacional por cuanto en la correlación se establece  que hay un 

nivel de progreso considerable.  

 

RECOMENDACIONES  

 

 Este estudio  se puede difundir en todas las gasolineras manteniendo los mismos objetivos 

investigados, para poder realizar una comparación.  

 

 Realizar exámenes médicos preventivos para detectar oportunamente cualquier enfermedad 

relacionada con su actividad laboral.  

 

 La empresa comercializadora de combustibles, debe considerar que exista un equilibrio entre 

el trabajo y la salud del empleado  ya que este influye en la satisfacción personal. 

 

 Para prevenir las enfermedades relacionadas con  la toxicidad se sugiere realizar una rotación 

de personal.  

 

 Mejorar las condiciones laborales para lograr un progreso total en el nivel de salud 

ocupacional. 

  

 Los resultados obtenidos se deben dar a conocer a la empresa investigada.  
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Planteamiento del problema 

 

Los trabajadores de una empresa comercializadora de combustibles se enfrentan 

dentro de su jornada laboral a un sinnúmero de riesgos, considerando la exposición directa o 

indirecta de partes de líquidos, gases y vapores debido a la presencia de productos químicos 

que son peligrosos.  

 

 

La tarea que realizan los despachadores de combustibles es el de abastecer el 

carburante a los vehículos a demanda del cliente, utilizando un surtidor durante la realización 

de esta tarea, se liberan vapores que son inhalados por el trabajador, así también se pudo 

apreciar que se producen  rebosamientos y salpicaduras que entran en contacto con la piel.  

 

 Al conocer de la existencia de ciertos riesgos laborales en el personal de una empresa 

comercializadora de combustibles, lo que se busca es proteger y promover el buen estado de 

salud de los trabajadores, mediante la prevención y control de enfermedades que ponen en 

peligro su salud,  procurando el bienestar tanto de su salud física como ocupacional. 

 

Toxicidad 

 

“Más de 1.25 millones de trabajadores de Estados Unidos están expuestos al plomo 

en empleos tales como elaboración de baterías, reparación de radiadores, trabajos donde se 

emplean los derivados del petróleo. Siendo la intoxicación  por plomo reconocida desde hace 

más de 2000 años, produciendo síntomas que incluyen anemia, cefalea, irritabilidad y 

cambios de humor, debilidad muscular y frecuentemente cólicos abdominales, vómitos”. 

(Maizlish & Feo, 1994, pág. 7) 

 

“En Venezuela se desconoce la cantidad de trabajadores expuestos, pero la  

intoxicación por plomo figura como una de las primeras causas de morbilidad en las 

consultas de medicina del trabajo del seguro social (1990). Ante esta realidad  se estima que 

apenas un 5% de los trabajadores expuestos se someten a pruebas médicas (Rudolph et al, 

1990), registrándose los casos solamente cuando presentan síntomas evidentes de 

intoxicación”. (Maizlish & Feo, 1994, pág. 7) 
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 En Chile, estadísticas de la Corporación Rita Chile, entre los años 2001 y 2003 

establecen la frecuencia de un accidente tecnológico que involucra sustancias químicas y 

materiales peligrosos cada tres días y un promedio de exposición de 5 personas por evento 

(Seguro General de Riesgos del Trabajo, 2011, pág. 30).  

 

 (Morales & Barahona, 2013) indican que: “El uso de Benceno, Tolueno y Xileno  

(BTX) es frecuente en Ecuador, ya sea como materia prima o en productos terminados, tanto 

a nivel industrial, artesanal e incluso doméstico. No se han determinado con exactitud las 

actividades relacionadas  con estas sustancias, especialmente aquellas en que las dosis de 

exposición serian bajas, como por ejemplo: trabajos de restauración de obras de arte, 

zapaterías, artistas (pintores y escultores), carpinteros, etc. En las actividades mencionadas 

tampoco se ha caracterizado la exposición, ni se conoce  la incidencia de alteraciones 

crónicas, considerándose  un importante campo de estudio”. (pág.48) 

 

 Para (San Sebastián, Armstrong, & Stephens, 2001) “Un estudio presenta un análisis  

de la contaminación ambiental y del estado de salud de las mujeres que vivían en 

comunidades próximas a pozos y estaciones  de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Los 

datos obtenidos confirman que los habitantes de esas comunidades estaban sometidos a 

contaminantes provenientes  de la actividad petrolera que exceden con mucho los límites de 

seguridad reconocidos internacionalmente. Aunque no se conoce desde cuando la población 

ha estado expuesta a esos riesgos, numerosos informes señalan que la contaminación se inició 

con la explotación petrolera en los años  setenta”. (pág.379) 

 

 “En 1994, un estudio realizado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales  del  

Ecuador mostró concentraciones elevadas de contaminantes derivados del petróleo  en los 

ríos de la zona de estudio,  lo que evidencia la larga exposición de los residentes a esos 

productos tóxicos”. (pág.379) 

 

 “Los  principales problemas de salud de los participantes de las comunidades  

expuestas fueron los hongos en la piel, otros síntomas y cansancio en las dos semanas 

anteriores al estudio. También habrían sufrido irritación nasal, dolor de garganta y de la 

cabeza, irritación de los ojos, dolor de oídos, diarrea y gastritis en los doce meses previos a la 

encuesta”. (pág.379) 
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 “Los síntomas observados en los participantes de las comunidades expuestas  

concuerdan con los síntomas  de toxicidad causadas por el petróleo, por tanto hay la 

necesidad de un adecuado programa de control para que se evite este innecesario riesgo para 

la salud de la población”. (pág.375) 

 

Salud Física 

 

 “El departamento de Salud del Reino Unido señala que la ciencia ha demostrado 

desde las décadas de 1980 y1990, los efectos positivos al realizar actividades que mejoren la 

salud física de los individuos, encontrando que es eficaz en la prevención  de enfermedades 

crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, hipertensión y 

depresión, también se ve beneficiada de una manera indirecta la memoria ya que el ejercicio 

también permite mejorar el estado de ánimo y reduce el estrés  y la ansiedad”. (Redacción 

actualidad, 2016, pág. 7) 

 

“Al centrarse en el ámbito laboral, se estableció que la salud física puede tener 

especial relevancia en muchos factores que condicionan  el rendimiento del trabajador y, por 

extensión, en el resto de la empresa según estudios realizados en Valladolid-España, se 

estableció que se puede lograr la reducción de los inconvenientes psicológicos que surgen de 

la presión en el ámbito laboral; estrés, ansiedad, preocupaciones.  A través  de la salud física, 

al realizar ciertas actividades permite liberar todas estas tensiones y afrontar con más 

seguridad los problemas acumulados. Conseguir actitudes y hábitos positivos con una 

práctica física para mejorar el clima laboral y la autoestima del trabajador: superación, 

esfuerzo, alcance de objetivos, mejora de la percepción personal, el entusiasmo y el 

optimismo. Las consecuencias para la empresa serían un menor nivel de absentismo, reducir 

las horas de “presentismo” y conseguir una mayor productividad”. (Escuela de negocio 

Valladolid , 2016) 

 

“En la  etapa de la Revolución Industrial  iniciándose en Europa, luego extendiéndose 

unas décadas después a Norteamérica y que incluyó entre 1820-1840 se evidencian las 

condiciones locativas de las fábricas, las cuales eran extremadamente insalubres e inseguras, 

en las que se contrataban  menores de edad y preferiblemente mujeres, por ser fuerza de 

trabajo a bajo costo para las labores donde se requería minuciosidad. Igualmente trabajaban 
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en extenuantes jornadas lo que originó un deterioro de la salud física de esta masa de 

trabajadoras”. (Marín & Pico, 2004, pág. 11) 

 

Lo anterior es solo una muestra que permite evidenciar que inevitablemente la salud 

de los trabajadores no existía, ya que ha estado ligado al proceso productivo y a los 

desarrollos socio políticos de las comunidades (pág. 11). 

 

En el Ecuador el gobierno central a través de Petroecuador y Petrocomercial, el 

Ministerio del Trabajo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), desarrolla 

reglamentos y recomendaciones para proteger la salud física de los trabajadores de empresas 

tanto privada como pública que utilice derivados de petróleo en su trabajo y lograr un 

adecuado  control de sustancias peligrosas. (Narváez, 2014, pág. 41) 

 

Salud Ocupacional 

 

Estudios científicos en España han puesto de manifiesto que el personal de las 

estaciones de servicio no está expuesto a niveles de benceno excesivos en el transcurso de su 

actividad laboral ordinaria que pueden desencadenar el cáncer profesional; no obstante, 

siempre hay riesgo de sobreexposición. Por ello, además de tomar las medidas preventivas 

necesarias para evitar la inhalación al máximo, se debe hacer control biológico en los 

trabajadores expuestos, en orina y/o aire inhalado. Estos controles tienen que estar integrados 

en la vigilancia de la salud ocupacional. (Gabinete de Salud Laboral, 2006, págs. 15-16) 

 

La (OPS, 2000) afirma que: “Son muchos los factores que contribuyen a causar  

lesiones, accidentes y enfermedades ocupacionales en América, entre las cuales cabe señalar  

la capacidad insuficiente de los trabajadores, las directivas de las empresas y la comunidad de 

la salud pública para reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacional en el 

sitio de trabajo. Las oportunidades de capacitación necesarias las fuentes de información 

confiables son limitadas. Esta falta de conocimientos y de pericia  también refleja  en la 

inadecuada vigilancia de la salud ocupacional, que no permite investigar en forma apropiada 

el origen de los problemas. Otra barrera frente a la salud y la seguridad en el sitio de trabajo 

es la falta de conocimiento acerca de los riesgos potenciales y las estrategias de prevención, 

de los trabajadores y los empleadores. La capacidad para desarrollar, poner en práctica y 
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evaluar programas eficaces de promoción de la salud en los lugares de trabajo escasea en toda 

la región y se debe reforzar”. (pág.7) 

 

(Molina, y otros, 2007) El estudio involucró 65 sujetos, 7 de sexo femenino y 58  de  

sexo masculino todos operarios activos con tiempos de trabajo entre 1 y 300 meses en las 

estaciones de servicio del casco de la ciudad  de Mérida; los valores descriptivos muestran 

que se ha producido un descenso en la concentración de plomo en la sangre en la población 

expuesta, debido a las medidas tomadas  por el gobierno al suprimir el plomo en la gasolina. 

Y por otro lado las estaciones de servicio asumieron la responsabilidad de suministrarles 

equipos de protección mientras dure su jornada laboral. Sin embargo siguen siendo elevados 

los valores encontrados en la población  expuesta y aunque no se presentaron casos con 

signos y síntomas relacionados  con toxicidad por plomo, de este trabajo se puede concluir 

que es fundamental el control de los trabajadores expuestos, a fin de tratar de mantener los 

valores dentro de los límites aceptables y evitar la aparición de signos y daños crónicos 

irreversibles. (pág.6) 

 

 En el Ecuador al implementarse programas de salud ocupacional se ha establecido 

que no se garantiza la eliminación inmediata de las enfermedades profesionales o accidentes 

de trabajo, pero si se ha logrado disminuir las causas de las enfermedades profesionales y sus 

riesgos, lo que conlleva a un aumento en los índices de productividad, mejor bienestar del 

trabajador expuesto y mejoras del medio ambiente laboral. (Narváez, 2014, pág. 48) 

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo afecta la toxicidad en la salud física y ocupacional de los trabajadores de una 

empresa comercializadora de combustibles? 

 

Esquema conceptual 

 

 

 

 



 

120 

 

 

Figura1 Esquema conceptual del problema 

Fuente: Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Objetivos  

3.  

1.General 

 

Analizar la afectación de la toxicidad en la salud física y ocupacional de los 

trabajadores  de una empresa comercializadora de combustibles. 

 

2.Específicos 

 

 Determinar la sintomatología de la toxicidad de los trabajadores de una empresa 

comercializadora de combustibles. 
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 Identificar el estado de Salud Física de los trabajadores que son objeto de la 

investigación.  

 

 Determinar cómo incide  la Salud Ocupacional en los trabajadores de una empresa 

comercializadora de  combustibles. 

 

Justificación e importancia 

 

Uno de los objetivos que tiene la empresa comercializadora de combustibles es la de 

entregar productos derivados del petróleo  a los diversos automotores, obligándole a crear 

estrategias  para mejorar su atención y enfoque al cliente, pero por sobre todo debería ser el  

salvaguardar la integridad de sus trabajadores en busca de la prevención y control de  la salud 

ocupacional en las diferentes áreas de trabajo de la empresa. 

 

Por tal motivo es indispensable conocer cuáles son las condiciones de salud física de 

los trabajadores y en qué  situación el trabajo influye en su productividad, se busca mejorar la 

situación actual por una más  favorable,  estableciendo procedimientos encaminados  a 

garantizar  la salud ocupacional de los trabajadores ya que podrían  desarrollar enfermedades 

profesionales, pudiendo prevenirlas o disminuyendo el riesgo  presente en las actividades 

diarias, igualmente la empresa comercializadora de combustibles sabe de la importancia  de 

realizar esta investigación para el logro de los objetivos propuestos y cumpliendo con la 

normativa ecuatoriana vigente en materia de Salud Ocupacional. 

 

Magnitud 

 

 Los países que han implementado programas integrados relacionados con el uso 

seguro de sustancias químicas han disminuido su accidentabilidad en un 66% (Japón) y 

además estudios en Finlandia, han identificado  que muchos de los riesgos de accidentes, 

46%  se relacionan con fallas en los procesos y manipulación de sustancias químicas. (Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, 2011, pág. 30) 

 

 “El estudio de Lilis y col., (1978)  mostró que un 50% de los trabajadores de una  

Fundición en Chile que nunca habían alcanzado niveles de plomo en sangre superiores 

80ug/dl experimentaron síntomas. Por otro lado un tercio de los trabajadores de una fundición 
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con niveles entre 40 y 79 ug/dl experimentaron neuropatías  y los síntomas gastrointestinales, 

mientras en otro grupo de una segunda fundición, solo 13% tuvieron síntomas semejantes a 

niveles de exposición similares”. (Maizlish & Feo, 1994, pág. 8) 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) hizo público los resultados del 

Código Industrial Internacional Uniforme  (CIIU) donde se planteó cuantificar el número de 

empresas y el personal ocupado en las siguientes actividades. (Ministerio del Ambiente, 

2013, págs. 517-520) 

 

 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos  y productos conexos 

(175 industrias). Pudiendo evidenciarse que la mayoría de industrias operan en las   

provincias de Guayas (24%) y Pichincha (22%), seguidas por la provincia del Azuay 

(10%), Manabí (5%) y Chimborazo (5%). 

 

El nivel ocupacional generado por las industrias en el país, clasificado por las 

actividades CIIU que generan la mayor ocupación  en el país es:  

 

 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (9865 personas). 

 Fabricación de productos de refinación del petróleo (5464 personas). 

 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (4440 personas). Se 

puede evidenciar que solo tres provincias (Pichincha 36.11%, Guayas 29%, y Manabí 

7.89%) tienen más de 7801 empleados en los sectores analizados en el presente 

estudio. (Ministerio del Ambiente, 2013, págs. 517-520) 

 

Las sustancias químicas constituyen un riesgo a nivel mundial, dado el incremento 

creciente del uso de sustancias químicas, su variedad y número, la generación de residuos, 

aumento en el transporte y almacenamiento, generación de productos vencidos, incremento 

en la exposición de la población y riesgo de intoxicaciones agudas o crónicas. (Seguro 

General de Riesgos del Trabajo, 2011, pág. 30)  

 

La práctica de la actividad física y deportiva en el ámbito laboral se puede definir 

como aquella práctica en la que  el jefe o superior ofrece directa o indirectamente que las 

personas empleadas puedan llevarlo a cabo en sus puestos de trabajo. Según la investigación 
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que realizó García Ferrando sobre los hábitos deportivos de los españoles, únicamente el 6% 

de los que practican deporte lo hacen en sus puestos de trabajo. El 68% de los españoles 

practican deporte por su cuenta y el 24% lo practican en un club, asociación, organización o 

federación. (LEVERADE, 2015) 

 

En el año 2008 se desarrolló una investigación que buscaba evaluar conocimientos, 

actitudes y prácticas de salud física y sus factores asociados en 3979 trabajadores de ambos 

sexos y diferentes grupos de edad, representativas de la ciudad de Medellín. Dentro de los 

resultados encontrados se pudo observar que solo una de cada cinco personas (21,2%) realiza 

suficiente actividad física para proteger su salud. (Vidarte, Vélez, Sandoval, & Margareth, 

2011, pág. 210) 

 

Existen también problemas importantes en los hábitos de alimentación de los 

despachadores, en México ya que cerca del 20% no desayuna regularmente, un tercio no 

almuerza en forma regular, fundamentalmente por falta de tiempo o falta de recursos y una 

fracción importante almuerza en forma rápida, por restricciones de tiempo en su jornada 

laboral. El almuerzo laboral incluye verduras y frutas en menos del 60% de los casos, lo que 

se aleja de las guías alimentarias del Ministerio de Salud, al regresar a la casa una proporción 

importante toma una habitualmente una comida de menor valor nutricional. Finalmente, una 

fracción importante de personas manifiesta algún efecto negativo asociado a la falta de 

almuerzo; principalmente dolor de cabeza, fatiga, lo que muy probablemente afecta la 

productividad. (OIT, 2012, pág. 54)   

 

En algunas regiones y países, solamente de 5 a 10% de los países desarrollados y del 

20 al 50% de trabajadores en países industrializados (Estados Unidos y Europa) con muy 

pocas excepciones tienen acceso a los servicios de salud ocupacional a pesar de una evidente 

necesidad en cada puesto de trabajo. Si este servicio fuera organizado apropiada y 

efectivamente dirigido para todos los trabajadores, se contribuiría positivamente, no 

únicamente a la salud del trabajador sino también a todo el desarrollo socioeconómico, la 

productividad, la salud ambiental y el bienestar  de los países, comunidades, familias y 

dependientes. Además el control de los gastos necesarios por la inasistencia en los lugares de 

trabajo, por enfermedades e incapacidades, también como los costos que provienen de salud y 

seguridad social pueden ser efectivos en su manejo con la ayuda de la salud ocupacional. 

(Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia, 1995, págs. 10-11)   
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Los trabajadores en las industrias de alto riesgo tales como la minería, actividad 

forestal, construcción y agricultura en Sudamérica están a menudo expuestos a un riesgo 

mayor 86% pudiendo sufrir anualmente de lesiones ocupacionales y enfermedades, pero 

también los problemas de salud ocupacional prevalecen en un 65% en los trabajos de oficina 

y servicios donde el estrés psicológico y los problemas ergonométricos muchas veces 

aumentan la carga de trabajo lo que causa poca satisfacción laboral y produce efectos en la 

salud y productividad. (Instituto de Salud Ocupacional de Finlandia, 1995, págs. 15-16)  

 

Las enfermedades profesionales no son registradas en su totalidad en Ecuador, de 

estas cifras existe  un 90% de subregistro  a causa del desconocimiento de la normativa 

técnica legal y por la falta de afiliación al IESS. Para Pablo Suasnavas, experto en seguridad 

y salud ocupacional, las estadísticas son pobres por la falta de profesionales en la gestión 

preventiva de las circunstancias solo se registra el 5% de lo que en realidad es. (El Telégrafo , 

2012, pág. 6) 

 

Trascendencia 

 

 Algunos de los hidrocarburos presentes en el crudo tienen una conocida toxicidad para 

el ser humano, pero de la mayoría de ellos  desconocemos el grado de peligrosidad. Al 

producirse la ingesta puede afectar 3 sistemas orgánicos fundamentales: pulmón, 

gastrointestinal y sistema nervioso. La aspiración, es el pulmón el principal órgano diana de 

la toxicidad por hidrocarburos. Contacto, la dermatitis de contacto produce irritación de la 

piel y picores, la piel en este estado facilita la absorción de los componentes del crudo. 

Irritación de los ojos por contacto con gotas de crudo. Algunos componentes pueden ser 

absorbida a través de la córnea. (Borrás, 2011, pág. 3) 

 

El trabajo dentro de la industria petrolera es considerado insalubre, el trabajador 

petrolero está full-time a disposición de la empresa y su salud se ve afectada, posiblemente 

sea esta industria la que paga mejores sueldos, sin embargo el trabajador sufre desarraigo y 

traslados, lo cual influye en la salud mental y sufrimiento de sus hijos. (pág. 3) 

 

Por lo tanto es importante que la empresa comercializadora de combustibles realice 

una identificación temprana, un seguimiento y control en el manejo de estos hidrocarburos 
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para que los trabajadores sanos y expuestos se mantengan sanos y los que han tenido alguna 

sintomatología puedan ser vigilados por personal idóneo.  

 

Impacto 

 

 Desde el punto de vista teórico, los  resultados obtenidos servirán de referencia para 

futuros estudios lo que dará lugar a la planificación y diseño de programas para hacer frente a 

la toxicidad, reduciendo la afectación en la salud física y ocupacional de los trabajadores.   

  

En el aspecto social, al tener un control adecuado de los niveles de toxicidad de los 

derivados de petróleo se contará  con trabajadores sanos que se sentirán motivados para un 

adecuado desempeño laboral. 

 

 En el aspecto cultural la investigación realizada permitirá  una adecuada  cultura 

preventiva tanto para los trabajadores que se han mantenido en esta actividad por varios años 

como para aquellos que a futuro se incorporen.  

 

Vulnerabilidad 

 

Para la realización de este  trabajo investigativo  se pueden  presentar ciertas  

variaciones en la población de trabajadores como es el no querer dar información verídica, 

por temor a ser removidos de sus labores, así como  trabajadores poco colaboradores. Por ello 

es importante la sensibilización del tema de estudio para fines de investigación, con el fin de 

evitar inconvenientes que impidan el proceso de análisis.   

 

Factibilidad 

 

En la empresa comercializadora de combustibles se cuenta con las condiciones 

necesarias  para realizar la investigación ya que existe el apoyo y disponibilidad de tiempo de 

los despachadores que laboran en las estaciones de servicio. (Declaración de Helsinki. 

Principios éticos, para las investigaciones en seres humanos. 

 

Los recursos que se emplearán para el análisis serán: financieros, recursos humanos, 

tecnológicos, bibliográficos, disponibles en el momento que así lo requiera la investigadora.   
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Viabilidad 

 

Se cuenta con el apoyo del presidente ejecutivo de la empresa comercializadora de 

combustibles y para la realización de este estudio se llevara a cabo la investigación con los 

despachadores de gasolina los cuales aceptaron participar en el mismo, puesto que ya se 

cuenta con los consentimientos informados firmados, por lo tanto es posible realizar este 

proyecto. 

 

Marco Teórico  

Revisión de las teorías actuales que explican el problema 

 

Teorías de la Variable Independiente Toxicidad 

 

Tabla 1 Teorías de la Toxicidad 

 Teorías Autores y año Aporte 

 

 

 

 

Teoría de la toxicidad  Antoine Béchamp  

(1816-1908) 

Afirmó que las células de nuestro 

cuerpo no son atacadas por los 

gérmenes externos, sino que las 

células se deterioran, por el estrés de 

la vida diaria o por toxinas 

introducidas (físicas o químicas). 

T
eo
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Modelo Epidemiológico MacMahon y Pugh  

(1975) 

El valor de cada factor de riesgo 

depende de la distancia y del tamaño 

del efecto en la red de causalidad, 

además de que lo biológico y social 

aparece como factores 

indiferenciables. 

 

 

Modelo Etiológico  

basado en la toxicidad 

Yucra S., GascoM.,Rubio 

J., Gonzales G. (2008) 

La exposición ocupacional a 

contaminantes como metales 

pesados y plaguicidas ha crecido por 

la actividad industrial, minera, 

agrícola; por lo que los efectos 

adversos se evidencian.  

Fuente: Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Desarrollo de teorías que explican la Toxicidad 

Teoría de la toxicidad de Béchamp (1900 ) 

 

 (Joet, 2013) Con su investigación, Béchamp, fundó las bases del Pleomorfismo (la 

supuesta habilidad de los organismos de cambiar). Afirmó que: “Las células de nuestro 

cuerpo no son atacadas por los gérmenes externos que portan las enfermedades, como afirma 
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la teoría hoy aceptada de Pasteur, sino que nuestras células se deterioran, se dañan por el 

estrés de la vida diaria o por toxinas introducidas (físicas o químicas) y que se degeneran 

hasta un punto que se debilitan, envenenan o se enferman. Bajo esta condición aumenta su 

condición ácida destruye su propio tejido mediante el uso de lo que él, lo llamó microsomas 

que están siempre presentes en la célula, básicamente Béchamp (1900 ) describió que las 

células se autodestruyen si se contaminan o degenera (apoptosis), se debe mantener la célula 

sana, fuerte y se desempeñará bien, pero sino, se permitirá que los pequeños microsomas que 

reaccionan a las condiciones pobres de ácidos de la célula o al daño por sustancias foráneas 

como las toxinas, la fermenten y se la coma, para prevenir la enfermedad debemos crear 

salud”. (pág. 8)   

 

Las características  que se destacan son:   

 Los microorganismos son beneficios para mantener la vida si el cuerpo se mantiene 

limpio de toxinas. 

 La enfermedad surge de condiciones de toxicidad elevada.  

 

 La prevención o cura de la enfermedad consiste en limpiar la toxicidad 

inofensivamente. 

 

 Cada enfermedad está asociada a una condición particular de acumulación tóxica. 

(Joet, 2013, pág. 9) 

 

Modelo Epidemiológico, MacMahon y Pugh (1975) 

 

  (Arredondo, 1992) “El elemento central de análisis es la identificación de los factores 

de riesgo, elemento que constituye su mayor ventaja. Su eliminación fundamental es de 

acuerdo a esta propuesta, el valor de cada factor de riesgo depende de la distancia y del 

tamaño del efecto en la red de  causalidad, además de que lo biológico y lo social aparecen 

como factores indiferenciables”. Este modelo se generó en la segunda mitad del siglo XX y 

sus representantes fueron MacMahon y Pugh (1975). (pág. 257) 

Modelo Etiológico basado en la toxicidad, Yucra et al. (2008) 
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 (Yucra, Gasco, Rubio, & Gonzales, 2008) indican: “Los efectos adversos de los 

contaminantes  en la salud humana se presentan en el sistema respiratorio, renal, nervioso, 

endocrino, reproductor, siendo este muy sensible a muchos agentes físicos y químicos 

generados por la actividad industrial o agrícola. Estos agentes están presentes en algunas 

actividades ocupacionales y en el ambiente en general. Las evidencias de estudios 

toxicológicos, epidemiológicos, bioquímicos y fisiológicos, demuestran que el plomo tiene 

efectos adversos en la salud humana de los trabajadores ocupacionalmente expuestos a 

diferentes concentraciones, pudiendo causar infertilidad masculina. El impacto de la 

exposición crónica al plomo en el varón incluye reducción de la libido, alteración de la 

espermatogénesis, daño cromosómico, función prostática anormal y cambios en los niveles 

de testosterona”. (pág. 3) 

 

Teorías de la Variable Dependiente 1 Salud Física  

 

Tabla 2 Teorías de la Salud Física 

 Teorías Autores y año Aporte 

 

 

 

 

 

 

Teoría del autocuidado  Dorothea Orem   

(1972) 

La práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su 

propio beneficio para el 

mantenimiento de la salud, la vida y 

el bienestar. 
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Modelo de las etapas de  

cambio en el ejercicio 

físico 

Pochaska y Marcus  

(1994) 

Los beneficios saludables derivados 

de la práctica de la actividad física 

solo se llegan a conseguir como 

consecuencia de una participación  

continuada, a pesar de que hay un 

reconocimiento de la importancia de 

la práctica de la actividad física  

para la salud. 

 Modelo de Promoción de 

la Salud 

Nola J. Pender 

 (1996) 

Se constituye en la estrategia 

encaminada a desarrollar procesos y 

actividades individuales y grupales 

con el fin de modificar conductas de 

riesgo y adaptar estilos de vida 

saludables. 

 

 

Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Desarrollo de teorías que explican la Salud Física 

Teoría del autocuidado, Orem Dorothea (1972) 
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 (Sanhueza & Sanhueza, 2005) “El autocuidado podría considerarse como la capacidad 

de un individuo para realizar todas las actividades necesarias para vivir  y sobrevivir con 

bienestar. Esta autora considera el concepto “auto” como la totalidad de un individuo, donde 

no solo incluye sus necesidades físicas, sino también las necesidades psicológicas y 

espirituales, y el concepto “cuidado” como la totalidad de las actividades que un individuo 

inicia para mantener la vida y desarrollarse de una que sea normal para él. Las capacidades de 

autocuidado están directamente influenciadas por la cultura, el grupo social en el que está 

inserta la persona, el conocimiento de habilidades de autocuidado y el repertorio para 

mantenerlas, así como por la  capacidad para hacer frente a las dificultades con las que se 

encuentra a lo largo de su historia”. (pág. 3) 

 

Modelo de las etapas de cambio en el ejercicio físico, Prochaska y Diclemente (1994) 

 

 El Modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1994) “Podría ser usado para 

entender la adopción y el mantenimiento de la conducta del ejercicio físico como un proceso; 

este modelo intenta explicar el cambio intencional de la conducta a través de la concepción 

del cambio como un proceso, por tanto los individuos progresan a través  de una serie de 

etapas cuando intentan adquirir o extinguir  una conducta, este modelo aplicado al ejercicio 

físico distingue cinco etapas de conducta de ejercicio: precontemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento. La precontemplación se caracteriza por la total 

ausencia de la conducta y de la intención de cambiar dicha conducta. Los individuos en la 

etapa de contemplación tampoco exhiben la conducta pero están considerando hacerlo. La 

etapa de preparación se caracteriza por la progresión hacia el criterio apropiado de la 

conducta a través de pequeños intentos de adaptarla. La etapa de acción se define por una 

participación o practica regular iniciada en los últimos seis meses. Pasados estos meses de 

participación regular, el individuo se encontrará en la etapa de mantenimiento”. (Sánchez, 

García, Landabaso, & de Nicolás, 1998, págs. 235-236) 

 

La lectura científica relacionada con la salud física parece demostrar que los 

beneficios saludables  de un estado de vida activo solamente se producen como consecuencia 

de una participación regular a lo largo de un período considerablemente largo de tiempo. 

(Sánchez, García, Landabaso, & de Nicolás, 1998, págs. 235-236) 
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Modelo de Promoción de la salud, Nola J. Pender (1996) 

 

 (Giraldo, Toro, Macías, Valencia, & Palacio, 2010) Promover un estado óptimo de 

salud era un objetivo que debía anteponerse a las acciones preventivas, pues identificó los 

factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones tomadas para prevenir la 

enfermedad (pág. 132). 

 

Según este modelo los determinantes de la promoción de la salud  y los estilos de 

vida, están divididos en factores cognitivos - perceptuales; entendidos como aquellas 

concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la llevan o inducen 

a conductas o comportamientos determinados que se relacionan con la toma de decisiones o 

conductas favorecedoras de la salud (pág. 133). 

 

 La modificación de estos factores y la motivación para realizar dicha conducta, lleva a 

las personas a un estado altamente positivo llamado salud, la cual es definida por Pender, 

como la realización del potencial humano inherente y adquirido a través de la conducta 

dirigida a la meta (pág.133). 

 

Teorías de la Variable Dependiente 2 Salud Ocupacional 

 

Tabla 3 Teorías de la Salud Ocupacional 

 Teorías Autores y año Aporte 

 Teoría de  historia natural 

de la enfermedad 

Hugd Rodmor  Leavell y 

E. Guurney Clark (1953) 

Para que ocurra una enfermedad 

debe darse una serie de 

acontecimientos o hechos que 

faciliten dicha enfermedad, 

compuestos por: agente-ambiente-

huésped. 

T
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Modelo obrero italiano I. Oddone (años 60-70 Cambio profundo de los enfoques 

tradicionales de la salud y seguridad 

laboral, lo que  permitió también un 

cuestionamiento de todas las 

disciplinas especializadas en salud y 

seguridad del trabajo. 

 

 

Teoría de la Multi-

causalidad 

Rothman y Greeland 

(2005) 

La salud es el resultado de las 

múltiples causas que interactúan con 

los individuos en un contexto 

determinado producto de la relación 

entre el medio y los factores de 

riesgo.   

Elaborado por Verónica Casares, 2017 
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Desarrollo de las teorías que explican la Salud Ocupacional 

Teoría de historia natural de la enfermedad, Hugd Rodmor Leavell y E. Guurney Clark 

(1953) 

 

 (Murillo & Hurtado, 2009) El medio ambiente es el conjunto de factores de orden 

físico, químico y biológico que actúan sobre el ser humano y que le brindará a este los 

recursos necesarios para su supervivencia, sin embargo se puede ver que las actividades 

laborales desarrolladas por el hombre, así como los desechos que estos producen, al entrar en 

contacto con este puede causarle lesión orgánica o importante perturbación funcional por lo 

tanto interviene la salud ocupacional para modificar dichos riesgos. 

 

Modelo obrero italiano, I. Oddone (años 60-70) 

 

 Para (Marín & Pico, 2004) “El Modelo desarrollado por el movimiento obrero italiano 

durante los años sesenta y setenta en Turín en la FIAT-Mirafiori, coordinados por I. Oddone, 

permite a decenas de miles de trabajadores investigar por ellos mismos sus centros de trabajo 

y luchar por su transformación; es decir a través de una metodología de investigación 

participativa y partiendo del saber y la propia  experiencia obrera, se llegó al conocimiento de 

las condiciones de trabajo y salud”. (pág. 28-29) 

 

El Modelo obrero italiano, se basa en dos principios fundamentales: 

 

 Es necesario que el propio trabajador tome conciencia de que su salud es un derecho a 

defender. 

 Los riesgos profesionales no son necesariamente inherentes al trabajo, sino que son el 

resultado de la forma concreta de trabajar (pág.29).  

 

Teoría de la Multi-causalidad, Rothman y Greeland (2005)  

 

 (Laza, 2006) La salud y la enfermedad de las personas es el resultado de muchos 

factores que inciden significativamente en el proceso que se da entre la vida y la muerte de 

cada individuo en una sociedad determinada. El trabajo de los hombres desde siempre ha sido 

la base  de los cambios de la humanidad; este es una virtud del hombre, pero su organización 
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y administración a veces agreden  a quien lo realiza, informándole sino es adecuado, 

gratificante y dignificante. 

 

Por tanto la  salud es el resultado observable  de los individuos en los lugares de 

trabajo, producto de la relación existente entre los medios disponibles y los factores de riesgo 

que la amenazan y los factores de prevención en un momento histórico determinado (pág. 5). 

 

Posicionamiento teórico 

 

La investigación se encuadra en la Teoría del Autocuidado de Dorothea Orem (1975) ya que 

refuerza la participación activa de las personas, como responsables de decisiones que condicionan su 

situación laboral, si se les proporcionan un ambiente sano, libre de riesgos (tóxicos) se utilizará el 

cuestionario PNF VERSIÓN 3. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo, dirigida hacia sí misma, los demás y el entorno (salud física) y se 

empleará el cuestionario SF-36; para regular los factores que afectan su propio desarrollo en beneficio 

de su salud y bienestar (salud ocupacional) se usará el Cuestionario de  Salud Ocupacional. 

 

Plan analítico (capítulos y subcapítulos) 

 

CAPITULO I: TOXICIDAD 

 

1. Historia de la toxicidad 

1.2 Definiciones de toxicidad 

1.3 Definición de toxicología 

1.4 Teorías de la toxicidad 

1.4.2 Otros métodos de evaluación de la toxicidad  

1.5 Composición química de la gasolina Super-Extra-Premium (diesel 

1.6 Efectos que producen los contaminantes en el organismo 

1.7 Absorción, distribución, transformación y excreción  de las sustancias tóxicas 

1.8 Distribución 

1.9 Transformaciones 

1.10Tipos de exposiciones. 
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CAPITULO II: SALUD FÍSICA 

 

2. Historia de la salud física 

2.2 Definiciones de salud física 

2.3 Teorías de la salud física  

 2.3.2 Otros métodos de evaluación de  la salud física  

2.4 Relación entre la salud física y la salud mental 

2.5 La salud física como centro del proceso productivo 

2.6 Historia natural de la enfermedad 

2.7 El ejercicio físico 

2.8 Importancia de la salud de los trabajadores 

2.9 Estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO III: SALUD OCUPACIONAL  

 

3. Historia de la salud ocupacional 

3.2 Definiciones de salud ocupacional 

3.3 Teorías de la salud ocupacional  

3.3.2 Otros métodos de evaluación de la salud ocupacional  

3.4 Política de salud ocupacional 

3.5 Identificación de peligros 

3.6 Las enfermedades ocupacionales  

3.7 Grupos más vulnerables 

3.8 Inspección de locales de trabajo 

3.9 Participación de los trabajadores 

3.10 Factor o agente de riesgo  

3.11 Incidencia de los factores de riesgo sobre la salud 

3.12 Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales  

3.13 Educación sanitaria 

3.14 Promoción de la salud en el entorno laboral 

3.15 Normativa Legal de Salud Ocupacional.  
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Marco contextual (Empresa comercializadora de combustibles ENERGYGAS S.A.)  

 

 Reseña histórica 

 Situación actual 

 Políticas de acción  

 Manejo del control de calidad 

 Objetivos de la empresa comercializadora de combustibles. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS  

 

Hipótesis de investigación-Hi 

 

A menor toxicidad menor afectación en la Salud Física y progreso considerable en la 

Salud Ocupacional. 

 

Hipótesis nula- Ho 

 

 A mayor toxicidad mayor afectación en la Salud Física y no hay progreso en la Salud 

Ocupacional. 

  

Variables o categorías  

 

Tabla 4 Variable independiente Toxicidad 

V. I. 

 

Definición  Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

  

 

 

 

 

Síntomas 

 Neurológicos (N)  

Comprende: mareos,  

vómitos, pérdida de la 

 fuerza muscular,  

perturbación del  

equilibrio, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

 Se entiende por toxicidad a la 

cantidad de una sustancia que 

bajo un conjunto especifico 

de condiciones, causa efectos 

Inestabilidad 

 Psiconeuro- 

vegetativa (PN) 

Incluye: cefaleas, 

vahídos, vértigos, trastornos del 

sueño, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

Nombre: 

Cuestionario  

Neurológico- 

Psicológico  
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perjudiciales. (Peña, 2016) (PNF-V3) 
T

o
x

ic
id

a
d

  Astenia (A) Se manifiesta en: no tener 

ánimos para trabajar, sentirse 

hastiado de todo, etc. 

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

 

  Irritabilidad (E) Comprende: no poder 

controlarse cuando está 

enojado, perder la paciencia y 

ponerse furioso, etc.   

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

Autor:  

Almirall y  

colaboradores 

 (1987) 

  Déficit de  

concentración 

 y memoria (K) 

Distraerse fácilmente, 

dificultad para recordar cosas 

sencillas, etc.  

Normal 

Ligero 

Moderado 

Severo 

 

Fuente: Cuestionario Neurológico-Psicológico (PNF-V3) 

Realizado por Verónica Casares, 2017 

 

Tabla 5 Variable dependiente I Salud Física 

V. D. 

 

Definición Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

  Función  

Física (FF) 

Grado en que la salud limita las 

actividades físicas. 

Óptima salud 

Salud regular 
Salud mala  

 

  Rol físico (RF) Grado en que la falta de salud 

interfiere en el trabajo. 

Óptima salud 

Salud regular 
Salud mala 

 

 

 Dolor  

corporal (DC) 

Medida de la intensidad del 

dolor padecido. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

Nombre: 

Cuestionario de 

Salud SF-36 

1
. 

S
a

lu
d

 f
ís

ic
a

 

Un estado saludable de 

bienestar debe tener en 
cuenta la totalidad de la 

persona,  o lo que es lo 

mismo, el estado general del 

cuerpo y la mente.(Gómez 

A., 2007) 

Salud  

general (SG) 
 

 

Valoración personal del estado 

de salud. 

Óptima salud 

Salud regular 
Salud mala  

 

 
 

 

 Vitalidad (VT) Sentimiento de energía y 
vitalidad. 

Óptima salud 
Salud regular 

Salud mala 

Autor: 

Ware JE  y 

Sherbourne CD 

(1992) 

  Función social (FS) Grado en que los problemas 

físicos o emocionales 

interfieren en la vida social 
habitual. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

  Rol  

emocional (RE) 

Grado en que los problemas 

afectan al trabajo y otras 
actividades 

Óptima salud 

Salud regular 
Salud mala 

 

  Salud 

 mental (SM) 

Valoración de la salud mental 

general. 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

  Transición de salud Pregunta sobre el cambio en el 

estado de salud general 

respecto al año anterior 

Óptima salud 

Salud regular 

Salud mala 

 

Fuente: Cuestionario de Salud SF-36 

Realizado por Verónica Casares, 2017 
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Tabla 6 Variable dependiente II Salud Ocupacional 

V.D. Definición Dimensión Indicador Medidas Instrumento 

 

  

Estrategia y 

compromiso de la 
dirección. 

 

La promoción de la salud 

depende en gran medida que 
sean percibidas como 

responsabilidad y necesidad 

empresarial.  

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 
considerable en S.O. 

Alcanzado 

totalmente S.O.  
  

 

 

 

 

 Recursos humanos y 

organización del 

trabajo. 

Tomar en cuenta las 

habilidades, aptitudes y 

experiencias de los 
trabajadores a la hora de 

planificar, organizar las 

tareas. 

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 
considerable en S.O. 

Alcanzado 

totalmente S.O.  

 

Nombre: 

Cuestionario  de 

Salud 
Ocupacional 

2
. 

S
a

lu
d

 

O
cu

p
a

ci
o

n
a
l 

 

Es el conjunto de 

conocimientos científicos  
y de técnicas destinadas a 

promover, proteger y 

mantener la salud y el 
bienestar de la población 

laboral (OPS 1986) 

Planificación de la 

promoción de la 
salud en el trabajo. 

Las intervenciones son 

efectivas si se basan en un 
modelo claro, mejorado y 

revisado y comunicado a 

todo el personal.  

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 
Progreso 

considerable en S.O. 

Alcanzado 
totalmente S.O.  

 

 

 

 Responsabilidad 

social. 

El papel de la empresa en 

apoyo a iniciativas de 
promoción de la salud a nivel 

local, regional, nacional e 
incluso internacional.  

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 
Progreso 

considerable en S.O. 
Alcanzado 

totalmente S.O.  

 

Autor:  

Red Europea  
de Promoción 

de la Salud en el 
trabajo 

(ENWHP) 

(1997) 

 

 Desarrollo de la 
promoción de la 

salud en el trabajo. 

La promoción de la salud de 
los trabajadores debe incluir 

medidas para el diseño de 

puestos de trabajo saludables 
que favorezcan a su vez 

comportamientos saludables.  

No hay S.O. 
Algún progreso S.O. 

Progreso 

considerable en S.O. 
Alcanzado 

totalmente S.O.  

 

 

 

 Resultados de la 

promoción de la 

salud en el trabajo.  

La satisfacción de los 

trabajadores se mide cuando 

son efectivas  sus 
condiciones de trabajo 

mediante la motivación, la 

productividad o la rotación 
de trabajadores. 

No hay S.O. 

Algún progreso S.O. 

Progreso 
considerable en S.O. 

Alcanzado 

totalmente S.O.  
 

 

Fuente: Cuestionario de  Salud Ocupacional 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Tipo y diseño de la investigación  

 

Tipo 

 

La investigación es  Cuantitativa  ya que para la toma de datos  se empleará 

magnitudes numéricas como cifras, porcentajes. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

mencionan que: “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin  establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías” (p.4). Y se logra mediante la fórmula del Chi Cuadrado de Pearson.     
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Su alcance es Correlacional ya que quiere medir el grado de relación que existe entre 

las tres variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) señalan que: “Este tipo de 

estudio tiene como finalidad, conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, (…). En una muestra o contexto en particular” (p.90). En este caso el asociar 

tanto la variable toxicidad con salud física y salud ocupacional. 

 

Diseño de la investigación 

 

De la misma forma tiene un diseño  No experimental, ya que el estudio se realiza sin 

la manipulación deliberada de las variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) indica 

que: “ por su dimensión temporal (…) la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o 

modalidad de una o diversas variables en un momento dado” (p. 154). Por tanto solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para el análisis. 

 

Por último es Tranversal, debido a  que se trabajará con datos que son recogidos en 

un momento determinado de tiempo. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014)  afirman: “Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación  en un momento dado” 

(p.154). 

 

Unidad de análisis 

 

El personal objeto de esta investigación es el personal operativo, los mismos que 

integran 26 personas las que están repartidas en las islas de despacho durante tres turnos de 

trabajo rotativos durante las 24 horas del día.  

 

Población 

 

La población objeto de estudio está constituido por 26 trabajadores  que corresponden 

al 100%  es decir el universo los mismos que pertenecen a las estaciones de servicio de Quito.   

 

 Estación Cooperativa Los Chillos 

 Estación Su Gasolinera (Chillogallo) 

 Estación Pomasqui (Pomasqui) 
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 Estación La Sorpresa (vía a Pintag) 

 Estación Americana (Panamericana norte). 

 

Criterios de inclusión 

 

 Trabajadores con más de 90 días en la empresa. 

 Trabajadores con contrato indefinido.  

 Personal de despachadores. 

 

Criterios de exclusión 

 

 Trabajadores con menos de 90 días. 

 Trabajadores con permiso médico. 

 Trabajadores con goce de vacaciones.  

 Trabajadores del área administrativa.  

 

Criterios de eliminación 

 

 Trabajadores que no contesten el cuestionario. 

 Trabajadores que abandonen el proceso  al momento de llenar el cuestionario. 

 

Método 

 

 Se utilizará los métodos  deductivo, inductivo, estadístico ya que a través de los 

instrumentos que se aplicarán se obtendrán resultados para analizarlos y llegar a conclusiones 

que sean válidos para que así en la empresa se puedan tomar acciones correctivas en caso 

necesario.  

 

Deductivo, “Se enmarca en la denominada lógica racional y consiste en partir de unas 

premisas generales, llegar a inferir enunciados particulares. Si sucede que estas concepciones 

generales iniciales no son demostrables (axiomas), el método será entonces  axiomático - 

deductivo” (Lafuente & Marín, 2008, pág. 6). 
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 Inductivo o empírico, “Consiste en crear enunciados generales a partir de la 

experiencia, comenzando por la observación de un fenómeno, y revisando repetidamente 

fenómenos comparables, para establecer por inferencia leyes de carácter universal. En este 

sentido es posible afirmar que ambos tipos de método siguen procesos inversos, donde la 

táctica empleada va de lo general a lo particular (método deductivo), o bien, de lo particular a 

lo general (método inductivo o empírico)”. (Lafuente & Marín, 2008, pág. 6) 

 

Estadístico, (Lafuente & Marín, 2008) señalan: (…). “La observación de las variables 

nos van a proporcionar datos numéricos concretos que puedan ser objeto de un tratamiento 

estadístico posterior” (p.9). “El análisis estadístico indica los procedimientos que nos 

permiten presentar, resumir, descubrir y comparar un conjunto  de datos numéricos” (p.10). 

 

Técnicas    

  

Se empleará la técnica de la observación “Es muy utilizada en ciencias sociales y en  

ella el investigador observa el medio ambiente donde se desarrollan los acontecimientos, 

desde fuera del grupo observado” (Cortés, 2012, pág. 77) 

 

             La entrevista “Se emplea cuando no existe suficiente material informativo sobre 

ciertos asuntos que se desean investigar, o cuando la información no puede conseguirse  

mediante otras técnicas” (Cortés M. , 2012, pág. 78) 

 

Instrumentos 

 

Variable Independiente: Toxicidad Cuestionario PNF-VERSIÓN 3 

 

Para determinar la toxicidad se utilizará el Cuestionario Neurológico-Psicológico 

(PNF-VERSIÓN 3), el instrumento está constituido por 38 preguntas con 4 alternativas de 

respuesta que van desde la puntuación 1 al 4 de la siguiente manera: 1= normal; 2= ligero; 3= 

moderado; 4= severo. Se establece 5 dimensiones (síntomas neurológicos, inestabilidad 

psiconeurovegetativa, astenia, irritabilidad, déficit de concentración y memoria).  
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Tabla 7 Validez y fiabilidad  Cuestionario PNF-VERSIÓN 3 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.858          No. de elementos: 38 

Fuente: (Almirall, et al., 2000)  

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Variables Dependientes I: Salud Física Cuestionario SF-36 

 

 Para determinar la salud física se utilizará el Cuestionario SF-36 que consta de 36 

preguntas con 3 alternativas de respuesta que van desde la puntuación 1 al 3 de la siguiente 

manera: 1=   optima salud; 2= salud regular; 3= salud mala. Comprende 9 dimensiones 

(función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 

emocional, salud mental, transición de salud). 

 

Tabla 8 Validez y fiabilidad Cuestionario SF-36 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.7          No. de elementos: 36 

Fuente: (Vilagut, 2004 pág. 135) 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Variables Dependientes II: Cuestionario de Salud Ocupacional  

 

 El cuestionario fue creado por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo 

(ENWHP) consta de 27 preguntas con 4 alternativas de respuesta con una puntuación de 1 al 

4 de la siguiente manera: 1= no hay S.O.; 2= algún progreso S.O.; 3= progreso considerable 

S.O.; 4= alcanzado totalmente S.O. También comprende 6 dimensiones (estrategia y 

compromiso de la dirección, recursos humanos y organización del trabajo, planificación de la 

promoción de la salud en el trabajo. responsabilidad social, desarrollo de la promoción de la 

salud en el trabajo, resultados de la promoción de la salud en el trabajo). 

 

Tabla 9 Validez y fiabilidad Cuestionario de Salud Ocupacional  

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach: 0.910         No. de elementos: 27 

Fuente: (NTP 639, 2003) 
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Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Para los tres instrumentos se ha obtenido el coeficiente ɑ de Cronbach indicador de 

fiabilidad como consistencia interna mediante los criterios de interpretación de (George y 

Mallery , 2003) que se detallan a continuación.  

 

Tabla 10 Criterio para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach 

Factor alfa ˃ .9 es excelente Factor alfa ˂ .6 es cuestionable 

Factor alfa ˃ .8 es bueno Factor alfa ˂ .5 es pobre 

Factor alfa ˃ .7 es aceptable Factor alfa ˂ .4 es inaceptable 

Fuente: George y Mallery, 2003 

Elaborado por: Verónica Casares, 2017 

 

Plan de análisis  

 

 Se les entrega la carta de consentimiento informado a los participantes y se  indica del 

proceso de estudio.  

 Aplicación de  los cuestionarios de toxicidad, salud física y saludo ocupacional. 

 Tabulación de los datos.  

 

Recolección y procesamiento de la información 

 

 Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. 

 Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del trabajo de 

campo. 

 Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a utilizarse 

para el procesamiento de datos.  
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Cronograma de actividades  

 

 

  Elaborado por Verónica Casares, 2017 

 

Analizar resultados 

 

 Al final de la investigación y procesados los datos por medios estadísticos se obtendrá 

resultados que deben ser analizados e interpretados, en términos generales el análisis de 

resultados deberá indicar si el estudio respondió o no a la hipótesis para desarrollar los 

objetivos de estudio.  

 

Conclusiones 

 

 Serán emitidas al finalizar el presente estudio así también se realizaran en relación con 

el marco teórico que soportó el estudio.  

 

Recomendaciones 

 

 Se sugerirán recomendaciones considerando relevantes para quien este interesado en 

el tema y desee continuar con la investigación.  
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Anexos 

 

 Al finalizar la investigación  
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Anexo B: Instrumentos 
 

CUESTIONARIO PNF – VERSION 3 

INSTITUTO DE MEDICINA DEL TRABAJO 

 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CUESTIONARIO PNF (Psychologisch-Neurologischeò Fragebogen)  

V-3/1987 

Elaborado por el Instituto Central de Medicina del Trabajo Berlín, RDA 

 

Nombre: ________________________Edad: ____Sexo: M _____ F _____ 

Experiencia en el cargo (años): _____ Fecha: d____ m ____ a_____ 
El presente cuestionario tiene el propósito de registrar sus malestares y dolencias. Señale con una cruz en la 

columna que correspondan con qué frecuencia ha sentido esos malestares y dolencias últimamente. Si en alguna 

frase aparece más de un malestar márquela aunque haya sentido uno sólo de ellos. 

Normal  Ligero   Moderado  Severo   

1. Mareos, vómitos         ….……….     ……………      …………..           ……………   

2. Dolores de cabeza  …………… …………… …………..  …………… 

3. No tener ánimos 

 para nada    …………… …………… ………….. …………… 

4. Gases estreñimiento  

diarreas     …………… …………… …………… …………… 

5. No poder controlarse  

cuando  está enojado  o  

siente  rabia    …………… …………… …………… …………… 

6. Vahídos, vértigos  …………… …………… …………… …………… 

7. Distraerse fácilmente      …………… …………… …………… …………… 

8. Pérdida de la fuerza  

muscular en algunas  

partes del cuerpo   …………… …………… …………… …………… 

9. No tener ánimos para  

trabajar       …………… …………… …………… …………… 

10. Tener dificultades  

para recordar cosas 

 sencillas    …………… …………… …………… …………… 

11. Perturbaciones del   

Equilibrio   …………… …………… …………… …………… 

12. Aumento de la nece-      

sidad de dormir   …………… …………… …………… …………… 

13. Sentirse hastiado 

 de todo      …………… …………… …………… ……………. 

14. Ahogos, falta de aire   …………… …………… …………… ……………. 

15. Perder la paciencia    

 Ponerse  furioso   …………… …………… …………… …………… 

16. Cansarse fácilmente  …………… ………….. …………… …………… 

17. Tener dificultades para   

Recordar los nombres  

y las personas.   …………… ……………. …………… ………….. 

18. Sentir inseguridad al  

caminar o al hacer otros 

 movimientos   …………… ……………. …………… …………… 

19. No tener interés por  

nada    …………… …………… …………… …………… 

20. Falta de memoria  …………… …………… …………… …………… 

21. Sentir hormigueo o 

 entorpecimiento 

en las manos, 
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 brazos y piernas   ………….. ……………. …………… …………… 

22. Sudar con facilidad  …………… …………… …………… …………… 

23. Lentitud en los mo-  

vimientos y en las reaccio- 

nes del  cuerpo   …………… …………… …………… …………… 

24. Sentir llenura sentir  

un peso en el estómago  …………… …………… …………… …………… 

25. Sentirse irritado por 

 Pequeñeces   …………… …………… …………… …………… 

26. Sentir molestia en   

el pecho    …………… …………… …………… ………… 

27. Estar distraído  …………… …………… …………… …………… 

28. Dificultades en las  

Relaciones  íntimas  …………… …………… …………… …………… 

29. No tener energías  …………… …………… …………… …………… 

30. Tener sensaciones  

de  frío o calor   …………… …………… …………… …………… 

31. Dolores en las articu-  

laciones, pesadez  en las  

extremidades   …………… …………… …………… …………… 

32. Dificultades para con-       

ciliar el sueño o desper- 

tarse  varias veces en la  

noche     …………… ………….. …………… …………… 

33. No querer saber de 

 Nadie    …………… …………… …………… …………… 

34. Sentir debilidad,  

cansancio, agotamien- 

to    …………… …………… …………… …………… 

35. Disgustarse dema-    

siado rápido con las  

personas      …………… …………… …………… …………… 

36. Sentir sequedad en 

 la boca o salivar 

mucho    …………… …………… …………… …………… 

37. Tener dificultades  

Para concentrarse  …………… …………… …………… …………… 

38. Sentir temblores en  

los brazos, las piernas o 

 en todo el cuerpo  …………… …………… …………… …………… 

 

PN________N________A________E________K________TOTAL__________ 

 
 
Composición por sistemas de las escalas del cuestionario P.N.F 

 

� Síntomas neurológicos (N) 

1, 8, 11, 18, 21, 28, 31, 38 

 

� Inestabilidad Psiconeurovegetativa (PN) 

2, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36 

 

� Astenia (A) 

3, 9, 13, 19, 23, 29, 33 

 

� Irritabilidad (E) 

5, 15, 25, 35 

� Déficits de concentración y memoria (K)  7, 10, 17, 20, 27, 37 
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Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  

 

,872 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estadarizados 

,858 

No. de elementos 

 

38 

 
 

Factor alfa 

Factor alfa ˃ .9 es excelente Factor alfa ˂ .6 es cuestionable 

Factor alfa ˃ .8 es bueno Factor alfa ˂ .5 es pobre 

Factor alfa ˃ .7 es aceptable Factor alfa ˂ .4 es inaceptable 
 

 

 
Baremos 

Dimensiones Normal Ligero Moderado Severo 

Síntomas neurológicos 0-4 5-8 9-12 12˃ 

Inestabilidad 

psiconeurovegetativa 

0-8 9-16 17-24 24˃ 

Astenia 0-4 5-8 9-12 12˃ 

Irritabilidad 0-2 3-4 5-6 6˃ 

Déficit de concentración y 

memoria  

0-3 4-6 7-9 9˃ 
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Estadística de total de elemento 
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CUESTIONARIO DE SALUD  SF-36 

Nombre: _________________________________Edad______ Sexo:  M____ F_____ 

Estado civil ________________Experiencia laboral _____________ 

El presente cuestionario tiene el propósito de registrar los estados positivos de salud como negativos.  

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA CON UNA CRUZ (X): 

1. En general, usted diría que su salud es: 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DIA NORMAL   

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en deportes agotadores? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

       4.   Su salud actual, ¿le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa,                       

.            pasar  la  aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

        5.  Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

       6.  Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

      7.  Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  
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     8.  Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

9.  Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

10.  Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13. Durante las 4 últimas semanas ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al  trabajo o a sus actividades 

cotidianas, a  causa de su salud física? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud  

física? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo  o en sus 

actividades cotidianas a causa de su salud física?  

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  
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16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades cotidianas 

(por ejemplo le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 

cotidianas a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso?) 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto  su salud física o los problemas emocionales han 

dificultado sus actividades  sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras 

personas? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala   
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN 

IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  

EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MAS A COMO SE HA SENTIDO 

USTED. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

25. Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

26. Durante las 4 últimas semanas  ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

27. Durante las 4 últimas semanas ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  
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31. Durante las 4 últimas semanas,  ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le 

han dificultado sus actividades  sociales  (como visitar a los amigos o familiares? 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

POR FAVOR DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES. 

33. Ceo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

34. Estoy tan sano como cualquiera 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

35. Creo que mi salud va a empeorar 

1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

36. Mi salud es excelente 

 1. Optima salud 

2. Salud regular  

3. Salud mala  

Baremos Salud 

óptima 

Salud 

regular 

Salud mala 

Función física 0-10 11-20 21-30 

Rol físico 0-4 5-8 9-12 

Dolor corporal 0-2 3-4 5-6 

Salud general 0-4 5-8 9-12 

Vitalidad 0-4 5-8 9-12 

Función social 0-2 3-4 5-6 

Rol emocional 0-3 4-6 7-9 

Salud mental 0-5 6-10 11-15 
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Alfa de Cronbach 

 

0,7 

Alfa de Cronbach basada en  

elementos  estandarizados  

0,7 

No. de 

preguntas 

36 
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CUESTIONARIO DE SALUD  OCUPACIONAL 

Nombre: _________________________________Edad______ Sexo:   M_____F_____ 

Estado civil ________________Experiencia laboral _____________ 

Este cuestionario permite establecer el nivel de calidad alcanzado por la empresa en las intervenciones de 

promoción de la salud ocupacional, haciendo un seguimiento en el tiempo de su evolución  y detectando las 

áreas de mejora: 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA CON UNA CRUZ (X):  

A= No hay S.O. B= Algún progreso S.O.  C = Progreso considerable S.O.  D= Alcanzado totalmente S.O. 

1. Se han formulado por escrito los principios en los que se basa la política de promoción de la salud 

ocupacional, siendo visible el compromiso activo de la dirección y demás estructura jerárquica a través  de su 

comportamiento habitual y su práctica de gestión.      

      

2. Se ha integrado la promoción de la salud ocupacional (PSO) en la estructura y procesos de la organización.

          

   

3. Se han asignado los recursos necesarios (presupuesto, personal, formación, tiempo de 

dedicación…) para el desarrollo de intervenciones de la  PSO.    

       

4. La dirección revisa de forma periódica el desarrollo y los resultados de las intervenciones en 

la PSO.   

5. La PSO se tiene en cuenta  en los programas de formación tanto inicial como continua, incidiendo 

especialmente en los directivos y mandos de la organización.     

     

6 Se han puesto a disposición del personal  servicios de atención o ayuda o de salud (como lugares de descanso, 

para las comidas, facilidades para el ejercicio, ayudas sociales.   

    

7. Se adecuan las capacidades del personal (incluidas las relacionadas con la salud) al puesto de trabajo o tareas 

a desempeñar  o se realizan acciones para que adquiera /mejoren dichas capacidades. 

   

8. Se ha organizado el trabajo de forma que las exigencias del mismo no sean ni escasas ni 

excesivas. 

9. Se promueven programas de desarrollo personal de los trabajadores.  

     

10. Los trabajadores participan activamente en la toma de decisiones y el desarrollo de las 

acciones de PSO.  

11. La dirección y demás estructura jerárquica tiene en cuenta y apoya a los trabajadores, 

promoviendo un buen clima de trabajo.       

        

12. Existen mecanismos y medidas especiales para asegurar la reincorporación de los trabajadores después de 

una ausencia prolongada por enfermedad.         

 

A B C D     

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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13. Se han instaurado medidas específicas para la conciliación de la vida personal con la laboral.   

 

14. Las acciones de PSO se planifican y comunican a través de toda la organización. 

   

15. Las acciones de PSO se basan en un análisis periódico y actualizado de la información disponible sobre los 

datos de salud: como estrés laboral, indicadores de salud, quejas, factores de riesgo (siniestralidad, ausencias por 

enfermedad; expectativas de todos y cada uno de los integrantes de la organización, especialmente de los 

trabajadores. 

16. Se informa a todos los trabajadores que los proyectos de PSO mediante unos canales ágiles 

y adecuados de comunicación interna.      

     

17. La organización ha tomado medidas concretas (ej. A través de un programa de protección ambiental) para 

prevenir los efectos nocivos de su actividad sobre la población y el ambiente.   

    

18. La organización apoya de forma activa iniciativas sociales o relacionadas con la salud.

    

19. Se ha designado un grupo de personas responsables de la planificación, vigilancia y evaluación de las 

intervenciones  de PSO en el que se hallan representados todos los agentes clave de la 

organización.     

20. Existe un sistema de recogida periódica de información (interna y externa) necesaria para la planificación y 

desarrollo de las acciones de PSO.        

    

21. Se han definido los destinatarios y unos objetivos cuantificables para todas las 

intervenciones de PSO.   

22. En las intervenciones de PSO se consideran e interrelacionan las actuaciones  a nivel del individuo, de las 

condiciones de trabajo y de la organización.      

    

23. Se ha establecido un plan de evaluación sistemática y de mejora continua.  

   

24. Se mide y evalúa de forma sistemática el impacto/efectos de las medidas de PSO en la 

satisfacción de los clientes (en lo concerniente a productos/servicios).   

     

  

25. Se mide y evalúa de forma sistemática el impacto/efectos de las medidas de PSO en la satisfacción de las 

personas de la organización, (condiciones de trabajo/organización  del trabajo, estilo de mando y oportunidades 

para la participación, esquemas de salud y seguridad, etc.)   

 

26. Se mide y evalúa de forma sistemática el impacto/efectos de las medidas de PSO en otros indicadores de 

salud como el absentismo, la siniestralidad, la mejora de las condiciones de trabajo, el número 

de sugerencias hechas y tenidas en cuenta,  la participación en el programa  

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 
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para la mejora de los estilos de vida, el nivel de riesgo.    

 

27. Se mide y evalúa de forma sistemática el impacto /efectos de las medidas de PSO en los 

indicadores económicos (retención del  personal, productividad, estudios coste/beneficio, etc).  

   

 

BAREMOS A=4 B=3 C=2 D=1 

Dimensiones     

Estrategia  y compromiso de la dirección 20-29 15-19 11-14 6-10 

Recursos Humanos y organización del trabajo 25-28 19-24 13-18 7-12 

Planificación de la promoción de la salud ocupacional 12-13 9-11 6-8 3-5 

Responsabilidad social 8-9 6-7 4-5 2-3 

Desarrollo de la promoción de la salud ocupacional 17-20 13-16 9-12 5-8 

Resultados de la promoción de la salud ocupacional 16-19 12-15 8-11 4-7 

TOTAL 87-108 66-86 45-65 27-44 

 

Estadística de total de elemento 

Preguntas Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total de 
elementos corregida 

Correlación múltiple 
al cuadrado 

Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

E1 

E2 
E3 

E4 

E5 

E6 

R1 

R2 
R3 

R4 

R5 
R6 

R7 

P1 
P2 

P3 

RES1 
RES2 

D1 
D2 

D3 

D4 

D5 

R1 

R2 
R3 

R4 

62.62 

62.57 
61.95 

61.90 

62.62 

62.57 

62.62 

62.57 
61.95 

61.90 

62.62 
62.57 

62.29 

62.62 
62.57 

62.29 

62.57 
62.29 

62.62 
62.57 

61.95 

61.90 

62.62 

62.62 

62.57 
61.95 

61.90 

 

164,348 

161,357 
163,948 

179,090 

164,348 

161,357 

164,348 

161,357 
163,948 

179,090 

164,348 
161,357 

169,314 

164,348 
161,357 

169,314 

161,357 
169,314 

164,348 
161,357 

163,948 

179,090 

164,348 

164,348 

161,357 
163,948 

179,090 

,604 

,787 
,384 

-,072 

,604 

,787 

,604 

,787 
,384 

-,072 

,604 
,787 

,264 

,604 
,787 

,264 

,787 
,264 

,604 
,787 

,384 

-,072 

,604 

,604 
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,873 
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,864 

,864 

,861 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

 

,873 

 

Alfa de Cronbach basada en elementos 

estandarizados 

,910 

No. de elementos 

 

27 

 

Factor alfa 

Factor alfa ˃ .9 es excelente Factor alfa ˂ .6 es cuestionable 

Factor alfa ˃ .8 es bueno Factor alfa ˂ .5 es pobre 

Factor alfa ˃ .7 es aceptable Factor alfa ˂ .4 es inaceptable 

A B C D 
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Anexo C: Consentimiento informado para participantes 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACION 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con una clara 

explicación  de la naturaleza  de la misma, así como de su rol en ella  como participantes. 

La presente investigación es conducida por Ing. Verónica Casares  C. de la Universidad Central del Ecuador.  

Las metas de este estudio es:  

1. Pretendemos presentar un grupo de consideraciones  metodológicas para la investigación  de la salud en el 

trabajo. 

2. Buscar  indicadores tempranos para la detección en etapas en que los cambios a nivel del SN no son 

irreversibles. 

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

Si usted accede a participar  en este estudio, se le pedirá responder preguntas  en una entrevista (o completar  

una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto tomara aproximadamente……….minutos de su tiempo. Se 

utilizara una encuesta para obtener la información. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no 

se usara para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán 

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

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación 

en el. Igualmente, puede retirarse  del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas le parecen incomodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador  o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por……………………………… He sido 

informado (a) de que la meta de este estudio es: 

……..……………………………………………………………………………………………………………... 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y preguntas en una entrevista, lo cual tomará 

aproximadamente…………..minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación  es estrictamente confidencial  y 

no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado 

de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 

así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre mi participación 

en este estudio, puedo contactar  a ……………………………..…….. al teléfono ………………… 

Entiendo que una copia  de esta ficha de consentimiento me será entregada y que puedo pedir información sobre 

los resultados de este estudio cuando este haya concluido. Para esto puedo contactar  a ……………………….. 

al teléfono anteriormente mencionado. 

 

……………………………..         ………………………………  ……………………... 

Nombre del participante   Firma del participante   Fecha 
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Anexo D: Autorización de la empresa 
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Anexo E: Certificado EPPETROECUADOR 
 

 


