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1. Resumen 
Este estudio propone hipótesis para avanzar en el conocimiento del fenómeno 

de la contaminación de los trabajadores en procesos industriales con presencia 

de plomo como agente contaminante, planteando que el costo beneficio, 

herramienta básica de la economía clásica se constituye en el paradigma desde 

el cual  los tomadores de decisión (TD) gestionan el proceso productivo 

influyendo en el comportamiento de los trabajadores. La visión de los TD, es 

consultada directamente a ellos generando los modelos conceptuales de los 

flujos de costos y de materiales. El comportamiento de los trabajadores en 

relación a la exposición al plomo es analizando mediante el análisis de 

correspondencia.  

 

La visión desde el paradigma de la higiene y seguridad industrial en el 

fenómeno de la presencia y de los efectos del plomo como agente nocivo para 

la salud de los trabajadores, en procesos industriales es aportado por el 

personal del Departamento de vigilancia médica de la Asociación chilena de 

seguridad (ACHS), uno de las tres mutuales, entidades surgidas desde el  

entorno legal de las empresas chilenas, relacionado con la protección de los 

trabajadores en contingencias de accidentes y enfermedades profesionales 

establecida el año 1968 por la Ley 16.744. Su aporte permite visualizar 

componentes del sistema productivo que complementan la visión inicial del 

costo beneficio.  

 

El autor aporta su propia visión desde el paradigma de la ecología industrial 

para señalar otros componentes del sistema productivo con presencia de plomo 

como un agente contaminante estableciendo otros componentes de este 

sistema. 

 

Los resultados del estudio permitió apoyar las hipótesis que plantean que tanto 

los tomadores de decisión como los trabajadores observa los flujos económicos 
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y de materiales asociados a las emisiones de plomo al ambiente laboral desde 

el paradigma costo beneficio y aquellos flujos y componentes nocivos para la 

salud se ven solo como respuesta a una obligación legal y en consecuencia se 

traduce en una baja valoración de las medidas de seguridad laboral; además 

los TD visualizan los componente físicos del flujo de plomo, significativos para 

el proceso productivo.    
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2. Introducción 

La contaminación ambiental  dentro de recintos o en áreas de actividad 

productiva,  fueron abordados en el país  hace más de cuatro décadas   desde 

la perspectiva de salud y seguridad laboral.  En cambio los impactos de la 

actividad humana  en el ambiente se  desarrollan fuertemente sólo después del 

año 1995 cuando se establecen las bases de una institucionalidad ambiental. 

 

Actualmente en las empresas existen normativas medioambientales que deben 

responder no solo a las regulaciones nacionales, sino que a las exigencias de la 

globalización y específicamente a aquéllas definidas en las relaciones 

comerciales, ya sea con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos, los acuerdos comerciales con la Unión Europea (EU), o con el mundo 

asiático (Stehr, 2001). 

 

Desde el punto de vista de la Higiene Industrial, Chile  desarrolló una legislación 

de salud y seguridad laboral (1968)  año en que   la tasa per cápita de 

accidentabilidad alcanzaba a  un  30 %. En la actualidad  dicha tasa alcanza a 6 

%, lo que es un avance significativo, pero aún representa  un número 

importante de accidentados y enfermos profesionales, ya que impactan en la 

salud y bienestar del trabajador como en la empresa. Por otra parte, la tasa de 

enfermedades profesionales se ha incrementado en los años recientes, hecho 

preocupante para las autoridades de salud. 

 

No obstante todos los esfuerzos hechos por las regulaciones vigentes, el interés 

de los Tomadores de Decisión en las empresas (TD) y la capacitación de los 

trabajadores, ¿por qué estos actores asociados a las empresas con procesos 

contaminantes no erradican el flagelo de la enfermedad y los accidentes 

laborales?. 
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 Desde la perspectiva de la Higiene industrial  los agentes causantes de 

enfermedades profesionales son  físicos, biológicos y químicos. Entre  las 

enfermedades  profesionales  destacan  algunas relacionadas con agentes de 

tipo químico  y entre ellos en particular los metales pesados. 

 

El presente trabajo propone explicaciones integradas, para responder a esta 

pregunta, desde una aproximación sistémica a la realidad, la cual impulsa al 

reconocimiento tanto de la responsabilidad como de la interdependencia entre 

los distintos elementos de los sistemas (Pacheco et al., 2002), observados 

desde los paradigmas  Costo-beneficio (Field, 1995), de la Higiene Industrial 

(Popendorf, 2006) y de la Ecología Industrial  (Manaham, 2000).  

 

En la concreción del trabajo de búsqueda de respuestas al problema planteado 

se escogió el plomo, siendo fundamental el apoyo de una de una de las 

Mutuales de seguridad que aceptara colaborar en este trabajo, permitiendo la 

definición del universo de nuestro estudio y aproximarnos a las empresas con 

presencia de plomo en sus procesos. Así el universo del estudio quedó 

determinado por las empresas de la Región Metropolitana consideradas en el 

Programa de Vigilancia Médica por plomo del año 2005 de la Mutual  

Asociación Chilena de Seguridad (Achs). El segundo paso realizado lo 

constituye la aproximación a las empresas que quisieran colaborar en el 

estudio, y la aplicación de diversos instrumentos para el desarrollo los 

siguientes aspectos asociados a la presencia de plomo en el ambiente laboral:  

i) Visión de los tomadores de decisión y de la mutualidad de los costos 

asociados al  proceso contaminante, desde sus respectivos paradigmas costo-

beneficio e higiene industrial; ii) Conducta de los trabajadores respecto del  

agente de riesgo (en este caso el plomo) presente en el proceso productivo. y 

iii) Generación de modelos conceptuales de los flujos del material  contaminante 

en procesos que generan emisiones de aerosoles de plomo al ambiente laboral 
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desde la visión de los tomadores de decisión para comparar esta visión con la 

visión del autor  desarrollada desde el paradigma de la Ecología Industrial 

(Khun, 1962). 

 

En este trabajo, buscamos profundizar la relación que tienen la visión de los 

actores que intervienen en un proceso contaminante desde sus respectivos 

paradigmas con la permanencia de condiciones y acciones de los actores que 

generan enfermedades profesionales en ellos.  
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3. Marco teórico 

La naturaleza del problema de la salud ocupacional requiere de una visión 

sistémica (Senge, 1992) que permita integrar visiones diferentes, como la del 

sistema económico, de la seguridad e higiene industrial y de la sustentabilidad 

que habitualmente se tratan en forma separada. A continuación se indican 

algunos elementos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de este 

problema.  

 

3.1 Entorno legal de las empresas en la gestión de seg uridad y salud 

ocupacional 

Actualmente   las exigencias legales en materia de seguridad laboral (Ley 

16744, 1968) exigen la internalización  de costos asociados a la salud de los 

trabajadores y costos para las empresas asociados a la higiene industrial 

(Kleindorfer, 2000), así como también regulaciones ambientales. Por ejemplo 

los costos asociados a la incorporación de elementos de protección para los 

trabajadores  e  instalaciones que eviten la contaminación del ambiente laboral; 

ellos representan un avance  en el mejoramiento del entorno laboral para la 

salud de los trabajadores  (DS 594, 1999). 

La evaluación de los costos relacionados con la higiene industrial está asociado 

al surgimiento de la Ley 16.744 en los títulos IV sobre cotización y 

financiamiento, V sobre prestaciones, VI sobre evaluación, reevaluación y 

revisión de incapacidades que contienen los artículos 15º al 64º, los que 

establecen los costos asociados a la empresa y a la mutual respectiva  al 

producirse las contingencias de accidente del trabajo o enfermedad profesional 

y cuya reglamentación está en los títulos IV y V del DS 101 que aprueba 

reglamento para la aplicación de la ley 16.744, que establece normas sobre 

accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. El DS 109 aprueba el 

reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 16.744. 
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El DS 110, establece una escala para la determinación de la cotización 

adicional diferenciada a que se refiere la letra B) del artículo 15 de la Ley 

N°16.744. El decreto supremo más reciente, DS 67, a prueba el reglamento para 

la aplicación de los artículos 15 y 16 de la Ley N°16.744, sobre exenciones, 

rebajas y recargos de la cotización adicional diferenciada que define uno de los  

costos asociados a la empresa cotizante. Estos costos son los únicos 

visualizados en forma concreta por  el paradigma  clásico costo beneficio, sin 

considerar  que pueden existir otros costos dada la complejidad de la 

organización empresarial y social. 

En Chile los aspectos ambientales han comenzado a considerarse a partir del 

año 1995, especialmente referidos a los efectos externos a la industria (es decir 

considera las emisiones); con anterioridad los efectos en el ambiente laboral se 

han considerado desde hace cuatro décadas a partir de la promulgación de la 

Ley 16.744 de 1968. Una parte de los efectos al interior de la empresa se 

pueden considerar como efectos ambientales sobre la salud de los 

trabajadores.  

Actualmente en las empresas existen normativas medioambientales que deben 

responder no sólo a las regulaciones nacionales, sino que a las exigencias de la 

globalización y específicamente a aquéllas definidas en las relaciones 

comerciales, ya sea con el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos, los acuerdos comerciales con la Unión Europea (EU), o con el mundo 

asiático (Stehr, 2001). 

 

7.1 Enfermedad profesional y accidente del trabajo 

Numerosas empresas manufactureras utilizan la aplicación de energía calórica 

o mecánica en sus procesos de fundición, corte, soldadura u otros, para 

producir partes y piezas de máquinas, equipos o sistemas industriales. Estos 

procesos producen contaminación por la generación de partículas gruesas y 

finas (aerosoles), conteniendo compuestos y metales que se introducen en el 
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medio ambiente laboral, y eventualmente al medio ambiente del barrio industrial 

o sectores de la comuna donde está instalada la empresa. Esta contaminación 

genera pérdidas económicas asociadas a daños a la salud de los trabajadores 

(cuadro 1) y, en consecuencia, a la calidad y productividad del proceso que se 

ha abordado desde el paradigma costo/beneficio de la economía.  Dado el 

desarrollo de nuevas visiones de las relaciones de la industria con el medio 

ambiente y también con el ambiente laboral, es conveniente considerar otras 

aproximaciones. 

 
Cuadro 1: Enfermos profesionales acumulados anual años 2004, 2005 y 2006 de empresas asociadas a la  
ACHS. (TEPM= Tasa de enfermos profesionales mensual; TEPA= Tasa de enfermos profesionales anual)  

 

7.2 El plomo como contaminante del ambiente laboral  

Desde el punto de vista de la higiene industrial, se consideran tres tipos de  

agentes que generan enfermedades profesionales: físicos, biológicos y 

químicos. Entre estos  últimos, el plomo es considerado uno de los agentes 

altamente peligrosos. 

Estos agentes actúan en pequeñas cantidades, pero originan  enfermedades 

importantes para los trabajadores. Así, desde el punto de vista de los costos de 

salud, en un sistema productivo, pueden existir costos ocultos, asociados a 

pequeñas masas de esos materiales (del orden de los mg/m³) que son los flujos 

contaminantes.  

Saturnismo o intoxicación por plomo 

Constituye una de las intoxicaciones profesionales más frecuentes. Existe riesgo 

en la minería (Pb S), fábrica de baterías (Pb y Pb0), fundiciones y refinería, 

pinturas anticorrosivas (cromato de Pb), astilleros que desguazan barcos, 

Mes Ano E.P. Mes N Trab. Mes Dias Per. Mes TEPM E.P. Acu. N Trab. Acu. Dias Per. Acu. TEPA
DIC 2006 87 1765056 4068 0,49 1353 19781936 43373 8,21
DIC 2005 70 1675747 2719 0,42 981 18847446 29488 6,25
DIC 2004 50 1569604 2234 0,32 634 17603519 28401 4,32
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soldaduras, usos de tetraetilo de plomo (refinería de petróleo y otras industrias). 

Riegos menores provienen de las linotipias de imprentas (aleaciones de Pb 

metálico) y del uso de arseniato de Pb como insecticida. El plomo es también un 

contaminante atmosférico originado en humos de automóviles y de cigarrillos (1 

mg por cigarrillo). El plomo ingresa preferentemente por vía respiratoria, pero 

también por vía digestiva en la que se absorbe 10-15% del Pb ingerido. Es 

conjugado y excretado por la bilis, produciéndose alguna eliminación fecal; la 

mayor parte se reabsorbe manteniéndose en forma soluble en circulación, 

siendo transportado por los eritrocitos y en forma insoluble en el tejido óseo. 

Actúa bloqueando los grupos S de todas las enzimas y la síntesis del grupo 

hem. El bloqueo del ácido alfa-aminolevulínico (ALA) y su acumulación orgánica 

se emplean como detectores de intoxicación. Cuando la eliminación urinaria es 

de 0,5 a 1 mg por litro se procede a observar al trabajador; sobre 1 mg se lo 

investiga con exámenes especializados y sobre 3 mg se trata como un 

intoxicado; si hay síntomas y/o laboratorio confirmativo se le indemniza y cambia 

de trabajo. 

La necesidad de pesquisa se justifica especialmente por la aparición de 

patología renal (nefropatía crónica intersticial progresiva por inclusiones nuclear 

en las células tubulares renales), que también aparece en sujetos asintomático. 

Los pacientes intoxicados muestran anorexia, cólicos abdominales 

habitualmente epigástricos, diarrea o constipación, pesadez de los miembros, 

falta de fuerza, cefalea, depresión. La signología característica (ribete negruzco 

en las encías por depósito en los capilares gingivales de sulfuro de plomo; 

parálisis radial) es propia de intoxicaciones profundas y prolongadas que no se 

ven en la práctica. Hay disminución del número de glóbulos rojos, punteado 

basófilo y policromatofilia. Las coproporfirinas urinarias aumentan 

(fosforescencia de la orina a rayos ultravioletas). Niveles de plomo en la sangre 

entre 0,04 y 0,07 mg/lt, corresponden a intoxicaciones larvadas y sobre 0,07 se 
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asocian a síntomas claros. Como complicaciones aparecen la encefalopatía y 

nefropatía plúmbicas. 

Quelación 

La QUELACION consiste en la administración de una sustancia específica, ya 

sea por vía oral o endovenosa, que de manera muy parecida a lo que hace un 

imán, atrae y fija a ella los metales pesados y tóxicos que han impregnado el 

cerebro y hay depositados en otros tejidos causando una gran variedad de 

síntomas y enfermedades. Esta sustancia con su tóxica y dañina carga 

atrapada y ligada a ella, rápidamente es excretada o eliminada del organismo, 

la mayoría de las veces a través de la orina, llevando consigo una pequeñísima 

cantidad del toxico. El proceso debe repetirse las veces que sea necesario 

hasta que han desaparecido los síntomas del paciente o no hay muestras de 

que el tóxico sigue eliminándose en la orina. Este proceso se fundamenta en 

que todo ser viviente para mantener su homeostasis y bienestar, requiere de la 

incorporación de nutrientes, y de moléculas necesarias para realizar sus 

procesos, tales como el oxigeno, y además requiere de la capacidad de eliminar 

sustancias tóxicas, sean estas generadas por su propio metabolismo, o sean 

recibidas por su exposición al medio ambiente en el que habita. 

 

3.4 Descripción del  sistema  productivo de empresa s con agente de 

riesgo plomo desde una visión sistémica 

En el sistema productivo para la elaboración de los productos (ej: fittings de 

bronce) se presentan los componentes físicos  y los procesos   que se realizan 

en función de los flujos de plomo. Los  tomadores de decisión  observan el 

sistema desde dos perspectivas, una  en la cual identifican componentes 

tangibles y otra donde definen procesos en la manufactura de fittings. 

Los componentes físicos incluyen aquellos asociados a filtros o sistemas que 

controlen la emisión de partículas con contenido de plomo y el aire ambiente del 
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barrio industrial, asociada a disposiciones exigidas y controladas por la 

autoridad sanitaria del país, para el control de emisiones de material particulado 

al ambiente externo a la empresa.  

Componentes como el hombre y el aire ambiente laboral son observados por la 

interacción realizada por la Mutual Achs, asociada al sistema de protección 

social por accidente y enfermedades profesionales. 
 

3.5      Concepto de sistema y ecosistema 

Una de las primeras personas que identificaran una nueva "ciencia" fue Norbert 

Weiner en su "cibernética" (1948), la que estudiaba los sistemas y en especial 

los sistemas recursivos con la noción central del feedback. En los años 

siguientes se desarrollaron muchos otros "sistemas"; éstos incluían: Teoría 

Clásica de Sistemas; Informática y simulación (incluido el trabajo pionero de 

Turing (1950); Teoría de Compartimentos; Teoría de Conjuntos; Teoría de 

Gráficas; Teoría de Redes; Teoría de Jerarquías; Teoría de Información 

(Shannon, 1948) y (Weaver, 1949); Teoría Matemática de Juegos (von 

Neumann y Morgenstern, 1944). Bertalanffy (1968) identificó muchos de 

aquellos, introduciendo la "Teoría General de Sistemas" la que comenzó a 

organizar un modelo comprensible. 

Los fines principales de la Teoría General de Sistemas según Bertalanffy 

(1968): i) Hay una tendencia general hacia una integración en las varias 

ciencias, naturales y sociales; ii) Tal integración parece centrarse en una 

teoría general de sistemas; iii) Tal teoría puede ser un medio importante 

para apuntar hacia la teoría exacta en los campos no físicos de la ciencia; iv) 

Desarrollando principios unificadores que vayan "verticalmente" por el 

universo de las ciencias individuales, esta teoría nos acerca más a la meta 

de la unidad de la ciencia; v) Esto puede conducir a una muy necesitada 

integración en la educación científica. La meta de la Teoría General de los 

Sistemas no es buscar analogías entre las ciencias, sino evitar la 
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superficialidad científica que ha estancado a las ciencias. Para ello emplea 

como instrumento, modelos utilizables y transferibles entre varios ámbitos 

científicos, toda vez que dicha extrapolación sea posible e integrable a las 

respectivas disciplinas. La Teoría General de los Sistemas se basa en dos 

pilares básicos: aportes semánticos y aportes metodológicos 

(Bertalanffy,1968). 

Teoría de Ecosistemas 

Para definir el concepto de “Ecosistema”, se debe tener presente que “los 

conceptos en ciencias, se desarrollan dentro de un contexto histórico y 

normalmente se da un debate con diferentes concepciones y énfasis, que se 

modifican en la medida que las distintas escuelas o aproximaciones a la 

disciplina lo consideran necesario” (Serey, 2002a); desde esta perspectiva 

podemos analizar la definición de ecosistemas de Tansley (1935) como “...el 

sistema total (en sentido de la física) incluyendo no solamente el complejo de 

organismos, sino también el conjunto de factores físicos formando eso que 

denominamos el ambiente del bioma, los factores del hábitat en el sentido más 

amplio”. Es importante destacar que “la idea fundamental es que los 

ecosistemas están constituidos de dos clases de componentes: abióticos y 

bióticos. 

 

3.6 Paradigmas 

Es conveniente considerar las visiones o paradigmas, desde los cuales operan 

o comprenden los procesos productivos los distintos actores que intervienen en 

ellos. En el problema que  hemos definido, los actores relevantes son: 

tomadores de decisión (empresarios, ejecutivos y jefes de línea), trabajadores, 

Mutuales y la visión del autor. Así la figura 1 representa un marco teórico 

posible para ese tipo de análisis el que incluye el paradigma costo beneficio, el 

de la higiene industrial,  y el de la ecología industrial, que es un desarrollo 

reciente, centrado en sistemas industriales. 
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 A continuación se hace una breve descripción de estas visiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Paradigmas de análisis de los costos de enfermedades profesionales en las empresas. 

 

Paradigma  costo-beneficio y decisiones ambientales  de la economía 

clásica 

En el análisis costo-beneficio, tanto los costos como los beneficios de una 

política o programa se miden y se expresan en términos comparables, en 

ausencia de otras, es una herramienta utilizada por los economistas para 

evaluar decisiones ambientales. En este tipo de análisis como su nombre lo 

indica, los beneficios de la acción propuesta se calculan y comparan con los 

costos totales que asumiría la sociedad si se llevara a efecto dicha acción. 

El enfoque costo-beneficio supone que se debe considerar tanto los beneficios 

como los costos de los programas y políticas ambientales. Esto, a menudo, 

coloca a estos estudios en el centro de las controversias políticas sobre asuntos 

ambientales (Field, 1995).  

A nivel de empresa el análisis costo-beneficio es una aproximación estándar 

(ver Anexo 5 Costo benéfico de producción en la empresa) que determina las 

   

Paradigma costo-beneficio  
para la  Empresa   

Paradigma de la   
Seguridad e Higiene 
Industrial 

  

Paradigma de la 
Ecología Industrial   

Análisis Reduccionista:  
considera solo masas  
significativas    desde el  
punto de vista del balance  
de masas y del paradigma  
del Desarrollo   económico.    

An álisis Holistico, considera  
además las emisiones de  
significancia ambiental y del  
paradigma del Desarrollo  
Sustentable.  
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variables significativas para este enfoque entregando una estructura típica en 

su clasificación y orden. 

Paradigma Higiene industrial y seguridad industrial  

Salud y trabajo, son términos propios del ámbito de la seguridad y la higiene 

industrial, puesto que el objetivo de esta materia está referida a la interacción 

del hombre en el medio laboral a través del trabajo con los medios de 

producción de productos y servicios, de acuerdo a estándares que permitan 

evitar los riesgos asociados a los subestándares tanto en la acción como en las 

condiciones laborales que afecten la salud que es el bien preciado para el 

hombre (Kober, 1924).  La evolución de los conceptos de salud y de trabajo 

permiten afirmar que la seguridad e higiene industrial es una causa noble, que 

permite conseguir una mejor calidad de vida y óptimas condiciones del trabajo a 

fin de que la salud del hombre que labora no resulte afectada y en 

consecuencia que la empresa mantenga los niveles de productividad, calidad y 

sustentabilidad ambiental (Cortés, 2002) (Macdonald, 2000).  

 

Seguridad Industrial 

Algunos autores, sitúan la seguridad industrial como parte de un proceso 

evolutivo, que comienza plenamente con la Revolución Industrial, que presenta 

una fuerte incorporación de la tecnología al trabajo humano generando una 

concentración especial en el concepto de productividad, como respuesta a la 

producción masiva y en serie de productos en grandes volúmenes, dando paso 

posteriormente con mayor propiedad al concepto de seguridad que, dentro de la 

complejidad de los procesos industriales, surge como respuesta ya sea a las 

presiones sociales surgidas de la siniestralidad significativa producto de una 

cada vez de mayor interacción hombre – máquina como de un entorno legal de 

mayor exigencia a cautelar la integridad física de los trabajadores. Como tercer 

concepto dentro de este proceso evolutivo se sitúa la calidad como tercera fase, 

que comienza a partir del término de la segunda guerra mundial como una 
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exigencia a la mayor complejidad tecnológica y a la cada vez más exigente 

competencia, generando un claro poder de negociación de los clientes como 

consumidores de los productos y servicios ofrecidos por las diferentes industrias 

(Muñoz,  et. al, 2006) 

El concepto actual de seguridad está integrado a la visión sistémica como un 

sistema más, indispensable para la consecución de los objetivos de las 

empresas de la envergadura que éstas sean, sistema que debe interactuar en 

forma sana y eficiente con los sistemas de calidad, productividad, medio 

ambiental, administrativo, comercial y otros, como único manera de lograr 

sobrevivir en la competencia de un mundo globalizado.  

 

Higiene industrial 

La Higiene Industrial se ocupa de las relaciones y efectos que sobre el 

trabajador produce el contaminante físico, químico o biológico, existente en el 

lugar de trabajo o ambiente laboral. Según la American Industrial Hygienist 

Association (AIHA), la Higiene Industrial es la “Ciencia y arte dedicados al 

reconocimiento, evaluación, y control de aquellos factores ambientales o 

tensiones emanados o provocadas por el lugar de trabajo que puede ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar 

significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad”. También 

suele definirse como una técnica no médica de prevención que actúa frente a 

los contaminantes ambientales derivados del trabajo, con el objeto de prevenir 

las enfermedades profesionales de los individuos expuestos a ellos (Cortés, 

2002). 

En consecuencia la Higiene Industrial para su objetivo central de prevención de 

las enfermedades profesionales, se sustenta en tres funciones que son las 

siguientes: 
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a) Reconocimiento de los factores ambientales del trabajo o análisis de las 

condiciones de trabajo y de los contaminantes y los efectos que producen sobre 

el hombre y su bienestar. 

b) Evaluación basada en la experiencia y la ayuda de técnicas de medidas 

cuantitativas de los datos obtenidos de los análisis, frente a los valores 

estándares que se consideren aceptables para que los trabajadores expuestos 

no contraigan una enfermedad laboral.  

c) Control de las condiciones no higiénicas, utilizando los métodos 

adecuados para eliminar las causas de los riesgos y reducir las concentraciones 

de los contaminantes a límites soportables para el hombre. 

En consecuencia se deduce que la Higiene Industrial es la técnica para 

mantener la salud y bienestar de los trabajadores, actuando sobre los 

subestándares que se producen en el ambiente laboral, evitando las 

enfermedades profesionales. Esta labor de prevención debe ser 

complementada con la intervención de la Medicina del Trabajo, tanto en su fase 

preventiva (tratamientos y controles médicos, educación sanitaria), como en su 

fase de curación de las enfermedades  (Popendorf, 2006). 

 

Paradigma de la Ecología industrial 

La ecología industrial es una aproximación basada sobre los principios 

ecológicos, los sistemas de ingeniería que integran aspectos de la producción, 

consumo, diseño, uso, destino de los productos y servicios en una manera que 

minimiza los impactos ambientales, mientras optimiza la utilización de recursos, 

energía y capital (Manahan, 2000). 

La ecología industrial, al estar basada en la teoría de sistema,  es una 

herramienta más fuerte o sólida para describir los flujos de materiales asociados 

tanto a la producción de los bienes como a las  emisiones hacia el ambiente 

laboral y hacia el medio ambiente donde se localiza una empresa en particular. 

Las emisiones hacia al ambiente laboral determinan impactos en la salud de los 
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trabajadores. Esos forman parte de las enfermedades profesionales, las cuales 

tienen asociados costos económicos que deben ser analizados. 

El ímpetu por desarrollar la Ecología Industrial proviene de la necesidad de 

incorporar una aproximación multidisciplinaria y holística, que considere el 

desarrollo sostenible y objetivos múltiples que cruzan diferentes niveles de 

sistemas de organización dentro de la toma de decisiones estratégicas y 

operacionales de la industria. Frosch y Gallopoulos (1989) popularizaron la idea 

de que los sistemas ecológicos podrían ser una analogía para los sistemas 

industriales, sugiriendo que quien toma materias primas manufacturándolas, 

generando productos y generando desechos, podría optimizar sus consumos 

de materiales y energía, minimizando la generación de desperdicios siendo 

más responsable con los intereses ambientales para tener una mejor actuación 

con los ecosistemas vivos. Graedel y Allenby (1995) definen la ecología 

industrial como “el medio por el cual la humanidad puede racional y 

deliberadamente aproximarse a la mantención de una deseable capacidad de 

dar continuidad a la evolución económica, cultural, y tecnológica” (Tilley, 2003) 
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Figura 2: Roles e intereses de la Ecología Industrial. 

 

La figura 2 explica la visión de la ecología industrial, que focaliza la interacción 

entre la industria y sus unidades contribuyentes y consumidoras, poniendo 

especial atención en la eficiencia del material y energía; se plantea minimizar la 

generación de desechos industriales, mediante nuevos caminos para el 

reciclaje. En la figura 2, se muestran dos unidades ambientales: una que 

provee material y energía directamente a la industria (ej. Bosques que provee 

madera y pulpa de madera) y otra que provee en forma indirecta representado 

por todos los servicios ambientales de la naturaleza, tales como la oxidación o 

la combustión de los subproducto como el monóxido de carbono por 

microorganismos del suelo o por sustracción por los bosques. La reducción del 

consumo reduce el stress del ambiente. Posteriormente la reducción del stress, 

es minimizada por la reducción de las emisiones de desechos (Tilley, 2003). 

La visión sistémica de la ecología industrial,  al  destacar las conexiones entre 

las empresas y el ambiente,  a veces  determinados por flujos  físicamente muy 
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pequeños,  refuerza la observación de los flujos al interior del ambiente laboral, 

los que  pueden causar daño a  los trabajadores. Así, se transforma en una  

visión  que  complementa y amplía el paradigma de  Higiene y Seguridad 

Laboral. 

El objetivo de la ecología industrial es plantear un balance de la humanidad con 

la naturaleza, y en este sentido es necesario considerar aquellos componentes 

no vivos como el agua el aire y el suelo, que resultan intervenidos con la 

presencia de una planta industrial en el ambiente de la ciudad.  Los efectos de 

un contaminante como el plomo, deben ser estudiados desde el punto de vista 

de la ciencia en forma sistémica u holística, en consideración a la complejidad 

de la interrelación de los componentes del sistema empresa con el  medio 

ambiente. 

Los componentes de este sistema deben ser observados en forma análoga a 

los ecosistemas naturales (vivientes), con el objeto de que los diseños humanos 

integren el nivel de perfección alcanzados por estos sistemas naturales, para 

responder al desafío del desarrollo sustentable. 

 

Ecosistemas industriales 

Un ecosistema industrial funcional en el sentido más simple, procesa materiales 

potenciado por una fuente de energía relativamente abundante. Los materiales 

entran al sistema desde una fuente de materia bruta y son puestos de una 

forma utilizable por un productor de materias primas. Desde aquí el material va 

a la manufacturación de bienes para el consumidor. Asociado a varias etapas 

de la operación están los procesadores de desechos que pueden tomar 

producto por producto, readecuarlos y realimentar el sistema. Se requiere un 

sistema de transporte eficiente para que el ecosistema industrial funcione 

eficientemente y requieren de buenas comunicaciones entre las empresas de 

varios sectores (Serey, 2002b). 
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Los cinco mayores componentes de un ecosistema industrial son: productores 

de materias primas, una fuente o fuentes de energía, un sector procesador de 

materiales  y manufacturero, un sector procesador de desechos y un sector 

consumidor. En este sistema idealizado, el flujo de materiales entre los 

componentes es muy alto (Jelinski et al, 1992). 

 

Propuesta de “Integración comparativa” para el plan teamiento de las 

hipótesis del estudio 

Los conceptos precedentes, tienen relevancia en el planteamiento del problema 

y la búsqueda de respuestas al problema planteado, en consecuencia se ha 

propuesto desarrollar las hipótesis proponiendo el concepto que 

denominaremos “Integración comparativa”  que consiste en incluir elementos 

de distintas disciplinas en hipótesis más complejas, compuestas de modelos 

complementarios asociados a las disciplinas de la economía clásica, seguridad 

e higiene industrial y ecología industrial.   

De acuerdo al desarrollo actual de la economía clásica, las empresas operan 

bajo el paradigma costo beneficio, pero desde el punto de vista de la salud 

laboral, ellas se basan en el paradigma de Higiene y Seguridad  Industrial 

vigente en el país. El primero del ámbito de la economía y el segundo de la 

seguridad del trabajo.  El paradigma costo-beneficio como herramienta de la 

economía clásica, considera sólo aquellos flujos económicos visibles, como  los 

costos variables en la producción del bien. En cambio, el segundo surge  como 

parte de los derechos de salud de los trabajadores. Ambos son paradigmas 

clásicos del siglo veinte. Estos dos paradigmas representan visiones 

independientes, no obstante que afectan el desempeño de las empresas. Las 

hipótesis que se proponen incluyen en su formulación estos paradigmas (Costo-

Beneficio, Seguridad e Higiene industrial y la Ecología Industrial), disciplinas 

que integran comparativamente para explicar  la existencia de enfermos 

profesionales.  
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De acuerdo al paradigma costo-beneficio los tomadores de decisión se ocupan 

de visualizar las   pérdidas de material  que sean significativas desde el punto 

de vista del balance de masas en la producción y en consecuencia desde el 

punto de vista  económico de la empresa.  Desde esta misma perspectiva se 

evidencian los costos internalizados de seguridad, salud y  ambientales 

determinados por el entorno legal, como es el caso del pago de cotizaciones, 

asociado a los días de licencia por accidentes y enfermedades laborales (días 

perdidos) impuestos desde el paradigma de la Higiene y Seguridad Industrial. 

Desde esta perspectiva no es esperable que los tomadores de decisión 

consideren  flujos de importancia ambiental, que pueden  ser volúmenes muy 

pequeños de materiales y  no representan costos significativos para la 

producción de bienes  o servicios en forma directa. No obstante, esos flujos 

pueden generar accidentes y enfermedades laborales para los trabajadores que 

les significan  asumir costos generados por  la empresa dueña del proceso 

contaminante.   

Los trabajadores son los sujetos de efectos económicos negativos por dejar de 

trabajar o por pérdida de salud, la empresa  debe pagar la cotización  por 

trabajador y de acuerdo a su siniestralidad, y la mutualidad, la entidad que le 

paga a los trabajadores subsidios, indemnizaciones y pensiones. De esta 

manera, estos componentes se consideran habitualmente por el sistema de 

seguridad de accidentes y enfermedades profesionales provistos por la Ley Nº 

16.744.  

Este estudio plantea una explicación sobre las condiciones y conductas (las 

acciones) de los actores de la empresa (tanto trabajadores como tomadores de 

decisión) frente a las emisiones de un agente de riesgo de importancia 

ambiental que generan enfermedades profesionales, porque estas condiciones 

y conductas pasan por una consideración económica la que es ampliada por la 

necesidad de responder al entorno legal asociado a la seguridad e higiene 

industrial. Estos flujos económicos son reconocidos por los tomadores de 
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decisión en función de la legislación vigente. La incorporación del paradigma de 

higiene y seguridad industrial a la actividad productiva, se observa como un 

costo que debe ser agregado a los costos de producción de una empresa, pero 

no cambia la visión de los tomadores de decisión, que  siguen operando con el 

paradigma costo beneficio en las decisiones de la empresa  y en consecuencia  

los costos de salud son incluidos por obligación legal. 

En cambio, desde la Higiene Industrial, al estar basada en herramientas que 

detectan, evalúan y controlan agentes de riesgos, avanzan hacia una visión 

más sistémica observando nuevos componentes  y flujos de los procesos 

productivos, agregando especialmente  aquellos de importancia para el 

ambiente  laboral. Entonces aparecerán desde el punto de vista económico, 

nuevos flujos económicos asociados a esos flujos contaminantes, que afectan 

la salud de los trabajadores, el ambiente, los  costos de las empresas y de las 

mutualidades de salud. 

Los tomadores de decisión establecen los estándares de funcionamiento de los 

sistemas productivos  (productividad, calidad, seguridad, salud y  

medioambiente entre otros) de acuerdo al paradigma Costo Beneficio. Eso 

genera una visión sólo de  los costos  asociados a flujos  de masa significativos, 

ignorando los costos asociados a flujos de magnitudes muy pequeñas, pero que 

tienen importancia  tanto para la seguridad de los trabajadores como ambiental.  

Los impactos sobre los trabajadores sólo son considerados por influencia del 

entorno legal  basado en el paradigma de la  Higiene y Seguridad Industrial, que 

se enmarca  dentro de los derechos  laborales de los trabajadores en la 

sociedad moderna. 

Desde la ecología Industrial deben observarse otros componentes del sistema y 

sus interacciones porque está fundamentada en  una visión sistémica y es 

asociada al aprendizaje que se ha realizado en los estudios de ecosistemas 

naturales. 
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El modelo de los flujos de plomo en el proceso productivo, descrito por los 

tomadores de decisión estará limitado a los componentes y flujos de material 

con significado solo para el paradigma económico costo beneficio. 

Si  se observa el sistema (estructura y flujos del sistema)  bajo el paradigma 

costo beneficio, se identificarán  esencialmente componentes y flujos  que 

tienen  valores económicos  significativos  para la producción y se  omitirá 

aquellos que tienen valores de masa pequeños que no tienen impacto  en  el 

costo del servicio o producto producido. Por el influjo del entorno legal los 

tomadores de decisión observarán componentes y flujos que aporta el 

paradigma de la higiene industrial. En cambio, si observamos el sistema bajo el 

paradigma  de la ecología industrial,  se identificarán componentes y flujos de 

materiales asociados a actores que interaccionan a partir de la existencia de un 

flujo contaminante al ambiente laboral.  

 



 30 

4. Formulación del problema 

El problema se plantea a través de las siguientes preguntas: i) ¿Por qué se 

producen cada año enfermos profesionales si existe un apoyo del sistema 

mutual chileno para evitar accidentes y enfermedades profesionales?; ii) 

¿Existen costos ocultos excluidos por algunos de los actores? y iii) ¿Se puede 

pensar que este fenómeno tiene fundamentos más profundos que subyacen en 

la cultura económica de nuestra sociedad?.  

Actualmente no hay una buena respuesta a estas problemáticas. El 

planteamiento de las mutualidades está relacionado con la falta de control en la 

fuente de emisión de los agentes contaminantes en los procesos productivos, 

sumado a la deficiente protección de los trabajadores. 

En esta tesis, a través de la “Integración comparativa”  se proponen 

explicaciones asociadas a la importancia de distintos paradigmas subyacentes 

en la visión de los actores asociados a sistemas productivos con agentes 

contaminantes, que son los tomadores de decisión (empresarios, ejecutivos y 

jefes de líneas), trabajadores, las Mutuales y la visión del autor como un actor 

más que observa este fenómeno.  
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5. Hipótesis y Objetivos   

5.1 Hipótesis 

Hipótesis H1:  

“Si se construye un modelo de costos asociado a los efectos económicos que 

produce la contaminación del ambiente laboral  en la salud  de los trabajadores,   

por los tomadores de decisión,  se observará que incluyen solamente aquellos 

costos que surgen de las obligaciones legales asociadas a accidentes laborales 

y enfermedades profesionales (figura 3 a). En cambio si se construye un 

modelo que agrega el paradigma de la higiene industrial, en la salud laboral 

aparecen entonces nuevos componentes y flujos económicos: costos asumidos 

por los trabajadores,  costos que no son asumidos por la empresa y en caso 

particular de Chile, costos asumidos por la mutualidad, que es un sistema 

solidario (figura 3 b),  (ver figuras 3 a y 3 b).” 

 

 

 

Figura 3 a: Modelo del sistema desde la visión de T omadores de decisión y Trabajadores de una 
empresa de acuerdo al paradigma  Costos-Beneficio, sobre los efectos en la salud de los 
trabajadores debido a las emisiones  de un contamin ante, al ambiente laboral en la producción de 
bienes de una empresa.  Los componentes son : i) (TE)= trabajadores expuestos ii) (EARP)= Empresas 
con el agente de riesgo plomo  y iii), (MS)= la mutualidad de seguridad. Las flechas indican la dirección de 
los flujos.  
Los flujos observados son los siguientes: i) )F1a)= Pago de subsidios, indemnizaciones y pensiones que 
reciben los trabajadores, ii) (F1b)= Atención médica y rehabilitación hasta su máxima potencialidad en su 
nueva  condición (no siempre vista por los Tomadores de decisión), iii) (F2)= Cotización mensual pagada 
por la empresa a la mutualidad, por cada trabajador, iv) (F3)= Asesorias, capacitación y vigilancia médica 
a los trabajadores de la empresa, sin costo adicional a la cotización por trabajador.  
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Figura  3 b.-  Modelo del Sistema de una empresa de  acuerdo al paradigma de la  Higiene Industrial: 
Las flechas gruesas son los flujos económicos  obse rvados desde el paradigma de la Higiene  
industrial , se avanza en una visión sistémica aportando a la visión inicial de Costo-Beneficio nuevos 
componentes: i) (TE)= trabajadores expuestos, ii) (EARP)= Empresas con el agente de riesgo plomo, iii) 
(MS)= la mutualidad de seguridad, iv) (OESM)= Otras empresas del sistema mutual, v) (TP)= Trabajador 
pensionado, vi) (NF)= Núcleo familiar del trabajador, y  vii) (S)=La sociedad. 
Los flujos que se  observan son: i) F1a)= Pago de subsidios e indemnizaciones que reciben los 
trabajadores, ii) (F1b)= Atención médica y rehabilitación hasta su máxima potencialidad en su nueva  
condición (no siempre vista por los Tomadores de decisión), iii) (F2)= Cotización total pagada por la 
empresa a la mutualidad, por cada trabajador, iv) (F3)= Asesorias, capacitación y vigilancia médica a los 
trabajadores de la empresa, sin costo adicional a la cotización por trabajador, v) (F4)= Pago de 
cotizaciones de otras empresas del sistema mutual que no tienen el agente de riesgo plomo, vi) (F5)= 
Pensiones a trabajadores que llegan a adquirir un alto grado de incapacidad, vii) (F6)= Aporte que debe 
hacer el núcleo familiar del trabajador marginado del sistema productivo, viii) (F7)= Aporte económico 
neutro o negativo del trabajador por su empobrecimiento, ix) (F8)= Costos a sociados mantenerse 
expuesto., x) (Pérdidas de salud)= costos asociados a su pérdida progresiva de salud. Las flechas indican 
la dirección de los flujos. 
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 Hipótesis H2:   

“Como los trabajadores deben seguir los estándares establecidos por los 

tomadores de decisión que  actúan de acuerdo al paradigma costo-beneficio 

entonces,  la conducta de los trabajadores estará influida por esa misma 

perspectiva respecto de los riesgos asociados a  las emisiones del 

contaminante y en consecuencia  debieran  mostrar una baja valoración de las 

medidas de seguridad laboral que minimizan los riesgos de  contaminación para 

ellos mismos.” 

 

Hipótesis H3:  

 “Si los tomadores de decisión observan un proceso productivo contaminante 

desde el paradigma económico costo-beneficio, entonces cuando se construye 

un modelo desde su visión, los flujos y componentes que se identificarán serán 

aquellos que son significativos desde el punto de vista productivo, mientras que 

los componentes y flujos menores (en masa), no serán incluidos, aunque 

tengan impacto en la salud de los trabajadores o en el ambiente externo a la 

empresa. 

En cambio, si se construye un modelo  desde un  paradigma sistémico, como el 

de la ecología industrial, se  identificaran no solamente aquellos que son 

importantes en términos de producción de bienes (paradigma costo-beneficio), 

sino que también aquellos que tienen importancia para la salud de los 

trabajadores como para el medio ambiente.” 
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5.2 Objetivo general 

Conocer la visión de los actores del ambiente laboral (tomadores de decisión, 

trabajadores, mutuales y el autor) sobre el problema de la contaminación por 

plomo como contaminante específico y determinar si el paradigma costo-

beneficio explica parte de las decisiones y conductas de estos actores. 

 

5.3 Objetivos específicos 

a) Definir los flujos económicos asociados a los efectos de las emisiones de 

partículas de plomo al ambiente laboral desde la visión de los tomadores de 

decisión  y determinar algunos de los valores de los costos externalizados por la 

empresa y asumidos directamente por la mutualidad ACHS. 

b) Conocer la percepción y evaluación de los trabajadores del riesgo laboral 

asociado al agente contaminante, de las empresas estudiadas.   

c) Generar un modelo conceptual determinando los componentes y los 

flujos del material de importancia ambiental (plomo) reconocidos por cada uno 

de los tomadores de decisión, en dos empresas del Programa de Vigilancia 

Médica de la ACHS, y establecer la síntesis de las visiones generando un 

modelo único en cada empresa. 

d) Generar el modelo conceptual de los costos reales desde la 

aproximación de la Higiene  Industrial, identificando sus componentes y flujos 

económicos, asociados a la emisión de  partículas de plomo al ambiente 

laboral. 

e) Generar un modelo conceptual de los mismos procesos productivos 

utilizando la aproximación de la Ecología Industrial para determinar los 

componentes y flujos de material (plomo) de importancia ambiental. 
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6. Método  

El programa de vigilancia médica de los trabajadores expuestos a plomo en la 

Región Metropolitana para el año 2005 de la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS), considera 25 empresas con un total de 587 trabajadores expuestos, de 

las 25 empresas invitadas a participar, solo cuatro aceptaron participar en el 

trabajo de investigación, representando un 18,7 % de la población total de 

empresas con trabajadores expuestos; de estas empresas se tomó una muestra 

de 26 trabajadores que aceptaron participar en la encuesta nº 1 dirigida a 

personas expuestas a plomo en el ambiente laboral (Anexo 1).  

La presentación ante las empresas estuvo apoyada por la  ACHS  que a través 

de su Gerencia de Prevención formuló la solicitud para la participación de las 

empresas,  explicando los  fines de ésta investigación enviado una carta formal 

(Anexo  4). 

Para el estudio de la visión de los tomadores de decisión, se escogieron la 

empresa 1 y la empresa 2 que elaboran los mismos productos consistentes en 

fitting de bronce.  

La Empresa 1 es pequeña, tiene una organización funcional horizontal en la 

cual si bien están definidos los cargos, en la práctica todos desde el Gerente 

General al operario que se desempeña como ayudante, trabajan en la 

operación misma. El promedio mensual de trabajadores es de 16 personas con 

14 trabajadores expuestos a plomo; está dirigido por tres ejecutivos que son 

dos socios y el hijo de uno de ellos. Produce fittings  para el consumo nacional. 

La Empresa 2 es mediana, tiene una organización jerarquizada, sus procesos 

son semiautomatizados, con 129 trabajadores, con 57 trabajadores expuesto a 

plomo, con una estructura organizacional funcional típica, liderada por un 

Gerente General, que es el dueño de la empresa; cuenta con un asesor en 

materia de prevención de riesgos e higiene industrial de acuerdo a la exigencia 

legales en este aspecto (DS 40 de 1969). Se destaca que las jefaturas 

principales de operaciones son preferentemente personal con experiencia en el 
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área de fundición con estudios técnicos e incluso uno sin estudios formales. El 

nivel de asesorías está bajo la responsabilidad de profesionales con formación 

universitaria. Esta empresa está  orientada a la  producción de fitting de 

bronces, preferentemente para el mercado nacional. 

Es necesario recordar que la información requerida para el estudio fue obtenida 

de los tres tipos de actores que son los tomadores de decisión, trabajadores de 

las empresas y de las mutuales asociada al estudio de costos médicos y 

preventivos relacionados con los ambientes laborales contaminados por plomo. 

A continuación se presentan los Métodos elaborados para  evaluar los  distintos 

problemas  incluidos en el estudio. 

 

6.1  Métodos para evaluar enfoque costo-beneficio e  Higiene Industrial en 

los costos de la empresa (H1) 

 

Para evaluar la hipótesis se elaboraron tres  encuestas, una  dirigida a los 

tomadores de decisión, una los trabajadores y   una  a los  profesionales de la 

mutualidad. Las encuestas permiten  entender la visión de los tomadores de 

decisión, trabajadores y profesionales de la mutual, para asociarlos a los  

paradigmas propuestos. (Encuesta 2 en Anexo 1).  Con  las  encuestas  

también se puede identificar y en algunos casos cuantificar los costos  

observados por los distintos actores y el costo total relacionado al agente 

contaminante. Algunos costos, propios de la mutualidad,  se obtuvieron  a partir 

de las bases de datos del  ACHS,  relacionada con el control del agente 

contaminante (plomo), para el  año 2005 (encuesta 3, Anexo 1).La encuesta  

para los tomadores de decisión   se aplicó en cuatro empresas, a dos Gerentes 

Generales y a dos Gerentes de Operaciones (total n= 4) lo que permitió 

determinar los componentes del sistema y de los flujos de costos asociados al 

plomo en el ambiente laboral, determinando además el paradigma básico 
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asociado a su visión del sistema productivo, por los componentes e 

interacciones identificados.  

Al personal de salud de  Agencias  de la ACHS  en la región metropolitana se le 

aplicó la encuesta  3  (n=7 Agencias en RM). Ese personal corresponde al 

responsables del  área de Medicina del Trabajo de cada  Agencia, que dentro 

de su área de acción existen empresas con presencia de plomo en sus 

procesos. (Anexo 1) . Estas encuestas permitieron  obtener los costos   en los 

cuales incurre la ACHS  en la aplicación del Programa de Vigilancia Médica 

(Provimed)1 para el plomo, Otra parte de la información se obtuvo de los 

registros de las actividades asociadas al control de enfermedades profesionales 

por plomo, para las mismas Agencias, en sus bases de datos. 

Esta visión se complementa con información del tiempo invertido en atención 

profesional de Expertos en Prevención de Riesgos, en las visitas asociadas al 

apoyo al Programa de Vigilancia Médica y otros temas relacionados con el 

control del agente plomo.  

 

6.2  Método para evaluar  la conducta de los trabaj adores (H2)  

Para evaluar la  hipótesis sobre la conducta de los trabajadores que estaría 

determinada principalmente por el paradigma costo beneficio  dominante en la 

empresa (hipótesis 2) se desarrolló la encuesta 1 (Ver Anexo 1). Las preguntas  

permitirán  dilucidar la percepción que tienen los trabajadores  del sistema 

                                                 
1 El lenguaje utilizado en la Mutualidad ACHS, asociado a su programa de vigilancia médica (Provimed), 
se explica a continuación: 
Etapa de pesquisa: es la etapa en la que las enfermeras de vigilancia médica realizan la visita a las 
empresas tomando muestras de sangre que luego son enviadas al laboratorio con el objeto de determinar el 
nivel de contaminación por plomo del trabajador examinado. Esta visita se realiza previa información 
obtenida por el Experto en Prevención que asesora a la empresa en materias preventivas por parte de la 
ACHS, realizando una nómina de expuestos al plomo. 
Etapa de Diagnóstico: Aquellos trabajadores que presentaron los indicadores Zpp  (citoprotoporfirina) y 
plumbemia ( nivel de plomo en la sangre) sobre los límites permisibles (LPP), son citados para realizarse 
exámenes y atenciones médicas que permiten conocer el nivel de avance de los efectos del plomo en el 
organismo del trabajador, determinando el grado de alteración  que afecta al trabajador,  lo que permitirá 
definir los tratamientos a aplicar (quelación). 
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productivo y su  relación con el riesgo laboral asociado al agente contaminante 

plomo.  

El universo objetivo del muestreo, está representado por los trabajadores que 

están dentro del programa de vigilancia médica del Departamento de Vigilancia 

Médica de al ACHS sobre los expuestos a plomo;  esta población está definida 

dentro de los programas preventivos de la Asociación Chilena de Seguridad 

(ACHS), la cual después de hacer una evaluación del riesgo se ha considerado 

expuesta a sufrir una enfermedad profesional. Los trabajadores  encuestados 

sobre el riesgo del plomo, han sido sensibilizados por enfermeras y médicos del 

programa de vigilancia médica al asistir a sus exámenes médicos periódicos, 

situación que genera un aumento de su conocimiento sobre los efectos nocivos 

del plomo para ellos. La encuesta se  aplicó a una  muestra de 31  trabajadores 

(n = 31), incluidos en los programas de vigilancia médica pertenecientes  a 

cuatro empresas (empresa 1,2,3,4) de un total de diecisiete empresas 

apropiadas para el estudio 

La encuesta – entrevista realizada a los trabajadores incluye  los siguientes 

aspectos: 

i) Antecedentes personales 

ii)  Antecedentes laborales  

iii)  Hábitos y condiciones de trabajo,  

iv) Riesgos en el lugar del trabajo 
v) Entrenamiento y capacitación 

vi) Salud 
vii)  Consecuencias económicas y emocionales en el desempeño laboral 

viii)  Exámenes ocupacionales 

ix) Uso de elementos de protección personal 

x) Aplicación de Normas en la Empresa 

 

Los datos obtenidos por las encuestas fueron tratados mediante un análisis de 

correspondencias, método  estadístico multivariado adecuado para datos 
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cualitativos y  así establecer las relaciones entre las distintas respuestas de los 

trabajadores respecto de los impactos  del plomo en el ámbito laboral y 

personal. Los resultados se muestran en detalle en el Anexo 2. 

La visión de los trabajadores  está relacionada con las condiciones de trabajo  y 

los hábitos de operación en el proceso productivo.  Entender la percepción que 

ellos tienen del riesgo de contaminación  por plomo y su relación con  el uso de 

elementos de protección para la salud, el valor de los programas de vigilancia 

médica, entrenamiento y capacitación, conocimiento de normas de higiene y 

seguridad industrial, ambientales y de calidad. Finalmente determinar si ellos 

desde su perspectiva son capaces de entender las consecuencias económicas 

de la presencia de plomo en el ambiente. La encuesta fue formulada incluyendo   

el paradigma costo-beneficio en el cual operan las empresas   y  el paradigma 

de la Higiene Industrial establecida por el marco legal definido en Ley 16.744 

que crea las Mutualidades.  La encuesta no incluye  preguntas basadas en la 

ecología industrial, dado que no hay medidas en la ley indicada que 

pertenezcan a dicho paradigma. 

La encuesta  a  los trabajadores se aplicó a veintiséis personas provenientes de 

cuatro empresas, y sobre cinco trabajadores en diagnóstico pertenecientes a 

otras dos empresas fuera de las cuatro ya especificadas; esto último significó 

que cinco de ocho de los trabajadores que presentaban niveles de plomo sobre 

el LPP, participaron en el presente estudio.   

 

Gestión para obtener  la información  en las empres as 

 

La aplicación de la encuesta 1 (Anexo 1) significó la tarea de iniciar un 

acercamiento a las empresas mediante explicación a los Expertos de la ACHS 

cuyas empresas están asignadas en sus respectivas carteras; y luego un 

acercamiento a la empresa, no obstante se comprobó que las razones para no 

permitir el ingreso a las empresas están referidos al tema del control de 
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emisiones contaminantes tiene a estas empresas bajo la vigilancia de los 

organismos fiscalizadores como el Seremi de Salud y la Inspección del trabajo. 

Otras razones lo constituye el hecho de estar viviendo  una negociación 

colectiva, temor de los ejecutivos a que el tema produzca inquietud en los 

trabajadores, o sencillamente, los ejecutivos o dueños de empresa no 

encontraron utilidad práctica al estudio (Anexo 4).  

 

6.3 Método para evaluar la hipótesis sobre los mode los conceptuales 

de flujos físicos de plomo (H3) 

 

El método usado,  permite describir el modelo subyacente observado por  los 

tomadores de decisión de las empresas estudiadas.  

Para realizar esta parte del estudio se  consideraron dos empresas (n = 2) una 

pequeña  que tenía tres tomadores de decisión  y una mediana con ocho  

personas en dicha calidad, procediendo de la siguiente manera:  

i) Para determinar los flujos de plomo que son de importancia para los 

tomadores de decisión, se les aplicó la encuesta 4 (ver Anexo 1) donde se pidió 

hacer una descripción de todos los componentes  del proceso donde está 

presente el plomo y los flujos que observan entre estos componentes, 

generando un modelo conceptual de  como es observada el proceso 

contaminante  por cada uno de ellos.  

ii)  En cada caso el autor de acuerdo a la argumentación entregada por el 

tomador de decisión,  determinó o identificó desde que paradigma realiza la 

descripción del sistema 

iii)  Comparación  entre los modelos descritos por cada observador- 

entrevistado. 

iv)  Los modelos personales de cada tomador de decisión se integraron en 

un único modelo, que representa una síntesis con la cual el grupo de tomadores 

de decisión gestiona el proceso dentro de la empresa. 
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Esta parte del estudio definió los componentes del sistema productivo y las 

pérdidas de materiales que los tomadores de decisión consideran de 

importancia en la actividad de la empresa. Una vez integrado todos los 

componentes y procesos en los modelos se identifica si ellos se incluyen como 

parte del proceso productivo, o bien porque el sistema regulatorio lo exige 

(Higiene Industrial). 

v)   Una vez  realizada esa síntesis, se  visitó nuevamente la empresa y se 

elaboró el modelo basado en los principios de la  Ecología  Industrial. 

vi)  Comparación de los  modelos. 
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7. Resultados  

En este capítulo se presentan los resultados logrados con la aplicación a los 

actores que intervienen en el proceso productivo contaminante (tomadores de 

decisión, trabajadores, Mutual), de los instrumentos generados. Los resultados  

obtenidos están en función de las hipótesis. 

7.1 Modelo integrado asociado al paradigma Costo-be neficio y  de Higiene 

Industrial 

El resultado muestra los flujos económicos observables de acuerdo a los 

paradigmas costo-beneficio e higiene y seguridad industrial. Este análisis se 

basa en los modelos de la hipótesis 1 señalados en figuras 3a y 3b, del costo 

beneficio e higiene industrial respectivamente. La información obtenida de los 

Tomadores de decisión, los trabajadores y mutualidad es la siguiente. 
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Figura 4:  Modelo que representa el resultado del  estudio de los  de los costos de emisión de partículas de 
plomo al ambiente laboral 
de una empresa de acuerdo al paradigma de la  Higiene Industrial y de Costo-Beneficio los siguientes 
componentes: i) (TE)= trabajadores expuestos, ii) (EARP)= Empresas con el agente de riesgo plomo, iii) 
(MS)= la mutualidad de seguridad, iv) (OESM)= Otras empresas del sistema mutual, v) (TP)= Trabajador 
pensionado, vi) (NF)= Núcleo familiar del trabajador, y  vii) (S)=La sociedad. Se agrega el componente (T 
en D)= Trabajador en diagnóstico y que corresponde a un componente desde la perspectiva del paradigma 
higiene industrial .  
Las flechas continuas rojas son los flujos  económicos positivos y las flechas continuas verdes son los 
flujos de perdidas : i) F1a)= Pago de subsidios eindemnizaciones que reciben los trabajadores, ii) (F1b)= 
Atención médica y rehabilitación hasta su máxima potencialidad en su nueva  condición (no siempre vista 
por los Tomadores de decisión), iii) (F2)= Cotización total anual pagada por las empresas a la mutualidad, 
por cada trabajador, iv) (F3)= Asesorias, capacitación y vigilancia médica a los trabajadores de la 
empresa, sin costo adicional a la cotización por trabajador, v) (F4)= Pago de cotizaciones de otras 
empresas del sistema mutual que no tienen el agente de riesgo plomo, vi) (F5)= Pensiones a trabajadores 
que llegan a adquirir un alto grado de incapacidad, vii) (F6)= Aporte que debe hacer el núcleo familiar del 
trabajador marginado del sistema productivo, viii) (F7)= Aporte económico neutro o negativo del trabajador 
por su empobrecimiento, ix) (F8)= Costos a sociados mantenerse expuesto., x) (Pérdidas de salud)= 
costos asociados a su pérdida progresiva de salud. Las flechas indican la dirección de los flujos. 
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7.1.1 Componentes y  Flujos  de acuerdo a los actores de l modelo.  

 

Los componentes identificados  por los tomadores de decisiones   son los  

siguientes   trabajadores expuestos (TE), la empresa (con presencia del agente 

de riesgo plomo) como entidad productiva (EARP), y la Mutualidad  (MS) como 

institución que apoya la gestión preventiva y de salud laboral Esos 

componentes son los  mismos que encuentran propuestos en el modelo 

generado a partir del paradigma costo-beneficio (fig. 3 a ) .  

Los componentes identificados por los actores de la mutualidad  que se 

agregan a los anteriores son los siguientes :   trabajadores expuestos , 

Empresas con el agente de riesgo plomo,; la mutualidad de seguridad,  las  

otras  empresas del sistema mutual,  Trabajador pensionado, Núcleo familiar 

del trabajador,  todos  ellos  estaban propuestos en modelo bajo el paradigma 

de higiene industrial(Fig. 3b). Finalmente estos actores identificaron  bajo el 

mismo paradigma  un nuevo componente Trabajadores en Diagnóstico (T en 

D).Los flujos económicos identificados por los distintos actores en el modelo 

integrado resultante corresponde a las flechas entre los componentes. Las 

interrelaciones que entregan los TD corresponden a flujos económicos bajo el 

paradigma costo-beneficio entre los distintos componentes mencionados y que 

son significativos para ellos. Para los costos de su empresa  incluyen materia 

prima, mano de obra (sueldos y salarios), energía, e Insumos. Lo anterior  no 

significa que no existan otros flujos, sino que no son relevantes y por lo tanto 

imperceptibles para ellos, en otras palabras no son considerados (vistos) en sus 

sistemas, y en consecuencia no forman parte de la información para la toma de 

decisiones de cada uno de ellos. 

 Para los TD  los costos de accidentes y enfermedades profesionales  no se 

consideran como una variable para calcular los costos del producto  porque no 
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son significativos en el contexto de la empresa. No obstante, ellos reconocen 

que tanto la empresa como el trabajador son afectados. 

 

Los flujos de costos reales del componente empresa, fueron entregados por la 

visión de los tomadores de decisión y  en la figura 4 aparecen valores o 

conceptos que representan estos flujos económicos,  y están determinados por 

el paradigma del Costo-Beneficio, incluso con una visión fordista2 de la 

organización industrial. Los ejecutivos de las cuatro empresas en que se aplicó 

la encuesta Nº2 (ver Anexo 1), indicaron  básicamente como las principales 

variables para el cálculo de los costos del producto, la materia prima, la mano 

de obra, la energía y los insumos; dicha constatación evidencia que para los 

ejecutivos su preocupación prioritaria está en los costos variables, considerando 

que no existió referencias a costos asociados a la inversión o gastos generales, 

en consecuencia no existió mención alguna a los costos de cotización por 

accidentes o enfermedades profesionales. 

Respecto de los costos asociados a los niveles de plomo presentes en el 

ambiente laboral son marginales para los ejecutivos, por cuanto el proceso de 

control de vigilancia médica por este contaminante se hace en forma 

coordinada y programada, beneficio reconocido por los ejecutivos, que permite 

no interrumpir los procesos. Los tiempos de capacitación no se realiza en 

horarios de trabajo, y en los casos en que se ha realizado en horas de trabajo, 

este corresponde a menos de dos horas de charlas al año.  

 

No obstante lo anterior,  en el caso de la empresa número 1, se presentó un  

hecho durante el año 2005 que provocó un problema en el desempeño 

productivo de la empresa, cuando se dio licencia médica a un trabajador en 

momentos de gran demanda de trabajo para la empresa.  No obstante esto no 

                                                 
2 Modelo productivo impuesto por Henry Ford en la fabricación de automóviles basado en la cadena de 
montaje en serie, modelo que asociado a políticas keynesianas se mantuvo intacto hasta comienzo de la 
década del setenta.  
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es cuantificable por parte de la empresa, en consecuencia no se considera en 

términos económicos más allá de una dificultad en el proceso productivo.  

Los trabajadores que están en “diagnóstico”3  generan los siguientes costos: 

 

Costos  asociados a la empresa: 

i) Asociado al tiempo que el trabajador interrumpe su trabajo para la tomas 

de muestras de sangre que realiza el departamento de vigilancia médica en la 

empresa tiempo que va desde cinco a quince minutos en algunos casos por 

cada trabajador. 

ii) Reemplazo del trabajador que tiene licencia médica (esto ha sido solo 

para dos empresas por un total de diecisiete  días, en el año 2005). 

iii) Efecto sobre la tasa de cotización por días perdidos por licencias 

médicas por enfermedad profesional (solo en una de las empresas 

encuestadas). 

 

7.1.2 Estructura de costos según la ACHS por Provim ed y Asesorías en 

Prevención de Riesgos 

Los flujos de costos no observados por los tomadores de decisión y los 

trabajadores pudieron ser calculados de la información obtenida del trabajo 

realizado en prevención y el programa de vigilancia médica de los expuestos a 

plomo de la ACHS, cuyas actividades están descritas en Anexo 8 Figura A1, se 

puede observar el diagrama de flujo que explica el mecanismo de control de la 

masa de trabajadores expuesto a un agente químico y en consecuencia son 

controlados.  Este trabajo permitió determinar el flujo económico desde la ACHS 

(MS) al trabajador expuesto (TE) en la etapa de pesquisa por un valor anual de 

$ 37.246.944; flujo desde la mutual (MS) al trabajador en diagnóstico (TD) por 

                                                 
3 Trabajador en diagnóstico es aquel que de las muestras obtenidas en la visita en la etapa de pesquisa, 
presentaron resultados en los indicadores biológicos de Zpp y/o Plomo en la sangre sobre los límites 
permisibles. 
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un valor anual de  $2.095.505 y flujo desde la mutual (MS) al trabajador 

pensionado (TP) por un valor de $930.856.  

Se obtuvo de información de base de dato de la ACHS el valor de la cotización 

total anual que las 25 empresas $ 473.292.204. a continuación se muestran los 

cuadros de cálculo de estos valores.    

Costos asociados al Programa de Vigilancia Médica ( Provimed) 

En el cuadro 2, se observa que las actividades que demandan mayor tiempo 

son las correspondientes a exámenes de toma de muestras, desplazamiento a 

las empresas para realizar los controles en empresas y el ingreso de las 

nóminas de expuestos (INE)4. 

 

Cuadro 2: Principales actividades de Enfermeras del  programa de vigilancia médica de la ACHS. 

TIEMPO Y COSTO DE PROVIMED PLOMO 2005 

ETAPA DE PESQUISA (dos veces al año) 

  
Empresas atendidas                      25 
Trabajadores  atendidos 589 
Especificación ítem Total min. 

Minutos por trabajador 

recepción INE 108 0,18 
Ingreso INE a AS 400 355 0,60 
Programar Visitas 111 0,19 
Preparar material(insumos) 255 0,43 
Desplazamiento a empresas 1580 2,68 
Realizar examen (toma muestra) 3325 5,65 
registrar orden LHI (global) 287 0,49 
Rescate de resultado 87 0,15 
Ingresar  555 0,94 
Imprimir resultado individual 302 0,51 
Citar alterados (trabajadores con 
indicadores ZPP y plumbemia sobre 
los LPP) 146 0,25 

P
ro

gr
am

a 

Registrar (despachar) 673 1,14 

                                                 
4 INE: Informe de Nómina de Expuestos, preparada por el Experto ACHS que atiende a la empresa de 
acuerdo a información entregada por esta. 
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Archivar 554 0,94 
Total 8338 14,16 

 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO         
     (Los trabajadores Zpp y plumbemia fuera de límites permisibles) 

Trabajadores en diagnóstico 5 Min/ Trabajador 
Toma muestra examen 40 8,00 
Otro (control médico) 75 15,00 

C
on

tr
ol

 

M
éd

ic
o 

Total 80 23,00 
TRATAMIENTO DE ALTERADOS 

Trabajadores Quelados 3 
Prueba de Quelación  1 
Días Hospitalización 1 $ por trabajador 
Costo prueba Quelación $ 267.404 $ 89.135 
cantidad de quelaciones  3 
Días Hospitalización 15   
Costo Quelación $ 2.001.222 $ 667.074 

A
lte

ra
do

s 

total $ 2.268.626 $ 756.209 
COSTO INSUMOS PROVIMED 

  
  Total $ $ / Trabajador 

Materiales examen. Tamizaje 
(zpp) $ 60.480 $ 164 
Análisis muestras exámenes 
Tamizaje $ 6.256.000 $ 17.000 
Papel y materiales de escritorio $ 110.500 $ 300 
Transporte $ 300.000 $ 815 
Correo $ 37.005 $ 101 
Análisis plomo en sangre $ 4.416.000 $ 12.000 
Total $ 11.179.985 $ 30.380 

In
su

m
os

 (
$)

 

PROM. $ 
INSUMOS/HOMBRE $ 30.380   

 

El resultado del Provimed5 considera el tiempo de las actividades realizadas por 

el equipo de enfermeras y personal paramédico, en que las actividades 

principales en la etapa de pesquisa es de 14,16 minutos por hombre. Para la 

                                                 
5 Provimed: Programa de Vigilancia Médica ACHS 
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etapa de diagnóstico6 este tiempo es mayor llegando a 23 minutos por hombre. 

No obstante, se debe considerar que solo son cinco trabajadores en esta 

condición para el año 2005, a diferencia de los 587 trabajadores que están en el 

Programa de Vigilancia Médica por plomo. De estos cinco trabajadores en 

diagnóstico solo tres finalmente debieron ser tratados por el alto contenido de 

plomo en su organismo, durante el año 2005.  

Respecto del costo de los insumos en la implementación del Programa de 

Vigilancia, se constata que en su etapa de pesquisa, el valor promedio de 

insumos por trabajador es de $30.380. El costo del tratamiento de quelación7 de 

aquellos trabajadores que deben reducir la cantidad de plomo en su organismo, 

de acuerdo a información proporcionada por base de datos de Enfermeras del 

Programa de Vigilancia Médica, alcanza por trabajador en el año 2005 a 

$667.074, que debe sumarse en los que se someten por primera vez a este 

tratamiento a la prueba de quelación que cuesta $89.135, lo que sumado 

alcanza la suma de $756.209.   

En el cuadro 3, se muestra el resultado de la encuesta Nº3 (Anexo 1) aplicada a 

Enfermeras de Vigilancia Médica de la ACHS, presentando un resumen de los 

costos estimados asociados al programa de vigilancia médica por hombre y 

totales del año 2005, tanto de su etapa de pesquisa  como de diagnóstico, y 

aquellos que pasaron por tratamiento de quelación durante el año 2005, y por 

último el costo de la persona que fue pensionada el año 2005.  

 

                                                 
6 Los trabajadores pasan a Etapa de Diagnóstico cuando presentan en exámenes de sangre Zpp mayor a 
0,40 y plomo mayor a 40 µg/100ml. 
7 La Quelación se refiere al tratamiento de la intoxicación crónica de un trabajador, mediante la 
administración de una sustancia (quelante) que permite la fijación del plomo a esta sustancia, que 
posteriormente es eliminada por la orina y en consecuencia extrayendo el plomo del organismo del 
trabajador afectado. 
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Cuadro 3: Costo y aporte estimado por hombre en pro grama de vigilancia médica 

PROGRAMA DE VIGILANCIA MÉDICA  DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONÓMICO: COSTO Y APORTE ESTIMADO POR HOMBRE 

 Especificación Sueldo  costo  Tiempo por hombre  Valor  Valor año 

   estimado 

Hora 

Hombre Minutos Horas por visita 2005 

 Enfermera $ 500.000 $ 2.778 14,16 0,236 $ 656 $ 1.311 

 Aux. Parmédico $ 250.000 $ 1.389 7,08 0,118 $ 164 $ 328 

 Experto $ 900.000 $ 5.000 12,65 0,211 $ 1.054 $ 1.054 

 Valor Total HH         $ 1.874 $ 2.693 

 Insumos de Provimed       $ 30.380 $ 60.760 

 Total costos de tiempo e insumos control riesgo por Plomo $ 32.254 $ 63.453 

 Aporte de las empresa promedio por concepto de cotización $ 13.056 $ 156.667 

 Diferencia         $ 19.198 $ 93.214 

 Total de trabajadores en programa año 2005   587   

 VALORES TOTALES PROMEDIO ETAPA DE PESQUISA 2005   

 Total de trabajadores en programa año 2005   587   

 Total costos de tiempo e insumos control riesgo por Plomo $ 37.246.944   

 Aporte de las empresa promedio por concepto de cotización $ 91.963.762   

 Diferencia         $ 54.716.818   

 Saldo a favor por hombre en pesquisa     $ 93.214   

 COSTO ESTIMADO POR HOMBRE EN DIAGNÓSTICO    

 Especificación Sueldo  costo  Tiempo por hombre  Valor unitario  Valor total 

   estimado HH Minutos Horas   2005 

 Enfermera $ 500.000 $ 2.778 17,79 0,297 $ 824 $ 4.118 

 Aux. Parmédico $ 250.000 $ 1.389 8,895 0,148 $ 206 $ 1.030 

 Experto $ 900.000 $ 5.000   0,000 $ 0 $ 0 

 Valor Total HH         $ 1.030 $ 5.148 
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 Costo prueba de quelación    $ 89.135 $ 89.135 

 Costo de tratamiento de quelación      $ 667.074 $ 2.001.222 

 Total costos de tiempo e insumos control riesgo por Plomo $ 668.104 $ 2.095.505 

 Aporte de las empresa promedio por concepto de cotización $ 13.056 $ 783.337 

 Diferencia         $ 655.048 -$ 1.312.168 

 Total de trabajadores en diagnóstico año 2005   5   

 Trabajadores quelados       3   

 Pérdida promedio por hombre en diagnóstico anual   -$ 262.434 

         

 GASTO DE PENSIONADO       

 Costo pensión diario por hombre      $ 2.550   

 Total de trabajadores pensionados año 2005   1   

 Gasto proyectado a un año       $ 930.856   

 Pérdida por hombre pensionado anual   -$ 930.856   
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El  cuadro 4 indica un resumen de los valores promedio por hombre y total 

anual correspondiente al Programa de Vigilancia Médica por Plomo del año 

2005 de las empresas que presentan presencia de plomo en la Región 

Metropolitana de la Asociación Chilena de Seguridad.  

Cuadro 4: RESUMEN DE LOS GASTOS ANUALES PROMEDIO PROVIMED EN 

VIGILANCIA MÉDICA  POR PLOMO ( 2005) 

Proceso o 

estado 
Cantidad de 

hombres 

Gasto por hombre anual 

($) 

Gasto total anual 

(2005) 

Pesquisa 

 

587 

 

$ 63.453 

 

$ 37.246.944 

 

Diagnóstico  

 

5 

 

$ 668.1048 

 

$ 2.095.5059 

 

Pensionado 

 

1 

 

$ 930.85610 

 
$ 930.856 

 

7.1.3 Estructura de los costos según los trabajador es  

Del análisis de las preguntas realizada en encuesta a los trabajadores  referente 

a los costos asociados a los efectos del plomo en lo económico se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

El 88% de los encuestados indicaron no haber tenido cambios en sus 

actividades después de conocidos los resultados de los indicadores Zpp y 
                                                 
8 Considera el caso frecuente en que el trabajador es sometido al tratamiento de quelación.  
9 Este valor no es una multiplicación directa del valor unitario anual por 5 trabajadores en diagnóstico 
debido a que solo tres de ellos han recibido el tratamiento de quelación. 
10 Durante la ejecución de este trabajo el único trabajador pensionado había recibido su primera pensión 
mensual lo que proyectado a un año dio valor especificado.   
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plomo en sangre, el 12% restante corresponde a trabajadores expuestos que 

dicen no haber sido examinados. Dentro del 88% están considerados los 

trabajadores que han pasado a la Etapa de Diagnóstico11, sin embargo cuando 

se indica un cambio de lugar de trabajo, dentro de la misma empresa, éste se 

realiza pero no es significativo para el trabajador, por cuanto el trabajo expuesto 

al riesgo plomo no está asociado a un incentivo económico específico por esta 

condición, y además no está asociado a otro tipo de beneficios especiales. 

Dentro de los 26 trabajadores expuestos encuestados, seis de ellos están o han 

pasado por la Etapa de Diagnóstico12 (ver encuesta 1 en Anexo 1). A la 

pregunta si esta condición ha significado una pérdida de remuneración por estar 

o haber estado en esta categoría, indicaron que no les producía la pérdida 

indicada. En consecuencia el trabajador no experimenta desmejoramientos ni 

en el ámbito económico asociado a remuneraciones o beneficios, ni en el 

ámbito emocional. Es importante indicar que en el desarrollo de este estudio se 

presenta el caso de un trabajador con incapacidad, producto de la exposición al 

plomo recién en el mes de agosto del 2005 y se hace evidente el costo de un 

pensionado, para el sistema solidario. 

Los costos generados por la exposición al plomo asumidos por los trabajadores 

están asociados a aquéllos que pasan a la Etapa de Diagnóstico y son dos: i) 

relacionado con el valor de los pasajes de la locomoción colectiva que en 

promedio por cada trabajador en diagnóstico es de $1.133 (ver resultados 

Anexo 1 en  Resultados encuestas) en cada visita a control o exámenes a las 

dependencias de la Achs; ii) y otro asociado al anterior que es el tiempo 

ocupado por el trabajador en los exámenes y consultas que significan un tiempo 

                                                 
11 Los trabajadores pasan a Etapa de Diagnóstico cuando presentan en exámenes de sangre Zpp mayor a 
0,40 y plomo mayor a 40 µg/100ml. 
 
12 Los trabajadores pasan a Etapa de Diagnóstico cuando presentan en exámenes de sangre Zpp mayor a 
0,40 y plomo mayor a 40 µg/100ml. 
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promedio por trabajador de 1,42 horas y en el caso de prueba de quelación13 

significa un día de hospitalización. El  tratamiento de quelación considera cinco 

días de hospitalización, para controlar el nivel de plomo en el organismo del 

trabajador. 

El trabajador, que está en la Etapa de Pesquisa14, no evidenció otros costos 

asociados a su exposición,  porque el programa de vigilancia médica 

establecida por la ACHS, realiza los controles en el terreno mismo de la 

empresa. El trabajador percibe no tener pérdidas económicas asociadas a su 

tiempo de trabajo cuando se realiza los exámenes en el mismo lugar de trabajo 

durante el desarrollo de su turno, en consecuencia no existe ninguna 

interacción que refleje alguna pérdida económica. 

 

7.1.4 Modelo conceptual de los costos de acuerdo a los resultados 

obtenidos 

A través de la síntesis de los resultados de los instrumentos aplicados podemos 

definir los componentes identificados y proponer los componentes de este 

modelo conceptual de los costos en el que se descubren los siguientes 

componentes: a) los trabajadores activos expuestos y no expuestos de la 

empresa como entidad productiva que contienen procesos contaminantes; b) 

las empresas que no tienen el contaminante plomo en sus procesos; c) la 

Mutualidad (ACHS) como organismo que apoya la gestión preventiva y de salud 

laboral; d) el trabajador pensionado; e) la familia de los trabajadores expuestos 

y pensionado y f) la sociedad. 

Las interrelaciones que se observaron mediante la encuesta al equipo de 

vigilancia médica de la ACHS, corresponde a flujos de costos para los distintos 
                                                 
13  La Quelación se refiere al tratamiento de la intoxicación crónica de un trabajador, mediante la 
administración de una sustancia (quelante) que permite la fijación del plomo a esta sustancia, que 
posteriormente es eliminada por la orina y en consecuencia extrayendo el plomo del organismo del 
trabajador afectado.                                                                                                                                                                                                                                                           
14 Los trabajadores en etapa de pesquisa son los que  presentan en exámenes de sangre Zpp mayor a 0,40 y 
menor a 1; y plomo menor a 40 µg/100ml. 
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componentes que en su mayoría no son contabilizados por las empresas 

generadoras del contaminante, considerando que para que estos costos 

observados sean internalizados, necesariamente debe legislarse, aspecto 

asociado al ámbito de las decisiones gubernamentales que deben regular los 

efectos de los contaminantes a través de una institucionalidad que considere el 

equilibrio necesario entre la necesaria dinamización de la economía y los 

beneficios a todos los actores de la economía incluidos los futuros 

descendientes de las actuales generaciones, en consecuencia hacer realidad el 

desarrollo sostenible.  

En consecuencia, se prueba la hipótesis puesto que los componentes propios 

de los paradigmas “Higiene Industrial” y “Ecología industrial” están directamente 

asociados al paradigma “Costo Beneficio” por que pasan a constituir un “Costo” 

obligatorio establecido por el entorno legal. 
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7.2 Conducta de los trabajadores en relación al riesgo de 

contaminación  por  plomo  

En el presente estudio se incluyó  la hipótesis  sobre la conducta de los 

trabajadores. En el análisis para establecer la conducta de los trabajadores se 

incluyeron variables de  hábitos, percepción de riesgos, costos y 

capacitaciones. ,.    

 

Resultados de análisis de correspondencias  

En el cuadro 5 se muestran los valores  de las cinco primeras dimensiones o 

ejes  del análisis,  que  acumulan el 56 % de la variabilidad de los datos.  Los 

cálculos detallados se encuentran en el Anexo 2 y  continuación se muestran 

los  los principales   resultados: 

Las dimensiones o ejes  organizan las principales relaciones existentes entre 

las variables y las observaciones, siendo los primeros ejes los  que mejor 

representan al conjunto de los datos. Los ejes sucesivos disminuyen en su 

importancia . La relación de las variables con los ejes permite una interpretación  

del significado de éstos últimos, y proponer explicaciones de la conducta de los 

trabajadores en sus ambientes laborales y su influencia en los niveles de 

contaminación que se deriva en sus propias personas. 

 

Cuadro 5:  Valores propios e inercia para las 5 primeras dimensiones del análisis de 
correspondencias para evaluar la conducta de los trabajadores  frente al riesgo de 
contaminación por plomo. 

Inercia Total=1.0000 Chi²=713.00 df=1350 p=1.0000

1 0,377 0,142 14,222 14,222 101,405
2 0,354 0,126 12,555 26,778 89,520
3 0,338 0,115 11,457 38,235 81,691
4 0,311 0,097 9,683 47,918 69,041
5 0,290 0,084 8,414 56,332 59,993

Entrada en la tabla (Filas x Columnas): 31 x 46

Valor 
Singular

Valor 
Propio

Porcent. 
de Inercia

Porcentaje 
Acum.

Chi 
cuadrado

Cuadro 5: Valor propio e inercia para las primeras cinco 
dimensiones
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Figura 5: Gráfico de filas y columnas de coordenadas; dimensión: 1 x 2. Los puntos 
corresponden a las observaciones ( trabajadores)  y las siglas a las variables ( 
preguntas incluidas en el análisis)  

 

El primer eje del análisis de correspondencias representa el 14,2% de la 

varianza que tiene el conjunto de datos analizados (ver Anexo 2), el segundo 

eje alcanza un 12,5 % de la varianza del sistema. Es decir del total de 

variabilidad de los datos, el 26, 7% es explicado por las dos primeras 

dimensiones o ejes.  

Row.Coords

Col.Coords

2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 31 x 46

Standardization: Row and column profiles

Dimension 1; Eigenvalue: .14222 (14.22% of Inertia) 
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Resultados en función del  eje 1  (cuadro 6) 

En  un extremo del eje 1 se representa a trabajadores que no tienen 

condiciones laborales adecuadas a las exigencias del trabajo con materiales 

como el plomo. Estos trabajadores piensan que no está establecido cómo y 

cuando usar el protector respiratorio (v1), además consideran que los 

elementos de protección y procedimientos establecidos en la empresa no 

sirven(v2). 

Estas personas no tienen estantería separada para ropa de calle y de trabajo 

(v3); y su propio comportamiento no es proclive a la protección, ya que 

frecuentemente no usan los protectores otorgados por la empresa(v4). Su 

comportamiento está influido además por el hecho que  ellos  no ven riesgos de 

accidentarse en forma traumática (v5) o enfermarse por trabajar con plomo(v6). 

En consecuencia,  este lado del eje puede ser interpretado como la visión del 

trabajador en condiciones laborales adversas para su salud en el trabajo. En 

consecuencia este extremo( lado negativo) del eje representa la visión del trabajador 

en condiciones laborales adversas.   
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Cuadro 6 :  Valores de las coordenadas de las variables en el eje uno 
ordenadas desde la mayor  con valor negativo hasta la mayor con valor positivo. 

 
El otro extremo del eje 1 (lado positivo)  representa a trabajadores que tienen 

mejores condiciones de trabajo, y un  nivel de información mayor. Estos 

trabajadores,  tienen estantes con separación de la ropa de calle de la ropa de 

trabajo, con el fin de evitar contaminación por contacto de la piel y de 

transportar  partículas a su vivienda(v42). Son trabajadores que usan siempre 

v1 No está establecido cómo y cuando usar protector respiratorio -0,875
v2 Los EEPP y procedimientos no sirven -0,638
v3 No tiene estantes separados -0,594
v4 No usa siempre el protector respiratorio -0,525
v5 No ve riesgo de accidentarse -0,452
v6 Cree que el plomo hace daño -0,356
v7 Edad Menor o igual a 40 -0,332
v8 Come durante el turno -0,277
v9 No toma líquidos en el turno -0,264
v10 Durante el turno fuma -0,254
v11 No ha tenido licencias médicas por plomo -0,248
v12 No sabe cual es el nivel de plomo en su sangre -0,233
v13 Ve riesgo de enfermarse -0,224
v14 El daño no depende de la empresa -0,210
v15 Más de 5 años en la empresa -0,187
v16 El plomo no le produce molestias -0,174
v17 El daño depende de usted -0,137
v18 Últimos tres años ha participado en charlas -0,085
v19 No tienes capacitación en uso de equipos y procedimientos por plomo -0,076
v20 No tiene capacitación en uso de EEPP para plomo -0,068
v21 Últimos tres años no ha participado en cursos -0,054
v22 Lava la ropa en casa -0,050
v23 En últimos tres años no ha sido entrenado -0,007
v24 Toma líquidos en el turno 0,028
v25 Ve riesgo de accidentarse 0,048
v26 El daño depende de la empresa 0,050
v27 Últimos tres años no ha participado en charlas 0,080
v28 Durante el turno no fuma 0,088
v29 Edad Mayor o igual a 40 0,158
v30 En últimos tres años ha sido entrenado 0,208
v31 No lava la ropa en casa 0,209
v32 Sabe cual es el nivel de plomo en su sangre 0,219
v33 Tiene capacitación en uso de EEPP para plomo 0,232
v34 Los EEPP y procedimientos sirven 0,261
v35 Últimos tres años ha participado en cursos 0,281
v36 El daño no depende de usted 0,335
v37 Menos de 5 años en la empresa 0,340
v38 No ve riesgo de enfermarse 0,355
v39 No come durante el turno 0,383
v40 El plomo le produce molestias 0,426
v41 Está establecido cómo y cuando usar protector respiratorio 0,552
v42 Si tiene estantes separados 0,822
v43 Usa siempre el protector respiratorio 0,831
v44 No cree que el plomo hace daño 1,482
v45 Ha tenido licencias médicas por plomo 1,672
v46 Tiene capacitación en uso de equipos y procedimientos por plomo 2,270

Standardization: Row and column profiles
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Dim. 1Variable
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los protectores respiratorios (v43), han tenido capacitación para el uso de 

equipos de protección y procedimientos de trabajo que eviten la 

contaminación(v46).  De acuerdo a los resultados  estos trabajadores tienen 

mejores condiciones laborales. Sin embargo, piensan que el plomo no les hace 

daño (v44)15, dado que las consecuencias no son visibles, puesto que no 

alcanzan a presentarse daños observables por los mismos trabajadores. No 

obstante, en este grupo de trabajadores  se  presentan algunos con licencias 

médicas(v45), producto de la contaminación con plomo. Las personas que 

tienen licencias médicas, han tenido la experiencia de ser sacado del proceso 

productivo al determinar que el plomo en la sangre ha sobrepasado los límites 

permisibles; sin embargo ellos no sienten malestares claramente atribuibles al 

plomo y en consecuencia lo consideran menos riesgoso. Este extremo del eje 

reúne a trabajadores que tienen buenas condiciones laborales, pero su visión es que el 

plomo no es un elemento nocivo para su salud. 

El eje muestra  que si bien las condiciones laborales para evitar la 

contaminación  por plomo son evidentes para los trabajadores, la percepción de 

los riesgos de contaminación por plomo es débil, y parece determinante en el 

uso de los elementos de protección personal y en sus conductas asociadas a la  

prevención. Esto significa que el tener los elementos de protección personal  y 

otras condiciones de trabajo son necesarios pero no suficientes para disminuir 

los riesgos y en consecuencia se debe  mejorar  la percepción de los riesgos de 

contaminación  por parte de los trabajadores para disminuir los niveles de 

incidencia de plumbosis, y en particular  dado a que no hay consecuencias 

inmediatas. 
                                                 
15 Esto se explica porque el sistema de vigilancia médica de la ACHS, es un sistema preventivo 
diseñado para evitar que el trabajador expuesto se enferme o bien que experimente síntomas de 
intoxicación por  altos niveles de plomo. De la información entrega se puede inferir además que 
las condiciones laborales no están directamente relacionadas con la visión que tienen los 
trabajadores respecto de la autoprotección al plomo, debido que sus efectos no  se ven y no se 
sienten; su planteamiento de la nocividad del plomo en la salud no está internalizado, ni por lo 
trabajadores que tienen mejores condiciones laborales ni por los que las tienen más desmejorada.  
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Resultados en función a Coordenadas eje 2 

Resultados Eje 2 

En el extremo de valores máximos (lado negativo)  de este eje (Cuadro 7) se 

identifican los individuos adultos jóvenes que tienen menos de 40 años (v4) y 

que son relativamente nuevos en la empresa con menos de 5 años en ella (v5).  

Estas personas han tenido charlas de capacitación (v6) y entrenamiento en los 

últimos tres años (V3) , sin embargo, no perciben riesgos de accidentarse (v1) , 

estos trabadores  cumplen una recomendación de no beber líquidos en su 

puesto de trabajo (v2). Estas conductas de un grupo de trabajadores  evita la 

ingestión de plomo  durante el proceso productivo,,  

El cuadro “7”, presenta un ordenamiento de los valores de eje 2, ordenados de 

menor a mayor determinando los valores mas cercanos a los extremos de eje 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 

Cuadro 7: resultado de ordenar valores de eje 2 de menor a mayor.  

 

v-1 No ve riesgo de accidentarse -2,235
v-2 No toma líquidos en el turno -1,676
v-3 En últimos tres años ha sido entrenado -1,657
v-4 Edad Menor o igual a 40 -1,179
v-5 Menos de 5 años en la empresa -0,719
v-6 Últimos tres años ha participado en charlas -0,539
v-7 No ve riesgo de enfermarse -0,445
v-8 Durante el turno fuma -0,374
v-9 No come durante el turno -0,318
v-10 No sabe cual es el nivel de plomo en su sangre -0,300
v-11 Está establecido cómo y cuando usar protector respiratorio -0,222
v-12 Si tiene estantes separados -0,188
v-13 Los EEPP y procedimientos sirven -0,165
v-14 Lava la ropa en casa -0,154
v-15 El daño depende de usted -0,143
v-16 El plomo le produce molestias -0,125
v-17 Últimos tres años no ha participado en cursos -0,101
v-18 No usa siempre el protector respiratorio -0,083
v-19 No ha tenido licencias médicas por plomo -0,051
v-20 No tiene capacitación en uso de EEPP para plomo -0,029
v-21 El daño no depende de la empresa -0,018
v-22 No tienes capacitación en uso de equipos y procedimientos por plomo -0,004
v-23 Cree que el plomo hace daño -0,002
v-24 El daño depende de la empresa 0,004
v-25 No cree que el plomo hace daño 0,009
v-26 El plomo no le produce molestias 0,051
v-27 En últimos tres años no ha sido entrenado 0,055
v-28 Tiene capacitación en uso de EEPP para plomo 0,098
v-29 Tiene capacitación en uso de equipos y procedimientos por plomo 0,118
v-30 Durante el turno no fuma 0,130
v-31 Usa siempre el protector respiratorio 0,132
v-32 No tiene estantes separados 0,136
v-33 Toma líquidos en el turno 0,180
v-34 Come durante el turno 0,230
v-35 Ve riesgo de accidentarse 0,239
v-36 Sabe cual es el nivel de plomo en su sangre 0,281
v-37 Ve riesgo de enfermarse 0,281
v-38 Ha tenido licencias médicas por plomo 0,342
v-39 El daño no depende de usted 0,351
v-40 No está establecido cómo y cuando usar protector respiratorio 0,351
v-41 Más de 5 años en la empresa 0,395
v-42 Los EEPP y procedimientos no sirven 0,404
v-43 Últimos tres años no ha participado en charlas 0,506
v-44 Últimos tres años ha participado en cursos 0,527
v-45 Edad Mayor o igual a 40 0,562
v-46 No lava la ropa en casa 0,640
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En el extremo de valores positivos de este eje (Cuadro 7)  se identifican los 

individuos que tienen 5 años o más en la empresa (v41) y son adultos sobre 40 

años (v45); son personas que no creen en la utilidad de los elementos de 

protección y los procedimientos (v42), en los últimos tres años no han recibido 

charlas sobre el riesgo del plomo (v43), no obstante haber tenido cursos de 

capacitación (v44). Además  estas personas no lavan la ropa de trabajo en casa 

(v46), debido a que las usan hasta botarlas y cambiarlas por otras. Los 

trabajadores  en este eje demuestran una dificultad para ver el riesgo inherente 

a la exposición al plomo, ya que por un lado no ven el riesgo a accidentarse y 

por otro piensan que no sirven los elementos de protección y procedimientos. 

Este eje está asociado principalmente a la  edad de los trabajadores y tiempo 

de trabajo en la empresa, y representan aspectos distintos del eje anterior, pero 

que se encuentra  relacionado a una baja percepción del riesgo de exposición al 

plomo como también se  mostró en el eje 1. También aparece asociado a 

variables como son los elementos de protección y los procedimientos de 

trabajo. Las  variables se relacionan con los ejes, con una parte de la 

información  y pueden  ser parte de la interpretación de uno o más ejes. 

Esto muestra una baja valoración de las medidas preventivas; además sus 

respuestas no están relacionadas con las condiciones en que se desempeñan, 

dado que trabajadores de diferente edad y tiempo en la empresa, tanto en 

empresas con deficiencias en las condiciones como empresas con mejores 

condiciones de infraestructura y laborales, la visión de los trabajadores es que 

no existen riesgos de enfermarse por contaminación con plomo. 

 

En síntesis la información relevante de ambos ejes,   muestran que  si bien las 

condiciones laborales para evitar contaminación por plomo son importantes, la 

percepción de los trabajadores, tanto capacitados como con experiencia  

indican que la percepción del riesgo de contaminación por plomo es 

fundamental en la conducta resultante. 
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Los resultados del análisis de correspondencias  apoyan la idea que los 

trabajadores tienen una baja percepción del riesgo de contaminación por plomo. 

La percepción del riesgo no aparece determinada por las condiciones de trabajo 

de la empresa, niveles de capacitación, edad y experiencia y  sugiere que los 

trabajadores no tienen conductas asociadas al paradigma de la Higiene 

Industrial, base de la legislación de prevención de riesgo existente en el país. 

7.3 Modelos conceptuales de los flujos de plomo en las empresas 

Para  responder adecuadamente a la Hipótesis H3 formulada  en esta tesis se 

requiere entender  donde se producen los flujos de plomo que determinan los 

impactos en la salud de los trabajadores desde la visión de los tomadores de 

decisión y la visión sistémica aportada por el autor. Para ese fin se elaboró un 

modelo conceptual de los flujos de plomo en las dos empresas estudiadas, 

solicitando a los tomadores de decisión que describieran el proceso señalando 

la presencia del plomo como material de importancia ambiental en la salud de 

los trabajadores. 

La respuesta de los tomadores de decisión permitió establecer la siguiente 

descripción que determina componentes físicos y procesos del sistema 

productivo, en los cuales relacionan el plomo, ya sea en estado confinado como 

componente de la materia prima (bronce) como del plomo liberado en los 

procesos a través de las partículas y humos visibles. 

 

7.3.1. Modelos desde la perspectiva de los tomadore s de decisión (TD) 

Los cinco profesionales (dos Gerentes Generales, un Gerente de Operaciones, 

un Gerente de Finanzas y un Jefe de Producción) tienen claridad respecto de la 

presencia de plomo en los procesos productivos, no obstante el Gerente de 

Finanzas no entiende plenamente la presencia del plomo como un contamínate 

en el ambiente y sólo considera la presencia de este material en estado líquido 
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(fundido), que es el estado en el cual se observa físicamente en el proceso, 

pero no considera la emisión de partículas provenientes de los humos metálicos 

de la fundición del material ni las partículas de polvo provenientes del proceso 

que contiene plomo. 

Todos los ejecutivos reconocen que el plomo ingresa al organismo por alguna 

vía. Los dos Gerentes Generales mencionaron las tres vías (respiratoria, 

dérmica y digestiva), el Jefe de Producción solo distinguió la vía digestiva, el 

Gerente de operaciones consideró las vías respiratoria y dérmica, y el Gerente 

de Finanzas sólo la vía respiratoria. 

De los cinco ejecutivos sólo el Gerente de operaciones indica que parte de las 

partículas de plomo salen al ambiente exterior de su planta, el resto considera 

que no sale de los límites de la planta. 

 

 

Figura 6: Modelo Integrado de  los tomadores de decisión Empresa 1 

La Figura 5  muestra  el modelo resultante de la integración de las visiones 

de cada uno de los tomadores de decisión (ver Anexo 3, los modelos 
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individuales). En las tablas A1,A2,A3,A4, mostradas en Anexo 7, se  entrega 

la información detallada que permitió elaborar los modelos  indicados en la 

figuras 5 y 6. 

El modelo en la Fig. 5 fue elaborado  para obtener  la visión que los 

tomadores de decisión tienen del sistema en términos de flujos importantes 

para la salud de los trabajadores. Los modelos representan  cómo los  

tomadores de decisión ven el sistema (proceso contaminante de la 

empresa). Los resultados muestran que cada uno de los tomadores de 

decisión tiene una visión distinta, coincidente  sólo en algunos de sus 

componentes.  

 

Figura 7: Modelo integrado de flujos de plomo vistos por los tomadores de 

decisión de empresa 2 

 

a) Componentes físicos  del  sistema  (masa) 

Los componentes  del sistema identificados por los tomadores de decisión (TD) 

y los paradigmas a los que están asociados,  válidos para ambas empresas son 

los siguientes:  
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Cuadro 8: Componentes identificados por los tomadores de decisión y el paradigma al 
que se asocia, CB: Costo Beneficio, HSI: Higiene y Seguridad Industrial, EI: Ecología 
Industrial. 

Empresa 1 Empresa 2  

Componentes CB HSI EI  CB HSI EI  

Proveedor de  lingote o chatarra de bronce  X   X   

Almacén de lingotes o  chatarra de bronce  X   X   

Sistema de  ventilación  del horno con filtro   X   X  

Depósito de Escoria X      

Aire  Ambiente Barrio Industrial   X   X 

Aire Ambiente Laboral  X   X  

Trabajador  X   X  

Piso  de  la fabrica o taller  X   X  

Filtro de aire  del  sistema de granallado   X    

Total componentes observados 3 4 2 2 3 1 

 
Los componentes definidos son en general  del tipo tangibles, es decir  aquéllos 

que se observan directamente por los TD.    Una característica de los resultados 

es que  el TD   generalmente no reconocen la totalidad de los componentes que 

se menciona por el conjunto de ellos. Los componentes que no fueron 

identificados  por todos los tomadores de decisión en la empresa 1 fueron: 

proveedor de chatarra de bronce,  almacén chatarra de bronce, aire ambiente 

barrio industrial,  depósito de escoria.    

En el caso de la empresa 2 los componentes no observados fueron: proveedor 

de lingotes de bronce, almacén de lingotes de bronce, aire ambiente de barrio 

industrial, sistema de ventilación, trabajador.  Los componente físicos 

identificados por todos los tomadores de decisión de Empresa 2 son: ambiente 

laboral, piso  de planta. 

b) Procesos del sistema   

Los procesos del sistema observados por los tomadores de decisión, para 

ambas empresas, son los siguientes: 
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Entre los procesos no identificados por la totalidad de los TD de la empresa 1, 

se encuentran selección de piezas, revisión piezas, armado.  

 

Cuadro 9: Procesos identificados por los tomadores de decisión y el paradigma al que 
se asocia, CB: Costo Beneficio, HSI: Higiene y Seguridad Industrial, EI: Ecología 
Industrial. 

Empresa 1 Empresa 2 Procesos 

CB HSI EI  CB HSI EI  

Fabricación de almas    X   

Fabricación de moldes    X   

Control de especificaciones del bronce de fundición /  

Selección de piezas de chatarra 

X   X   

Fundición en horno  X   X   

Vaciado en cuchara    X   

Colada en molde  X   X   

Desmoldeo X   X   

Corte de hitio con esmeril  X   X   

Limpiado  en tambor rotatorio  X      

Esmerilado  piezas  o   eliminación de rebaba X   X   

Granallado X      

Mecanizado X   X   

Distribución X      

Instalación en pallet    X   

Depósito de piezas en cajones    X   

Revisión de piezas/Probado X   X   

Armado X   X   

Almacenaje    X   

Transporte interno en planta (grúa horquilla)    X   

Total componentes observados 12 0 0 16 0 0 

 

Los procesos vistos por todos los tomadores de decisión de la Empresa 2 son: 

fundición del bronce, esmerilado de piezas, granallado y revisión visual de las 

piezas o productos.  Los procesos  que no fueron vistos por todos los 

tomadores de decisión de Empresa 2 fueron: control de especificaciones del 

bronce, fabricación de almas, fabricación de moldes, vaciado en cuchara, 



 69 

colada, desmoldeo, instalación en pallet, corte de hitio en esmeril, depósito de 

piezas en cajones, mecanizado, probado, armado, almacenaje, transporte 

interno en planta (grúa horquilla).  

Los resultados muestran que  los TD identifican con mayor facilidad procesos  

que componentes. Esta información sirve para delimitar el sistema y es la base 

de sus relaciones. 

La empresa 1 y 2 son  empresas de diferente escala, influyendo en la visión que 

tienen sus respectivos TD sobre el sistema. En empresa 1, se observa que a 

pesar de ser una empresa pequeña existe coincidencia en 14 componentes y 

procesos de 21 que se identificaron entre todos ellos; esto significa que no 

todos ven lo mismo y ninguno de ellos ve la totalidad de los componentes 

identificados. Se debe agregar que los componentes que identificaron todos, 

corresponden a aquellos procesos,  que de no realizarse no permiten avanzar a 

la siguiente etapa de manufacturación.  En la empresa 2 los tomadores de 

decisión reconocen la existencia de fugas de plomo en algunos puntos del 

proceso productivo. Distinguen claramente los insumos y materias primas 

principales del proceso productivo al menos en el área de su responsabilidad 

directa. Con respecto a la presencia de agua en el proceso, y su contaminación 

con partículas que contengan plomo la opinión está dividida; no todos ven que 

en los fitting (piezas) de bronce que pasan por la prueba hidráulica, dejan en el 

agua partículas finas que contienen plomo y algunos saben que esta agua va a 

la alcantarilla. Sin embargo, no se acepta que pueda existir contaminación del 

agua del proceso con plomo.  La empresa realiza  un  control de consumo de la 

materia prima, no obstante no existe un control establecido de las pérdidas de 

material, si no es por exigencia de otros procesos.  En la empresa 2 se repite el 

fenómeno observado en la síntesis de las visiones de los tomadores de 

decisiones de la empresa 1, sobre el sistema productivo donde existe presencia 

de plomo. Se observa que de los  8 tomadores de decisión sólo coinciden en 

seis componentes de los veinticinco descritos  por el conjunto de TD (ver tabla 
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A3 en Anexo 7 Tablas). Considerando que ellos son los que toman las 

decisiones en distintos niveles, podemos observar que es un número bajo, 

comparado con el total de componentes físicos y procesos identificados (25).  

Existe claridad respecto de la fuente de energía principal, que es la eléctrica, no 

obstante el uso de gas no es reconocido por todos los jefes como energía 

aportada al sistema. 

La síntesis de esas visiones generan los modelos mostrados en las figuras 5  y 

6 que contienen la totalidad de los componentes identificados por cada uno de 

los tomadores de decisión y de los flujos de plomo observados por ellos en sus 

respectivos  procesos productivos de las dos empresas estudiadas,16 en ella se 

muestran el tipo de flujo observado, si son  estos humos al ambiente laboral se 

indican con línea negra punteada, en cambio si son humos al ambiente del 

barrio industrial se caracteriza con una línea azul punteada. En cambio, los 

polvos emitidos al “aire ambiente laboral” se indican con una línea de trazos rojo 

más grueso y los polvos que caen al piso son caracterizados por una línea 

continua fina de color salmón (en modelo de empresa 1). La dirección o destino 

de la depositación se indica con la punta de la flecha y la frecuencia con que 

este flujo fue observado, se indica con un número en el centro de cada uno de 

los flujos representados. El modelo formulado por cada uno de los tomadores 

de decisión se muestra en el Anexo 3. 

En ambas figuras se presentan los flujos indicados por la flecha con un número 

que indica la cantidad de personas que distinguieron este flujo. El resto de los 

flujos son vistos parcialmente por cada uno de ellos. 

 

7.3.2 Flujos de plomo, salud laboral  y calidad amb iental de la Industria 

Los flujos de plomo como emisiones desde los procesos  de producción  hacia 

los componentes físicos observados por los tomadores de decisión, son 

señalados en el modelo con las flechas que indican la  existencia y dirección del 

                                                 
16 Los modelos de cada tomador de decisión de ambas empresas están en Anexo 3 
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flujo de plomo y las veces que fueron  identificados por los observadores 

(tomadores de decisión). El origen de los flujos son los procesos  

caracterizados por la intervención humana,  que mueven el plomo desde un 

proceso en el cual se encuentra el objeto  en manufactura hacia un componente 

o hacia otro proceso. 

En la empresa 2, es notable que no existen flujos de plomo identificados por el 

total  (8) de  tomadores de decisión. Solamente, dos flujos  fueron observados  

por siete  tomadores de decisión,  el primero desde el proceso de fundición al 

aire ambiente laboral,  y segundo desde éste    al   trabajador ( ver Fig.  6). Sin 

embargo, un flujo importante de salida desde la industria, como es la  emisión  a 

la atmósfera y en particular desde la fundición al aire del barrio industrial, no fue 

identificado por los tomadores de decisión.  

• Los tomadores de decisión están conscientes que en el proceso existen 

riesgos de accidente; respecto de enfermedades todos indican la posibilidad 

que el personal esté expuesto a enfermar por algún contaminante propio del 

proceso, excepto uno de los jefes que considera que no existe esta posibilidad. 

• Se sabe que existe plomo en el ambiente laboral,  preferentemente en 

áreas donde se observan humos o polvos en suspensión. No todos conocen los 

niveles de plomo en el ambiente laboral.   Los tomadores de decisión están 

conscientes que existe riesgo de contaminación por plomo por parte de los 

trabajadores, pero no están en conocimiento de los valores que alcanza el 

plomo en los organismos de los trabajadores.  

• En ambos modelos se aprecia que el flujo de plomo en los humos de la 

fundición y en procesos mecánicos, hacia el componente aire del ambiente  

laboral y desde este componente hasta el componente trabajador, es visto por 

la totalidad de los tomadores de decisión excepto por uno de ellos en la 

empresa 2. 

Existe una visión bien definida de los tomadores de decisión de la empresa 2 

respecto de los flujos de importancia ambiental entre los componentes del 
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sistema productivo con presencia de plomo (ver tabla A4 en Anexo 7 Tablas), 

repitiéndose el patrón encontrado en la empresa 1, en que no todos los 

tomadores de decisión observan lo mismo; por ejemplo, se observa que siete 

individuos observaron el flujo de plomo desde el proceso origen (fundición), 

hacia el componente de destino  (aire ambiente laboral) y que solo dos 

individuos observaron el flujo de partículas de plomo desde el proceso origen 

(revisión visual de piezas), hacia el componente de destino  (trabajador).  Sólo 

el experto en problemas ambientales, identificó la mayor cantidad de los 

componentes y procesos del sistema descritos en el modelo integrado, todos 

los demás solamente reconocieron una parte del conjunto. 

Los resultados obtenidos de la construcción del modelo conceptual de dos 

empresas de diferentes envergadura  apoyan la hipótesis que todos los 

procesos descritos pertenecen al paradigma costo-beneficio; en la identificación 

de los componentes del sistema productivo, se puede observar que los 

tomadores de decisión identifican los componentes: “trabajador”, “ropa de 

trabajo”, “aire ambiente laboral”, “ piso de fábrica o taller”, componentes propios 

del paradigma de la Higiene Industrial, por la intervención del entorno legal de la 

Ley 16.744.   

Otros componentes observados por los TD, son: “Aire ambiente barrio 

industrial”, “ Filtros de aire del sistema de granallado y  sistema de ventilación”, 

asociado al paradigma de la “Ecología industrial” y al entorno legal por 

normativas establecidas por la autoridad sanitaria, cuyos controles de 

emisiones se realizan sistemáticamente. 
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7.3.3 Modelos desde la perspectiva  sistémica 

El modelo desarrollado desde la aproximación de la Ecología industrial se 

observa en las figuras 9 y 10.  Los criterios usados están basados en principios 

de la ecología industrial que se explicitan a continuación: 

Las respuestas entregadas por los tomadores de decisión formaron la base del 

modelo propuesto por el autor, agregando aquellos componente y sus 

respectivas interacciones con el agua, aire y suelo que resultan intervenidos 

con el funcionamiento del proceso con presencia de plomo. 

 

 

Figura 8: Modelo conceptual de flujos de plomo de empresa 1, desde la aproximación de la ecología 
industrial. 
 

En ambos modelos de las figuras 7 y 8, se integra los componentes y flujos  

reconocidos por los tomadores de decisión y trabajadores de la empresa 1 y 

empresa 2, componentes y flujos observados tanto por los actores de las 

empresas como del propio autor que son propios de la seguridad e higiene 

industrial. El autor resume los componentes y flujos propios de la industria 
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metalmecánica, aportados por los tomadores de decisión, en componentes y 

flujos asociados a la ingeniería mecánica tradicional, y complementa con 

aquellos componentes y flujos propios de la ecología industrial no observados 

por los actores de las empresas estudiadas, y que está centrado fuertemente en 

los mecanismos que  generan emisiones  que impactan en la salud  de las 

personas  como de los ecosistemas.   

El resultado generado por el autor es el modelo conceptual de flujos de ambas 

empresas que considera el flujo de plomo de importancia ambiental, como 

sujeto del estudio, para establecer los potenciales impactos en la salud humana 

y en los sistemas naturales en que está emplazada cada empresa. En 

consecuencia los flujos y componentes se definen en función de la importancia 

ambiental que tienen, de acuerdo a criterios obtenidos de los propios actores de 

la empresa (trabajadores y tomadores de decisión), de la Higiene Industrial 

aportado por los profesionales de medicina del trabajo de la ACHS y de los 

conceptos de la Ecología Industrial aportado por el autor.  

 

Figura 9: Modelo conceptual de flujos de plomo de empresa 2, desde la aproximación de la ecología 
industrial.  
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8. Discusión  

Este trabajo evaluó la explicación de la persistencia de portadores de 

enfermedades profesionales, no obstante los esfuerzos desplegados por las 

mutualidades y las mismas empresas, para controlar los efectos del agente 

contaminante en sus actividades productivas, desde una aproximación 

sistémica, planteando hipótesis que formulan explicaciones posibles basadas 

en distintas áreas del conocimiento de la conducta de los actores del sistema 

productivo.  

 

8.1  La hipótesis relacionada a los costos en salud de las emisiones,   ( ver Pág. 

31) mostró que es coherente con la forma en que  los tomadores de decisión 

(TD), piensan sobre los costos. Es decir, como responsables de la empresa, 

reconocen como único costo asociado al efecto de la contaminación del 

ambiente laboral en la salud de los trabajadores  los costos del pago de 

cotización establecido en la Ley 16.744 y reglamentado en el DS 6717. No 

obstante esto, este pago lo consideran insignificante respecto de los montos 

financieros asociados a los insumos, materias primas, energía y mano de obra, 

costos considerados relevantes y en consecuencia contabilizados dentro del 

sistema contable de la empresa. Estas respuestas son coherentes con una 

visión exclusivamente de costo-beneficio de la empresa. Desde esta visión, el 

pago de cotización es un costo  de “seguro” que debe responder ante los 

eventos de accidentes o enfermedades profesionales.  

Desde el punto de vista teórico, la Ley 16.744 desde el año 1968 y los decretos 

supremos que la reglamentan, materializan el  paradigma de la Higiene 

Industrial, que permite complementar la visión sobre sistemas productivos 
                                                 
17 El pago de cotización señalado en la Ley 16.744 y regulada por el DS 67, es una obligación legal, que establece una forma de 
financiamiento del sistema mutual, mediante los aportes patronales de cotización asociadas tanto al riesgo presunto 
como a la gravedad de las lesiones o enfermedades medidas a través de un mecanismo de cálculo que aumenta, 
disminuye o mantiene el porcentaje de esta cotización por trabajador de acuerdo a los días perdidos por licencias 
médicas de los trabajadores por accidentes o enfermedades profesionales. En consecuencia, es considerado el costo 
de aumento de la cotización adicional diferenciada en los casos en que la cantidad de días perdidos y la presentación 
del caso de daño de la enfermedad signifique la determinación de un grado de invalidez, aumentando la cotización total 
que deba pagar la empresa que en todo caso será por un  tiempo máximo de cuatro años  y un mínimo de dos 
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contaminantes y agregar otros componentes y flujos económicos, además del 

pago de cotización establecido por esta legislación, único costo asociado a los 

accidentes y enfermedades profesionales por parte de los actores de las 

empresas en estudio, lo que es asumido como una exigencia económica del 

entorno legal asociada a un seguro de accidentes y enfermedades 

profesionales.  

La visión desde el paradigma de la Higiene Industrial que entrega el análisis de 

la gestión asociada al control de las enfermedades profesionales, desarrollada 

por una Mutual como actor relevante en el fenómeno estudiado, permite 

reconocer otros componentes y flujos asociados a este paradigma. 

En consecuencia, la consulta a los profesionales que laboran en una de las 

Mutuales permitió reconocer la existencia de los componentes y flujos 

propuestos en la hipótesis que son: otras empresas del sistema mutual que 

concurren con el pago de cotizaciones dentro del sistema (OESM), trabajador 

pensionado (TP), trabajador en diagnóstico (T en D), empresas con el agente 

de riesgo plomo (EARP). 

En el ámbito de la empresa además de los tomadores de decisión, el estudio 

contempla la visión desde los propios  trabajadores expuestos al riesgo, 

quienes reconocieron sólo la visión de costos asociados al transporte de ellos 

mismos cuando, producto de un mayor nivel de plomo en su organismo, 

debieron movilizarse, para someterse a controles médicos de mayor frecuencia 

y en algunos casos a tratamientos de quelación18.  Se debe destacar que la 

legislación está hecha sobre el paradigma de la Higiene y Seguridad Industrial. 

No obstante los trabajadores no perciben como aporte los beneficios que, 

tienen, por ejemplo, al ser examinados dentro de un programa que vigila su 

salud.   

                                                 
18 La quelación se refiere al tratamiento de la intoxicación crónica de un trabajador, mediante la 
administración de una sustancia (quelante) que permite la fijación del plomo a esta sustancia, que 
posteriormente es eliminada por la orina y en consecuencia extrayendo el plomo del organismo del 
trabajador afectado. 
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Respecto del modelo hipotético, el componente “núcleo familiar” no pudo ser 

evaluado, por no tener acceso a la familia del trabajador. Los flujos financieros 

asociados al aporte de la mutualidad a las empresas, con el agente de riesgo 

plomo, para controlar la generación de portadores de enfermedades 

profesionales, que agregan valor no sólo a los trabajadores expuestos, sino que 

también a la gestión productiva de la empresa aportaron componentes y flujos 

que no obstante comprobarse su existencia, no pudieron ser evaluados. En 

consecuencia, el reconocimiento de la mayor parte de los componentes bajo el 

paradigma de la Higiene y Seguridad Industrial nos permite sugerir que los 

datos apoyan la hipótesis planteada.  

Los actores (trabajadores, tomadores de decisión) están influidos por el 

paradigma dominante del costo-beneficio, herramienta básica de la economía 

clásica en un sistema de economía social de mercado. Las aproximaciones 

metodológicas son de gran importancia en la interpretación de los resultados 

(ver Anexo 9)  y  la forma  como se describe la operación de  las empresas,   

depende de ellas,  tal como se evidencia en esta tesis. 

 

El surgimiento del paradigma de la Seguridad e Higiene Industrial en Chile a 

partir de la promulgación de la Ley 16.744 (1968) incluyó la seguridad laboral, 

como necesaria para el desarrollo económico y social del país. Esta realidad, es 

asumida por los tomadores de decisión, dentro del ámbito de su paradigma 

costo-beneficio, dado que todo nuestro sistema económico está sustentado por 

el modelo económico social de mercado que presenta las fallas de mercado 

respecto de los bienes libres (Field, 1995). Los costos de la salud  laboral, 

desde la empresa  de acuerdo a los resultados, no se consideran como costos 

significativos para ella. Una explicación posible  es porque la cotización de 

salud laboral  está fijada  en función del grado de siniestralidad y fluctúa entre 

0.95 %   y  7,75 % del sueldo imponible del trabajador. Las empresas, al existir 

el sistema de mutualidades,  externalizan esos costos. El sistema de 
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mutualidades, al ser solidario, internaliza los elevados costos de salud por 

siniestros laborales. Otros costos son transferidos a la familia. De acuerdo a los 

resultados los tomadores de decisión, que operan bajo el paradigma costo 

beneficio,  consideran que los costos de “salud laboral”, son una obligación de 

las mutuales,  porque se piensa que está cubierto por el pago de las 

cotizaciones, flujo de dinero identificado y controlado. El aspecto ignorado o no 

reconocido por los tomadores de decisión, es que el accidente o enfermedad 

laboral, es consecuencia directa de errores de operación y condiciones 

deficientes de trabajo, que son responsabilidad de la empresa. Estos accidentes 

provocan, en general, gastos que pueden ser muy superiores a las cotizaciones 

que la empresa paga. Los costos generados por la recuperación del trabajador  

accidentado o enfermo son considerados ajenos a la empresa. Los TD, 

tampoco consideran los costos que debe asumir el mismo trabajador y su 

familia. 

Un factor decisivo de sus comportamientos, está relacionado con la 

incomprensión del sistema y la influencia de los flujos de plomo en su salud,  

que se demuestra en la baja valoración de la protección de su salud personal y 

de la incapacidad de establecer y explicar la presencia real de los costos 

asociados a la influencia real, o potencial del plomo en su salud. 

Esto plantea el desafío de revisar el sistema de pago de cotizaciones por parte 

de empresas generadoras de agentes de riesgos y las demás empresas del 

sistema aseguren la estabilidad y permanencia del sistema mutual a través de 

su aporte económico que evite la llamada “paradoja del éxito”, que en la medida 

que se disminuyen la siniestralidad se disminuye los recursos para las 

mutuales. 

 

8.2  Respecto de la hipótesis relacionada a la conducta de los trabajadores, 

frente al riesgo que significan las emisiones contaminantes para su salud (ver 

pág. 33), los resultados entregados por el análisis de correspondencias,  se 
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puede inferir que ellos no tienen  conciencia de la gravedad real de la 

exposición, independiente que el trabajador tenga o no las condiciones 

laborales óptimas; incluso los trabajadores que han estado en la condición de 

“en diagnóstico"19, señalan no sufrir molestias. Una explicación a esta conducta 

puede ser la asintomatología de los efectos en la salud y un bajo impacto 

inmediato en el desempeño del trabajador. Así, se puede concluir, que los 

trabajadores en términos generales no ven el riesgo de exponerse a un 

ambiente laboral con presencia de plomo. Desde el punto de vista sistémico, 

esto corresponde a un bucle de reforzamiento (Senge, 1993). Esta visión se 

produce porque los niveles de plomo en la sangre alcanzados por los 

trabajadores no se manifiestan en consecuencias nocivas sensibles o 

identificables por ellos. Las exposiciones laborales al plomo producen 

enfermedades que son de lenta generación y está asociado a que las emisiones 

de contaminantes son insignificantes desde el punto de vista másico (es decir 

no se ven).  Esta actitud, es compartida por los TD, al no considerar relevante 

desde el punto de vista productivo, la no protección del trabajador de un medio 

agresivo. Esto incluye a los que están en diagnóstico y que eventualmente han 

tenido un seguimiento exhaustivo. Por ejemplo los resultados señalan una 

visión de inutilidad de los elementos de protección; es probable que esta visión 

tengan su origen en que sean elementos no adecuados, reforzado solo por una 

existencia física del elemento pero sin estudio o preocupación por su uso 

efectivo, tanto por parte de los trabajadores como de las jefaturas. 

 

No obstante, que los trabajadores pertenecen a diferentes realidades 

empresariales ellos tienen una baja valoración de su propia seguridad, al igual 

que la de los Tomadores de Decisión; en consecuencia apoya la hipótesis 

propuesta. En síntesis el “análisis de correspondencias” también sugiere, que 

                                                 
19 Trabajador que  ha sobrepasado el LPP de plomo en sangre y en consecuencia entra en un programa de 
vigilancia intensivo. 
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existe una baja valoración de las medidas de seguridad laboral. Esto puede ser 

consecuencia de una visión de la actividad que minimiza el riesgo asociado a la 

contaminación en el ambiente de trabajo. En consecuencia se puede inferir que 

el trabajador no se sitúa como sujeto del análisis costo beneficio y opera desde 

la perspectiva de la empresa en este paradigma, respecto de la salud laboral.  

Es claro que la salud de los trabajadores, no forma parte del sistema de una 

empresa productiva, para la mayoría de los tomadores de decisión. En 

consecuencia la visión a través de este paradigma tiene efectos sobre la salud 

de los trabajadores impactando también a su familia y la sociedad.  Sin 

embargo es necesario destacar que para  los trabajadores, su propia salud, 

también es observada desde el punto de vista  costo beneficio  de la empresa y 

no desde su propio costo beneficio, como se esperaría.  

Desde el punto de vista de los tomadores de decisión dicha visión es lógica, 

porque no afectan de forma directa a los resultados económicos de la empresa 

y la visión de los trabajadores se puede explicar porque los estándares de salud 

laboral  y las  exigencias relativas a ella, son entregados por los tomadores de 

decisión. Así, los trabajadores no consideran que las medidas de seguridad 

laboral son en su propio beneficio.  Se puede pensar que este problema de la 

salud laboral es complejo y que  sería conveniente  explorar componentes de 

tipo cultural  y su relación con la visión de los accidentes y enfermedades 

profesionales en los trabajadores. 

Los comportamientos subestándares de los trabajadores respecto de la 

exposición al agente contaminante está determinado por la baja o nula 

exigencia de parte de los TD que como se ha concluido sólo ven aquellos flujos 

significativos desde el punto de vista del costo-beneficio.  

En consecuencia, el comportamiento de los trabajadores para enfrentar 

concientemente el ambiente laboral contaminado, pasa primero por la 

comprensión de los TD del sistema y el interés de ellos por implementar 

controles de ingeniería que propendan al control de agentes de riesgos, 
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además de hacer cumplir los procedimientos que aseguren la protección del 

trabajador de un ambiente agresivo como por la comprensión por parte de los 

trabajadores del sistema productivo con presencia del contaminante; esto 

significa que sólo así la capacitación sobre los efectos de los materiales 

contaminantes presentes en el ambiente de trabajo permitirá avanzar en el 

cambio de paradigma del Costo-Beneficio, hacia el paradigma de la Higiene 

industrial, que en definitiva generará un cambio de comportamiento frente a un 

agente de riesgo. 

 

8.3 Respecto de la hipótesis sobre la estructura de componentes y procesos 

(flujos)  asociados a la actividad de la empresa, desde el punto de vista de los 

materiales (ver pág. 33), los modelos definidos por los tomadores de decisión 

en forma individual, mostraron que tanto los componentes como los flujos de 

estos procesos están asociados a la visualización de flujos de movimientos de 

masas significativos evaluados en cantidad, asociados al resultado económico 

de la empresa, como control de especificaciones de la materia prima, fundición 

en horno, vaciado en cuchara, colada en molde, desmoldeo, mecanizado y los 

productos finales (fitting).  De una  manera secundaria aparecen  otros criterios 

como los siguientes: 

a)  El conocimiento que ellos han adquirido a  partir de la Ley 16.74420, que  

incorpora el  paradigma de la Seguridad e Higiene Industrial en la empresa.  

Ese conocimiento está apoyado por los Expertos de las mutualidades, que 

permiten la detección de agentes de riesgos, entre ellos los elementos tóxicos 

para la salud humana presentes en el ambiente laboral, implicando el paso 

siguiente que es la evaluación de riesgos asociados a estos agentes, lo que 

permite determinar el nivel de concentración del contaminante, que es 

comparado con los límites permisibles y absolutos del contaminante definido 

                                                 
20 Ley 16.744: Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Publicada el 
1º de febrero de 1968.  
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legalmente el DS 59421; el proceso concluye en acciones recomendadas para la 

empresa, y el organismo administrador respectivo para efectuar las acciones 

tendientes a proteger la integridad física y la salud de los trabajadores 

expuestos, como es su vigilancia médica.   

b) El  conocimiento formal que tienen los tomadores de decisión, respecto de la 

cantidad de plomo contenido en los materiales manipulados, en este caso de la 

composición del bronce, controlado  por la calidad de los productos. 

c) La experiencia de los tomadores de decisión obtenida en las propias 

empresas, al reconocer  los efectos del plomo en la salud, tanto en sí mismos 

como en compañeros de trabajo. 

Estos resultados apoyan la hipótesis de  que la forma de visualizar el sistema 

por parte de los tomadores de decisión, impide que relacionen los flujos de los 

procesos con agentes contaminantes con la salud de los trabajadores, tal como 

era de esperar desde la perspectiva costo-beneficio.  Efectivamente, ellos 

consideran los flujos de menor masa, como humos y polvos metálicos, 

significativos en su proceso productivo, solamente por la necesidad de cumplir 

con la normativa vigente, controladas por actores del entorno legal de la 

empresa. Es decir, son respuestas a los organismos fiscalizadores asociados al 

control de emisiones contaminantes al exterior de las empresas (Secretaría 

Regional Ministerial de Salud); en el control de las condiciones ambientales de 

trabajo los encargados  de proteger al trabajador de las emisiones al ambiente 

laboral que representen un riesgo para su salud, además de la Seremi de 

Salud, es la Dirección del trabajo y las Mutualidades. 

En cambio, la construcción de un modelo de los procesos contaminantes  de las 

dos empresas desde el paradigma de la Ecología Industrial, permitió considerar 

otros componentes y flujos de agentes contaminantes asociados a la salud de 

los trabajadores y aquellos que impactan el medio ambiente. Entre ellos las  

emisiones a la atmósfera, descargas de residuos líquidos y sólidos, transporte a 

                                                 
21 DS 594: Establece condiciones en los lugares de trabajo. 
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las viviendas de los trabajadores, ecosistemas acuáticos y terrestres. Esto 

significa que la visión del observador es determinante en los componentes que 

identifica y en consecuencia en el modelo que se construye del sistema 

productivo. 

 

8.4 Los paradigmas en las decisiones son importantes, dado que, como se 

ha señalado en la metodología, el construir el modelo conceptual de los flujos 

de materiales sobre la base de la visión de los tomadores de decisión, surge de 

la estructura básica de las empresas chilenas en las cuales las decisiones son 

tomadas por la línea de mando, en términos de dar prioridad a aquello que los 

jefes, desde el ejecutivo máximo al supervisor de línea, estiman importantes y 

de las metas que ellos impongan tanto para el comportamiento de los 

trabajadores como para el ambiente en el cual se desarrollan los procesos. 

Covey  (1989) señala  que un principio fundamental de  la naturaleza del 

hombre: entre estímulo y respuesta, es que el ser humano tiene la libertad de 

elegir; no obstante, esta elección esta supeditada a los paradigmas con los 

cuales se da respuesta a los fenómenos y acontecimientos. Los resultados de 

este estudio apoyan esa idea presentada por Covey (1989). En este trabajo se 

descubrió, en la aplicación de las encuestas a los tomadores de decisión y a los 

trabajadores, que por el solo hecho de hacer el ejercicio de responder 

preguntas asociadas al sistema y sus interacciones, el actor  comienza a 

generar una descripción más elaborada que la normalmente utilizada en 

términos de operación cotidiana, generando la posibilidad de interpretar la 

realidad bajo un nuevo paradigma. 

 

8.5 Ventajas y desafíos en la aplicación de la apro ximación sistémica al 

problema planteado  

La aproximación sistémica tiene ventajas en el estudio y solución de problemas 

que en nuestro caso están relacionados con los procesos industriales, no 
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obstante la visión actualmente de la empresa chilena corresponde a una 

aproximación analítica reduccionista, que separa los problemas para su 

comprensión  profunda, pero limita la solución integrada. La experiencia 

obtenida en la asesoría a las empresas asociadas a una mutualidad y 

específicamente la ACHS22 plantea que estas solo han internalizado por un 

lado, aquellos costos de insumos y materias primas que bajo el paradigma del 

Costo-Beneficio son significativos desde el punto de vista másico y por otro 

aquellos que por exigencias legales como es el caso del incentivo a evitar 

accidentes y enfermedades profesionales se ha planteado un pago de 

cotización asociado a los días de licencia médica (días perdidos) por estas 

contingencias (DS 67, 1999). No obstante esta aproximación plantea otro reto 

que se debe enfrentar y es la de identificar la escala temporal y espacial en la 

cual se llevan a cabo los fenómenos que nos interesan.   

En este caso para el análisis desde la aproximación de la Ecología industrial, 

nuestra escala espacial son los límites de los procesos en los cuales se 

generan emisiones de partículas de plomo, en una escala de tiempo que cubre 

la permanencia del trabajador en la empresa desde que se integró a ella y las 

interrelaciones generadas al medio ambiente (que en este estudio no se 

analizan), a otras entidades como las Mutuales (específicamente la Achs) y 

otras empresas.  

La higiene industrial está centrada en una escala espacial dentro de los límites 

físicos de la empresa y su escala temporal está asociado a los programas de 

vigilancia médica que es anual, la que está relacionada con el sistema mutual 

surgido de la legislación y cuya escala está asociada a todas las empresas del 

país. 

Por último la escala económica,   está asociada al proceso productivo en el cual 

se realiza la emisión de las partículas contaminantes de plomo al ambiente 

laboral, no obstante los paradigmas que sustentan las decisiones económica de 

                                                 
22 Asociación Chilena de Seguridad 
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los tomadores de decisión están basados en el modelo de economía social de 

mercado , que podemos afirmar tiene un alcance global.   
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9. Conclusiones 

• Se puede concluir que los tomadores de decisión (dueños, ejecutivos y 

supervisores de empresas), por estar sometidos a las reglas de la 

economía social de mercado, aplican la herramienta del costo beneficio, 

concepto que, desde la perspectiva Kuniana23 se constituye en un 

paradigma, que permite explicar el porque los tomadores de decisión 

centran su atención sobre ciertos componentes del sistema productivo y 

observan solo algunos de los flujos de materiales y costos significativos 

desde el punto de vista de su valor económico para la empresa.  Así los  

acontecimientos son observados por los tomadores de decisión bajo este 

paradigma del Costo Beneficio, generando una cultura de empresa que 

modela el comportamiento de los trabajadores, haciéndola más 

permisiva y como consecuencia de ello los procedimientos inherentes a 

la protección personal son controlados débilmente dado que dicho 

comportamiento no tiene una significación inmediata del punto de vista 

económico y específicamente de los costos de producción. De acuerdo a 

lo anterior los trabajadores operan igual que los tomadores de decisión 

desde el punto de vista del paradigma del costo beneficio. 

 

•  Los resultados obtenidos con la aplicación integrada de los paradigmas 

costo beneficio, higiene industrial y ecología industrial, permiten entender 

que tanto las empresas asociadas a las mutuales, en particular a la 

ACHS, están operando bajo el paradigma del costo beneficio para el 

análisis de los costos de salud; esta herramienta, aplicada de acuerdo al 

modelo neoliberal, dificultaría el avance hacia el desarrollo social, paso 

necesario para alcanzar el  desarrollo sustentable. 

 

                                                 
23 De conceptos desarrollados por Thomas S. Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas 
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• La visión del problema planteado significa que la ACHS como Mutualidad 

ha respondido a la llamada “paradoja del  éxito”, en consideración a que 

en la medida que las empresas van controlando su siniestralidad con el 

apoyo de las Mutualidades y específicamente de la ACHS, el pago de 

cotizaciones por parte de las empresas se ha reducido. Este nuevo 

escenario ha comenzado a ser enfrentado con programas médicos 

orientados a la oferta de servicios complementarios asociados a 

prestaciones médicas curativas y externalización de servicios propios de 

su giro como el de transporte y no se observa una inversión mayor en 

prevención que daría cuenta de un fortalecimiento de cambio de 

paradigma desde el Costo Beneficio al de Higiene Industrial. 

• En este estudio se puede concluir que uno de los trabajos 

eminentemente preventivos es el que se realiza a través del Programa 

de Vigilancia Médica, considerando que con un promedio anual 

aproximado de $63.453 por trabajador en la etapa inicial de pesquisa, es 

mucho menor que el que representa un trabajador pensionado cuya 

pensión anual es de $930.856. Aún cuando el trabajo realizado por este 

programa es apoyado por los profesionales de la Gerencia de 

Prevención de Riesgos y Gerencias Regionales,  es posible  concluir, 

que la prevención por sí misma, es uno de los elementos que puede dar 

respuesta al desafío de la paradoja del éxito, que a medida que se 

superan las exigentes metas de disminuir los indicadores de 

accidentalidad y siniestralidad, los recursos económicos disminuyen.  

• Las mutualidades, son  entidades que surgen desde la perspectiva de 

una contribución solidaria a los costos de salud laboral, que es la fuente 

de ingresos financieros primarios, que generan las cotizaciones de salud. 

No obstante, ahora las mutualidades, se abren a un servicio, basado en 

los principios de costo beneficio, para aumentar sus ingresos. Un 



 88 

ejemplo son los servicios de las mutualidades a medicina curativa  en el 

ámbito de los traumas. 

Desde el punto de vista de las mutualidades incluida la propia ACHS se 

ha puesto en práctica el ofrecer servicios complementarios, reforzando y 

ampliando su infraestructura de medicina curativa, respuesta que parte 

claramente desde el paradigma Costo – Beneficio. 

Los resultados muestran que la aproximación  costo-beneficio no permite 

una solución definitiva al fenómeno de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales. 

• El trabajo permite concluir que existe externalización de costos  por parte 

de las empresas con procesos que generan agentes de riesgos que 

afectan la salud de los trabajadores asociados a estos procesos. En el 

caso de agentes químico como es el plomo, que genera una 

contaminación del aire del ambiente laboral, se visualizan costos 

asumidos por el trabajador, la mutualidad e indirectamente por las 

empresas asociadas que no generan ningún tipo de agentes nocivos 

para la salud de los trabajadores y que mediante el pago de sus 

cotizaciones indirectamente están financiando los costos de contener el 

avance de los efectos nocivos en la salud de los trabajadores de dichas 

empresas con procesos contaminantes. 

 

10. Recomendaciones 

 

10.1 Inversión en Prevención 

La propuesta de solución está en la consideración de la razón de ser de la Ley 

16.744 y su espíritu originario, eminentemente preventivo, que es el de reforzar 

la acción preventiva de las Mutuales a través del paso de la medicina curativa a 

la medicina preventiva concentrando los recursos en este desarrollo y 

reforzando los programas propios de la Prevención de Riesgos. Este 
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planteamiento requiere de un cambio de paradigma que se relaciona con la 

perspectiva holística que permita entender el comportamiento de las 

organizaciones y los paradigmas que están detrás de estos comportamientos, 

con el objeto de dar un paso definitivo en materia de Prevención de riesgos al 

paradigma de la Seguridad e Higiene Industrial y, en definitiva, al paradigma de 

la Ecología industrial; ello entregará las bases conceptuales para resolver esta 

paradoja del éxito a través de la visualización de los flujos de recursos, y en 

consecuencia, de costos que permitirán entender que cada actor, como 

componente de un sistema ambiental laboral contaminado, asume un costo; 

como consecuencia de ello permitirá orientar hacia la internalización de los 

costos por los generadores de las emisiones contaminantes, creando un 

incentivo para la mejora continua en los procesos y en aportes concretos para 

evitar accidentes y enfermedades profesionales. 

 

10.2 Medidas para la reducción de costos 

Las medidas que a continuación se detallan están orientadas a bajar los costos 

de implementación del Programa de Vigilancia Médica de trabajadores 

expuestos a agentes de riesgos de enfermedad profesional, evitando que 

ingresen a la etapa de diagnóstico y su eventual paso a incapacidades que 

marginen al trabajador de la actividad productiva y en consecuencia, generando 

un pensionado que aumente el pasivo del organismo administrador. 

• Fortalecer el Programa de Vigilancia Médica realizando una evaluación 

de las actuales condiciones de trabajo que permitan asegurar que los recursos, 

tanto humanos como materiales, son los necesarios para su acción efectiva en 

materia de recursos físicos. 

• Conformación de un equipo multidisciplinario que intervenga en las 

empresas que presenten trabajadores a la etapa de diagnóstico, generado por 

cualquiera de los agentes de riesgos de enfermedad profesional. 
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• Las exigentes metas propuestas para cada año, exige dar respuestas 

fundamentadas en el conocimiento del fenómeno de la contaminación del 

ambiente laboral y su incidencia económica en la totalidad de los componentes 

de este sistema, desde el hombre afectado hasta la sociedad y desde la 

empresa hasta la mutualidad. Este desafío se debe enfrentar con el 

fortalecimiento de actividades eminentemente preventivas, las que requieren de 

un equipo multidisciplinario con capacitación en materias que permitan la 

comprensión de problemas complejos, como el de las emisiones de 

contaminantes al ambiente laboral.  

• Considerando que la prevención es el centro gravitatorio de todas las 

actividades emprendidas por la ACHS, se recomienda que la gestión de los 

medios materiales y los profesionales asociados al Programa de Vigilancia 

Médica en ningún caso sean externalizados.  

 

10.3 Fortalecimiento de la prevención en la mutuali dad 

La Ley 16.744 establece las mutuales como organismos administradores del 

seguro contra accidentes y enfermedades profesionales, cuya característica, 

entre otras, es que sea un sistema solidario y establece un mecanismo de 

incentivo para la disminución de la siniestralidad, vía una disminución o 

exención del pago de la cotización adicional, pudiendo llegar a ser cero (DS67), 

en la medida de que bajen los días perdidos por las contingencias de 

accidentes y enfermedades laborales. No obstante, este mecanismo no 

considera que la disminución progresiva de las tasas de siniestralidad, 

signifique un menor ingreso para las mutuales y en este caso para la ACHS (ver 

Anexo 6) 24. Se recomienda en consecuencia que este fenómeno sea planteado 

a nivel gubernamental con el objetivo de generar la necesidad de plantear un 

estudio del financiamiento del sistema mutual considerando mecanismos que 

generen internalización de costos asociados a la contaminación del ambiente 

                                                 
24 En diciembre de 2003 la tasa de siniestralidad fue de 96 bajando a diciembre de 2005 a 85. 



 91 

laboral por aquellas empresas que generan los agentes de riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

  

10.4 Conveniencia de la aproximación sistémica inte grada propuesta 

El fenómeno de la creciente globalización ejerce una influencia de gran 

envergadura en materia preventiva, relacionado con el dumping laboral. Esta 

realidad conduce a que tarde o temprano la gestión preventiva se alinee con la 

gestión global tendiente al desarrollo sustentable, y en consecuencia al 

reconocer primero los niveles en los cuales se encuentran las empresas 

asociadas a la mutualidad respectiva con el fin de avanzar en el control de las 

consecuencias de los accidentes y enfermedades  laborales en el cual se 

reconozcan los esfuerzos realizados por cada componente del sistema que 

hemos planteado. En la figura A9.1 se propone gráficamente la evolución del 

concepto de desarrollo donde se integran los paradigmas que apoyan esas 

ideas. Esta propuesta de integración de los diversos paradigmas, es una 

herramienta factibles de ser consideradas por políticos y agentes 

gubernamentales a la hora de intervenir sobre fenómenos similares al 

estudiado, con el objeto de generar políticas de control y manejo por parte de la 

industria nacional sobre las emisiones contaminantes al ambiente laboral en 

una empresa, teniendo presente que los niveles de desarrollo requieren de 

paradigmas adecuados para su implementación y que cada empresa como 

unidad productiva de una industria no está ajena a la necesidad de alcanzar el 

desarrollo sustentable, única vía para asegurar la permanencia en el tiempo, de 

un entorno favorable para el bienestar en el sentido amplio, desde la ausencia 

de acontecimientos no deseados por la generación descontrolada de agentes 

peligrosos, hasta asegurar un medio ambiente sano y productivo para las 

generaciones actuales y futuras.  
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Figura A9.1: Relación del tipo de desarrollo paradi gmas asociados y 

complejidad. 
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ANEXO 1: ENCUESTAS Y RESULTADO  

Contenido 

1. Encuesta 1:  Encuesta a personas expuestas a plomo en el ambiente 

laboral. 

 

2. Encuesta 2: Flujo de costos por exposición a plomo gerencia (encuesta 

tomadores de decisión) 

 

3. Encuesta 3: Encuesta a área de  Vigilancia Médica por Plomo de 

Agencia.  

 

4. Encuesta 4: Flujo de plomo visión empresa y visión Ecología industrial 

 

5. Resultados encuestas: Tabla A1.1 Tabla tiempo y costo de Provimed 

Plomo 2005. 
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Encuesta nº1:  Encuesta a personas expuestas a plom o en el ambiente laboral
Preparado por U. Cruz R.

La siguiente es una encuesta anónima cuyo objetivo es indagar en algunos aspectos acerca de los 
efectos del plomo en personas que están registradas como expuestas al riesgo en le programa 
de vigilancia médica de la ACHS.

Empresa: 

1.  Antecedentes Personales
Edad Sexo F

M
1.1 ¿Cual es su cargo?

Supervisor 
Maestro
Ayudante 
otro

1.2 ¿Cual es su nivel de estudio?
Básico incompleto
Básico completo
Media incompleta
Media completa Título Universidad
Estudios Técnicos
Estudios Universitario
Postgrados

1.3 ¿Cuál es el tiempo trabajado en la empresa?
años en la empresa

2. Antecedentes laborales
2.1 ¿En la empresa actual cuantos años lleva trabajando con Pb, o con un material que contiene 

plomo? años

2.2 ¿Ha trabajado usted en otras empresas expuesto a plomo?
si años

no

3. Hábitos y condiciones en el trabajo
3.1 ¿Tiene estante separado para ropa de calle y ropa de trabajo? 

si no

3.2 ¿Para ir a colación se cambia ropa?            
no si solo 

3.3 ¿Dónde se lava la ropa de trabajo?
ropa se lava en casa  se lava en empresa otro

3.4 ¿Después del turno de trabajo usted se baña?          
no si Todos los turnosveces a la semana

Usted se baña 

3.5 ¿Usted fuma durante el turno?
no si Siempre nº cigarrillos x turno

Usted fuma 
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3.6 ¿La colación la realiza en la empresa?
no
si

En cacino en puesto otro¿dónde?

3.7 ¿Se lava las manos antes de colación?
no
si solo agua

agua y jabón

3.8 ¿Usted toma líquidos en el turno?
no si ¿cuántas veces?: 1 a 2

Uste toma agua 2 a 4
Usted toma bebidas más de 5

3.9 Para tomar agua usted usa:
Un jarro o taza de una botella directamente de la llave

3.10 Usted come durante el turno de trabajo? no
si todos los turnos de la semana

Chicle o dulces algunos turnos de la semana
Fruta o sandwichs algunos turnos en el mes

3.11 ¿Usted  ha bebido bebidas alcoholicas despues de salir de su turno de trabajo?
si a   veces

no Pase a la pregunta 4.1

3.12 Las veces que consume bebidas alcoholicas es:
una o dos  veces al mes Otro:
una o dos veces a la semana
todos los días

4. Riesgos en el lugar del trabajo
4.1 ¿Existen riesgos de accidentarse o enfermarse en el trabajo?

no si indíquelas
Riesgos de accidentes por: Riesgos de enfermedad por:

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
(Para el encuestador: indica espontáneamente el plomo: Si____ No____ )

4.2 Si usted indicó la presencia de plomo como riesgo de enfermarse, porque:
a) Cree que el plomo hace daño Si No

b) Usted lo indica porque c) El daño que puede producir el plomo depende de:
Ha escuchado que hace daño Usted

Ha sentido las molestias La empresa
lo ha visto ensus compañeros Destino

otro Dios o fuerzas superiores
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4.3 Enumere las medidas de seguridad para protegerse del riesgo del plomo en su empresa:
Protección personal (equipos o procedimientos) Sistemas o equipos en la empresa
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

4.4 Respecto de la protección personal o procedimientos por usted indicada
a) ¿Sirven? Si No

b) ¿Los Usa? No Siempre A veces

c) Ponga nota de 1 a 7 por preocupación por EPP y Procedimientos por parte empresa:

4.5 Respecto de sistemas y equipos que tiene la empresa para controlar el riesgo del plomo 
por usted indicados
a) ¿Sirven? Si No

b) ¿Los Usa? No Siempre A veces

c) Ponga nota de 1 a 7 a la mantención de los sistemas o equipos por la empresa:

5. Entrenamiento y capacitación
5.1 Indique en que área a tenido capacitación o entrenamiento en los últimos tres años.
Charlas de: Cursos de: Entrenamiento de:
CL__/C__/EyM__/PR__ CL__/C__/EyM__/PR__ CL__/C__/EyM__/PR__

No ha tenido charlas No ha tenido cursos No ha tenido entrenami.
CL: clima laboral     C: certificación norma     EyM: equipos y materiales     PR: prevención de riesgos
Si no ha tenido capacitación pase a pregunta 5.3

5.2 Si tuvo capacitación en prevención de riesgos indique en que temas de los siguientes: 
Legales, beneficios de accidentados y enfermos

Comites paritarios y reglamento internos
Riesgos típicos y prevención de accidentes en la empresa 

Sobre enfermedades profesionales y su prevención
otro __________________________________
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5.3 De lo que usted sabe y/o de lo aprendido en capacitación, ¿Sabe usted por donde ingresa el  
plomo al organismo?

no si
Vía respiratoria

Vía digestiva
Via por la piel

No sabe

5.4 ¿Ha tenido capacitación en el uso de elementos de protección relacionados con el plomo?
no pase a la pregunta 5.7
si

solo charlas solo cursos charlas y cursos

5.5 Indique las veces y total de horas aproximadas de capacitación recibidas para el uso de  
protección respiratoria en el último año
veces a la semana veces al mes  veces al año

cantidad horas horas horas

5.6 ¿De los cursos y talleres en alguno se habló sobre el efecto del plomo en su salud?
no si horas aproximadas:

Capacitación empresa Vigilancia  Médica ACHS
Capa. prevenc. ACHS otro

5.7 ¿ha recibido capacitación en el último año, en uso de equipos y/o procedimientos para evitar 
riesgos por plomo?

no
si

horas aproximadas: ___________
¿Por quien?: Experto empresa

Experto ACHS
Empresa proveedora de equipos de protección

6. Salud 
6.1 ¿El trabajar en contacto con el plomo le produce alguna molestia?

no pase a la pregunta 6.4
si
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6.2 De los sintomas que se indican a continuación indique cuales ha sentido en forma repetida en
 el curso del último año de trabajo
Falta de fuerzas en las manos FF
Cefaleas (dolor de cabeza) C
Trastornos del sueño TS
Fatiga FF
Dolores abdominales DA
Estreñimiento E
Nauseas y vómitos NV
Anemia A
Convulsiones C
Problemas en la piel PP

6.3 ¿Las molestias por el plomo donde se las ha tratado?
No se los ha tratado
En la ACHS
Médico particular
Medicina alternativa

6.4 ¿Ha tenido licencias médicas por efecto del plomo?
si no

¿Cuando fue la última licencia?
Cuantos días duró

6.5 ¿Si se han tratado en forma particular o con medicina alternativa cual es el costo aproximado? 
No se a tratado con nada
Medicina tradicional Medicina alternativa

de la consulta $ de la consulta $
los medicamentos $ la medicina  $

el traslado $ el traslado $

7. Exámenes ocupacionales
7.1 Los exámenes se realizan en: La empresa

La ACHS
No sea han realizado

7.2 La periodicidad es de veces cada año
otro período

7.3 Usted sabe cual es el nivel de plomo en su sangre, indíquelo por favor.
no si valor zpp

valor Pb mg

7.4 El valor indicado es:
Normal
Es peligroso para la salud
No lo entiende
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7.5 Indique el tiempo aproximado que ocupa desde que se dirige a realizarse el examen, hasta que  
regresa ya sea a su trabajo o a sus actividades particulares.

Traslado hasta el lugar del examen minutos
Espera de examen minutos

Traslado de regreso al trabajo o a su actividad particular minutos
No se traslada porque se hace en horas de trabajo en la empresa

7.6 Quien asume y cual es el tiempo empleado en los exámenes del programa de vigilancia médica
Horas de trabajo Horas/minutos
fuera de horas de trabajo Horas
Compartido Horas de trabajo

fuera hora trabajo

7.7 El transporte o locomoción para asistir a los exámenes son de cargo de:
La empresa

La ACHS
El trabajador

No se traslada pasar a pregunta 8.1

7.8 El transporte de ida y vuelta para los exámenes ocupacionales , sinifican:
¿Si es en locomoción colectiva cuantas micros toma?

Si se realiza en vehículo particular, indique cualquiera de las siguiente alternativas:
a) Kilómetros recorridos

 b) Desde hasta

8. Consecuencias económicas y emocionales en el desemp eño laboral
8.1 ¿El nivel de plomo detectado en la sangre ha significado un cambio en su trabajo?

si no

8.2 Su salario bruto es de: $

8.3 El estar en una condición de afectado por el plomo le significa una pérdida en la remuneración?, 
no si ¿cuanto $?

No está afectado

8.4 ¿Le pagan un incentivo de producción en puesto de trabajo expuesto a Plomo?     
indique en cuanto?

no si Incentivo $

8.5 ¿Cuándo deja su puesto original en que está expuesto al Plomo, el incentivo de producción baja?
no si en $

8.6 El sueldo que percibe cuando deja el puesto de trabajo expuesto a plomo es:
Mayor  en un  % No cambia

Es menor %

8.7 Los beneficios asociado al puesto de trabajo con plomo que se pierden con el cambio son:
si no $

Lavado de ropa
leche

otro cual___________________________________
No hay pérdida de beneficios
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8.8 Como siente usted el cambio de puesto:
me gusta mucho el actual puesto

lo encuentro bueno mientras se indique
me es indiferente

no me gusta pero lo soporto
es insoportable el cambio
no me cambian de puesto pase a pregunta 9.1

8.9 En el nuevo puesto mi productividad es 
Baja, me cuesta desempeñarme

Está dentro de lo que se pide es normal
Superior a lo que se pide

9. Uso de protección personal
9.1 ¿En su puesto de trabajo está claramente establecido como y cuando usar el protector 

respiratorio?
no
si el protector es: ______________________________________

9.2 Usted usa el protector respiratorio:
si pase a la pregunta 9.4
no

a veces

9.3 No los usa, o los usa a veces porque:
no se exige NE
son incómodos I
no puedo respirar bien NR
son de uso compartido UC
están en malas condiciones MC
no sabe como usarlos NSU
otra razón O

9.4 Los filtros se cambian cuando:
Se solicita por el usuario
cumplen horas de uso cada horas/días/mes
lo determina alguien quién (indique cargo):_________________________________

9.5 El respirador es apropiado porque fue determinado por:
El Experto de la empresa
El experto de la ACHS
Dueño, Gerente o Jefe de la empresa
Por el vendedor del elemento de protección
No sabe

10. Aplicación de Normas en la empresa  
10.1 ¿Usted conoce algunas Normas que permiten mejorar la gestión de producción?

Conoce las Normas no si sabe bastante sabe mucho sabe poco
ISO 9.000
ISO 14.000
OHSAS 18.000

10.2 ¿Existe certificación o en proceso de certificación de Normas?
Se aplican Normas si no
ISO 9.000
ISO 14.000
OHSAS 18.000

No entiendo de que se trata esta pregunta
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ENCUESTA 2: FLUJO DE COSTOS POR EXPOSICIÓN A PLOMO  
GERENCIA

Preparó U Cruz R. Encuesta flujo costos 

Empresa: 

1. Antecedentes Personales
1.1 Identificación del entrevistado

a) Edad años b) Sexo F
M

c) antigüedad en la empresa años

1.2 ¿Cual es su cargo?
Gerente general
Gerente de finanzas
Gerente de Operaciones

d) Usted toma decisiones sobre los siguientes áreas:
Área Si No
Costos de producto o servicio 
Inversiones equipos y maquinarias
Políticas y certificaciones en calidad, salud, medio ambiente

1.3 ¿Cual es su nivel de estudio?
Básico incompleto
Básico completo
Media incompleta
Media completa Título Universidad
Estudios Técnicos
Estudios Universitario
Postgrados

2. Descripción del proceso
2.1 El plomo ingresa al proceso como:

Materia prima, forma parte del producto
El plomo es un componente del material usado como materia prima

Como insumo, interviene en el proceso, pero no forma parte del producto
Otro

2.2 El plomo en el ambiente laboral está presente como:
Humos o vapores
polvo o partículas

Virutas
Es insignificante no debe considerarse como parte del ambiente laboral
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2.3 El plomo presente en el ambiente laboral puede ingresar al organismo por:
Las vías respiratorias

La piel
La vía digestiva

Es insignificante la cantidad de plomo para considerarlo 
No sabe

2.4 De la historia de la empresa que usted maneja, ¿cuantas personas se han enfermado por 
exposición al plomo?  

Ninguna
No  sabe

Se han enfermado personas en años

2.5 El plomo que está presente en el proceso ¿sale de lo límites de la empresa?
No sale 

Sale como componentes de los riles
Sale como componente de los rises

Sale a la atmósfera
Sale por el piso hacia el suelo  

3. Costos en la empresa
3.1 Indique cuales son los principales itemes considerados en la determinación de costos de 

producción del producto o servicio de su empresa.

3.2 Si no consideró las pérdidas por accidentes y enfermedades del trabajo, no lo hizo porque:
Son insignificantes 

No los controlan en la empresa
Están considerados en el item:
otra razón: 

3.3 Si se considera que los accidentes y enfermedades profesionales provocan pérdidas, 
  identifíque todas las partes o actores que resulten afectados.
Partes o actores afectados por las pérdidas por accidentes o enfermedades del trabajo
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4. Costos asociados a los efectos del plomo
4.1 El trabajador que está expuesto a plomo reciben un incentivo económico mayor que el 

trabajador no expuesto?, y si es así ¿en que porcentaje?
no
si en %

si pero no sabe el %
no sabe

4.2 ¿El trabajador expuesto a plomo que tipo de capacitación ha recibido en el último año?  
Charlas programadas Hrs/año
Cursos o talleres Hrs/año
No ha recibido

4.3 Indique cuales son las medidas o proyectos implementados por la empresa para contrarestar  
las pérdidas asociadas a la contaminación del ambiente por plomo, y el monto aproximado de
la inversión

Medidas o proyectos Monto aproximado ($)

5. De los accidentes y enfermedades profesionales en l a Empresa
5.1 ¿En su opinión cuales son los principales riesgos asociados al proceso en su empresa?

Seguridad golpes cortes atrapamiento quemadurasradiacionesintoxicacionesotros

accidentes por

Higiene ruido polvos humos vaporessolventesotros

enfermedades por

5.2 De los trabajadores afectado por el plomo, y que se ha recomendado que salga del proceso, 
a su juicio cual es la causa para que este trabajador haya llegado a este estado:
a) Por factores del trabajo
Desgaste normal
Equipos en mal estado
Diseño inadecuado
Adquisiciones erradas
Falta de procedimientos o procedimientos inadecuados
Otro: 

b) Por Factores de la Persona
Falta de conocimientos y habilidad
Motivación deficiente
Capacidad Mental o fisiológica
Otro: 

6. De las Políticas y de los planes de certificación
6.1 ¿Existe Políticas escritas y conocidas por el personal operativo? Si No

Escritas
Conocidas
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6.2 Si existen politicas ya sean conocidas o no por el personal operativo de la empresa
 ¿cuales son? 

6.3 ¿Su empresa está certificada en alguna(s) norma(s)? No
Si

Norma:
Norma:
Norma:

6.3 ¿Que normas susceptible de certificar para cualquiera empresa conoce en términos generales?

7. Del organismo administrador ACHS
7.1 Que es lo que destaca del servicio prestado por la ACHS a la empresa:

7.2 ¿Que aporte le ha recibido en el área de prevención de riesgos ACHS?

7.3 ¿Que deficiencias detecta en la prestación de servicios de la ACHS?

8. ¿Estima que existe algún problema importante asociado al plomo que no se haya consultado?, 
si es así, comente su observación.
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Encuesta nº3:  Encuesta a área de  Vigilancia Médic a por Plomo de Agencia. 
Preparado por U. Cruz R.

1. Ubicación
Agencia

2. En los últimos 12 meses (desde julio de 2004 a juni o 2005) de vigilancia médica por plomo 
indique lo siguiente:

2.1 Empresas y masa de trabajadores con los cuales están relacionada la información siguiente.
Nº empresas atendidas
Nº de trabajadores atendidos

2.2 Tiempo ocupado en programa
Ponga un X en la unidad en que indicará el tiempo 

horas
minutos

Especificación Tiempo Enfermera Tpo. Médico Tpo. ParmédicoTpo. Administrativo
Medicina del Trabajo

Recepción INE
Ingreso INE a AS400
Programar visitas
Preparar material (insumos)
Desplazamientos a empresas
Realizar exámen (toma muestra)
Registrar/orden LHI (global)
Rescate resultados
Ingresar
Imprimir resultado individual
Citar alterados
Registrar (despachar)
Archivar
otro
Total 

Consulta médica
Toma de muestra exámenes
Otro
Total

Hospitalización
Quelación
Otro
Total

Seguimiento
Otro
Total
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2.3 A continuación se indican exámenes y materiales e insumos necesarios para el proceso de la   
vigilancia médica, agregue en la lista los que faltan indicando el costo anual de estos.
Item $
Materiales para exámenes de tamizaje (Zpp)
Análisis de muestras de exámenes de tamizaje (Zpp)
Papel y materiales de escritorio
Transporte
Correo

3. Capacitación a los trabajadores sobre efectos del p lomo en la salud
3.1 Indique que tipo de actividades de capacitación ha realizado con respecto a los efectos del plomo 

en la salud de los trabajadores, en el período de julio 2004 a junio 2005.
Tipo Tiempo (min)
Charlas
Talleres 
Cursos
Otros: (especifique)
No se ha realizado actividad de capacitación

3.2 Indique si usted ha recibido capacitación referida al plomo, sus efectos, control u otro tema 
relacionado con su control.

Si No
Especifique: Horas de cap.
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ENCUESTA Nº 4: FLUJO DE PLOMO VISIÓN EMPRESA Y VISI ÓN EI

Preparó U Cruz R. Encuesta flujo plomo visión empresa y EI 01/2005

Empresa: 

PARTE A: VISIÓN DE LA EMPRESA
1. Antecedentes Personales

1.1 Identificación del entrevistado
a) Edad años b) Sexo F

M

c) antigüedad en la empresa años

d) áreas de desempeño en orden cronológico hasta el día de hoy:
área años

Administrativa
Ventas
Mantención y matricería
Control de calidad
Producción
Bodega y despacho

1.2 ¿Cual es su cargo?
Gerente general
Gerente de área
Jefe de Departamento
Experto 
Supervisor 
Maestro
Ayudante 
otro

1.3 ¿Cual es su nivel de estudio?
Básico incompleto
Básico completo
Media incompleta
Media completa Título Universidad
Estudios Técnicos
Estudios Universitario
Postgrados
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2. Descripción del proceso
2.1 Identificación del proceso

Nombre del proceso

Producto fabricado

2.2 Descripción del proceso
Haga una lista de los componentes del proceso desde el ingreso de Materias primas e in-
sumos que contienen plomo, hasta la salida del proceso; si le ayuda haga un esquenma en la 
hoja adjunta mientras describe los componentes del proceso: 

Nº Componente del proceso Clasificación Proceso P
1 Almacenaje A
2 Transporte T
3 Espera E
4 Reproceso R
5 Control C
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2.3 ¿Existe pérdidas de plomo en el proceso? no
si
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2.4 En el listado recien indicado, identifique el tipo de fugas o emisiones de plomo, al  
ambiente laboral, marcando con la letra H, P, o V según nomenclatura indicada.
Si usted hizo un diagrama,  indique donde se produce fugas o emisiones de plomo,
marcando con una flecha en cuyo extremo indique en un círculo el estado de la fuga  
de acuerdo a la nomenclatura.
Humos o vapores H
polvo o partículas P
Virutas V

Nº Componente del proceso Clasificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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PARTE B: DETERMINACIÓN FLUJO DE PLOMO EN EL SISTEMA  EMPRESA 
2.5 Identificación de recursos materiales que contienen Plomo o que entren en contacto con el Pb

item Material Insumo Mat. Prima
1 Plomo
2 Zinc
3 Acero
4 Cobre
5 Madera
6 Plástico
7 Tela
8 Pinturas 
9 Diluyentes

10 Ácidos
11 Bronce
12
13

2.6 ¿Durante el proceso el plomo o el material que contiene plomo entra en contacto con agua?
no Pase a la pregunta 2.9
si

2.7 El estado del agua y los procesos son:
Procesos

Estado del agua Lubricación Limpieza Enfriamiento soplado
Líquido
Vapor

2.8 ¿Puede indicar donde va el agua despues de estar en contacto con el material con plomo?:
descarga alcantarilla
tratamiento y luego descarga a alcantarilla
tratamiento y despacho a tratamiento externo
no sabe

2.9 La fuente de energía utilizada es: 
Electricidad
petróleo
gas
carbón
leña

2.10 ¿Se controla el consumo del material que contiene plomo en el proceso productivo?
no Pase a la pregunta 2.11

No sabe Pase a la pregunta 2.11
si

Especificación control por Unidad
consumo por unidad de tiempo
consumo por producto
consumo unidad de producto
consumo por unidad de peso
otro
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2.11 ¿La producción del bien produce scrap o mermas del material que contiene plomo?
despuntes virutas polvo humos vaporesotros

Proceso en frío corte
plegado
torneado
perforado
esmerilado
embutido
estampado
otro

Proceso en caliente fundido
soldadura
otro

2.12 ¿El scrap o merma del material con plomo se controla?
no si

Especificación control por Unidad
merma por unidad de tiempo
merma por producto
merma por unidad de producto
merma por unidad de peso
otro

2.13 ¿Se controla la cantidad de material con plomo que sale del proceso como insumo o materia
 prima?

no no sabe
si

Especificación Cantidad Unidad
por unidad de tiempo
por producto
por unidad de producto
por unidad de peso
otro

2.14 ¿Existe control de emisiones de plomo al ambiente laboral?
no pase a la pregunta 2.16 si

Se conoce el nivel no si Nivel mg/m3

2.15 ¿Existe control del nivel de plomo en el organismo de los trabajadores?
no no sabe
si

¿Se conoce el nivel de plomo en los trabajadores?
no no sabe
si Nivel mg/m3
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2.16 ¿Existe control ambiental de salida de plomo al ambiente?
no no sabe pase a la pregunta 2.18
si

Especificación Cantidad Unidad
aire
agua
suelo
no conoce la cantidad

2.17 ¿Donde cree usted que se producen emisiones de plomo a la atmosfera?
Proceso Equipo Máquina Procedimiento

2.18 ¿El agua usada en el proceso,  entra en contacto con el material que contiene plomo o plomo,  
contaminando esta agua con plomo?

no
si

Proceso Equipo Máquina Procedimiento

2.19 ¿En que puntos del proceso se produce caida de polvo del material con plomo al piso? 
Proceso Equipo Máquina Procedimiento
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2.20 ¿En su opinión cuales son los principales riesgos asociados al proceso?

Seguridad golpes cortes atrapamiento quemadurasradiacionesintoxicacionesotros

accidentes por

Higiene ruido polvos humos vaporessolventesotros

enfermedades por

2.21 ¿Estima que existe algún problema importante asociado al plomo que no se haya consultado?, 
si es así, comente su observación.
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Empresas atendidas 25
trabajadores  atendidos 589

Especificación item Total min.
recepción INE 108 0,18
Ingreso INE a AS 400 355 0,60
Programar Visitas 111 0,19
Preparar material (insumos) 255 0,43
Desplazamiento a empresas 1580 2,68
Realizar exámen (toma muestra) 3325 5,65
registrar oreden LHI (global) 287 0,49
Rescate de resultado 87 0,15
Ingresar 555 0,94
Imprimir resultado individual 302 0,51
Citar alterados 146 0,25
Registrar (despachar) 673 1,14
Archivar 554 0,94
Total 8338 14,16

Trabajadores en diagnóstico 5 Min. por trab.
Toma muestra exámen 40 8,00
Otro (control médico) 75 15,00
Total 80 23,00

Trabajadores Quelados 3
Prueba de Quelación 1
Días Hospitalización 1
Costo prueba Quelación $ 267.404 $ 89.135
catidad de quelaciones 3
Días Hospitalización 15
Costo Quelación $ 2.001.222 $ 667.074
total $ 2.268.626 $ 756.209

Total $ $ por trabaj.
Materiales exám. Tamiza (zpp) $ 60.480 $ 164
Análisis muestras ex. Tamizaje $ 6.256.000 $ 17.000
Papel y materiales de escritorio $ 110.500 $ 300
Transporte $ 300.000 $ 815
Correo $ 37.005 $ 101
Análisis pb en sangre $ 4.416.000 $ 12.000
Total $ 11.179.985 $ 30.380
PROM. $ INSUMOS/HOMBRE $ 30.380

In
su

m
os

 (
$)

COSTO INSUMOS PROVIMED

TRATAMIENTO DE ALTERADOS

ETAPA DE DIAGNÓSTICO                                                         
(Los trabajadores Zpp y plumbemia fuera de límites permisibles)

P
ro

gr
am

a
A

lte
ra

do
s

TABLA TIEMPO Y COSTO DE PROVIMED PLOMO 2005

Minutos por 
trabajador

C
on

tr
ol

 
M

éd
ic

o

ETAPA DE PESQUISA (dos veces al año)

$ por 

trabajador
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ANEXO 2: ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Contenido 

Resultados de análisis de correspondencia en 2 y 3 dimensiones 
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Eigenvalues and Inertia for all Dimensions
Input Table (Rows x Columns): 31 x 46
Total Inertia=1.0000 Chi²=713.00 df=1350 p=1.0000

SingularEigen- Perc. of Cumulatv Chi
ValuesValues Inertia Percent Squares

1 0,377 0,142223 14,22226 14,22226 101,4047
2 0,354 0,125554 12,55542 26,77768 89,52016
3 0,338 0,114574 11,45742 38,2351 81,69138
4 0,311 0,096832 9,683235 47,91833 69,04146
5 0,29 0,084141 8,414117 56,33245 59,99266
6 0,274 0,075335 7,533479 63,86593 53,71371
7 0,245 0,060224 6,022449 69,88838 42,94006
8 0,229 0,052631 5,263136 75,15151 37,52616
9 0,22 0,048593 4,859308 80,01082 34,64687
10 0,196 0,038392 3,839244 83,85007 27,37381
11 0,176 0,030805 3,080457 86,93052 21,96366
12 0,155 0,024136 2,413603 89,34413 17,20899
13 0,151 0,022723 2,272342 91,61647 16,2018
14 0,135 0,01824 1,82403 93,4405 13,00533
15 0,124 0,015354 1,535449 94,97595 10,94775
16 0,114 0,012925 1,292537 96,26848 9,21579
17 0,103 0,010705 1,07049 97,33897 7,632593
18 0,098 0,009517 0,951665 98,29064 6,785373
19 0,08 0,006337 0,633657 98,9243 4,517976
20 0,073 0,00532 0,532017 99,45631 3,793279
21 0,057 0,003263 0,326312 99,78263 2,326602
22 0,041 0,001689 0,16888 99,95151 1,204115
23 0,022 0,000485 0,048495 100 0,345769
24 6E-17 3,17E-33 3,17E-31 100 2,26E-30
25 5E-17 2,15E-33 2,15E-31 100 1,53E-30
26 4E-17 1,99E-33 1,99E-31 100 1,42E-30
27 4E-17 1,72E-33 1,72E-31 100 1,22E-30
28 4E-17 1,62E-33 1,62E-31 100 1,16E-30
29 4E-17 1,31E-33 1,31E-31 100 9,35E-31
30 3E-17 9,15E-34 9,15E-32 100 6,53E-31
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Column Coordinates and Contributions to Inertia
Input Table (Rows x Columns): 31 x 46
Standardization: Row and column profiles

ColumnCoordin. Coordin. Relative Inertia Cosine² Inertia Cosine²
NumberDim.1 Dim.2 Mass Quality Inertia Dim.1 Dim.1 Dim.2 Dim.2

SI1 1 0,15812 0,561529 0,029453 0,714665 0,014025 0,0051777 0,0525041 0,07397 0,6621612
NO1 2 -0,33205 -1,17921 0,014025 0,714665 0,029453 0,0108731 0,0525041 0,15533 0,6621612
SI1_3 3 -0,18673 0,395373 0,02805 0,347618 0,015428 0,0068774 0,0633999 0,03492 0,2842181
NO1_3 4 0,339518 -0,71886 0,015428 0,347618 0,02805 0,0125043 0,0633999 0,0635 0,2842181
SI3_1 5 0,821914 -0,18787 0,018233 0,513383 0,025245 0,0866041 0,4878924 0,00513 0,0254904
NO3_1 6 -0,5936 0,135682 0,025245 0,513383 0,018233 0,0625474 0,4878924 0,0037 0,0254904
SI3_3 7 -0,05027 -0,15355 0,035063 0,108774 0,008415 0,0006231 0,0105306 0,00658 0,098243
NO3_3 8 0,209469 0,639801 0,008415 0,108774 0,035063 0,0025962 0,0105306 0,02744 0,098243
SI3_5 9 -0,25404 -0,37424 0,01122 0,071163 0,032258 0,0050914 0,0224475 0,01252 0,0487151
NO3_5 10 0,088362 0,130171 0,032258 0,071163 0,01122 0,0017709 0,0224475 0,00435 0,0487151
SI3_8 11 0,028294 0,179596 0,039271 0,308515 0,004208 0,000221 0,0074718 0,01009 0,301043
NO3_8 12 -0,26408 -1,67623 0,004208 0,308515 0,039271 0,0020631 0,0074718 0,09416 0,301043
SI3_1A 13 -0,27679 0,22963 0,025245 0,179088 0,018233 0,013599 0,1060773 0,0106 0,073011
NO3_1A 14 0,383244 -0,31795 0,018233 0,179088 0,025245 0,0188294 0,1060773 0,01468 0,073011
SI4_1A 15 0,048471 0,239425 0,039271 0,556954 0,004208 0,0006487 0,0219285 0,01793 0,5350256
NO4_1A 16 -0,4524 -2,23463 0,004208 0,556954 0,039271 0,0060549 0,0219285 0,16734 0,5350256
SI4_1B 17 -0,22442 0,281361 0,026648 0,205086 0,01683 0,0094366 0,0797432 0,0168 0,1253432
NO4_1B 18 0,355331 -0,44549 0,01683 0,205086 0,026648 0,0149413 0,0797432 0,0266 0,1253432
SI4_2A 19 -0,35558 -0,00224 0,035063 0,526844 0,008415 0,0311715 0,5268234 1,4E-06 2,097E-05
NO4_2A 20 1,481586 0,009347 0,008415 0,526844 0,035063 0,1298814 0,5268234 5,9E-06 2,097E-05
SI4_2C 21 -0,13711 -0,14346 0,030856 0,096263 0,012623 0,0040785 0,045953 0,00506 0,0503103
NO4_2C 22 0,335156 0,350686 0,012623 0,096263 0,030856 0,0099696 0,045953 0,01236 0,0503103
SI4_4A 23 0,050355 0,004384 0,035063 0,010645 0,008415 0,0006251 0,010565 5,4E-06 8,007E-05
NO4_4A 24 -0,20981 -0,01827 0,008415 0,010645 0,035063 0,0026047 0,010565 2,2E-05 8,007E-05
SI4_4B 25 0,261041 -0,16507 0,030856 0,233177 0,012623 0,0147837 0,1665707 0,0067 0,0666061
NO4_4B 26 -0,6381 0,403503 0,012623 0,233177 0,030856 0,0361379 0,1665707 0,01637 0,0666061
SI5_1A 27 -0,08503 -0,53926 0,021038 0,279404 0,02244 0,0010695 0,0067785 0,04873 0,2726256
NO5_1A 28 0,079717 0,505556 0,02244 0,279404 0,021038 0,0010027 0,0067785 0,04568 0,2726256
SI5_1B 29 0,280879 0,526761 0,007013 0,068533 0,036466 0,00389 0,0151717 0,0155 0,053361
NO5_1B 30 -0,05402 -0,1013 0,036466 0,068533 0,007013 0,0007481 0,0151717 0,00298 0,053361
SI5_4A 31 0,20775 -1,65683 0,001403 0,092942 0,042076 0,0004256 0,0014387 0,03066 0,0915031
NO5_4A 32 -0,00693 0,055228 0,042076 0,092942 0,001403 1,419E-05 0,0014387 0,00102 0,0915031
SI5_4B 33 0,232216 0,098488 0,009818 0,018557 0,033661 0,0037224 0,0157279 0,00076 0,0028291
NO5_4B 34 -0,06773 -0,02873 0,033661 0,018557 0,009818 0,0010857 0,0157279 0,00022 0,0028291
SI5_7 35 2,270182 0,11793 0,001403 0,172254 0,042076 0,0508233 0,1717909 0,00016 0,0004636
NO5_7 36 -0,07567 -0,00393 0,042076 0,172254 0,001403 0,0016941 0,1717909 5,2E-06 0,0004636
SI6_1 37 0,426386 -0,12517 0,012623 0,080784 0,030856 0,0161358 0,0743749 0,00158 0,0064095
NO6_1 38 -0,17443 0,051206 0,030856 0,080784 0,012623 0,006601 0,0743749 0,00064 0,0064095
SI6_4 39 1,671572 0,341841 0,00561 0,431261 0,037868 0,1102179 0,4139486 0,00522 0,0173119
NO6_4 40 -0,24764 -0,05064 0,037868 0,431261 0,00561 0,0163286 0,4139486 0,00077 0,0173119
SI7_3 41 0,218896 0,281033 0,02244 0,135354 0,021038 0,0075603 0,0511097 0,01412 0,0842447
NO7_3 42 -0,23349 -0,29977 0,021038 0,135354 0,02244 0,0080643 0,0511097 0,01506 0,0842447
SI9_1 43 0,552322 -0,22162 0,026648 0,56078 0,01683 0,0571585 0,4830113 0,01042 0,077769
NO9_1 44 -0,87451 0,350905 0,01683 0,56078 0,026648 0,0905009 0,4830113 0,01651 0,077769
SI9_2 45 0,83073 0,131743 0,01683 0,446822 0,026648 0,0816662 0,43586 0,00233 0,0109618
NO9_2 46 -0,52467 -0,08321 0,026648 0,446822 0,01683 0,0515787 0,43586 0,00147 0,0109618
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Row Coordinates and Contributions to Inertia
Input Table (Rows x Columns): 31 x 46
Standardization: Row and column profiles

Row Coordin. Coordin. Relative Inertia Cosine² Inertia Cosine²
NumberDim.1 Dim.2 Mass Quality Inertia Dim.1 Dim.1 Dim.2 Dim.2

1 1 0,472179 -0,21323 0,032258 0,261973 0,033052 0,0505688 0,217596 0,01168 0,0443765
2 2 -0,21721 -0,27945 0,032258 0,151135 0,026739 0,0107015 0,0569207 0,02006 0,0942143
3 3 0,078348 -0,58708 0,032258 0,173496 0,065224 0,0013923 0,0030359 0,08855 0,1704598
4 4 -0,29852 -0,20623 0,032258 0,149858 0,028338 0,0202125 0,1014418 0,01093 0,0484161
5 5 0,428747 0,223692 0,032258 0,315942 0,023878 0,0416938 0,2483419 0,01286 0,0676001
6 6 0,346288 -0,41719 0,032258 0,290988 0,032588 0,0271984 0,1187 0,04472 0,1722877
7 7 0,85614 0,041787 0,032258 0,32201 0,073603 0,1662492 0,3212444 0,00045 0,0007653
8 8 0,020577 0,100669 0,032258 0,010127 0,033629 9,603E-05 0,0004061 0,0026 0,009721
9 9 -0,17178 0,257237 0,032258 0,232908 0,013252 0,0066931 0,0718324 0,017 0,161076
10 10 0,35458 0,339635 0,032258 0,257485 0,030203 0,0285167 0,134283 0,02964 0,1232019
11 11 0,227261 -0,18578 0,032258 0,050836 0,054674 0,0117144 0,0304725 0,00887 0,0203637
12 12 0,049006 0,396569 0,032258 0,210284 0,024494 0,0005447 0,0031629 0,04041 0,2071212
13 13 0,02309 0,360677 0,032258 0,194983 0,02161 0,0001209 0,0007958 0,03342 0,1941868
14 14 0,894517 0,045186 0,032258 0,547804 0,047239 0,1814876 0,5464102 0,00052 0,0013943
15 15 -0,50342 -0,14747 0,032258 0,427358 0,020771 0,0574809 0,3935844 0,00559 0,0337736
16 16 0,014197 -0,77937 0,032258 0,448423 0,04371 4,571E-05 0,0001487 0,15606 0,4482741
17 17 -0,31298 0,241321 0,032258 0,175966 0,028633 0,0222181 0,1103578 0,01496 0,0656082
18 18 -0,28601 0,177644 0,032258 0,207501 0,017622 0,0185533 0,1497351 0,00811 0,0577661
19 19 -0,45894 0,269052 0,032258 0,518053 0,017622 0,0477719 0,3855447 0,0186 0,1325086
20 20 -0,32927 0,345674 0,032258 0,322875 0,02277 0,0245904 0,1535936 0,0307 0,1692817
21 21 -0,61808 0,047721 0,032258 0,428187 0,028952 0,0866475 0,4256497 0,00059 0,0025374
22 22 -0,1571 0,096784 0,032258 0,074371 0,014768 0,0055978 0,0539096 0,00241 0,0204611
23 23 -0,30226 0,471847 0,032258 0,294939 0,034343 0,0207214 0,0858133 0,0572 0,2091259
24 24 -0,33022 -0,82384 0,032258 0,583498 0,04355 0,0247335 0,0807727 0,17438 0,5027255
25 25 -0,38055 0,191229 0,032258 0,271047 0,021587 0,0328466 0,2164021 0,0094 0,054645
26 26 -0,27094 0,280059 0,032258 0,170712 0,028692 0,0166499 0,0825314 0,02015 0,0881811
D1 27 0,522823 0,104839 0,032258 0,280259 0,032727 0,0619982 0,2694254 0,00282 0,0108336
D2 28 0,24808 0,292695 0,032258 0,126668 0,03749 0,0139589 0,0529543 0,02201 0,0737139
D3 29 0,123786 0,069426 0,032258 0,027485 0,023641 0,0034754 0,0209081 0,00124 0,0065768
D4 30 -0,19581 -0,77223 0,032258 0,466851 0,043854 0,0086961 0,0282021 0,15321 0,4386489
D5 31 0,173456 0,058129 0,032258 0,035112 0,030746 0,0068242 0,0315671 0,00087 0,0035452

Row.Coords

Col.Coords

2D Plot of Row and Column Coordinates; Dimension: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 31 x 46

Standardization: Row and column profiles

Dimension 1; Eigenvalue: .14222 (14.22% of Inertia) 
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2D Plot of Column Coordinates; Dimension: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 31 x 46

Standardization: Row and column profiles

Dimension 1; Eigenvalue: .14222 (14.22% of Inertia) 
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2D Plot of Row Coordinates; Dimensions: 1 x 2

Input Table (Rows x Columns): 31 x 46

Standardization: Row and column profiles

Dimension 1; Eigenvalue: .14222 (14.22% of Inertia) 
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ANEXO 3: MODELOS DE VISIÓN DE FLUJOS DE PLOMO EN EMPRESAS 1 Y 2 

Contenido: 

1. Empresa 1 
• Modelo visión del proceso del Gerente General 
• Modelo visión del proceso del Jefe Departamento 1 
• Modelo visión del proceso del Jefe Departamento 2 
• Modelo síntesis de visiones de Tomadores de Decisión empresa 1 
• Modelo del proceso desde la visión de la Ecología Industrial empresa 

1 
2. Empresa 2 

• Modelo de la visión del proceso del Gerente General 
• Modelo de la visión del proceso del Ingeniero Metalúrgico 
• Modelo de la visión del proceso del Jefe de Bodega 
• Modelo de la visión del proceso del Jefe de Fundición 
• Modelo de la visión del proceso del Jefe de Control de Calidad 
• Modelo de la visión del proceso del Experto en Prevención de 

Riesgos 
• Modelo síntesis de las visiones de los tomadores de decisión de la 

empresa 2 
• Modelo síntesis de las visiones omitiendo la visión del Experto en P. 

de R. 
• Modelo del proceso desde la visión de la Ecología Industrial empresa 

2 
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Modelos de visión de tomadores de decisión Empresa 1
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Modelos de visión de tomadores de decisión Empresa 2 
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ANEXO 4: CARTAS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTO A UNIVERSO DE 

EMPRESAS Y  RAZONES DE EJECUTIVOS DE EMPRESA PARA NO PERMITIR 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL  ESTUDIO EN SUS EMPRESAS 
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Carta tipo enviada para tomar contacto inicial con la empresa. 

 
Señor 
Nombre 
Gerente General 
Empresa 1 
Dirección 
Comuna  
 
        Ref.:  Trabajo de Investigación

 
Estimado señor  ____________: 
 
La Asociación Chilena de Seguridad a través de la Fundación Científica y Tecnológica 
(Fucyt),  realiza un valioso aporte a las ciencias ocupacionales mediante la investigación 
científica realizada por los profesionales investigadores que buscan hacer contribuciones 
desde sus ámbitos de acción en Seguridad, Salud, Medio Ambiente y administración de la 
ley 16.744 que protege al trabajador y la empresa. 
 
Las investigaciones de la Fucyt se realizan en un ámbito estrictamente académico, que 
permiten avanzar en el conocimiento en las áreas de seguridad, salud y medioambiente 
que le compete a la ACHS, para así innovar en la orientación y asesoría que permita 
agregar valor a los procesos de producción de bienes y servicios de las empresas 
asociadas.  
 
En esta ocasión necesitamos el apoyo de su empresa,  que junto a otras permita la 
realización de una investigación que permita evaluar los costos asociados a emisiones de 
plomo en el ambiente laboral. 
De esta forma se espera generar un modelo de los costos que producen las emisiones, 
construido desde la aproximación de la Ecología Industrial, y cuyo investigador 
responsable es el señor Ulises Cruz Rojas Experto en Prevención de Riesgos de nuestra 
institución.  
  
Es muy importante indicar que la información requerida para la realización de este estudio 
no será objeto de individualización de la empresa ni las personas, manteniendo una 
confidencialidad absoluta del origen de ella, que permita construir un modelo de la 
realidad.   
 
La realización de este estudio en su organización no significará un gasto para la empresa 
y los resultados obtenidos serán conocidos inicialmente por la misma empresa 
colaboradora. 
 
le saluda atentamente, 
 
 

MARTÍN FRUNS QUINTANA 
GERENTE DE PREVENCIÓN 

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD 
 
c.c.: Archivo   
 UCR/ucr 
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Razones de ejecutivos de empresa para no permitir l a implementación del  
estudio en sus empresas como respuesta a la carta t ipo firmada por el 
Gerente de Prevención de la ACHS. 
 
Del universo de 17 empresas solo 4 aceptaron el ingreso para la 
implementación de este instrumento. De esta realidad y en base a la 
experiencia de los contactos y conversaciones sostenidas tanto con Expertos 
de la misma ACHS como de los Ejecutivos que fueron contactados se puede 
resumir el resultado  en los siguientes resultados de las conversaciones: 
Empresa 5: Empresa que en este período enfrenta dificultades en el desarrollo 
normal de sus procesos productivos por estar bajo exigencias de organismo 
fiscalizador gubernamental, y en proceso de implementación de ingeniería para 
el control de emisiones de plomo. En consecuencia tanto los actores de la 
ACHS como de la misma empresa consideraron no adecuado integrarse a este 
estudio. 
Empresa 6: Esta empresa tiene dos socios, que en el momento de plantear este 
trabajo, la empresa estaba en proceso de división entre los socios o dueños. La 
gestión con el dueño de la parte del proceso contaminante, después de varias 
conversaciones no aceptó  realizar la encuesta. 
Empresa 7: El Gerente y dueño de esta empresa en forma inmediata rechazó la 
realización del trabajo. 
Empresa 8: Luego de una aceptación de parte de la empresa, el mismo día en 
que se acude a realizar la aplicación de la encuesta el Gerente de la empresa 
indica que la aplicación de la encuesta generará una nueva variable en el 
proceso de negociación colectiva que la empresa lleva a cabo, solicitando no 
realizar la encuesta.  
Empresa 9: En esta empresa, se sostuvo varias reuniones con distintos 
ejecutivos incluyendo el Gerente General, luego de una larga espera por la 
respuesta esta fue negativa. 
Empresa 10: El Gerente General de esta empresa planteó su preocupación por 
las inquietudes que puede producir una encuesta como la que se aplicaría, 
plantea que aceptaría solo si el instrumento fuera modificado sacando las 
preguntas que le merecen reparos, lo que significaba modificar el instrumento y 
en consecuencia no podría ser integrado a la base de datos para el estudio 
planificado. En consecuencia no se aplica el instrumento.   
Empresa 11: En esta empresa falló el apoyo del Experto ACHS. 
Empresa 12: En esta empresa, sostenida la conversación con el gerente y su 
asesor, indicaron no ver utilidad del estudio para la empresa, y le preocupaba la 
generación de inquietud en el personal de la empresa. 
Empresa 13: De acuerdo a lo especificado por el Experto ACHS esta empresa 
eliminó de su proceso el plomo. 
Empresa 14: Empresa no considerada por tener el personal expuesto fuera de 
radio urbano y con dificultad de acceso. 
Empresa:15 Empresa no consultada. 
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Empresa 16: Empresa en que el Gerente General no aceptó sostener reunión 
para exponer el proyecto. 
Empresa 17: Ejecutivo y Experto de la ACHS estimaron no adecuado solicitar a 
la empresa colaborar en el estudio por cuanto la empresa está enfrentando un 
impasse con el sindicato ante demandas de trabajadores de la empresa que 
supuestamente estaría afectado por otra materia prima usada en el proceso, y 
este podría afectar el clima laboral. 
El resto de las empresas no fueron consideradas por no tener procesos 
significativos para este estudio y por que el tiempo fue invertido en las 
empresas antes mencionadas las que tuvieron un proceso de llegada bastante 
largo (lobby), que significó agotar el tiempo y esfuerzo no permitiendo la llegada 
a estas empresa consideradas inicialmente menos significativas para el estudio. 
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ANEXO 5: COSTOS Y CONCEPTOS AMBIENTALES 

• Concepto costo beneficio 

• Otros conceptos: complejidad, medio ambiente, desarrollo sustentable y 

gestión ambiental 
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Costo beneficio de producción en la empresa 
 
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los 
gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un 
equipo en funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el 
ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio 
bruto (figura 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5.1: Visión reduccionista Costo-Beneficio 

 
Costos asociados al producto 
Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: costos 
directos o variables, que son proporcionales a la producción, como materia 
prima, y los costos indirectos, también llamados fijos que son independientes de 
la producción, como los impuestos que paga el edificio. Algunos costos no son 
ni fijos ni directamente proporcionales a la producción y se conocen a veces 
como semivariables. A continuación se muestra una clasificación típica de los 
costos de producción utilizados en las plantas manufactureras, sobre la cual se 
constituye como elemento de control.  
No obstante lo que observamos en general es la visión reduccionista, de los 
tomadores de decisión a lo sumo consideran en su totalidad estos 
componentes, dejando fuera otros costos existentes que no son vistos, o por 
que sencillamente parte importante de estos costos son externalizados como 
los de enfermedades y accidentes a causa y con ocasión del trabajo. 
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1. COSTOS VARIABLES (directos): 2. COSTOS FIJOS

1.1. Materia prima. 2.1. Costos Indirectos
2.1.1. Costos de
inversión: 2.1.1.1. Depreciación.

1.2. Mano de obra directa 2.1.1.2. Impuestos

1.3. Supervisión. 2.1.1.3. Seguros.

1.4. Mantenimiento. 2.1.1.4. Financiación.

1.5. Servicios.
2.1.1.5. Otros
gravámenes.

1.6. Suministros.
2.1.2. Gastos
generales:

2.1.2.1. Investigación y
desarrollo.

1.7. Regalías y patentes.
2.1.2.2. Relaciones
públicas.

1.8. Envases o embalajes.
2.1.2.3. Contaduría y
auditoría.
2.1.2.4.  
Asesoramiento legal y
patentes.

2.2. Costos de Dirección y
Administración 
2.3. Costos de Ventas y
Distribución  

Cuadro A5.1: Estructura de costos en una empresa desde la visión Costo-Beneficio 

Complejidad  
 
La complejidad expresa nuestra ignorancia respecto del funcionamiento de un 
sistema. El papel del observador determina, por ejemplo, que la complejidad 
sea un concepto negativo: “Expresa que no se conoce, o que no se comprende 
un sistema” (Atlan, 1990). Si podemos reconstruir un sistema a partir de sus 
elementos, es decir, podemos “construirlo” mentalmente lo que se llama 
“comprender”, concretamente en la práctica, es porque poseemos la cantidad 
total de información del sistema. Pero en su defecto, esta cantidad de 
información que nos falta expresa (o mide) la complejidad del sistema para 
nosotros. De manera que la complejidad del sistema no es la complejidad del 
sistema en sí mismo, sino que la entropía o incertidumbre del sistema para el 
observador. Las características que constituyen los fenómenos complejos 
responden a la pregunta ¿Que tienen en común los fenómenos complejos?, 
Scheel (1998) propone las siguientes características: i) son situaciones 
altamente acopladas, las relaciones pesan más que los estados; ii) Son 
fenómenos dinámicos en continuo movimiento; iii) Se comportan en forma 
atípica, iv) No son causales, su comportamiento causa-efecto cambia en el 
tiempo. El tiempo es la variable que le da movimiento a los fenómenos, los 
fenómenos complejos no son isotrópicos; v) Los fenómenos nacen, crecen, 
maduran y mueren, lo que complica las proyecciones a largo plazo. 
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Estas reglas se han convertido en leyes que rigen las organizaciones las cuales 
nacen, crecen, maduran y muchas de ellas desaparecen al perder el sentido de 
dirección y se transforman en partes sin aporte de valor agregado que son 
vulnerables a los grandes y complicados ecosistemas ambientales. 
 
Complejidad del estudio asociado a un agente de rie sgo 
 
El tema central del estudio son las emisiones de un agente de riesgo plomo y la 
forma de percibir los efectos sobre la salud desde la visión de los distintos 
actores del proceso, como se ha dicho, los tomadores de decisión, los 
trabajadores, Mutual y la visión del autor. 
El estudio considera trabajadores, tomadores de decisión, personal de una 
mutual, actores del sistema productivo en empresas con procesos con el agente 
contaminante plomo; desarrollando tres ideas que permitan dirigir la búsqueda 
de respuesta a las hipótesis planteadas de acuerdo a los análisis siguientes:  i)  
mostrar los costos desde el paradigma de la Higiene Industrial v/s el paradigma 
Costo Beneficio, ii) la conducta de los trabajadores relacionadas con estas 
emisiones de plomo, y iii)  mostrar modelos de los flujos de plomo en los 
procesos productivos, desde la visión de los Tomadores de Decisión v/s modelo 
aportado por el autor desde la aproximación de la Ecología Industrial.   
 
Medio ambiente, desarrollo sustentable y gestión am biental 
Medio ambiente 
 
El medio ambiente puede ser representado como un sistema de círculos 
concéntricos. Es decir, podemos establecer un nivel de organización micro, 
meso y macro que, definidos en función del alcance espacial de los fenómenos 
ambientales, nos permitan llegar a diferentes aproximaciones para un mismo 
problema. Esta división facilita los procesos de estudio y la búsqueda de 
soluciones. En realidad, el problema es uno, pero su extensión y complejidad 
hacen necesario descomponer y recomponer el sistema objeto de estudio para 
su análisis, interpretación  y búsqueda de tratamiento. Consecuentemente, 
mantener este enfoque significa asumir que las propuestas o soluciones que 
estemos adoptando en la escala micro serán subsidiarias de lo que suceda en 
la escala meso, a la vez que influirá en ella, y otro tanto respecto a la escala 
global (macro) (Novo y Lara, 1997).  
 
Desarrollo Sustentable 
 
Desarrollo sustentable es un concepto difícil de definir y aún más se da un 
enfoque muchas veces sesgado siendo para muchos un sinónimo de 
crecimiento económico (Bifani, 1999). Sin embargo, es lícito afirmar que 
siempre está asociado a un proceso mediante el cual aumenta, tanto 
cualitativamente como cuantitativamente, el bienestar individual y colectivo.  
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El concepto desarrollo sustentable explicita la íntima, inevitable y mutua 
interdependencia entre sistema natural y desarrollo. Si el primero constituye la 
base de todo progreso y bienestar social y proporciona los recursos para su 
logro, es el  crecimiento económico el que provee los medios financieros, 
científicos, técnicos y organizacionales que permiten la utilización racional y 
eficiente del sistema natural así como su preservación. El desarrollo sustentable 
se refiere a un constante proceso de cambio en el cual la explotación de los 
recursos naturales, la dirección de la inversión y del progreso científico-
tecnológico, junto al cambio institucional, permite compatibilizar la satisfacción 
de necesidades sociales presentes y futuras (Bifani, 1999). 
Una perspectiva interesante es entregada por Moser (1996), al concluir que 
alcanzar el estado de la sustentabilidad social puede aprenderse de la 
naturaleza, puesto que en ésta la sostenibilidad en el sentido que se ha 
planteado ya existe, por tal motivo este esfuerzo por descubrir el sentido y la 
urgencia de la aplicación de la ecología industrial y la ingeniería ecológica en 
Chile no es una tarea carente de valor y cualquier aporte en este sentido será 
en beneficio del desarrollo sustentable. 
 
Gestión  Ambiental 
 
La gestión ambiental que tarde o temprano deben desarrollar las empresas para 
producir los bienes y servicios dentro del concepto de desarrollo sustentable, 
requiere del empleo de herramientas que permitan la administración del 
producto, considerando la totalidad de su existencia desde que nace a través 
del estudio de su diseño hasta su tumba en la disposición final de sus 
desechos; este análisis se realiza mediante la herramienta conocida como 
Evaluación del Ciclo de Vida del producto (Thompson, 2002; Sharrat, et al. 
2002).  Otra herramienta necesaria para la gestión dentro del marco de la 
sustentabilidad es la gestión basada en los ecosistemas, donde la aproximación 
sistémica considera al ser humano como parte integrante y no el centro de la 
comunidad biótica, concepto de la responsabilidad con nuestro entorno en que, 
así como se consideran los privilegios humanos también surgen las 
obligaciones y por lo tanto la de hacer el esfuerzo de operacionalizar este 
concepto (Thomsom,  2002; Garner, et al. 1995). 
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ANEXO 6: Tasas de accidentabilidad y siniestralidad  ACHS en período de años 

2003 al 2005 
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Tasa 2003 2004 2005 Meta 2007 
Tasa de siniestralidad  96 86 85 60 

Tasa de accidentabilidad 7,3 6,9 6,6  5,0 
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ANEXO 7: Tablas 
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ANEXO 7: TABLAS 
 
Tablas de componentes y flujos en los procesos de t ransferencia de 
plomo de acuerdo a visión de tomadores de decisión Empresas 1 y 2. 
 
Para mostrar los resultados se generan las tablas A1 y A3, que muestra en una 
columna la totalidad de los componentes del proceso identificados por los 
tomadores de decisión, numerándolos del 1 al 21 para el caso de la empresa 1 
y del 1 al 25 en el caso de la empresa 2, en las columnas siguientes se 
identifican los tomadores de decisión que en la tabla A1 son 1,2 y 3 por ser tres 
los tomadores de decisión, y en la tabla A3 se indican del 1 al 8 por ser ocho los 
tomadores de decisión en el proceso estudiado de las respectivas empresas. 
En cada una de las columnas se registra con un cero frente al componente, si 
en la encuesta este tomador de decisión no lo identificó, en cambio si el 
componente fue identificado, entonces se indica con el número uno. Así en la 
tabla A1 para el componente 1, el tomador de decisión 1 no lo identificó, en 
cambio los tomadores de decisión 2 y 3 si lo identificaron, por tal motivo se 
indican con el número uno. En el caso de la tabla A3 por ejemplo, en el 
componente n° 7 “vaciado en cuchara”, solo los toma dores de decisión 1 y 4 
observaron este componente, por tal motivo se identifican con un uno, mientras 
que el resto de los tomadores de decisión no lo identificaron, indicando en la 
celda respectiva el cero. la última columna hace la sumatoria de los 
observadores que identifican o ven el componente. De esta forma, se puede 
constatar que existen componentes que todos los tomadores de decisión como 
observadores del sistema, lo identifican. 
Las tablas A2 y A4 permiten hacer la síntesis de los flujos de material 
observados por los tomadores de decisión de cada una de las empresas 
estudiada. En la columna vertical se enumeran los números de los 
componentes de origen de un flujo, (identificados en las tablas A1 y A3 
respectivamente), es decir el componente 8 de la tabla A2 es el “Ambiente 
laboral” (indicado en la tabla A1), y el componente 23 de la tabla A4 
corresponde a “Hombre (Trabajador)” (señalado en tabla A3). En el reglón 
horizontal superior se señalan los números de los componentes de destino de 
los flujos identificados. En consecuencia en la tabla A2, tres observadores 
identificaron la existencia de un flujo con partículas de plomo que va desde el 
componente “Horno” al componente 5 “filtro de aire de horno”, en cambio solo 
un observador reconoce que existe un flujo desde el componente 10 “Colada en 
molde” al componente 7 “Aire ambiente barrio industrial”. De la misma manera 
en la tabla A4, el flujo que va desde el componente de origen 13 “Granallado”, 
al componente de destino 21 “Aire ambiente del barrio industrial” solo es 
identificado por uno de los ocho observadores de la empresa 2 en estudio. 
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Tabla A1: Componentes de los procesos de transferencia de plomo acuerdo a 
visión de tomadores de decisión Empresa 1 

  

 

Componentes del proceso  
Observadores (tomadores de 
decisión)   

Nº 

 

Componente  1 2 3 
Total 

observadores 
1 Proveedor de chatarra de bronce 0 1 1 2 
2 Almacén chatarra de bronce 1 0 0 1 
3 Selección de piezas 1 1 0 2 
4 Horno 1 1 1 3 
5 Filtro de aire de horno 1 1 1 3 
6 Escoria 0 0 1 1 
7 Aire ambiente barrio Industrial 1 0 1 2 
8 Ambiente Laboral 1 1 1 3 
9 Trabajador 1 1 1 3 

10 Colada en molde 1 1 1 3 
11 Desmoldeo 1 1 1 3 
12 Corte de hitio 1 1 1 3 
13 Piso taller 1 1 1 3 
14 Tamboreo 1 1 1 3 
15 Esmerilado saca de rebaba 1 1 1 3 
16 Granallado 1 1 1 3 
17 Filtro de aire granallado 1 1 1 3 
18 Mecanizado. 1 1 1 3 
19 Armado 0 0 1 1 
20 Revisión piezas 1 0 0 1 
21 Distribución 1 1 1 3 

 

 

 



 156 

La tabla A2, es la síntesis de las visiones de los tres ejecutivos de la empresa 1, 
sobre los flujos de plomo sea este como humos, o partículas  de polvo que van 
desde un componente que se identifica como origen hacia el componente de 
destino, por ejemplo se observa que tres individuos observaron el flujo de plomo 
desde el componente origen 4 (Horno), hacia el componente de destino 5 (Filtro 
de aire horno). Es importante señalar que la realización de la encuesta 1-2, ya 
implica un esfuerzo de análisis y en consecuencia es una descripción del 
sistema más completo que la que habitualmente ellos usan en términos 
operativos. 
Tabla A2: Visión de los tomadores de decisión de los flujos entre componentes 
de empresa 1 
 
N=3

comp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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componente destino del flujo
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Tabla A3: Estructura del sistema de componentes de los procesos de 
transferencia de acuerdo a visión de tomadores de decisión de empresa 2 

Componentes del proceso Observadores (tomadores de decisión) Total observ.

Nº Componente 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Proveedor del lingote de bronce 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2 almacenaje del lingote de bronce 0 1 1 1 0 1 1 1 6
3 Control de especificaciones de bronce 0 0 1 0 1 0 0 0 2
4 Fundición 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5 Fabricación de almas 0 0 1 1 0 1 0 0 3
6 Fabricación de moldes 0 0 1 1 0 1 0 0 3
7 Vaciado en cuchara 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8 Colada 1 1 1 1 1 0 1 1 7
9 Desmoldeo 1 1 0 1 0 1 1 1 6

10 instalación en pallet 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 Corte de jitio en esmeril 1 1 1 1 1 0 1 1 7
12 Esmerilado de piezas 1 1 1 1 1 1 1 1 8
13 Granallado 1 1 1 1 1 1 1 1 8
14 Revisión visual de piezas. 1 1 1 1 1 1 1 1 8
15 Depósito de piezas en cajones 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Mecanizado 1 1 1 1 0 1 1 1 7
17 Probado 1 1 1 1 0 1 1 1 7
18 Armado 0 1 0 1 0 0 1 0 3
19 Almacenaje 1 1 1 1 0 1 1 1 7
20 Ambiente Laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 8
21 Aire ambiente barrio industrial 1 1 1 1 1 1 0 0 6
22 Sistema de ventilación 0 0 0 1 1 0 0 1 3
23 Hombre (trabajador) 1 0 1 1 1 1 1 1 7
24 Piso Planta 1 1 1 1 1 1 1 1 8
25 Grua horquilla 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
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Tabla A4: Visión de los tomadores de decisión de los flujos entre componentes de 
empresa 2 
N=8 componente destino del flujo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 2 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 0 5 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 5 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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Universo de trabajadores encuestados para conocer conducta de los 
trabajadores. 
 
Tabla A5: Revisión de programa de vigilancia por plomo 
octubre de 2004  
Razón Social Expuestos Acumulado % del Total en diagnóstico 

1 14 14 2,4% 4 

2 57 71 12,1% 1 

3 22 93 15,8%   

4 17 110 18,7%   

5 180 290 49,4% 1 

6 5 295 50,3% 1 

7 3 298 50,8% 1 
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8 55 353 60,1%   

9 43 396 67,5%   

10 42 438 74,6%   

11 41 479 81,6%   

12 30 509 86,7%   

13 30 539 91,8%   

14 7 546 93,0%   

15 7 553 94,2%   

16 6 559 95,2%   

17 6 565 96,3%   

18 4 569 96,9%   

19 4 573 97,6%   

20 4 577 98,3%   

21 3 580 98,8%   

22 3 583 99,3%   

23 2 585 99,7%   

24 1 586 99,8%   

25 1 587 100,0%   
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Tabla A7: De contingencias para el análisis de correspondencias 

1. ANTECEDENTES PERSONALES 3. HÁBITOS Y CONDICIONES EN EL TRABAJO 4. RIESGOS EN EL LUGAR DEL TRABAJO
n° nº 1 1.3 3,1 3,3 3,5 3,8 3.10 4,1 4.2 a) 4.2 c) 4.4
emp. Edad >=40 Tiempo en emp. estantes lava la ropa  Durante el Toma líquidos come en Ve Riesgos Ve Riesgo Cree que el El daño depende El daño depende Epp y Proced.

>=5 años separados en casa turno fuma en turno el turno de accidente de enfermar Pb hace daño de usted de Empresa ¿Sirven?
si no si no Si No si no Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
SI 1 NO 1 SI1-3 NO1-3 SI3-1 NO3-1SI3-3 NO3-3SI3-5 NO3-5SI3-8 NO3-8 SI3-1ANO3-1ASI4-1A NO4-1ASI4-1BNO4-1BSI4-2A NO4-2ASI4-2C NO4-2C SI4-4A NO4-4A SI4-4B NO4-4B

12 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
12 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
12 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
12 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 6 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
1 8 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
3 11 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
3 12 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 13 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
3 14 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

13 15 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
13 16 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
13 17 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
13 18 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
13 19 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
13 20 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
13 21 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1
13 22 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0
13 23 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
13 24 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
13 25 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1
13 26 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

Total 17 9 16 10 9 17 22 4 6 20 24 2 15 11 24 2 16 10 20 6 18 8 22 4 17 9  
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5. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 6, SALUD 7. EXAM. OCUP. 8. CONSECUENCI. 9. USO DE PROTECCIÓN PERSONAL
5.1 5.4 5.7 6,1 6,4 7.3 8,1 9,1 9,2

Capacitación en los últimos 3 años Capacitación en uso Capacitación uso de Pb le prod. Licencias Sabe nivel de Pb Pb detectado significaestá establ. como y cuan- Usa siempre el 
Charlas Cursos Entrenam. EPP para plomo equipos y proced. Por Pb Molestias  méd. por Pb en su sangre cambio en trabajo do usar Protector respiratorioprotector respiratorio
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
SI5-1ANO5-1ASI5-1BNO5-1BSI5-4ANO5-4ASI5-4B NO5-4B SI5-7 NO5-7 SI6-1 NO6-1SI6-4 NO6-4 SI7-3 NO7-3 SI8-1 NO8-1 SI9-1 NO9-1 SI9-2 NO9-2

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

11 15 5 21 1 25 5 21 1 25 9 17 2 24 11 15 0 26 14 12 9 17  
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ENCUESTA N°3: ENCUESTA A PERSONAS EXPUESTAS A PLOMO  EN EL AMBIENTE LABORAL

1. ANTECEDENTES PERSONALES 3. HÁBITOS Y CONDICIONES EN EL TRABAJO 4. RIESGOS EN EL LUGAR DEL TRABAJO
n° nº 1 1.3 3,1 3,3 3,5 3,8 3.10 4,1 4.2 a) 4.2 c) 4.4
emp. Edad >=40 Tiempo en emp. estantes lava la ropa  Durante el Toma líquidos come en Ve Riesgos Ve Riesgo Cree que el El daño depende El daño depende Epp y Proced.

>=5 años separados en casa turno fuma en turno el turno de accidente de enfermar Pb hace daño de usted de Empresa ¿Sirven?
si no si no Si No si no Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si 

12 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
12 2 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
12 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
12 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
1 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 6 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
1 8 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 9 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3 10 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
3 11 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
3 12 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3 13 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
3 14 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1

13 15 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
13 16 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
13 17 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
13 18 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
13 19 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
13 20 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
13 21 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0
13 22 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1
13 23 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
13 24 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
13 25 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
13 26 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0

Total 17 9 16 10 9 17 22 4 6 20 24 2 15 11 24 2 16 10 20 6 18 8 22 4 17

1. ANTECEDENTES PERSONALES 3. HÁBITOS Y CONDICIONES EN EL TRABAJO 4. RIESGOS EN EL LUGAR DEL TRABAJO
n° nº 1 1.3 3,1 3,3 3,5 3,8 3.10 4,1 4.2 a) 4.2 c) 4.4
emp. Edad >=40 Tiempo en emp. estantes lava la ropa  Durante el Toma líquidos come en Ve Riesgos Ve Riesgo Cree que el El daño depende El daño depende Epp y Proced.

>=5 años separados en casa turno fuma en turno el turno de accidente de enfermar Pb hace daño de usted de Empresa ¿Sirven?
MA40 ME40 MAS5 MEN5 TES NTES LRC NLRC DTF DTNF TLT NTLT CT NCT VRA NVRA VRE NVRE CPD NCPD DDU NDDU DDE NDDE SEPyP

COLUMNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
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ENCUESTA N°3: ENCUESTA A PERSONAS EXPUESTAS A PLOMO  EN EL AMBIENTE LABORAL

5. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 6, SALUD 7. EXAM. OCUP. 8. CONSECUENCI. 9. USO DE PROTECCIÓN PERSONAL
5.1 5.4 5.7 6,1 6,4 7.3 8,1 9,1

Capacitación en los últimos 3 años Capacitación en uso Capacitación uso de Pb le prod. Licencias Sabe nivel de Pb Pb detectado significaestá establ. como y cuan- Usa siempre el 
Charlas Cursos Entrenam. EPP para plomo equipos y proced. Por Pb Molestias  méd. por Pb en su sangre cambio en trabajo do usar Protector respiratorioprotector respiratorio
Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

11 15 5 21 1 25 5 21 1 25 9 17 2 24 11 15 0 26 14 12 9

5. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN 6, SALUD 7. EXAM. OCUP. 8. CONSECUENCI. 9. USO DE PROTECCIÓN PERSONAL
5.1 5.4 5.7 6,1 6,4 7.3 8,1 9,1

Capacitación en los últimos 3 años Capacitación en uso Capacitación uso de Pb le prod. Licencias Sabe nivel de Pb Pb detectado significaestá establ. como y cuan- Usa siempre el 
Charlas Cursos Entrenam. EPP para plomo equipos y proced. Por Pb Molestias  méd. por Pb en su sangre cambio en trabajo do usar Protector respiratorioprotector respiratorio
Ch3 NCh3 C3 NC3 E3 NE3 CUEPP NCUEPP CUEqPrP NCUEqPrP MP NMP LMP NLMP CNPS NCNPS SI8-1 NO8-1 ECCUPR NECCUPR USPR

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 NO CONSIDERADO 43 44 45
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Tabla A8: resultado de ordenar valores de eje dimensión 1  

Descripción de los resultados de acuerdo a  Coordenadas Dim 1 

Cuadro A1: Descripción de las variables de tabla A9 

Nomenclatura Especificación 

NECCUPR No está establecido como y cuando usar protector respiratorio 

NSEPyP No sirven los elementos de protección y procedimientos  

NTES No tienen estantes separados  

NUSPR No usa siempre protector respiratorio 

NVRA No ve riesgo de accidentarse 

 

Tabla A9: Valores máximos negativos eje 1 

  Column Coordin. Coordin. Coordin.     Relative 

  Number Dim.1 Dim.2 Dim.3 Mass Quality Inertia 

NECCUPR 44 -0,87451 0,3509049 0,2330177 0,0168 0,59507 0,02665 

NSEPyP 26 

-

0,638101 0,4035033 0,5512731 0,0126 0,3575 0,03086 

NTES 6 

-

0,593605 0,1356824 -0,168312 0,0252 0,55261 0,01823 

NUSPR 46 

-

0,524671 -0,083206 0,3841752 0,0266 0,68051 0,01683 
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NVRA 16 -0,4524 -2,23463 0,2464397 0,0042 0,56346 0,03927 

 
 
Cuadro A2: Descripción de las variables de tabla A10 

Nomenclatura Especificación 

TES Tiene estante separado 

USPR Usa siempre el protector respiratorio 

NCPD No cree que el plomo haga daño 

LMP Ha tenido licencia médica por Plomo 

CUEqPrP Ha sido capacitado en equipos y procedimiento con plomo 

 

Tabla A10: Valores máximos positivos eje 1 

  Column Coordin. Coordin. Coordin.     Relative 

  Number Dim.1 Dim.2 Dim.3 Mass Quality Inertia 

TES 5 0,8219144 -0,187868 0,2330471 0,0182 0,55261 0,02525 

USPR 45 0,8307296 0,1317426 -0,608277 0,0168 0,68051 0,02665 

NCPD 20 1,4815861 0,0093466 -0,222907 0,0084 0,53877 0,03506 

LMP 39 1,6715721 0,3418412 0,2358431 0,0056 0,4395 0,03787 

CUEqPrP 35 2,2701821 0,1179304 -0,991295 0,0014 0,20501 0,04208 
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ORDENADO DE MENOR A MAYOR EJE 2
Column Coordinates and Contributions to Inertia
Input Table (Rows x Columns): 31 x 46
Standardization: Row and column profiles

Column Coordin. Coordin. Relative Inertia Cosine² Inertia Cosine²
Number Dim.1 Dim.2 Mass Quality Inertia Dim.1 Dim.1 Dim.2 Dim.2

NVRA 16 -0,45240028 -2,23463027 0,00420757 0,55695412 0,03927069 0,00605493 0,0219285 0,16734462 0,53502562
NTLT 12 -0,26407677 -1,67622621 0,00420757 0,30851473 0,03927069 0,00206312 0,00747177 0,09415983 0,30104296
E3 31 0,20775019 -1,65683202 0,00140252 0,09294175 0,04207574 0,00042562 0,00143867 0,03066452 0,09150308
ME40 2 -0,33205208 -1,17921093 0,01402525 0,71466524 0,02945302 0,01087312 0,05250409 0,15533243 0,66216115
MEN5 4 0,33951814 -0,71886037 0,01542777 0,34761804 0,02805049 0,01250433 0,06339991 0,06349813 0,28421813
Ch3 27 -0,08503152 -0,5392593 0,02103787 0,27940402 0,02244039 0,00106953 0,00677846 0,04872655 0,27262556
NVRE 18 0,35533095 -0,44548852 0,01683029 0,20508638 0,02664797 0,01494133 0,07974321 0,02660317 0,12534317
DTF 9 -0,25404071 -0,37424036 0,0112202 0,07116262 0,03225806 0,00509142 0,02244754 0,01251614 0,04871508
NCT 14 0,38324441 -0,31794992 0,01823282 0,17908831 0,02524544 0,01882942 0,10607731 0,01468047 0,073011
NCNPS 42 -0,23348871 -0,29976827 0,02103787 0,13535437 0,02244039 0,00806427 0,05110967 0,01505711 0,0842447
ECCUPR 43 0,55232218 -0,22162417 0,02664797 0,56078034 0,01683029 0,05715845 0,48301133 0,01042478 0,07776901
TES 5 0,82191443 -0,18786792 0,01823282 0,51338277 0,02524544 0,0866041 0,4878924 0,0051254 0,02549037
SEPyP 25 0,2610413 -0,16506953 0,03085554 0,23317681 0,01262272 0,0147837 0,1665707 0,00669631 0,0666061
LRC 7 -0,05027261 -0,1535523 0,03506311 0,10877352 0,00841515 0,00062308 0,01053057 0,00658464 0,09824295
DDU 21 -0,13710933 -0,14346244 0,03085554 0,0962633 0,01262272 0,00407848 0,04595303 0,00505799 0,05031026
MP 37 0,42638646 -0,12517092 0,01262272 0,08078448 0,03085554 0,01613583 0,07437494 0,00157517 0,00640954
NC3 30 -0,05401513 -0,10130018 0,03646564 0,06853268 0,00701262 0,00074808 0,0151717 0,00298039 0,05336098
NUSPR 46 -0,52467132 -0,08320588 0,02664797 0,44682176 0,01683029 0,05157867 0,43586 0,0014694 0,01096176
NLMP 40 -0,24764031 -0,05064314 0,03786816 0,43126053 0,0056101 0,01632858 0,41394862 0,00077354 0,01731191
NCUEPP 34 -0,0677296 -0,02872563 0,03366059 0,01855701 0,00981767 0,0010857 0,01572788 0,00022122 0,00282913
NDDE 24 -0,20981126 -0,01826533 0,00841515 0,01064505 0,03506311 0,00260466 0,01056498 2,2361E-05 8,0069E-05
NCUEqPrP 36 -0,07567274 -0,00393101 0,04207574 0,17225448 0,00140252 0,00169411 0,17179089 5,1786E-06 0,00046359
CPD 19 -0,35558067 -0,00224319 0,03506311 0,52684437 0,00841515 0,03117154 0,5268234 1,4052E-06 2,0966E-05
DDE 23 0,0503547 0,00438368 0,03506311 0,01064505 0,00841515 0,00062512 0,01056498 5,3666E-06 8,0069E-05
NCPD 20 1,48158615 0,00934664 0,00841515 0,52684437 0,03506311 0,1298814 0,5268234 5,8552E-06 2,0966E-05
NMP 38 -0,17443083 0,05120628 0,03085554 0,08078448 0,01262272 0,00660102 0,07437494 0,00064439 0,00640954
NE3 32 -0,00692501 0,05522773 0,04207574 0,09294175 0,00140252 1,4187E-05 0,00143867 0,00102215 0,09150308
CUEPP 33 0,23221576 0,09848787 0,00981767 0,01855701 0,03366059 0,0037224 0,01572788 0,00075848 0,00282913
CUEqPrP 35 2,27018208 0,11793042 0,00140252 0,17225448 0,04207574 0,05082335 0,17179089 0,00015536 0,00046359
DTNF 10 0,08836199 0,13017056 0,03225806 0,07116262 0,0112202 0,00177093 0,02244754 0,00435344 0,04871508
USPR 45 0,8307296 0,13174264 0,01683029 0,44682176 0,02664797 0,08166623 0,43586 0,00232655 0,01096176
NTES 6 -0,59360487 0,13568239 0,02524544 0,51338277 0,01823282 0,0625474 0,4878924 0,00370168 0,02549037
TLT 11 0,02829394 0,17959567 0,03927069 0,30851473 0,00420757 0,00022105 0,00747177 0,01008855 0,30104296
CT 13 -0,27678763 0,2296305 0,02524544 0,17908831 0,01823282 0,01359902 0,10607731 0,01060256 0,073011
VRA 15 0,04847146 0,23942467 0,03927069 0,55695412 0,00420757 0,00064874 0,0219285 0,01792978 0,53502562
CNPS 41 0,21889567 0,28103275 0,02244039 0,13535437 0,02103787 0,00756025 0,05110967 0,01411604 0,0842447
VRE 17 -0,22441955 0,28136117 0,02664797 0,20508638 0,01683029 0,00943663 0,07974321 0,016802 0,12534317
LMP 39 1,67157206 0,34184119 0,0056101 0,43126053 0,03786816 0,11021789 0,41394862 0,00522141 0,01731191
NDDU 22 0,33515614 0,35068597 0,01262272 0,0962633 0,03085554 0,00996962 0,04595303 0,01236398 0,05031026
NECCUPR 44 -0,87451011 0,35090493 0,01683029 0,56078034 0,02664797 0,09050088 0,48301133 0,01650591 0,07776901
MAS5 3 -0,18673498 0,3953732 0,02805049 0,34761804 0,01542777 0,00687738 0,06339991 0,03492397 0,28421813
NSEPyP 26 -0,63810096 0,4035033 0,01262272 0,23317681 0,03085554 0,03613792 0,1665707 0,01636876 0,0666061
NCh3 28 0,07971705 0,5055556 0,02244039 0,27940402 0,02103787 0,00100268 0,00677846 0,04568114 0,27262556
C3 29 0,28087868 0,52676095 0,00701262 0,06853268 0,03646564 0,00389 0,0151717 0,01549802 0,05336098
MA40 1 0,15812004 0,56152902 0,02945302 0,71466524 0,01402525 0,00517768 0,05250409 0,07396783 0,66216115
NLRC 8 0,20946923 0,63980125 0,00841515 0,10877352 0,03506311 0,00259617 0,01053057 0,02743599 0,09824295  
Tabla A11: resultado de ordenar valores de eje 2 de menor a mayor 
 
Tablas que permiten la descripción de los resultados de acuerdo a  Coordin. Dim 2 

Descripción de las variables de tabla A12 de valores máximos negativos de eje 2 (Dim)   

Nomenclatura Especificación  

NVRA No ve riesgo de accidentarse en su trabajo 

NTLT No bebe líquidos durante el turno de trabajo 
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E3 Ha recibido entrenamiento en los últimos tres años de trabajo 

ME40 El trabajador no tiene mas de cuarenta años 

MEN5 El trabajador no tiene más de 5 años en la empresa 

Ch3 Ha asistido a charlas en los últimos tres años 

 
 
Tabla A12: Valores máximos negativos de eje 2 (Dim 2). 

  Column Coordin. Coordin. Coordin.     Relative 

  Number Dim.1 Dim.2 Dim.3 Mass Quality Inertia 

NVRA 16 -0,4524 -2,23463 0,2464397 0,0042 0,56346 0,03927 

NTLT 12 -0,264077 -1,676226 0,8806682 0,0042 0,39161 0,03927 

E3 31 0,2077502 -1,656832 -1,182265 0,0014 0,13953 0,04208 

ME40 2 -0,332052 -1,179211 -0,188964 0,014 0,73167 0,02945 

MEN5 4 0,3395181 -0,71886 0,4867402 0,0154 0,47792 0,02805 

Ch3 27 -0,085032 -0,539259 -0,301031 0,021 0,36436 0,02244 

 
Descripción de las variables de tabla A13. (Valores máximos positivos de eje 2.) 

Nomenclatura Especificación 

MAS5 El trabajador tiene más de cinco años en la empresa 

NSEPyP No sirven los elementos de protección y procedimientos 

NCh3 No ha tenido charlas en los últimos tres años 

C3 Si ha tenido cursos en los últimos tres años 

MA40 El trabajador es mayor de 40 años 
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NLRC No lava la ropa en casa 

 
 
 
Tabla A13: Valores máximos positivos de eje 2 

  Column Coordin. Coordin. Coordin.     Relative 

  Number Dim.1 Dim.2 Dim.3 Mass Quality Inertia 

MAS5 3 -0,186735 0,3953732 -0,267707 0,0281 0,47792 0,01543 

NSEPyP 26 -0,638101 0,4035033 0,5512731 0,0126 0,3575 0,03086 

NCh3 28 0,079717 0,5055556 0,2822169 0,0224 0,36436 0,02104 

C3 29 0,2808787 0,5267609 1,1732874 0,007 0,33326 0,03647 

MA40 1 0,15812 0,561529 0,0899828 0,0295 0,73167 0,01403 

NLRC 8 0,2094692 0,6398012 1,0038963 0,0084 0,35065 0,03506 
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ANEXO 8: Flujo que explica el mecanismo de control de los trabajadores 
expuesto al agente químico plomo. 
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Reconocimiento 
de Riesgo

Riesgo 
exposición a 

plomo

Evaluación de 
Riesgo
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ANEXO 9: Importancia de la aproximación sistémica
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