
  
 

 

EFECTOS  POR EXPOSICION AL CROMO EN TRABAJADORES DE TALLERES 

DE CROMADO EN LA CIUDAD  NEIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDER STEVE ARIAS CHARRY 

LUÍS ENRIQUE SÁNCHEZ QUINTERO 

ROBINSON OSORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTADA DE SALUD 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

CONVENIO USCO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

NEIVA 

2008 



  
 

 

EFECTOS POR EXPOSICION AL CROMO EN TRABAJADORES DE TALLERES 

DE CROMADO EN LA CIUDAD  NEIVA 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al titulo de Profesional en 

Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

ALEXANDER STEVE ARIAS CHARRY 

LUÍS ENRIQUE SÁNCHEZ QUINTERO 

ROBINSON OSORIO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

FACULTADA DE SALUD 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

CONVENIO USCO – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

NEIVA 

2008 



  
 

 

 

Nota de Aceptación 

 
 

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

_______________________________ 
 
 
 

_______________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 
 

 
_______________________________ 

Firma del jurado 

 
 

 
_______________________________ 

Firma del jurado 

 

 

Neiva, julio de 2008. 

 

 



  
 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios por darnos la inspiración y fuerzas necesarias para cumplir con los 

propósitos trazados para nuestra vida profesional, a nuestros familiares en 

especial a nuestros padres, esposas, hijos, hermanos y a todos los amigos y 

compañeros de estudio por contribuir con la compañía y apoyo  en todos nuestros 

sueños.   

 

De igual manera dedicamos este trabajo a todos aquellos trabajadores que de una 

u otra manera se esfuerzan por cumplir permanentemente con sus labores diarias 

en horas enteras, en lugares de donde derivan su sustento diario y que pese a las 

escasas herramientas y elementos de trabajo, sacrifican su salud en el desarrollo 

de sus actividades. 

 

 

 Alexander Steve 

Luís Enrique 

RobInson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Los autores expresan sus agradecimientos a: 

 

A la Universidad Surcolombiana, por el convenio realizado con la universidad del 

Tolima para el desarrollo del programa de Salud Ocupacional y permitirnos crecer 

en nuestra vida profesional y laboral. 

 

A nuestra coordinadora Fanny Anabela Cortes por  acompañarnos durante todo el 

transcurso de la carrera, apoyándonos en los inconvenientes encontrados durante 

todo el tiempo de estudio. 

 

A los profesores por compartir sus conocimientos, experiencias, y habilidades 

durante las jornadas académicas. 

 

A los empresarios y operarios de los diferentes talleres que trabajan con cromo en 

la ciudad de Neiva, por facilitarnos el desarrollo de éste trabajo y permitir que día a 

día se aprendiera de ésta actividad tan valiosa y representativa para muchos 

sectores que lo utilizan como su materia prima. 

 

A todos aquellas personas que de una u otra forma apoyaron nuestra formación 

durante el tiempo de  estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

CONTENIDO 

 

 

                   Pág. 

 

INTRODUCCIÓN           14 

 

1. JUSTIFICACIÓN          16 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       18 

 

3. OBJETIVOS          20 

3.1 Objetivo General         20 

3.2 Objetivos Específicos         20 

 

4. MARCO TEORICO         21 

4.1 MARCO HISTÓRICO         21 

4.2 MARCO CONCEPTUAL        30 

4.2.1 Aspectos generales del cromo       30 

4.2.2 Propiedad Físicas y químicas       33 

4.2.3 Manifestaciones clínicas        42 

4.2.4 Tratamiento y rehabilitación        46 

4.2.5 Efectos ambientales        47 

4.3 MARCO GEOGRÁFICO        49 

4.4 MARCO LEGAL         51 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO        52 

5.1 VARIABLES          52 

5.1.1 Variables Dependiente        52 

5.1.2 Variables Independiente        52 



  
 

 

                   Pág. 

 

5.2 TIPO INVESTIGACIÓN         53 

5.2.1 Enfoque          53 

5.2.2 Tipo           53 

5.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS     53 

5.4 PRESENTACCIÓN DE LA INFORMACIÓN     55 

 

6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES      64 

 

7. CONCLUSIONES         66 

 

8. GLOSARIO          67 

 

BIBLIOGRAFIA          69 

 

ANEXOS           71 

 



  
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

                   Pág. 

 

Figura 1 Diagrama de flujo para procesos de cromo decorativo   39 

Figura 2 Relación de acuerdo a la edad       55 

Figura 3 Relación de acuerdo al genero       56 

Figura 4 Tiempo de Servicio en la empresa      56 

Figura 5 Tiempo desarrollando el ofico       57 

Figura  6 Relación afiliados a seguridad social      57 

Figura  7 Inducción para desempeñar el cargo      58 

Figura  8 Exámenes médicos        58 

Figura  9 Capacitación para prevención de accidentes de trabajo   59 

Figura  10 Ambiente laboral        59 

Figura  11 Trastornos respiratorios       60 

Figura  12 Trastornos gastrointestinales       60 

Figura  13 Trastornos del sistema urinario      61 

Figura  14 Alergias en la piel        61 

Figura 15 Relación de fumadores v/s no fumadores     62 

Figura  16 Relación consumo licor       62 

Figura  17 Relación personas que realizan algún deporte    63



  
 

 

RESUMEN 

 

 

TÍTULO: Efectos por exposición al cromo en trabajadores de talleres de cromado 

en la ciudad  Neiva - Huila 

 

AUTOR: Alexander Steve Arias Charry, Luís Enrique Sánchez Quintero, Robinson 

Osorio 

 

FECHA: Julio  de 2008 

 

TIPO DE IMPRENTA: Procesador de texto Word 2003. Imprenta Arial 12. 

 

NIVEL DE CIRCULACIÓN: Restringida. 

 

ACCESO AL DOCUMENTO: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y los autores 

 

MODALIDAD DE TRABAJO: Trabajo de investigación  

 

METODOLOGÍA: Descriptiva cuantitativa 

 

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: se busca realizar un estudio en los trabajadores 

de los talleres de la ciudad de Neiva que manipulan de forma permanente el 

cromo, con el fin de conocer los efectos por exposición. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:   La gente puede estar expuesta al Cromo a 

través de respirarlo, comerlo o beberlo y a través del contacto con la piel con 

Cromo o compuestos del Cromo. El nivel de Cromo en el aire y el agua es 

generalmente bajo. En agua para beber el nivel de Cromo es usualmente bajo 



  
 

 

como en el agua de pozo, pero el agua de pozo contaminada puede contener el 

peligroso Cromo (VI); Cromo hexavalente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: ¿De que forma la exposición al cromo afecta a 

los trabajadores dedicados al cromado de partes en los talleres afines a esta 

actividad en la ciudad de Neiva? 

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar las alteraciones en la salud de los trabajadores 

ocasionadas por la exposición a los agentes de riesgo existentes en los diferentes 

procesos que se llevan a cavo en los talleres dedicados al cromado de metales en 

la ciudad de Neiva 

 

VARIABLES:  

  Afecciones por inhalación  

  Riesgos físicos 

  Riesgos químicos 

  Exposición 

  Capacitación 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: Enfoque empírico analítico, tipo descriptivo, 

población 8 trabajadores de talleres de pintura y demás que manipulan el cromo 

como materia prima para otros procesos. 

 

CONCLUSIÓN PRINCIPAL: Pese a tener algunos actos de prevención contra esta 

clase de riesgos, casos recientes como el de los juguetes elaborados por la 

empresa Fisher Price, en donde las medidas que se toman para su elaboración 

son extremadamente altas y sin embargo ocurrió el incidente, de igual manera la 

exposición respiratoria prolongada a estas sustancias pueden facilitar el desarrollo 

de síntomas respiratorias y aumentar la morbilidad.  Por lo tanto se recomienda 

establecer en el programa de salud ocupacional del taller un PROGRAMA DE 



  
 

 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA EN TALLERES QUE MANIPULAN EL CROMO, 

con el fin de tomar mayores prevenciones para la ocurrencia o aparición de 

enfermedades en empleados de éste sector. 

Palabras Claves: Afecciones por inhalación, Riesgos físicos, Riesgos químicos, 

Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

SUMMARY 

 

 

TITLE: Effects for exhibition to the chrome in workers of workshops of cromado in 

the city Neiva – Huila. 

 

AUTHOR: Alexander Steve Arias Charry, Luís Enrique Sanchez Quintero, 

Robinson Osorio. 

 

DATES: July of 2008  

 

TYPE OF PRESS: Processor of text Word 2003. Press Arial 12. 

 

LEVEL OF TRAFFIC: Restricted. 

 

ACCESS TO THE DOCUMENT: UNIVERSITY SURCOLOMBIANA and the 

authors. 

 

MODALITY OF WORK: Work of investigation. 

 

METHODOLOGY: Descriptive quantitative. 

 

DESCRIPTION OF THE STUDY: One seeks to realize a study in the workers of 

the workshops of Neiva city that manipulate of permanent the chrome, with the end 

of know the effects for exhibition. 

 

EXPOSITION OF THE PROBLEM: The people can be exposed to the Chrome 

across breathing it, to eat or drink it and across the contact with the skin with 

Chrome or compounds of the Chrome. The level of Chrome in the air and the water 

is generally low. In water for drink the level of Chrome is usually low as in the water 



  
 

 

of well, but the water of well contaminated can contain the dangerous Chrome the 

(VI)th; Chrome hexavalente. 

 

FORMULATION OF THE PROBLEM: How that it forms the exhibition to the 

chrome affect the workers dedicated to the cromado of parts in the related 

workshops to this activity in Neiva city? 

 

GENERAL AIM: Identify the alterations in the health of the workers caused by the 

exhibition to the existing agents of risk in the different processes that remove to I 

dig in the workshops dedicated to the metal cromado in Neiva city 

 

VARIABLES: 

  Affections for inhalation 

  Physical Risks 

  Chemical Risks 

  Exhibition  

  Training  

 

METHODOLOGICAL ASPECTS: Approach empirical analytical, descriptive type, 

population 8 workers of workshops of painting and others that manipulate the 

chrome as raw material for other processes. 

 

PRINCIPAL CONCLUSION: Spite of having had some acts of prevention against 

this class of risks, recent cases as that of the toys elaborated by the company 

Fisher Price, where the measures that take for his production are extremely high 

and nevertheless the incident happened, of equal way the respiratory exhibition 

prolonged to these substances they can facilitate the development of symptoms 

respiratory and to increase the morbidity. Therefore one recommends to establish 

in the program of occupational health of the workshop a PROGRAM OF 

RESPIRATORY PROTECTION IN WORKSHOPS THAT MANIPULATE THE 



  
 

 

CHROME, with the order major preventions take for the occurrence or appearance 

of diseases in personnel of this one sector.  

 

Key words:  Affections for inhalation, Physical Risks, Chemical Risks, Exhibition. 
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INTRODUCCION 

 

 

El desarrollo socio económico se asocia con la calidad de vida de la población.  La 

productividad es factor clave en este desarrollo.   Las condiciones de vida de los 

habitantes, que son el motor del país, dependen en gran parte de un óptimo 

ambiente laboral especialmente en relación con ambientes seguros de trabajo. 

 

“El Programa de Salud Ocupacional de pequeñas empresas entre las que se 

encuentran las vinculadas a labores relacionadas con el CROMO, se convierte en 

la herramienta básica integral para alcanzar mejores ambientes laborales, razón 

por la cual debe ser prioritario en la empresa moderna1 

 

La base de la investigación para lograr un análisis descriptivo del sistema de 

gestión en salud ocupacional para las empresas que trabajan con cromo. Consiste 

en la identificación de las actividades y riesgos laborales para definir necesidades 

básicas y los requerimientos percibidos y evaluados en la fuente, el medio y los 

receptores intervinientes en la empresa los cuales van a ser motivo para iniciar un 

proceso de control de las condiciones que dentro del medio del trabajo puedan 

afectar la integridad física y mental de todos y cada uno de los trabajadores y así 

poder implementar las diferentes actividades de promoción de la salud y 

prevención de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades  Profesionales. 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo tiene una función constructora se busca que las 

condiciones en las que cada ser humano se desenvuelva sean representativas 

hacia el crecimiento y estabilidad en todos los aspectos, ya que en él se ve 

directamente involucrada su base primaria como es la familia.  Los talleres de 

cromado en la ciudad de Neiva, tiene un alto grado de disposición para iniciar un 

proceso investigativo que permita identificar un diagnostico real en Salud 
                                                
1 Declaración O.I.T 
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Ocupacional para iniciar procesos que permitan sugerir pautas de mejoramiento 

en las diferentes áreas que intervienen y aumentar su mercado laboral. 

 

Este trabajo se constituye en la base inicial de un proceso de implementación que 

se requiere con urgencia y que hace de los Talleres de cromado organizaciones a 

la vanguardia en el manejo de la salud para sus empleados, pese a pertenecer al 

sector de la Pymes.  

 

Por lo tanto para obtener resultados prácticos en salud ocupacional y medio 

ambiente, es necesario combinar los esfuerzos en los que intervienen 

directamente los ingenieros, el medico, el psicólogo; apoyados por otras 

disciplinas que pueden tener diferentes enfoques; con el propósito de alcanzar los 

objetivos específicos; en el cual es necesario que se implemente un solo lenguaje 

para poder organizar todas las ideas y realizar una planeación para el 

fortalecimiento del control preventivo y correctivo de salud Ocupacional y 

contaminación industrial, el establecimiento de instrumentos de autogestión en 

estas materias y la adopción de buenas prácticas de salud Ocupacional y 

ambientales que lleven a la sostenibilidad, desarrollo y el mejoramiento de la 

competitividad empresarial. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La obtención y análisis de la información sobre las conductas identificadas en los 

trabajadores, responsabilidades y compromisos de los propietarios de los talleres 

de cromado, propietarios, empleados directamente e indirectamente involucrados, 

en cuanto a seguridad  y enfermedades profesionales,  es necesaria para que se 

orienten las gestiones y los recursos a  fin de crear conciencia de seguridad en el 

trabajador y a originar propuestas que contribuyan a mejorar las condiciones 

actuales del mismo dentro de su área de trabajo. 

 

La sistematización de esta experiencia se justifica, porque los resultados van a 

contribuir en el establecimiento de una relación de doble vía entre esta clase de 

talleres y los funcionarios, de tal manera que éste tenga la posibilidad de participar 

activamente en labores o actividades que le generen mejores beneficios, en pro de 

su bienestar. 

 

La investigación propuesta; busca mediante la aplicación de la teoría encontrar 

explicaciones a situaciones intrínsecas factores personales del trabajador y del 

entorno agente al que se encuentran expuestos en el Lugar de trabajo que afectan 

a los empleados de los talleres de cromados de la ciudad de Neiva, lo anterior 

permitirá al investigador contrarrestar diferentes efectos minimizando los riesgos 

presentes en el ejercicio de cromado de partes en los talleres dedicados a esta 

actividad.  

 

Para dar cumplimiento de los objetivos del anteproyecto se acude  técnicas de 

investigación como instrumento para reconocer el efecto en los talleres de 

cromado, a través de l observación, entrevistas a los funcionarios y aplicación de 

cuestionario se busca conocer el estado de salud de los trabajadores, procesos, 

cooperación y organización de los mismos, en el personal de los talleres de 
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cromado de la ciudad de Neiva. Así los resultados del anteproyecto se apoyan en 

la aplicación de las anteriores técnicas mencionadas validadas en el medio. 

 

De acuerdo con los objetivos del proyecto su resultado permite encontrar 

soluciones concretas y plantear sugerencias para que sean aplicadas en los 

procesos de cromado en los talleres de la ciudad de Neiva que indican en los 

resultados de la empresa ya que el Cromo es un peligro para la salud de los 

humanos, mayoritariamente para la gente que trabaja en la industria del acero y 

de las pinturas  ya que es un compuesto en los productos de la piel, puede causar 

reacciones alérgicas, como es erupciones cutáneas. Después de ser respirado el 

Cromo (VI) puede causar irritación de la nariz y sangrado de la nariz. Otros 

problemas de salud que son causados por el Cromo son;  

 Erupciones cutáneas  

 Malestar de estómago y úlceras  

 Problemas respiratorios  

 Debilitamiento del sistema inmune  

 Daño en los riñones e hígado  

 Alteración del material genético  

 Cáncer de pulmón  

 Muerte  

De igual forma se ha comprobado  mediante estudios de laboratorio que el Cromo  

es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el metabolismo 

del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy baja. El Cromo 

es mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede alterar el material 

genético y causar cáncer. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La gente puede estar expuesta al Cromo a través de respirarlo, comerlo o beberlo 

y a través del contacto con la piel con Cromo o compuestos del Cromo. El nivel de 

Cromo en el aire y el agua es generalmente bajo. En agua para beber el nivel de 

Cromo es usualmente bajo como en el agua de pozo, pero el agua de pozo 

contaminada puede contener el peligroso Cromo (VI); Cromo hexavalente.  

 

Para la mayoría de la gente que come comida que contiene Cromo III es la mayor 

ruta de entrada de Cromo, como Cromo III ocurre naturalmente en muchos 

vegetales, frutas, carnes, levaduras y granos. Varias maneras de preparación de 

la comida y almacenaje pueden alterar el contenido de Cromo en la comida. 

Cuando la comida es almacenada en tanques de acero o latas las 

concentraciones de Cromo pueden aumentar. El Cromo III es un nutriente esencial 

para los humanos y la falta de este puede causar condiciones del corazón, 

trastornos metabólicos y diabetes. Pero la toma de mucho Cromo III puede causar 

efectos sobre la salud también, por ejemplo erupciones cutáneas 

 

En la actualidad el sector de talleres de cromado en la ciudad de Neiva (Cromados 

del Huila, tecnipinturas, Pinturas del Huila entre otros); presenta deficiencia en el 

manejo y utilización del cromo ocasionando alteraciones en la salud de los 

trabajadores; dado que los resultados de la encuesta así lo demostraron.   Esta 

situación obedece a factores como la falta de concientizacion personal tanto de los 

trabajadores como de jefes acerca de la importancia de la prevención y promoción 

de eventos futuros, la escasez de capacitación en los empleados para desarrollar 

a cabalidad su labor. 

 

Las circunstancias anteriores peden llevar a que los funcionarios desarrollen 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. Los miembros de la 
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organización deben planear diferentes alternativas de acción  que han de 

ajustarse con los acontecimientos con veras a minimizar el impacto generado por 

el agente. 

        

Son evidentes las demandas de productos elaborados a base de cromo en los 

últimos años en cuanto a la infraestructura e instalación de nuevos productos 

elaborados con cromo, por esta razón se deben instaurar medidas de prevención 

que afecten la toma de decisiones de reingeniería en donde se reestructura la 

administración creándose nuevos cargos y asignando nuevas funciones, entre los 

que se encuentra la salud de los funcionarios.   

 

Actualmente la empresa ha venido desarrollado actividades de prevención 

apoyadas en la ARP SURATEP sin contar con un cronograma estructurado que 

permita evaluar efectividad  de resultados y siendo insuficiente para promover una 

cultura de autocuidado en comportamientos inseguros para evitar enfermedades 

profesionales y/o accidentes. 

 

Teniendo en cuenta el estado actual de éstos talleres, los índices de ausentismo 

laboral resultantes de las actividades cotidianas en los talleres. se evidencia la 

ausencia de un programa en salud ocupacional que permita disminuir la 

frecuencia, severidad y lesiones incapacitantes -  En consecuencia a lo anterior se 

establece la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿De que forma la exposición al cromo afecta a los trabajadores dedicados al 

cromado de partes en los talleres afines a esta actividad en la ciudad de Neiva? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar las alteraciones en la salud de los trabajadores ocasionadas por la 

exposición a los agentes de riesgo existentes en los diferentes procesos que se 

llevan a cavo en los talleres dedicados al cromado de metales en la ciudad de 

Neiva.   

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Conocer los diferentes procesos realizados en las empresas del sector de 

talleres de cromado de la ciudad de Neiva. 

 

 Identificar los agentes de riesgos en cada uno de los procesos realizados en 

las empresas. 

 

 Realizar los efectos ambientales que causa el cromo, de acuerdo a los agentes 

de riesgos presentes y que modifican la acidificación del suelo, absorción del 

cromo por parte de las plantas entre otros. 

 

 Capacitar a diferentes operarios de talleres de cromado y de pintura, con 

charlas sobre los efectos que causa a la salud la exposición constante a trabajos 

con cromo. 
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4. MARCO TEORICO 

 

 

4.1  MARCO HISTÓRICO 

 

Las primeras enfermedades ocupacionales de la cual se tienen antecedentes 

arqueológicos tenemos el osteoma del  canal  auditivo que consiste en una 

especie de crecimiento óseo que ocluye el conducto auditivo y produce sordera 

mecánica y la posible causa de esto fue el buceo en el agua, como resultado de 

repetidas infecciones en el oído, esta enfermedad se presentaba en los 

pescadores, en las mujeres se conoció otra enfermedad, una lesión en la 

articulación del tobillo, producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando 

marisco, y otra enfermedad fue la osteoporosis  de las vértebras cervicales tanto 

en los hombres como en las mujeres producida por la carga objetos entre 40 y 50 

kilos2.  

 

Luego el hombre primitivo aprendió a defenderse y poder sobrevivir creando 

herramientas de trabajo que le ayudarán a realizar sus trabajos, posteriormente 

con la aparición del estado, se dio la protección al individuo, quien conforma 

sociedades estructuradas en principios éticos ,  morales y defensa de sus 

intereses uno de ellos es la SALUD. 

 

A continuación un breve recuento de los hechos representativos en materia de 

salud ocupacional de las sociedades más importantes del mundo antiguo como 

Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. 

 

La Salud Ocupacional En La Historia.  A continuación se hace un breve recuento 

de los hechos representativos en materia de la salud ocupacional de las 

                                                
2 Análisis de los factores ARO en su marco histórico.  Fundación universitaria Santafé de Bogotá 1999 
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sociedades más importantes del mundo antiguo como son Egipto, Mesopotamia, 

Grecia y Roma. 

 

Durante la época de las civilizaciones mediterráneas se destaca en Egipto (4000 a 

de J.C) una especial consideración para los guerreros, embalsamadores y 

fabricantes de armas, los cuales tenían leyes especiales para realizar su trabajo y 

evitar accidentes de trabajo.  Las medidas de protección estaban dadas por el 

Faraón y se implementaron en las grandes urbes (ciudades) con talleres reales3. 

 

En Egipto la agricultura, pesca y ganadería ocupaban la mayor parte de la 

población trabajadora pero no tenían ningún trato preferencial;  sin embargo, 

existía un servicio de salud pública financiado con impuestos para atender a la 

población en general, los médicos recibían del Estado su pago por la atención de 

los ciudadanos;  también un enfermo podía recibir servicios médicos en una 

ciudad distinta a aquella donde residía y pagaba sus impuestos, luego de ser 

atendido el enfermo la ciudad de donde este era residente reembolsaba los gastos 

del tratamiento médico. 

 

En mesopotamia,   los aspectos seguridad  social se ven en el Código Legal, el 

cual fue creado por el Rey Hammurabi y en nombre de este rey se llamó luego el 

Código de Hammurabi, dicho código unificó las leyes de los pueblos babilónicos, 

grabándolas en una piedra como símbolo de fortaleza para que estos los 

ciudadanos conocieran sus derechos y deberes. 

 

El código estaba fundamentado en la equidad y el comportamiento social, trataba 

de la protección a actividades como la agricultura, transporte y construcción, se 

fijan los honorarios médicos en donde los ricos pagaban más y los pobres menos, 

los dueños de los esclavos asumían los gastos médicos de éstos. 

 
                                                
3 La Salud ocupacional en la historia.   Folletos I.S.S 2002 
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En grecia (1000 a de JC) se estableció una sociedad de  formación económica 

social esclavista.  Este sistema hizo posible la aparición de grandes culturas como 

la del Estado Griego y el Imperio Romano, desarrollándose en Grecia el espacio 

ideal para el desarrollo intelectual, en cambio en Roma el espacio fue para la 

guerra.  En esta época se divide el trabajo en manual e intelectual, surgiendo así 

el médico, el pintor, el músico y el escultor, entre otras actividades como 

profesiones. 

 

También había una consideración especial por trabajadores que fueran alfareros, 

carpinteros, zapateros y guerreros, pero las actividades como las artísticas eran 

protegidas por el Estado. 

 

Existe la transmisión de conocimientos en documentos y escritos relacionados con 

salud, terapia e higiene.  La salud se enriquece con la creación de remedios de 

origen vegetal, animal y mineral, la adivinación (como arte de predecir lo futuro o 

descubrir las cosas ocultas) también estaba considerada en esta época como 

ciencia. 

 

Se empieza a conocer la estructura del cuerpo humano y se dan interpretaciones 

más concretas de lo que es salud, accidentes y enfermedades.  Hipócrates padre 

de la Medicina moderna, describe por primera vez una enfermedad ocupacional 

producida por la intoxicación con plomo.  Galeano, Celso y Plinio el viejo, hacen 

referencia en sus escritos a enfermedades de origen ocupacional en las minas.  

En sanidad pública el Estado implementó medidas de protección contra las plagas 

y la propagación de enfermedades. 

 

Por otra parte, Roma no aportó mucho en el aspecto de Salud Ocupacional por ser 

un Estado en el cual el trabajo fue hecho exclusivamente por esclavos.  Legisló en 

relación con la Salud Pública en beneficio de sus ciudadanos, protegiéndolos y 
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tomando medidas contra las plagas y enfermedades que afectaran las urbes 

(ciudades) 

 

Se observa como en muchas civilizaciones antiguas y en especial Roma nacen 

agrupaciones o asociaciones de personas, para protegerse (de las calamidades, 

accidentes, muerte etc) sin ser organizada por el Estado y con un carácter 

voluntario de personas que se unen en busca de ayuda mutua. 

 

De esta forma se crean los llamados collegia4 con cierto carácter de aseguradora 

para las honras fúnebres.  Se financiaba con sus propios ingresos, cuotas 

mensuales, donaciones y arrendamientos de sus propios bienes.  En ellos existía 

una asamblea con un presidente o director llamado PATRON. 

 

Estos colegios son autorizados y posteriormente abolidos por el imperio romano, 

convirtiéndose en una fuerza y elemento de poder con privilegios con excepción 

de impuestos, sus asociados no presentaban el servicio militar, recibían aportes 

del Estado, tenían un monopolio de la profesión que ejercían y por ende eran ellos 

mismos quienes establecían sus propios salarios. 

 

Salud   ocupacional   en   la   prehistoria.  Desde el momento de la oscuridad de 

los tiempos no escritos, que solo se conocen por las teorías de los evolucionistas y 

los hallazgos de la paleontología, cuando el hombre empieza a caminar sobre sus 

dos extremidades aventurándose sobre el medio circundante y evoluciona de la 

conciencia animal al Homo Sapiens5, el hombre ha sufrido un cambio 

revolucionario y comienza a dominar el mundo que lo rodea. 

 

En esta comunidad primitiva del paleolítico, al neolítico que representa el inicio del 

hombre en la naturaleza ocurrieron importantes acontecimientos, como el uso y 

                                                
4 Colegios Romanos  (Asociaciones con fines profesionales, de ayuda mutua y solidaridad entre sus integrantes) 
5 Hominidos con cerebro 
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construcción de los primeros instrumentos de trabajo, inicialmente a base de 

piedra y palo, luego se produce el dominio del fuego, y el uso de la cerámica.  El 

hombre paso de la etapa recolectora a la agricultura y la ganadería, lo anterior 

bajo un régimen comunitario de la propiedad de instrumentos y una distribución 

equitativa de los alimentos obtenidos.  En esta época el hombre se hallaba 

sometido a la naturaleza y en total dependencia de ella, solo por medio del trabajo 

común lograba subsistir, por ello se presentaba la subalimentación crónica, falta 

de vestido y habitación;  además estaba diezmado por epidemias e infecciones  y 

el  combate permanente con las fieras y el medio ambiente. 

 

El hombre actuaba en forma pragmática, conservando lo que consideraba útil y 

desechando lo nocivo.  El hombre era materialista y concibió la enfermedad  como 

algo impuesto por las fuerzas exteriores.   El ataque de una fiera o la caída de un 

árbol, lo explicaba como un accidente, pero no podía explicarse la enfermedad. 

Desde de mucho tiempo, el hombre empieza a plantearse interrogantes ante los 

hechos naturales que no podía explicarse, fue entonces cuando desarrolló 

concepciones fantásticas frente a la naturaleza dándole interpretaciones mágicas 

y fetichistas6 a la enfermedad, pensaba que la causa de una enfermedad era 

producida por demonios o enviada como un castigo de los dioses. 

 

Luego, la agricultura cambió la vida del hombre y su Estado de salud se modificó 

ya que los hábitos alimenticios cambiaron.  Entonces el hombre reemplazó el 

pescado y la carne por vegetales7. 

 

En las poblaciones de pescadores y cazadores los problemas gastrointestinales 

eran del 2%, pero en los grupos con alimentación vegetal y sedentarios el índice 

de estas enfermedades subió a un rango del 18% y al 25% 

                                                
6 Diccionario Larousse.  Idolatría, veneración excesiva  
7 ALLISON Marvin.   Cambio que trajo consecuencias graves para la salud como fue la aparición de las caries, por 
ejemplo se observa que entre cazadores y recolectores, las coronas de los dientes se gastaba hasta el nivel de las encías, 
pero no había caries, en cambio quien se alimentaba de vegetales presentaba caries 
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La agricultura también acentúo las diferencias sociales porque el hombre crea 

comunidades donde existe un líder (rey) y los chamanes (sacerdotes) quienes se 

aprovechaban de su posición social o de sus supuestos poderes para obtener 

cosechas provechosas y abundantes, estas personas además de controlar la vida 

de la población, presentaban rasgos genéticos distintos de los demás miembros 

de la comunidad, eran altos, no representaban fracturas óseas y su índice de 

enfermedad fue más bajo que el resto de los habitantes y un promedio de vida 

más alto. 

 

Además, se observa en esta época como las diferentes actividades económicas 

del hombre producen patología de tipo ocupacional y entre las primeras 

enfermedades ocupacionales de la cual se tienen antecedentes arqueológicos 

tenemos el osteoma del canal auditivo8   MARVIN ALLINSON señala que la 

posible causa de esto era el buceo en el agua, como resultado de repetidas 

infecciones en el oído.    

 

Esta enfermedad se presentaba en pescadores, donde el 25% de los hombres 

adultos tuvieron este problema, pero no se presentó en las mujeres, porque ellas 

no se dedicaban a la pesca bajo el agua.  En las mujeres se detectó otra 

enfermedad, una lesión en la articulación del tobillo llamada Squiatina facets, 

patología producida por estar mucho tiempo en cuclillas escamando marisco;  otra 

enfermedad fue la osteoporosis de las vértebras cervicales como en los hombres 

como en mujeres producida por la carga de 40 a 50 kilos que debían llevar con un 

capacho (cuerda) que se ajustaba en la frente para ejecutar actividades de carga 

en la minería, construcción y comercio. 

                                                
8 OSTEOMA DEL CANAL AUDITIVO:  Consiste en una especie de crecimiento óseo que ocluye el conducto auditivo y 
puede producir sordera mecánica. 
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Luego el hombre primitivo aprendió a defenderse y poder sobrevivir creando 

herramientas de trabajo y armas que significaron su protección, a las inclemencias 

del clima y el ataque de los animales y demás hombres. 

 

Posteriormente con la aparición del Estado, recayó sobre éste la protección del 

individuo, quien conforma sociedades estructuradas en torno a principios éticos, 

morales y defensa de sus intereses, uno de ellos es la SALUD. 

 

Edad Media.  En el año 476 después de Cristo con la invasión de los  pueblos 

bárbaros cae el imperio romano, se inicia el periodo denominado EDAD MEDIA el 

cual llega hasta el año de 14539. 

 

En materia de salud en el trabajo el progreso fue poco en la edad media, primero 

las corporaciones o gremios, que daban asistencia solo a sus afiliados y segundo 

lugar por el liberalismo individualista impuesto por la Revolución Francesa.  Donde 

no existía intervención estatal en la relación en las laborales e imperaba la ley de 

la oferta y la demanda, la cual solucionaba los problemas laborales y el trabajo se 

consideraba como una mercancía.  Otro hecho fue la religión que dominó sobre 

cualquier manifestación de intelectualidad del hombre y se llega a la inquisición, 

en donde todo se fundamentaba en la concepción religiosa sobre los principios de 

caridad, fraternidad, asistencia a los necesitados, creándose las órdenes religiosas 

que empezaron a construir hospitales y centros de beneficencia. 

 

Entre las principales órdenes religiosas se encuentran la Orden de San Juan de 

Jerusalén que prestaba asistencia a los soldados, peregrinos, viajeros y enfermos.   

Guy de Montpellier en el siglo XII Creó un Consejo de Salud con oficinas sanitarias 

que atendían a la población enferma y tenían a su cargo la salubridad pública. 

 

                                                
9 1453 en esta fecha, Constantinopla es invadida por los Turcos.  En esta época se forman los Estados y recae sobre éste la 
responsabilidad de proteger al ciudadano, circunstancia que posteriormente fundamentó el nacimiento de la salud pública. 
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En la edad media los árabes fueron los más destacados, por ejemplo AVICENA10, 

que se preocupaba por la protección de la salud del ser humano en especial del 

trabajador. 

 

Las corporaciones de oficios consagrados en sus estatutos algunas medidas 

tendientes a proteger a los trabajadores accidentados.  Los edictos de Rotary, 

dictados en Italia en el año 645, fueron una de las primeras normas legislativas 

destinadas a proteger de los accidentes de trabajo a los obreros de la 

construcción.    

 

En épocas antiguas, el trabajo no era peligroso, ya que se realizaba en forma 

manual, además que la mano de obra recibía capacitación profesional pasando 

por diversos grados de aprendiz y oficial;  de tal manera que se puede afirmar que 

en el régimen gremial y corporativo, aunque no existió sistema legal jurídico sobre 

la prevención de Accidentes de Trabajo, las corporaciones se encargaron de 

desarrollar medidas de protección para los trabajadores y preparar a los mismos 

técnicamente, además que les proporcionaban asistencia médica. 

 

En instituciones de beneficencia los accidentados recibían asistencia médica, 

supervisada por la Corporación donde laboraban.  Es así, como el auxilio y 

cuidado de las víctimas se fundaba en la beneficencia, recibiendo asistencia y 

ayuda mutua del gremio, cuando por una causa cualquiera, no ocasionada por el 

mismo empleado, tuviera que suspender el trabajo. 

 

Inicialmente los estatutos de las corporaciones de oficios solo previeron y 

resolvieron los problemas musculares de los trabajadores, presentados por el 

empleo de fuerza excesiva, pero el maquinismo trajo consigo un gran aumento de 

los accidentes de trabajo ocasionados por causas diferentes a la muscular. 

                                                
10 Biografías:  AVICENA  Sabio y filósofo escribió el canon de la medicina, basado en el razonamiento donde trata 
desde la definición de la medicina y su campo de acción hasta dosificación y preparación de remedios  
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Hasta la revolución industrial, las corporaciones de oficio en sus estatutos 

contemplaban medidas que garantizaran la seguridad del trabajador, pero solo 

hasta el desarrollo de la revolución industrial, los accidentes de trabajo se 

constituyeron en una preocupación formal, organizándose para la seguridad 

personal de los trabajadores expuestos a siniestros y enfermedades laborales. 

 

Edad Moderna.  Esta etapa comprende del año 1453 a 1914 y presenta hechos 

importantes en el desarrollo de la humanidad como la Revolución industrial y 

comercial, el desarrollo del capitalismo, el movimiento intelectual de la ilustración11 

y la Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano aprobada en 

Francia en 1789. 

 

En este tiempo se perfeccionan los procesos tecnológicos, apareciendo nuevas 

ramas de la industria y nuevos tipos de factores contaminantes que afectan la 

salud de los trabajadores, pero también ser caracteriza por la dignificación del 

trabajo expresado por la revolución y en países como Inglaterra se presentan 

adelantos en seguridad industrial implementándose entre otras medidas las visitas 

a los centros de trabajo por funcionarios del Estado (inspectores). 

 

El afán de cuidar la vida de los trabajadores se extiende rápidamente por otros 

países de Europa como Alemania, Italia y Rusia, quienes organizan entidades 

gubernamentales encargadas de velar por la seguridad industrial y salud 

ocupacional en las empresas públicas y privadas.  Se expiden leyes sobre 

accidente de trabajo que van a la par con el proceso industrial que aumenta los 

peligros y riesgos de accidentalidad laboral. 

A finales del siglo pasado en Estados Unidos – Massachussets, se desarrolla un 

movimiento para prevenir la accidentalidad en el trabajo, el hogar y vías públicas, 

se fundamentó en el costo socioeconómico que representan los accidentes de 

trabajo. 
                                                
11 Movimiento Intelecutal de la Ilustración:  la razón es la única guía para llegar a la sabiduría 
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Para tratar el tema de la salud ocupacional en la edad moderna se comentan las 

principales leyes, acontecimientos, escritores, el periodo amerindio y el régimen 

español en América (Conquista y Colonia), para luego presentar un recuento de la 

legislación desde 1819 hasta 1999. 

 

4.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1  Aspectos generales del cromo.  El Cromo fue descubierto por Nicolás 

Vauquelin , químico Francés en 1797, describiéndolo como un mineral precioso 

rojo – anaranjado al cual llamo crocoita, posteriormente adquirió el nombre de 

cromo, a partir del vocablo griego  Choromos que significa color.  El primer caso 

de adenocarcinoma  de senos paranasales, fue descrito en Escocia por Newman 

en 1890, en un trabajador expuesto al cromo. 

 

A principios del siglo XX el Cromo se utilizó ampliamente en la producción de 

acero, en 1932 Mc Cord reporta la presencia de dermatitis de contacto en 

trabajadores expuestos a ácido crómico.  El primer caso de cáncer de pulmón, en 

trabajadores productores de cromados, fue reportado en la literatura de medica en 

Alemania en 1930. El primer estudio en los Estados Unidos, fue reportado en 1948 

(Machle and Gregorius,1948), este estudio se realizo en todas las plantas , donde 

se utilizara el mineral cromita para obtener cromatos y bicromatos . 

 

Los compuestos de cromo, potencialmente carcinógenos han sido revisados por la 

IAR, 1990; Norseth, 1981; Hayes, 1982; U.S. EPA, 1984; Langard, 1990, 1993). La 

Agencia Internacional para la Búsqueda de Cáncer, en 1990 concluye que hay 

suficiente evidencia de que el cromo hexavalente, es cancerigeno para humanos 

(5).  

 



 31

En 1935 se notificó un exceso en la incidencia de cáncer pulmonar y de cáncer de 

senos paranasales entre los trabajadores de la industria del cromado.  

 

Observaciones clínicas hechas en Alemania en la década de los treinta, originaron 

la sospecha de que los trabajadores de las plantas de cromados eran propensos a 

padecer cáncer pulmonar. En 1948, se demostró en Estados Unidos  de 

Norteamérica una frecuencia  relativamente alta de muertes por cáncer  

respiratorio en los trabajadores de la industria  productora de cromados. De 195 

defunciones por todas las causas en 6 plantas 21.8% fueron por cáncer 

respiratorio, en contraste con una frecuencia esperada de 1.4% hallada en un 

grupo control procedente de otras industrias  

 

En un estudio en 1950 de los registros hospitalarios cercanos a una planta 

productora de cromatos en Alemania Occidental, se encontró que la proporción de 

trabajadores de cromatos entre los enfermos de cáncer pulmonar fue 

significativamente mayor que entre otros grupos hospitalarios . 

 

En 1951 se informo que 18.2% de 35 muertes por todas las causas en hombres 

que habían trabajado por lo menos un año en una planta de cromados en USA 

eran atribuibles  a cáncer respiratorio, en oposición a una frecuencia esperada de 

1,2% para la población masculina del condado donde estaba la fábrica. Al año 

siguiente se reportó un exceso de mortalidad por cáncer pulmonar en una 

encuesta entre trabajadores de varias plantas productoras de cromados en USA. 

Hubo 26 defunciones por cáncer pulmonar en lugar de 0.9 muertes esperadas en 

base a la mortalidad registrada entre la población masculina de USA. El riesgo de 

otras formas de cáncer entre los trabajadores de cromados no excedió de lo 

esperado. 

 

 



 32

Subsecuentemente, en 1956, se informó de una significativa alta mortalidad por 

cáncer pulmonar en una investigación prospectiva de los hombres que trabajaban 

en tres fábricas de cromados en Inglaterra. Se registraron 12 defunciones en lugar 

de las 3 esperadas en base a las tasas de mortalidad nacionales. Los 

investigadores evaluaron la posibilidad de que el riesgo aumentado de cáncer 

pulmonar entre los trabajadores pudiese estar relacionado con sesgo en el 

diagnóstico, lugar de residencia, clase social o tabaquismo. Sin embargo, estas 

explicaciones fueron desechadas a favor de un carcinógeno ocupacional . 

 

En 1978, Davies reportó que los fabricantes de pigmentos, expuestos a cromados 

de Zinc en Gran Bretaña presentaban un riesgo 1.4 veces mayor para desarrollar 

cáncer pulmonar con relación a los no expuestos.  Los hallazgos preliminares de 

un estudio realizado por Tabershaw - Cooper Associates (Estados Unidos) para la 

Drv Colour Manufacturers Association (Asociación de Fabricantes de Pinturas 

Secas), indican la existencia de un riesgo anormalmente elevado de cáncer  de 

pulmón entre los trabajadores expuestos  a pigmentos de cromato de plomo. 

Sverre Langard y Tor Norseth (Noruega) también estudiaron una pequeña cohorte 

de trabajadores encargados de la fabricación de pigmentos de cromados, 

principalmente pigmento de cromato de zinc, registrando un aumento de la 

incidencia de carcinoma broncodénico.   

 

En Colombia, en la región de Santa Helena (Antioquia), existía explotación de 

minas de cromitas por la década de los 70; estos depósitos fueron explotados y en 

su totalidad, en la actualidad no existe producción autónoma; por lo cual se 

importa todo el cromo, el cual proviene de otros países. El I.S.S. en un informe  

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales reporto que durante el 

año 1991 – 1992, se presentó un caso de intoxicación aguda por cromo y tres 

casos de perforación septal (3, 16, 25,26).  
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Alergia respiratoria  o cutánea al cromo deben evitar exposiciones adicionales, si 

no es posible que se protejan de manera adecuada (13).  

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre común: Cromo  

Nombre químico: Cromo (Cr), ubicado en el grupo VI de la Tabla Periódica 

(Número atómico:24)  

Grupo químico: Metales pesados  

 

 

4.2 .2  Propiedades Físicas Y Químicas.   

 

Propiedades Físicas: Metal duro, brillante, lustroso de color  gris acerado, muy 

resistente a la corrosión, insoluble en agua, soluble en ácido sulfúrico diluido y en 

ácido clorhídrico. 

 

Peso Atómico: 52 

Densidad: 7,20 

Punto de Fusión: 1890 oC 

Punto de ebullición: 2482 oC 
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Tabla 1 Ficha Técnica Del Cromo 

NOMBRE CROMO 

Número atómico 24 

Valencia 2,3,4,5,6 

Estado de oxidación +3 

Electronegatividad 1,6 

Radio covalente (Å) 1,27 

Radio iónico (Å) 0,69 

Radio atómico (Å) 1,27 

Configuración electrónica [Ar]3d54s1 

Primer potencial de ionización (eV) 6,80 

Masa atómica (g/mol) 51,996 

Densidad (g/ml) 7,19 

Punto de ebullición (ºC) 2665 

Punto de fusión (ºC) 1875 

Descubridor Vaughlin en 1797 

 

 

Propiedades Químicas: Estado de oxidación o Valencia: El cromo forma diversos  

compuestos en distintos estados de oxidación, determinando los efectos tóxicos 

sobre la salud de los trabajadores expuestos; los más importantes son los de 

valencia +2 (cromosos), +3 (crómicos) y +6 (cromados). El estado divalente es 

básico; el estado trivalente anfótero; y el estado hexavalente, ácido. 

 

El cromo divalente (+2), es muy inestable ya que se oxida rápidamente  al estado 

crómico (+3), lo que limita el empleo de los compuestos cromosos. Los 

compuestos crómicos son muy inestables y forman muchos compuestos con 

aplicaciones comerciales. 
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El cromo hexavalente es el de mayor aplicación industrial  por sus propiedades 

ácidas y oxidantes, y la capacidad para formar sales muy coloreadas e insolubles.  

 

 Solubilidad. Los compuestos hexavalentes para producir alteraciones celulares 

dependen de su solubilidad en los fluidos corporales (1,7,8).  Compuestos 

altamente solubles como los cromados de potasio y sodio son absorbidos y 

eliminados  rápidamente de la circulación sistémica, sin tener oportunidad de 

penetrar  a las células; estudios recientes sugieren que estos compuestos muy 

solubles en altas concentraciones pueden producir  alteraciones celulares (9,10). 

Los compuestos moderadamente solubles como el cromato de calcio, son 

removidos lentamente de la circulación, creando un reservorio de cromo 

hexavalente con una generación baja pero constante de intermediarios 

químicamente reactivos, potencialmente carcinogénicos. 

 

Cromo como elemento traza: El cromo trivalente es un elemento esencial traza 

para el organismo humano. Unido a la niacina forma el factor de tolerancia a la 

glucosa y se encuentra en grandes concentraciones  en los ácidos ribonucléicos 

(RNA) (2). Actúa como cofactor de la insulina facilitando así su unión a los órganos 

blanco (14). Su deficiencia origina un cuadro de resistencia a la insulina 

indistinguible de la diabetes mellitis (1,15). Los requerimientos diarios son de 100 

ug / día. 

 

 Toxicocinesia.  El cromo como elemento esencial se obtiene de los cereales y 

de la levadura de cerveza  y se absorbe entre un 10% a 15%. El cuerpo humano 

contiene alrededor de 6 mgr de cromo y se ingiere una cantidad diaria que puede 

oscilar entre los 5 y 115 mgr, en promedio 60 mgr / d. La dieta y el consumo de 

cigarrillo son una fuente de exposición no ocupacional a cromo. La solubilidad, 

valencia y estado físico (niebla, polvo, humo) afectan la absorción, distribución y 

eliminación del cromo en humanos. Debe tenerse en cuenta la variabilidad 

individual y el consumo de tabaco. 
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 Absorción.    

 

* Vía  inhalatoria. La   principal   vía   de absorción del cromo  es la  inhalación, la 

cantidad absorbida dependerá del tamaño de las partículas, solubilidad, estado de 

oxidación y reacción con la mucosa respiratoria. Las partículas menores de 5 

micras y los compuestos solubles hexavalentes, son los de mayor riesgo.  Las 

partículas de diámetro mayor a 5 micras, se depositan en la mucosa nasal, 

tráquea, bronquios, siendo removidas mediante el transporte ciliar hasta la faringe, 

donde se degluten. Las partículas menores de dos micras penetran hasta el 

alvéolo. 

 

El cromo hexavalente  se absorbe por todas las vías: digestiva (6%), inhalado 

(50%) y cutáneo. Atraviesa fácilmente las membranas celulares siendo absorbido 

rápidamente hacia la circulación sistémica.   Vía digestiva: La ingestión del cromo 

y sus compuestos no representa una vía importante de ingreso corporal del cromo. 

La saliva y los jugos gástricos reducen el cromo hexavalente hacia la forma 

trivalente, la cual es poco absorbible a nivel intestinal. El cromo trivalente se 

absorbe a nivel intestinal en un 0.2%. Cuando el Cr + 3, se une al factor de 

tolerancia a la glucosa; su absorción puede aumentar hasta 25 veces. 

 

* Vía cutánea: Se ha demostrado que el cromo hexavalente penetra la piel a 

través de las glándulas sudoríparas, reduciéndose a cromo trivalente en el corion. 

El Cr +6, constituye un sensibilizante dermatológico común en el medio 

ocupacional, induce dermatitis de contacto alérgica (DCA), mediante reacciones 

inmunológicas.  La absorción se incrementa por factores  en piel, como el pH 

alcalino, resequedad, procesos inflamatorios, y características del cromo como 

solubilidad, concentración, estado de valencia y duración del contacto. Cuando 
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existe remoción del estrato córneo, el cromo trivalente  penetra fácilmente las 

membranas causando daño tisular severo.   

 

 Distribución. El estado de valencia o de oxidación determina su ingreso a  nivel 

celular. Una vez absorbido, el cromo es transportado en el torrente sanguíneo 

utilizando  diversos mecanismos que varían dependiendo de la vía de absorción, 

estado de oxidación y la concentración (1). Como el cromo hexavalente se 

absorbe fácilmente a través de las membranas celulares y a nivel de retículo 

endoplásmico, una vez absorbido es transportado por proteínas plasmáticas como 

albúmina y transferrina; luego de atravesar las membranas, en el eritrocito se une 

a la porción globulina de la hemoglobina después de la oxidación del grupo heme, 

permaneciendo en el eritrocito durante cien días aproximadamente. El cromo 

trivalente tiene una pobre capacidad de atravesar la membrana celular, por lo 

tanto sus iones son removidos rápidamente de la sangre (2, 7, 10, 14). 

 

 Acumulación.  La   acumulación   del   cromo  a nivel celular está determinada 

por la tasa de reducción del cromo hexavalente a cromo trivalente. El ácido 

ascórbico, el glutatión y la cisteína incrementan la reducción del cromo 

hexavalente.  

 

Existen diferentes tasas de depuración del cromo en los órganos blancos, se 

acumula más en hígado, bazo, riñón y testículos, menos en corazón, páncreas, 

pulmón y cerebro. No se ha establecido un equilibrio real entre los niveles de 

cromo circulante y los depósitos tisulares; determinando que la medición de la 

carga sanguínea de cromo, es un indicador poco confiable de la exposición. 

 

 Eliminación.  El   cromo  se  elimina   principalmente   por   orina   y    menos 

por heces, sudor y cabello. El cromo hexavalente es reducido a cromo trivalente y 

eliminado por la orina; se ha encontrado  que sus concentraciones  urinarias se 

correlacionan con exposiciones aéreas recientes a compuestos solubles de cromo 
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(13). Los compuestos solubles se eliminan rápidamente durante la jornada laboral 

y en las primeras horas de post – exposición, luego continúa eliminándose 

lentamente. En trabajadores con exposición crónica, la eliminación puede persistir 

por varios años. La vida media del cromo oscila entre 12 a 83 días. 

 

 Toxicodinamia.  La forma trivalente es un irritante primario de la piel, mientras el 

cromo hexavalente es el responsable de las úlceras por cromo y de la dermatitis 

alérgica. El cromo hexavalente se absorbe más fácilmente, por lo cual la gran 

mayoría de efectos biológicos son desencadenados por este. Al ingresar por la 

piel a través de las glándulas sudoríparas, es  reducido en el corion a cromo 

trivalente; se ha postulado que, acto seguido, el cromo trivalente reacciona con 

proteínas formando complejos antígeno – anticuerpo y actúa sobre el sistema 

inmune. Esta teoría explica la localización  de las lesiones alrededor de las 

glándulas  sudoríparas  y el porqué cantidades muy pequeñas de dicromato 

pueden producir sensibilización   El carácter crónico de la dermatitis puede   

deberse al hecho de que la lesión inflamatoria  primaria se localiza en el corion, 

con lo que el complejo antigeno – anticuerpo se elimina con mayor lentitud que si 

se localizara en la epidermis.  

 

El cromo hexavalente es reducido a trivalente por los jugos gástricos, saliva, 

fluidos del epitelio del árbol bronquial, fagosomas citoplasmáticos de los 

macrófagos pulmonares y eritrocitos. Cuando la reducción ocurre al exterior de las 

células de tejido blanco, se constituye en un importante mecanismo de 

detoxificación pues reduce el ingreso a la célula, pero si la reducción se  presenta 

a nivel intracelular el riesgo mutagénico es alto entre más cercano esté del DNA .  

 

El cromo hexavalente altera el DNA  en forma directa al modificar la DNA 

polimerasa e indirecta al inhibir los mecanismos de reparación del DNA. Induce al 

intercambio de cromátides hermanas, aberraciones cromosómicas, rompimientos 

e intercambios del DNA.    . 
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Figura 1 Diagrama de flujo para proceso de cromo decorativo. 
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Las principales ventajas de los recubrimientos a partir de cromo trivalente son: 

 

 Baja viscosidad por una menor concentración de cromo, lo que disminuye 

pérdidas por arrastre de materia prima. 

 Menor toxicidad del proceso,  

 El peso equivalente es el doble que el del ión Cr+6, es decir, se obtiene mayor 

eficiencia catódica,  

 La microestructura del depósito que se obtiene da mayor resistencia a la 

corrosión y 

Es completamente tolerante a interrupciones de corriente durante el proceso 

(Dahlhaus, 2005; Snyder y Jones, 2004; Song y Chin, 2002). Sin embargo, el 

cromo metálico no se puede obtener directamente a partir de una solución de 

sulfato o cloruro de cromo III, ya que el cromo forma complejos estables e inertes 

con los iones OH- y Cl-, y también óxidos que interfieren en la reacción catódica, el 

cromo debe formar un complejo con un compuesto que libere fácilmente el Ion 

Cr+3 y de esta manera se produzca la reducción a Cr012  

 

Las personas que trabajan en talleres o industrias que procesan, usan o 

manipulan el  cromo o compuestos de cromo pueden estar expuestas a niveles de 

cromo más altos que lo normal. Se estima que 305,000 trabajadores en Estados 

Unidos están potencialmente expuestos en el trabajo al cromo y a compuestos 

que contienen cromo. 

 

                                                
12  Song, Y. B., Chin, D.T., Current efficiency and polarization behavior of trivalent chromium electrodeposition 
process., Electrochimica Acta, Vol 48, 2002, pp 349-356 
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La exposición ocupacional al cromo (la forma importante se indica en paréntesis) 

puede ocurrir en las siguientes industrias: 

 

 Soldadura de acero inoxidable (cromo VI)  

 Manufactura de cromato (cromo VI)  

 Cromado de metales (cromo VI)  

 Industria de ferrocromo (cromo III y cromo VI)  

 Pigmentos de cromo (cromo III y cromo VI)  

 Curtido de cuero (principalmente cromo III)  

 

Los siguientes son algunos ejemplos de otras ocupaciones en las que puede 

ocurrir exposición al cromo: 

 

 Pintores (cromo III y cromo VI)  

 Trabajadores que mantienen o reparan copiadoras y que desechan polvos de 

toner de copiadoras (cromo VI)  

 Fabricantes de baterías (cromo VI)  

 Fabricantes de velas (cromo III y cromo VI)  

 Fabricantes de colorantes (cromo III)  

 Impresores (cromo III y cromo VI)  

 Fabricantes de caucho (cromo III y cromo VI)  

 Trabajadores en la industria del cemento (cromo III y cromo VI)  

 

Los trabajadores están expuestos a niveles de cromo más altos que lo normal si 

usted vive cerca de: 

 

 Vertederos con desechos que contienen cromo  

 Plantas industriales que manufacturan o usan cromo y compuestos que 

contienen cromo  

 Plantas que producen cemento, porque el cemento contiene cromo  
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 Torres industriales de refrigeración que en el pasado usaron cromo como 

inhibidor de corrosión  

 Corrientes de agua que reciben descargas de industrias de galvanoplastía, 

curtido de cuero y textiles.  

 Carreteras con mucho tráfico, porque las emisiones del revestimeinto de los 

frenos de automóviles y de los convertidores catalíticos contienen cromo  

 

 

4.2.3   Manifestaciones Clínicas. 

 

 Intoxicación Aguda.  La inhalación de polvos o nieblas que contengan cromo 

hexavalente produce irritación  de las mucosas. Con efectos bien conocidos  la 

aparición  de rinorrea, estornudos, dolor y ardor nasal,  lesiones del tabique nasal,  

irritación e hiperemia de la garganta y bronco espasmo generalizado.  En algunos 

casos puede aparecer sensibilización, que origina ataques asmáticos típicos  que 

se repiten en las siguientes exposiciones. Se han descrito síntomas tales como 

tos, disnea, cefalea y dolor retroesternal en un hombre expuesto durante varios 

días a una niebla de ácido crómico a concentraciones de 20 – 30 mg / m3 . En 

dicho caso, en la auscultación existían roncus y crepitantes húmedos diseminados  

en ambos campos pulmonares. En casos severos puede presentarse edema 

pulmonar. Por sensibilización puede presentarse hiperreactividad bronquial 

simultáneo con dermatitis alérgica. Puede observarse una disminución de la 

relación VEF1 / CVF en la espirometría  después de exposición aguda irritante. 

 

Igualmente la exposición aguda  a concentraciones elevadas de ácido crómico y 

cromados así no sea inhalado producirá lagrimeo, irritación conjuntival, lesión 

corneal. 

 

Los compuestos solubles de cromo hexavalente  más que las formas trivalentes, 

son irritantes de piel. El contacto directo desencadena dermatitis irritativa, 
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manifestada por eritema, edema y rash vesículo papular, en zonas corporales, 

especialmente en los lugares de contacto con la ropa como, el cuello o las 

muñecas, otros sitios de alta exposición es la cara, tórax, genitales, muslos y 

orejas; poco después de comenzar a trabajar con cromados. En la mayoría de los 

casos, la irritación  desaparece rápidamente y no es recidiva, y pocas veces se 

tiene que recomendar el cambio de ocupación. 

 

La intoxicación aguda por ingestión de cromados solubles, por intoxicación 

accidental, intento de suicidio; produce daño del tracto gastrointestinal y shock 

cardiovascular. Como secuelas se observan necrosis hepáticas, renal  y daño al 

sistema hematopoyético (2). La dosis letal oral para adultos es de 50 a 70 mg / Kg. 

En caso de ingesta se presentara: vómito, diarrea, diátesis hemorrágica, sangrado 

gastrointestinal, daño tubular y glomerular .  

 

 Intoxicación Crónica. 

 

* Piel:    Las manifestaciones   dermatológicas     son comunes en trabajadores del 

cromo.  Desarrollándose la dermatitis de contacto irritativa y alérgica, igualmente 

se puede presentar despigmentación, dishidrosis, eczema numular, eczema 

folicular irritativo. La penetración del elemento por la piel a través de cortes y 

abrasiones causara ulceración erosiva e indolora con retraso en la cicatrización. 

La lesión comienza como una pápula indolora, habitualmente localizada  en las 

manos, antebrazos y piernas, que puede pasar desapercibida hasta que se ulcera. 

En tal caso, la úlcera penetra en profundidad hasta el hueso subyacente. Por lo 

general, las úlceras son circulares de borde sobreelevado e indurado, y la base 

esta cubierta por un exudado o una costra firmemente adherida. A menos que se 

trate precozmente la curación es lenta y deja una cicatriz atrófica, pero nunca se 

maligniza. Puede persistir hasta por tres semanas después de descontinuar la 

exposición.  
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* Mucosa nasal:  Todas aquellas situaciones en las que el polvo o las nieblas de 

cromados pueden depositarse  en el septo nasal; actuando como un fuerte  

oxidante, lo que  conducirá  a la ulceración de la porción cartilaginosa, seguida, en 

la mayoría de los casos, por la perforación en el mismo sitio de la úlcera. La 

mucosa que tapiza la porción anterior – inferior del septo, también denominada 

área de Kiesselbech o de Little, es relativamente avascular y está fuertemente 

adherida al cartílago subyacente. Las corrientes de aire que entran a la nariz, 

inciden en primer lugar sobre esta zona. La mucosa, al principio roja e irritada, con 

rinorrea, se torna pálida y se cubre de costras duras y adheridas, que producen 

desazón y una fuerte tentación de quitarlas hurgando, lo que suele  originar 

abrasiones y una mayor contaminación de la zona afectada. Continúa formándose 

costras, que contienen restos necróticos  del cartílago septal, hasta que, en una o 

dos semanas, el septo se perfora.  La periferia permanece en un estado de 

ulceración  activa durante un período de hasta tres meses, durante la cual puede 

aumentar el tamaño de la perforación.  

 

Las lesiones tipo rinitis atrófica, úlceras, excavaciones y perforaciones del tabique 

son irreversibles y empeoran si no se retira de la exposición.  

 

* Sistema respiratorio: En general el espasmo que se observa e trabajadores 

expuestos a cromados es debido principalmente a su acción irritativa. No obstante 

la acción reiterada y persistente a una exposición prolongada puede llegar a ser 

causa de bronquitis crónica y en estadios avanzados puede observarse cuadros 

de enfisema pulmonar  y de bronconeumonías repetidas. Se pueden presentar 

cambos reversibles en la función pulmonar. 

 

* Sistema gastrointestinal y renal: A nivel gastrointestinal los individuos que 

trabajan en la producción de sales de cromo presentan, hiperclorhidria, edema 

hiperemia, erosión de la mucosa, pólipos, disquinesia, gastritis y niveles elevados 

de pepsina y pepsinógeno.   
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 Efectos Tardíos.   Cáncer   de   pulmón:   En 1990   la IAR   estableció   que 

existía suficiente evidencia en humanos sobre la carcinogenicidad de los 

compuestos de cromo hexavalente presentes en la producción de cromados, 

pigmentos de cromato y en la industria del cromoplateado. Igualmente en 1990, 

estableció que no existe suficiente evidencia en humanos sobre la 

carcinogenicidad de humos y gases de soldadura. 

 

Se ha establecido que el carcinoma pulmonar por exposición a cromados presenta 

un periodo de latencia que varía considerablemente de acuerdo al tiempo de 

exposición entre 3 y 58 años, con un promedio de 24 años. En los trabajadores 

dedicados a la preparación de pigmentos el periodo de latencia es menor.  

 

El cáncer pulmonar generado por la exposición a cromados se localiza un 40% en 

los campos pulmonares superiores, un 40% en los inferiores y un 20% en la región 

hiliar; el tipo de celular que predomina es el anaplásico, seguido del epidermoide y 

luego el adenocarcinoma.  

 

 Evolución Y Pronóstico.   Las  neoplasias  pulmonares por exposición a  

cromo tienen mal pronóstico dado a que se detectan tardíamente. El 

comportamiento de las neoplasias relacionadas con la exposición al cromo y sus 

compuestos, esta influenciado por el contenido de cromo tisular.  La concentración 

de cromo tisular pulmonar depende de factores individuales como la edad, sexo, 

tiempo de exposición, hábitos toxicológicos, alimenticios y zona de residencia. 

También se reporta que  los trabajadores que consumen cigarrillo potencializan la 

acción del carcinógeno.   

  

Las rinitis atróficas, ulceraciones, excavaciones y perforaciones del tabique  nasal 

secundarias  a la exposición  al cromo, son de carácter irreversibles y empeoran  

si no se retira de la exposición. Las lesiones dermatológicas producidas por el 
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cromo hexavalente mejoran si se retira de la exposición; las alérgicas mejoran 

parcialmente.  

 

4.2.4   Tratamiento Y Rehabilitación.   Intoxicación Aguda.  Ingestión: Se debe 

realizar lavado gástrico con 3 Lt  de Lactato Ringer y solución acuosa al 1 % de 

tiosulfato de sodio. En aquellos pacientes que no de resultado el anterior 

tratamiento, se debe administrar sal cálcica de EDAT (Edetato Disódico de Calcio).  

 

Inhalación: Las personas afectadas  deben ser evacuadas del área contaminada, 

en algunos casos quizá requieran oxigeno suplementario y broncodilatadores, 

para lo cual se deben remitir a un centro médico para observación pertinente. Las 

manifestaciones como rinitis, faringitis, asma bronquial, bronquitis y enfisema, se 

manejan de acuerdo a los protocolos de medicina interna; dependiendo de la 

severidad se podrán utilizar corticoides, antihistamínicos, broncodilatadores, 

antibióticos y terapia respiratoria. 

 

Piel y mucosas: La ropa contaminada debe ser retirada, se debe lavar la piel y la 

mucosa con abundante agua y jabón por  10 a 20 minutos. En ojos lavar por 10 

minutos. Si hay heridas o laceraciones, realizar curaciones.  

 

 Intoxicación Crónica.  Las   ulceraciones  nasales  y de piel por cromo deben 

tratarse con ungüento de CaNa2 EDTA 10%. El EDTA  reduce la forma 

hexavalente a trivalente con rapidez. Se puede utilizar un apósito impermeable 

con aplicación frecuente  para prevenir la formación de cromo trivalente insoluble, 

persistente. Evitando por una parte la acción corrosiva e irritante del cromo 

hexavalente y por otro, la formación de complejos proteína – cromo trivalente que 

pudieran actuar como alergenos. Las personas que  desarrollan  
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4.2.5  Efectos ambientales. El cromo entra al aire, al agua y al suelo 

principalmente en las formas de cromo (III) y cromo (VI) como resultado de 

procesos naturales o de actividades humanas. Las emisiones producidas al 

quemar carbón y petróleo, y la producción de acero pueden aumentar los niveles 

de cromo (III) en el aire. Soldar acero inoxidable, la manufactura de productos 

químicos y el uso de productos que contienen cromo (VI) pueden aumentar los 

niveles de cromo (VI) en el aire. Los desagües de galvanoplastía pueden 

descargar cromo (VI). El curtido de cueros y la industria textil, como también la 

manufactura de colorantes y pigmentos, pueden descargar cromo (III) y cromo (VI) 

a los cuerpos de agua. Los niveles de cromo (III) y de cromo (VI) en el suelo 

aumentan principalmente a causa de la disposición de productos comerciales que 

contienen cromo, residuos de cromo de la industria y cenizas de carbón 

provenientes de plantas de electricidad. 

 

En el aire, los compuestos de cromo se encuentran principalmente en forma de 

pequeñas partículas de polvo. Eventualmente, este polvo se deposita sobre la 

tierra y el agua. La lluvia y la nieve ayudan a remover el cromo del aire. Los 

compuestos de cromo generalmente permanecen en el aire menos de 10 días. 

Aunque la mayor parte del cromo en el agua se adhiere a partículas de tierra y a 

otros materiales y se deposita en el fondo, una pequeña cantidad puede disolverse 

en el agua. Los peces no acumulan mucho cromo del agua en el cuerpo. Aunque 

la mayor parte del cromo en el suelo no se disuelve fácilmente en el agua y se 

adhiere fuertemente al suelo, una pequeña cantidad de cromo se disuelve y puede 

alcanzar el agua subterránea. La movilización del cromo en el suelo depende del 

tipo y de la condición del suelo y de otros factores ambientales. 

 

Hay varias clases diferentes de Cromo que difieren de sus efectos sobre los 

organismos. El Cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de Cromo (III) y 

Cromo (VI) a través de procesos naturales y actividades humanas.  
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Las mayores actividades humanas que incrementan las concentraciones de 

Cromo (III) son el acero, las peleterias y las industrias textiles, pintura eléctrica y 

otras aplicaciones industriales del Cromo (VI). Estas aplicaciones incrementarán 

las concentraciones del Cromo en agua. A través de la combustión del carbón el 

Cromo será también emitido al agua y eventualmente se disolverá. 

 

El Cromo (III) es un elemento esencial para organismos que puede interferir en el 

metabolismo del azúcar y causar problemas de corazón, cuando la dosis es muy 

baja. El Cromo (VI) es mayoritariamente tóxico para los organismos. Este puede 

alterar el material genético y causar cáncer. 

 

Los cultivos contienen sistemas para gestionar la toma de Cromo para que está 

sea lo suficientemente baja como para no causar cáncer. Pero cuando la cantidad 

de Cromo en el suelo aumenta, esto puede aumentar las concentraciones en los 

cultivos. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de Cromo 

por los cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo Cromo (III). Esta clase de 

Cromo probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones exceden 

cierto valor, efectos negativos pueden ocurrir. 

 

No es conocido que el Cromo se acumule en los peces, pero altas 

concentraciones de Cromo, debido a la disponibilidad de metales en las aguas 

superficiales, pueden dañar las agallas de los peces que nadan cerca del punto de 

vertido. En animales el Cromo puede causar problemas respiratorios, una baja 

disponibilidad puede dar lugar a contraer las enfermedades, defectos de 

nacimiento, infertilidad y formación de tumores. 
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4.3  MARCO GEOGRÁFICO 

 

El marco de referencia para el presente proyecto lo constituye el municipio de 

Neiva;  las cuales presentan problemas en lo referente a los efectos y exposición 

del cromo en el sector galvanotécnia; sin embargo hoy en día algunas empresas 

están implementando sistemas de gestión OHSAS 18001 e ISO 14001 que 

ayudan minimizar los riesgos laborales e impactos ambientales; para eso se tienen 

planes de mejora en sus procesos y organización. 

 

Neiva es la capital del departamento del Huila, está localizada a los 02º 55’ 50” de 

latitud norte y 75º 16’ 49” de longitud oeste, a una distancia de Santafé de Bogotá 

de 304 Km.  Limita por el norte con Aipe y Tello, por el este con el departamento 

del Caquetá, por el sur con Rivera, Palermo y Santa María, y por el Oeste con el 

departamento del Tolima.  Hacen parte del municipio los corregimientos de 

Caguán  Y San Bartolo, y las inspecciones de policía de Aipeato,  El Colegio,  El 

Triunfo, Chapinero, Fortalecillas, Guacirco, Motilón, Órganos, Palacio, San 

Antonio, San Francisco, Santa Helena, San Luis, y Vegalarga.  

 

Neiva tiene una superficie de 1.533 Km cuadrados, su altura promedio es de 442 

mts sobre el nivel medio del mar y tiene una temperatura promedio de 28º 

centígrados. Según datos del DANE la población estimada  para 1999 es de 

280.000 habitantes. La ciudad fue fundada inicialmente por Juan de Cabrera en 

1539; sin embargo, fue destruida por los aborígenes que se negaron a someterse 

a los conquistadores.  Juan Alonso la funda nuevamente en 1551 donde hoy esta 

Villavieja, que igualmente fue destruida. Finalmente, el Capitán Diego de Ospina y 

Medinilla la fundo en su emplazamiento actual, el día 24 de mayo de 1612. 

Neiva está situada entre las bocas del río las Ceibas y el río loro, en el centro de 

una zona rica en petróleo, oro, plata, hierro, hulla y cal. Su historia  esta muy 

ligada  al Tolima e Ibagué, tanto así que durante la colonia y primeros años de la 

república, los tres formaron parte de un mismo territorio. En 1814 la provincia de 
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Mariquita se declaro independiente y estableció su capital en Honda.  En 1824 

esta provincia se organizó con los cantones de Honda, Mariquita, Ibagué y la 

Palma, territorios que hoy son parte de Tolima y Huila. En  1857 se crearon 

departamentos en vez de provincias y el territorio, que desde 1851 tenia ya como 

capital Ibagué, se redistribuyó.   

 

En 1861 se creó el estado soberano del Tolima, con capital Purificación y más 

adelante, en 1886, este fue convertido en departamento y segregado el territorio 

creándose el departamento del Huila con capital Neiva. 

 

El sistema hidrográfico del municipio comprende las corrientes que descienden por 

las vertientes de las dos cordilleras hasta el río Magdalena; entre ellos se 

destacan los ríos Bache, Cachichí, Cajones, Fortalecillas, Loro y Yaya. Por las 

características del relieve, el municipio presenta todos los pisos térmicos: cálido 

578 km2, templado 620 km2, frío 352km2 y piso bioclimático páramo 3 km2 

 

Las actividades económicas principales son: la agricultura, ganadería y el 

comercio; los cultivos más importantes son cacao, café, plátano, arroz, fríjol y 

sorgo.   

 

La ganadería ha alcanzado un notable desarrollo, especialmente de ganado 

vacuno.  En minería hay explotación de oro, plata, caliza, mármol y cobre.  La 

actividad  industrial se limita en forma no muy desarrollada a la fabricación de 

elementos de construcción,  jabones y la molinera de arroz.  Tiene alguna 

importancia la producción artesanal.  El comercio es muy activo teniendo en 

cuenta que Neiva se ha convertido el eje de la economía de los departamentos de 

Huila, Caquetá y Putumayo. 
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Neiva presenta algunas construcciones de interés histórico, tales como; el edificio 

Nacional, La Estación del Ferrocarril, La Hacienda Matamundo, El Templo Colonial 

y La Catedral de la Inmaculada Concepción. 

 

Gran cantidad de monumentos adornan la ciudad entre ellos sobresalen: Él 

monumento a la Cacica Gaitana, el monumento a los Potros y el monumento a la 

Raza. 

 

4.4  MARCO LEGAL 

 

Ley 9 enero 24 de 1979 Normas para preservar conservar y mejorar la salud de 

los individuos en sus ocupaciones, articulo 98 al 124. 

 

Resolución 2400 mayo 22 de 1979 Disposiciones sobre vivienda higiene y 

seguridad industrial en el establecimiento de trabajo, capítulos 9, 10, 11. 

 

Ley 100 de 1993 

 

Decreto 1832 agosto 3 de 1994 adopta la tabla de enfermedades profesionales, 

articulo 1 numeral 17. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  VARIABLES   
 
5.1.1  Variables Dependientes. Efectos por Exposición al Cromo en Trabajadores 

de talleres de cromado en la Ciudad de  Neiva 

 

5.1.2 Variables Independientes. La variable independiente se ha determinado 

con los siguientes indicadores a saber: 

 

VARIABLE INDICADOR 

 

Riesgos físicos 

 

No de trabajadores expuestos 

Total empleados del taller  

 

Riesgos químicos 

 

No de trabajadores expuestos 

Total empleados del taller 

 

Riesgos biológicos 

 

No de trabajadores expuestos 

Total empleados del taller 

Ergonómicos y psicosociales No de trabajadores ausentes al mes 

Total empleados del taller  

 

Exposición  

 

No de trabajadores expuestos 

Total empleados del taller 

 

Capacitación  

 

 

No trabajadores capacitados 

Total empleados del taller 
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Manipulación  Total de sustancias manipuladas en 

el taller  

 

5.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

5.2.1 Enfoque.   El enfoque que se le dio a este tipo de investigación ha sido 

empírico-analítico. Se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como conduce 

o funciona la exposición de los trabajadores de talleres de cromado interpretando 

la realidad de cómo se reflejan los  efectos por exposición a este agente. 

 

5.2.2  Tipo.  El tipo de investigación diseñado para el desarrollo del proyecto de 

grado se tomo después de una revisión exhaustiva de la documentación y análisis 

definiéndola de tipo Descriptivo. Proponemos identificar los hechos que conllevan 

a que los trabajadores presenten deficiencias en su estado de salud, a través del 

acercamiento hacia los empleados en forma personalizada, tratando de identificar 

su actitud y disposición en el desempeño de su labor, promoción y prevención del 

auto cuidado no solo en lo laboral sino en lo personal, a través de la observación 

de los procesos que se llevan a cavo en el cromado y resultado final de la tarea, 

los efectos que suelen suceder producto de la mala manipulación del agente, el 

descuido y desconocimiento de la utilización correcta y segura del cromo.   

 

5.3  TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas de investigación documental, centran su principal función en todos 

aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las fuentes de información.  

 

Al respecto siempre hay que considerar si la información procede de una fuente 

primaria o secundaria.  Veamos entonces. 
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FUENTES PRIMARIAS.  Son las que han tenido alguna relación física directa con 

los eventos que se están reconstruyendo13.  A una persona que observa un evento 

se le considera como fuente primaria, de ahí que entre estas clases de fuentes se 

encuentran: 

 

LA OBSERVACIÓN. Esta técnica contara con las siguientes actividades: 

 

 Revisar la bibliografía para familiarizarse con los procesos realizados en las 

empresas. 

 Visita a la planta de la empresa, identificando cada uno de los procesos; desde 

su etapa inicial hasta la final. 

 Revisar el programa de Salud Ocupacional existente en la empresa. 

 

ENTREVISTA INFORMAL. La Entrevista Informal se realiza en el momento en que 

se realice la visita a la empresa; durante el recorrido de los procesos se 

entrevistara a los trabajadores. 

 

CUESTIONARIO. Se refiere al estado de salud del trabajador, promoción y 

prevención en el trabajo, estilos de vida saludable. 

 

FUENTES SECUNDARIAS.  Son aquellas que no tienen una relación física 

directa con el evento que constituye el objeto de estudio, sino que están 

relacionadas con él a través de algún proceso intermedio. 

 

Entre las principales fuentes secundarias definidas para la realización del presente 

estudio se encuentran las siguientes: 

 

                                                
13 ORTIZ, Frida y GARCÍA, María del Pilar.   Metodología de la Investigación, el proeso y sus técnicas.   Edit Limusa.  Pág 
101 
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Asesorías por parte del profesor de la Facultad de salud de la Universidad 

Surcolombiana de Neiva o externas a especialistas, acceso a los textos y 

experiencias concernientes a los efectos y exposición del cromo 

 

5.4   PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

ASPECTOS PERSONALES. Para ello se ha establecido los siguientes aspectos 

que tienen relación directa con las respuestas tomadas de las encuestas así: 

 

Figura 2 Muestra que el 49% de los empleados encuestadas tienen edades entre 
25 a 30 años, seguido de un 25% con edades entre 35 a 40 años y un 13% para 
personas mayores 31 a 35 años al igual que un 13% para personas mayores de 
14 años  
 

RELACIÓN DE ACUERDO A LA EDAD 

 

 

25 a 30
49%

31 a 35
13%

36 a 40
25%

Mayores de 14
13%
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Figura 3 Analiza que el genero de  empleados expuestos directamente es el 
masculino con un 87% mientras que el 13% corresponde al género femenino 
quien cubre las labores secretariales en el taller y que de forma indirecta se ve 
afectada. 
 

RELACIÓN DE ACUERDO AL GÉNERO 

Masculino 
87%

Femenino 
13%

 
 

Figura 4 relaciona el tiempo de servicio a la empresa y el mayor número de 
empleados es decir el 50% tiene entre 1 a 10 años, seguido de 1 a 15 meses y 11 
a 15 años de servicio 
 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA EMPRESA 

1   a 11 meses
25%

1   a 10 años
50%

11 a 15 años
25%
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Figura 5 Se representan los resultados de la pregunta 2, donde el mayor tiempo 
de exposición es decir el 34% llevan realizando esta labor en un periodo entre 1 a 
5 años, mientras que el 33% lo ocupan entre 6 a 10 años y otro 33% entre 11 a 15 
años cumpliendo con la labor en los talleres de cromo. 
 

TIEMPO DESARROLLANDO EL OFICIO 

1   a  5 años
34%

6   a 10 años
33%

11 a 15 años
33%

 
Figura 6 Se representan los resultados pregunta 3, donde el 87% de los 

encuestados contestaron que están afiliados a salud, pensión y ARP, y el 13% 

contestó que solo tiene pensión. 

 

RELACIÓN AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL 

E.P.S, PENSIONES, 
ARP
87%

PENSIONES
13%
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Figura 7 Se representan los resultados pregunta 4, el 75% de las personas 
encuestadas argumentan que recibieron inducción sobre el manejo de elementos 
de alta peligrosidad, mientras que el 25% dijo que no. 

 
INDUCCIÓN PARA DESEMPEÑAR EL CARGO 

 

 

Figura 8 En lo que se refiere a las evaluaciones médicas, el 75% argumentó que 
nunca le han hecho esta clase de evaluaciones y un 25% de empleados del taller 
contestó que solamente han recibido exámenes de ingreso. 
 

EVALUACIONES MÉDICAS 

Nunca
75%

Exámen periódico
0%

Examen de ingreso
25%

Examen de salida
0%

 

Si
75%

No
25%
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Figura 9 El 100% de los empleados del taller de cromado contestó que no han 
recibido nunca capacitaciones de prevención de accidentes de trabajo. 
 

CAPACITACIÓN PARA PREVENCIÓN 

Si
100%

No
0%

 
 

Figura 10 En cuanto a las condiciones de trabajo, el 100% de los trabajadores del 
taller consideran que tienen un ambiente laboral bueno y que se sienten cómodos 
laborando en el. 
 

AMBIENTE LABORAL 

Bueno
100%

Deficiente
0%
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Figura 11 En cuanto a los síntomas que presenta, el 87% contestó que no 
presenta ningún trastorno para respirar, mientras que el 13% argumenta dificultad 
respiratoria. 
 

TRASTRONOS RESPIRATORIOS 

Dificultad para 
respirar

13%

No presenta
87%

 
  

Figura 12 Se encontró que el  25% de los empleados sufre de gastritis, 13% 
estreñimiento, y  62% no presenta ninguna enfermedad de tipo gastrointestinal. 
 

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES 

 

 

 

Estreñimiento
13%

Gastritis
25%Ninguno de los 

anteriores
62%



 61

Figura 13 A la pregunta 10 sobre trastornos urinarios el 100% de los operarios del 
taller de cromado contestó que no los ha tenido. 
 

TRASTORNOS EN EL SISTEMA URINARIO 

Si
0%

No 
100%

 
 

 

Figura 14 A la pregunta 11 sobre alergias en la piel el 100% de los operarios del 
taller de cromado contestó que no los ha tenido. 
 

ALERGIAS EN LA PIEL 

Si
0%

No 
100%
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Figura 15 En esta pregunta se puede concluir que el 75% de los trabajadores  son 
fumadores, mientras que el 25% no. Siendo muy poca la población que no fuma 
pero que a la vez son afectados por ser fumadores pasivos. 

 
RELACIÓN DE FUMADORES V/S NO FUMADORES 

Si
25%

No 
75%

 
 
Figura 16 Respecto al consumo de licor en los operarios del taller, el 62% 
contestó que si consume y tan solo un 38% argumentó que no lo hace. 
 

CONSUME LICOR 

Si
62%

No 
38%
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Figura 17  Con los resultados de la pregunta 11, se encuentra que el 62% de los 
trabajadores no realiza ningún deporte,  solo un 38%  contestó que si. 
 

RELACIÓN DE PERSONAS QUE REALIZAN ALGUN DEPORTE 

Si
38%

No 
62%
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6. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

Según los resultados obtenidos de las aplicaciones de encuestas a empleados 

que manipulan el cromo de forma permanente, es importante establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Cuando un trabajador se expone abiertamente y sin la protección respiratoria 

adecuada a factores de riesgo puede resultar en un efecto acumulativo o en otros 

casos en una intoxicación aguda.   Esto se puede prevenir con un manejo 

apropiado de las sustancias tóxicas y el total compromiso de quienes están 

involucrados en un programa de protección respiratoria;  es decir que no solo los 

funcionarios directos que manipulan el elemento, sino también demás empleados 

que trabajan cerca y que son conscientes del grado de contaminación de este 

elemento. 

 

 Pese a tener algunos actos de prevención contra esta clase de riesgos, casos 

recientes como el de los juguetes elaborados por la empresa Fisher Price, en 

donde las medidas que se toman para su elaboración son extremadamente altas y 

sin embargo ocurrió el incidente, de igual manera la exposición respiratoria 

prolongada a estas sustancias pueden facilitar el desarrollo de síntomas 

respiratorias y aumentar la morbilidad.  Por lo tanto se recomienda establecer en 

el programa de salud ocupacional del taller un PROGRAMA DE PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA EN TALLERES QUE MANIPULAN EL CROMO, con el fin de 

tomar mayores prevenciones para la ocurrencia o aparición de enfermedades en 

empleados de éste sector. 

 

 Realizar capacitaciones periódicas a los propietarios de éstos talleres, con el 

fin de concientizarlos de la importancia tanto de los EPP como de los programas 

de prevención, con el fin de diseñar un Programa de Salud ocupacional dentro del 
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área de las pymes para de esta manera disminuir las patologías que vienen 

presentando obreros de éste sector. 

 

 Insistir en la capacitación constante del obrero a fin de cambiar la conducta del 

usuario haciendo que esta sea favorable para el logro del objetivo de la salud de 

los mismos. 

 

 Seleccionar un buen proveedor de los elementos y equipos de protección 

respiratoria.  Los protectores respiratorios varían en cuanto a diseño, aplicación y 

capacidad de proteger.  Después de establecer el factor de protección adecuado 

es importante tener en cuenta el desarrollo tecnológico en cuanto a diseño, 

comodidad, hermeticidad y durabilidad del equipo o del elemento, esto en relación 

con la aceptación y seguridad al trabajador.     

 

Dentro del criterio de selección, el proveedor del equipo y de los elementos de 

protección puede o bien estar interesado en vender sin observar los riesgos de 

una mala selección o bien puede hacer sinergia con el departamento de salud 

ocupacional para presentar una solución que favorezca la salud, así la inversión 

inicial sea un poco mayor, la cual retornará con los beneficios de personas más 

saludables y comprometidas con las empresas. 

 

 Formular programas de ejercicio físico estableciendo espacios de 10 minutos 

antes del inicio de la actividad de la mañana y antes del de la tarde porque como 

se pudo observar en los resultados de la encuesta, los funcionarios además de 

consumir alcohol de forma permanente, no realizan ejercicios de forma periódica. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Según la encuesta aplicada en los talleres de cromado y pintura  de la ciudad de 

Neiva se caracterizan porque sus procedimientos en cuanto al manejo del agente 

expuesto, no ha sido el más indicado o seguro para los trabajadores que tienen 

contacto con el  mismo, al igual que otras   personas involucradas indirectamente 

por relaciones de tipo laboral o comercial. el tamaño de las empresa dedicadas a 

esta actividad es pequeña en la utilización del recurso humano, sus procesos no 

están bien definidos llevando a cavo esta tarea de forma artesanal descuidando la 

salud propia y de terceros por desconocimiento de posibles efectos por 

manipulación de estos elementos. 

 

Para proteger al público de los efectos perjudiciales de sustancias químicas 

tóxicas, y para encontrar maneras para tratar a personas que han sido afectadas, 

los científicos usan una variedad de pruebas. 

 

Una manera para determinar si una sustancia química perjudicará a una persona 

es averiguar si la sustancia es absorbida, usada y liberada por el cuerpo. Esta 

forma se comprobó a través de las diferentes preguntas realizadas a los operarios 

que manipulan cromo y se pudo analizar que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

8. GLOSARIO 

 

 

Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión crónica, una 

perturbación funcional una invalidez o la muerte. También es el que se produce 

durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad  aun fuera del lugar y horas de trabajo 

 

Agente: persona, elemento o cosa que produce algún efecto. 

 

Aguda: aparición de un cuadro clínico patológico dentro de las primeras 24 hrs. 

después del contacto con un agente. 

 

Crónica: es la consecuente por repetidas exposiciones (recidivantes). Suele 

presentar cuadros clínicos difusos, pocos claros. 

 

DLm: dosis más baja a la que se haya producido la muerte. 

 

Enfermedad Profesional: todo estado patológico permanente o temporal que 

sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de  trabajo que 

desempeña el trabajador, o el medio en que se halla visto obligado a trabajar. 

 

Exposición:  Manera cómo el organismo se pone en contacto con los tóxicos. 

 

Efecto tóxico: cualquier efecto pernicioso sobre el cuerpo reversible o irreversible. 

 

Factor de Riesgo: fenómeno o acción humana que involucra la capacidad 

potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores  
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IDA: ingesta diaria admisible – máxima cantidad de sustancias (contaminantes 

etc.) que, según los conocimientos actuales, pueden ingerirse diariamente sin que 

se produzcan efectos tóxicos a largo plazo  

MAC: concentración máxima que no debe estar sobrepasada en ningún momento. 

 

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un suceso que afecte de forma negativa a 

una o más personas expuestas. 

 

Riesgos Profesionales: son riesgos profesionales el accidente que se produce 

como consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada, y la enfermedad que 

haya sido catalogada como profesional por el gobierno nacional. 

 

Toxicología: Ciencia dedicada al estudio de los efectos adversos de agentes 

físicos o químicos en seres vivos. Estudia los mecanismos de producción de tales 

alteraciones y los medios para contrarrestarla, así como los procedimientos para 

detectar, identificar y determinar tales agentes.  

 

Tóxico: Sustancia física, química que puede producir algún efecto nocivo sobre un 

ser vivo, alterando los equilibrios vitales. 

 

TLV: concentración a la que se supone puede permanecer un trabajador expuesto, 

durante 8 hrs. diarias, 5 días por semana. 

 

Toxicocinética: Es el estudio del curso temporal del xenobiótico desde que se 

absorbe, hasta que se elimina. 

 

Toxicodinámica:  Estudio de la manera de cómo los xenobióticos ejercen sus 

efectos sobre los organismos vivos. 
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Anexo A. Fotos 
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