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RESUMEN 
 

Se realiza un estudio descriptivo transversal a un total de 64 traba-
jadores que operan generadores termoenergéticos de centros de salud 
del municipio Arroyo Naranjo y de laboratorios de la Industria Quími-
co Farmacéutica de La Habana. Se les aplica una propuesta de proto-
colo como estudio piloto en proceso de validación en esta investiga-
ción, que incluyó un examen oftalmológico con la refracción corres-
pondiente. Todos laboran con calderas pirotubulares con combustible 
líquido; la mayoría fueron hombres de edades entre 41 y 60 años. Del 
total, el mayor grupo llevaba entre 1 y 10 años en este trabajo, con 
horarios que predominaron entre 8 y 12 horas diarias, y están capacita-
dos y certificados para este puesto el 96,8 % de ellos. Consideraron la 
iluminación insuficiente el 56,3 %, el cromatismo de paredes inade-
cuado (56,3 %), de techos y pisos adecuados en el 51,6 % y 70,3 %, 
respectivamente. La agudeza visual fue de 1,0-0,8 (rango normal) en el 
84,4 %. Los diagnósticos principales fueron: trastornos de refracción 
(49), retinopatía esclerohipertensiva (12) y cataratas (3). Resultó apto 
para su labor el 82,8 %, apto con recomendaciones sobretodo de usar 
lentes para su labor, el 2,5 %, y no apto el 0,2 %, pendiente de evalua-
ción quirúrgica. Se recomienda, además, que deben realizarse en los 
chequeos prempleo y periódicos evaluaciones oftalmológicas con 
revisión por un especialista de los anexos, segmento anterior, medios 
refringentes, fondo de ojo, reflejos pupilares y la musculatura extrínse-
ca, y por un optometrista visión lejana y cerca, y la refracción para 
determinar aptitud visual del trabajador para su puesto de trabajo. 
 
Palabras clave: caracterización higiénico oftalmológica, operadores 
de generadores de vapor, aptitud visual 
 
ABSTRACT 
 

We performed a cross-sectional study in 64 workers operating 
thermal energy generators in health centers of Arroyo Naranjo 
municipality and in laboratories of the chemical-pharmaceutical 

industry of Havana. It was applied a proposed pilot study protocol 
validation process in this research, which included an ophtalmological 
examination with the corresponding refraction. All of them work with 
firetube boilers toil with liquid fuel. Most of them were men of ages 
between 41 and 60. Of these, the largest group had between 1 and 10 
years in this job, with hours that prevailed between 8 and 12 hours a 
day and, and 96,8% of them are trained and certified for this position. 
They considered insufficient lighting (56,3 %), the colors of walls 
inadequate (56,3%), adequate roof and floor in 51,6 % and 70,3 %, 
respectively. Visual acuity was 1,0-0,8 (normal range) in 84,4 %. The 
main diagnoses were: disorders of refraction (49), scleroderma 
hypertensive retinopathy (12) and cataract (3). Able for work were 
82,8 %, able with recommendations especially for glasses for work 
(2,5 %) and unable (0,2 %) (with surgical evaluation pending). It 
further recommends that screening should be performed in preventive 
medical examinations employment with ophthalmologic evaluations. 
 
Keywords: Hygienic and ophtalmological characterization, operators 
of steam generators, visual aptitude. 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 

Las calderas de vapor de agua se han convertido en la 
actualidad en una herramienta necesaria en la industria 
moderna. Empleadas con frecuencia en hospitales, hoteles, 
tintorerías e incluso en termoeléctricas, necesitan de opera-
rios calificados física y mentalmente, dada la responsabili-
dad que entraña la explotación de estos equipos.  

Una avería en una caldera de vapor de agua puede 
provocar no sólo un accidente de gran envergadura con 
la consabida afectación a la productividad, las instala-
ciones, el medio ambiente y a terceras personas, sino 
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también a la salud o a la propia vida del trabajador que 
la opera 1,2.  

Es por lo anterior que Soler 3 
propone dentro de las 

medidas para evitar los riesgos, tener en cuenta el factor 
humano, instalando las calderas con personal calificado, 
empleando operarios aptos física y psíquicamente y 
calificándolos y recalificándolos periódicamente.  

En los estudios realizados por Cortes 4, Domínguez 5 

y Portuondo 6, ellos
 
consideran que la salud y seguridad 

en el trabajo debe estar basada en el proceso de identifi-
cación de los factores de riesgos, su evaluación y con-
trol. En el caso específico de estos operarios, los factores 
de riesgo más frecuentes son de tipos físico y psicológi-
co, así como de organización del trabajo.  

Existen factores físicos de riesgo que son inherentes 
a un generador de vapor: el ruido y la irradiación de 
calor; pero también están los generados por la condicio-
nes estructurales de deterioro de la instalación y por las 
deficiencias en la organización del trabajo, como son la 
iluminación inadecuada y el cromatismo de paredes, 
techos y pisos, no acordes a estos puestos de trabajo. 

Teniendo en cuenta las situaciones planteadas ante-
riormente, se hace necesario una adecuada evaluación de 
la salud de estos trabajadores, tanto para la incorpora-
ción (prempleo), periódica y de reincorporación al traba-
jo (en casos en que por algún motivo estuvieron alejados 
por cierto tiempo de la actividad), para garantizar que 
estén aptos para esta labor. 

En una investigación ramal previa titulada “Análisis 
de la seguridad y salud  en el trabajo con generadores 
termoenergéticos”, fue creado un instrumento que per-
mitiera caracterizar las condiciones de seguridad y salud 
en este tipo de trabajo,  resultando un protocolo para los 
exámenes médicos especializados y su importancia para 
la salud del trabajador, ya que se vincula al campo de la 
Salud ocupacional, específicamente en la calidad de la 
seguridad y salud en el trabajo de los generadores ter-
moenergéticos 7. Este instrumento puede ser utilizado 
para la prevención de la salud por profesionales no solo 
a nivel institucional,  sino también en atención primaria 
donde se atiendan trabajadores de centros laborales.  

Con este instrumento se recogieron los datos gene-
rales de los trabajadores, características socio demo-
gráficas, tiempo como operarios de calderas, horarios 
de trabajo, labores que realizan, si están capacitados y 
certificados para la tarea, entre otros. Se indagó sobre 
las consideraciones de los trabajadores acerca de 
aspectos de sus puestos, tales como la iluminación, 
cromatismo de paredes, techos y pisos, etc. En la 
parte clínica, además, del examen médico general, se 
les realizaron evaluaciones oftalmológicas, que inclu-
yeron la toma de la agudeza visual y la refracción 
correspondiente. 

Los objetivos principales de la presente investiga-
ción son los siguientes: 1) caracterización higiénico 
oftalmológicamente de los trabajadores y el ambiente 

laboral con generadores termoenergéticos; 2) descrip-
ción de las características socio demográficas y de 
calificación para su labor; 3) descripción de las con-
diciones de trabajo según criterio de los trabajadores; 
y 4) presentación de las afectaciones visuales, sus 
diagnósticos y la aptitud laboral de los estudiados. 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, cuyo 
universo y muestra coinciden en el total de trabajado-
res operadores de generadores termoenergéticos de 
los centros de salud del municipio Arroyo Naranjo y 
de los laboratorios químico farmacéuticos de La 
Habana, Se recogieron los datos con el modelo del 
protocolo propuesto para validar y se hizo una base 
de datos en el programa SPSS 15. Los resultados se 
muestran en tablas de contingencia porcentiles. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Como se puede apreciar en la tabla 1, el mayor grupo 
de trabajadores se encontraban en el sexo masculino 
entre las edades de 41-50, 51-60 y 21-30, con el 29,7; 
23,4 y el 14 %, respectivamente; en el caso de las fémi-
nas, fue entre 31-40 años, con el 6,2 %. 
 
Tabla 1 
Clasificación de los trabajadores según grupos de 
edades y sexo 
 

Sexo 
Masculino Femenino Grupo de edades 
Nº % Nº % 

     
De 21 a 30   9 14,0 1 1,6 
De 31 a 40   8 12,5 4 6,2 
De 41 a 50 19 29,7 1 1,6 
De 51 a 60 15 23,4 - - 
Más de 60   7 11,0 - - 
Total 58 90,6 6 9,4 
     

 
En los antecedentes patológicos personales (tabla 2), 

no presentaban el 50 % de los estudiados, siendo de 
mayor relevancia la hipertensión arterial (17,2 %), se-
guidos de las úlceras y gastritis (9,4 %), la cardiopatía 
isquémica y el asma bronquial, con el 6,2 %.  

Los hábitos tóxicos más presentados (tabla 3) fue el 
fumar, con el 42,1 %, y la ingestión de bebidas alcohólicas 
(17,2%), que corresponden con la generalidad de la pobla-
ción en este sentido. 
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Tabla 2 
Antecedentes patológicos personales 
 

Antecedentes patológicos personales Nº % 
   
No refieren 32   50,0 
Hipertensión arterial (HTA) 11   17,2 
Diabetes   1     1,6 
HTA / Diabetes   1     1,6 
Cardiopatías   4     6,2 
Úlcera y gastritis   6     9,4 
Asma bronquial   4     6,2 
Otros   5     7,8 
Total 64 100,0 
   

 
Tabla 3 
Hábitos tóxicos 
 

Hábito tóxico Nº % 
   
Fumar 27 42,1 
Bebidas alcohólicas 11 17,2 
Drogas   1   1,6 
Total 39 60,9 
   

 
En cuanto al tiempo como operadores de generado-

res de vapor (tabla 4), la mayoría se encontraba entre 1 y 
10 años (73,4 %), seguido del de 11 a 20 años (18,7%). 
 
Tabla 4 
Tiempo de trabajo como operadores de generadores 
de vapor 
 

Masculino Femenino Total Años Nº % Nº % Nº % 
       
De 1 a 10  44 68,7 3 4,6 47   73,4 
De 11 a 20    9 14,1 3 4,6 12   18,7 
De 21 a 30    4   6,3 0    4     6,3 
Más de 30    1   1,6 0    1     1,6 
Total 58 90,6 6 9,4 64 100,0 
       

 
El horario de trabajo diario para estos operadores, en 

su mayoría, fue de 12 horas por 24 de descanso (42,2 %) 
(tabla 5); a continuación, el de 8 horas (35,9 %). No 
obstante, por el flujo y características de las produccio-
nes, el 17,2 % labora 24 horas por 72 de descanso. 

Como puede apreciarse en la tabla 6, el mayor grupo 
de trabajadores están preparados y certificados para esta 
labor (96,8 %); los otros 2 restantes estaban en capacita-
ción para certificarlos posteriormente. 
 
 

Tabla 5 
Horas de trabajo diarias como operadores 
 

Horas Nº % 
   
8 23   35,9 
12 27   42,2 
16   3     4,7 
24 11   17,2 
Total 64 100,0 
   

 
Tabla 6 
Capacitación y certificación para operar calderas de 
vapor 
 

Capacitados Certificados  
Nº % Nº % 

     
Sí 62   96,8 62   96,8 
No   2     3,2   2     3,2 
Total 64 100,0 64 100,0 
     

 
En las tablas 7 y 8 se muestran las consideraciones 

de los trabajadores encuestados sobre estos temas; en 
cuanto a la iluminación insuficiente, el 56,2 %, y normal 
el 42,2 %, y en cuanto al cromatismo del puesto, que 
influye en el aparato visual, las paredes inadecuado el 
56,3 %,  techos y pisos adecuados el 70,3 y el 51,6 %, 
respectivamente, lo que contrasta con la inspección 
sanitaria realizadas en estos lugares por los especialistas 
del INSAT, que consideraron insuficiente la iluminación 
y el cromatismo inadecuado en todos los locales visita-
dos, por lo que no tienen percepción de estos riesgos 
estos trabajadores. 
 
Tabla 7 
Consideraciones sobre iluminación 
 

 Nº % 
   
Normal 27   42,2 
Insuficiente 36   56,2 
Excesiva   1     1,6 
Total 64 100,0 
   

 
En cuanto a los diagnósticos realizados (tabla 9), 

fueron los trastornos de refracción los de mayor inciden-
cia, 75,5 % en las féminas y 68,8 % en los masculinos, 
seguidos de los normales (emétropes), con el 20,3 y 17,2 
%, respectivamente, y como tienen relevancia para el 
control de la hipertensión arterial, tenían presencia de 
retinopatía esclerohipertensiva el 17,2 % de los hombres 
y el 7,7 % de las mujeres. Por otra parte, se hace men-
ción de las cataratas en los 3 trabajadores que la presen-
taron, porque esta enfermedad limita las actividades 
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laborales por la baja visual que las acompaña, incluso 
uno de ellos se planteó la posibilidad quirúrgica de la 
misma para continuar en su trabajo. 

La aptitud visual en este tipo de labor es importante 
(tabla 10), pues tienen que controlar parámetros técnicos 
en relojes muchas veces pequeños y en alturas para 
evitar accidentes fatales, por lo que resultaron aptos el 
82,8 %; al 15,6 % se le realizaron recomendaciones y 
resultó no apto un trabajador con cataratas. 
 
 
 

Tabla 8 
Consideraciones sobre el cromatismo del puesto la-
boral 
 

Inadecuado Adecuado Subtotales  Nº % Nº % Nº % 
       
Paredes 36 56,3 28 43,7 64 100,0 
Techos 19 29,7 45 70,3 64 100,0 
Pisos 31 48,3 33 51,6 64 100,0 
       

 
 
Tabla 9 
Relación de los diagnósticos por sexo 
 

Masculino Femenino Subtotales  
Nº % Nº % Nº % 

       
Emétropes 11 17,2 2 3,1 13 20,3 
Trastornos refractivos 44 68,8 4 6,2 48 75,0 
Retinopatía HTA 11 17,2 1 1,6 12   7,7 
Cataratas   3   4,7 0 0,0   3   4,7 
       

 
Tabla 10 
Aptitud visual para el puesto de trabajo 
 

 Nº % 
   
Aptos 53 82,8 
Aptos con recomendaciones 10 15,6 
No aptos   1   1,6 
   

 
En el caso de recomendaciones (tabla 11), resulta in-

dispensable el uso de cristales correctores en el 12,5 %, 
y como se comentó en la tabla anterior, se recomendó 
posibilidad de evaluación de tratamiento quirúrgico de 2 
trabajadores con cataratas, incluyendo el no apto. 
 
Tabla 11 
Recomendaciones oftalmológicas para su labor 
 

Recomendación Nº % 
   
Usar cristales   8 12,5 
Tratamiento quirúrgico   2   3,1 
Subtotal 10 15,6 
   

 
Tomando en cuenta todo lo anterior, tenemos que: 

 
1. La mayoría de los trabajadores estudiados fueron 

hombres de las edades entre 41 y 60 años. El mayor 
grupo llevaban entre 1 y 10 años en este trabajo, con 

horarios que predominaron entre 8 y 12 horas diarias 
y están capacitados y certificados para las activida-
des que realizan.  

2. Consideraron la iluminación insuficiente, el croma-
tismo de paredes inadecuado algo más de la mitad 
del total, mientras de techos y pisos adecuados en 
más de la mitad de los trabajadores estudiados. 

3. La agudeza visual fue de 1,0-0,8 (rango normal) en 
la mayor parte de ellos. Los diagnósticos principales 
fueron trastornos de refracción, retinopatía escle-
rohipertensiva y cataratas. 

4. Resultó Aptos para su labor el mayor grupo; aptos 
con recomendaciones, sobre todo de usar lentes para 
su labor algunos, y no apto uno,  pendiente de eva-
luación quirúrgica. 

 
Se recomienda finalmente que deben realizarse en 

los chequeos prempleo y periódicos, evaluaciones of-
talmológicas con revisión por un especialista de los 
anexos, segmento anterior, medios refringentes, fondo 
de ojo, reflejos pupilares y la musculatura extrínseca, y 
por un optometrista visión lejana y cercana y la refrac-
ción para determinar aptitud visual del trabajador para 
su puesto de trabajo. 
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