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RESUMEN 

 
Introducción: La atención de la salud los trabajadores debe estar prio-

rizado en el análisis y búsqueda de soluciones que privilegien la conduc-
ción del Programa Nacional de Salud de los Trabajadores. Objetivos: 
proponer un sistema de vigilancia epidemiolٕógica para la exposición a 
polvos de origen mineral. Material y método: Se realizó un estudio descrip-
tivo observacional donde se utilizaron las técnicas de revisión documental, 
tormenta de ideas, diagrama de Pareto, y matriz de balance de fuerza para 
el diagnóstico y análisis situacional. Resultados: Se evidenció la presencia 
del polvo como contaminante en el 83,8 % de los puestos de trabajo de los 
trabajadores que asistieron a la Sala de Enfermedades Profesionales del 
Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores de La Habana. Existe una 
relación fuerte entre las fortalezas y oportunidades, siendo la voluntad 
política el mayor de los pesos específicos; en la relación fortalezas y ame-
nazas, el peso estuvo dado en no contar con médico o enfermera en la 
mayoría de los centros laborales, evaluado de fuerte; la relación debilidades 
y oportunidades demostró que la obsolescencia tecnológica representaba un 
freno. No obstante, la relación del balance interno y externo nos indicó que 
la organización avanza. En la política inversionista de los lineamientos 
económicos del Partido Comunista de Cuba, capítulo IV, recayó el mayor 
peso. Conclusiones: Se obtuvo un mapa conceptual que establece las 
interrelaciones de todo el proceso para llegar al cuidado de la salud de los 
trabajadores, lo que constituye el  sistema de vigilancia propuesto. 
 
Palabras clave: polvos minerales, exposición ocupacional, sistema de 
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ABSTRACT 
 

Introduction: The attention of the workers’ health should be priori-
tized in the analysis and search of solutions that they privilege the conduc-
tion of the National Program of Occupational Health. Objectives: To 
propose surveillance system for occupational exposure to dusts of mineral 

origin. Material and method: It was carried out an observational descrip-
tive study where the techniques of the documental revision, storm of ideas, 
and diagram of Pareto were used; womb of balance of force for the diagno-
sis and situational analysis. Results: It was evidenced the presence of the 
dust like pollutant in 83.8% in the positions of the workers' work that were 
attended the room of professional illnesses. A strong relationship exists 
between the strength and opportunities, being the political will the bigger 
specific weight; in the relationship strength and threatens the weight was 
given in not having doctor or nurse in most of the labor centers, evaluated 
of strong; the relationship weaknesses and opportunities demonstrated that 
the technological obsolescence represented a restrain. Nevertheless the 
relationship of the internal and external balance indicated us that the or-
ganization advances. In the investor political of the economic lines, chapter 
IV, the biggest weight relapsed. Conclusions: A conceptual map was 
obtained that establishes the interrelations of the whole process to arrive the 
care of the workers’ health that constitutes the proposed surveillance 
system.   
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la antigüedad, Aristóteles y Platón en Grecia, y 
Lucrecio, Ovidio, Plutarco y Galeno en Roma, recuerdan 
los sufrimientos de los trabajadores. En 1614 Pansa escri-
bía sobre las enfermedades de los mineros, y en 1775 
Percival Pott describe el cáncer de los deshollinadores por 
primera vez, y todo esto estuvo relacionado con la exposi-
ción a los polvos en el ambiente de trabajo 1.  

Los polvos son contaminantes que se encuentran  en 
la mayoría de los ambientes laborales, son aerosoles 
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particulados sólidos suspendidos en el aire que, de 
acuerdo con su composición, así será su acción nociva. 
El aire contaminado contiene muchas sustancias de tipo 
químico en estado de nebulización, que ejercen un efec-
to irritativo inespecífico sobre el árbol traqueo bronquial 
de los individuos expuestos, especialmente sobre aque-
llos que padecen de una enfermedad pulmonar obstruc-
tiva ya existente o en los que tienen el hábito de fumar. 

La neumoconiosis, reacción fibrótica del tejido pulmo-
nar al polvo retenido, es uno de los resultados principales y 
más debilitantes de esa exposición. Otras afecciones, entre 
las que figuran la bronquitis crónica, la limitación crónica 
del paso del aire, la fibrosis pleural, el enfisema y ciertos 
cánceres, así como un mayor riesgo de tuberculosis, están 
también asociadas a la exposición a polvos minerales. 

La prevención de estas enfermedades puede conse-
guirse mediante la aplicación de técnicas de ingeniería 
que limiten la exposición de los trabajadores a los pol-
vos minerales 2.  

Ya en 1700, el médico italiano Bernardino Ramazzi-
ni publica los conocimientos adquiridos en años de estu-
dios de los diferentes trabajadores y los ambientes en los 
que ejecutaban su trabajo, desarrollando un método que 
comprendía: 1) la observación de la supuesta causa de 
daño profesional, 2) examen clínico del trabajador para 
determinar la influencia del trabajo sobre la salud, 3) 
documentación sobre el tema y 4) normas higiénicas y 
medidas de prevención individuales y colectivas, ele-
mentos fundamentales a tener en cuenta para un sistema 
de vigilancia de la exposición 1.  

Una de las modalidades que contribuye a atenuar, 
minimizar, controlar o resolver efectivamente y con 
bases objetivas y científicas los problemas de salud 
pública ambiental, es la vigilancia epidemiológica. 
Cualquiera sea el campo o disciplina que la use, corres-
ponde a un proceso sistemático, ordenado y planificado 
de observación y medición de ciertas variables defini-
das, para luego describir, analizar, evaluar e interpretar 
tales observaciones y mediciones con propósitos defini-
dos. Puede, por lo tanto, centrarse en el ambiente, en el 
ser humano, en otros organismos vivos, en instituciones, 
en un elemento particular, etc. 3.  
En Cuba existe un Programa Nacional de Salud de los 
Trabajadores, que tiene un contexto muy amplio del 
control y evaluación de los trabajadores, el cual que 
permite ser enriquecido con sistemas de vigilancia para 
exposiciones específicas. 

El objetivo central del presente artículo es proponer 
un sistema de vigilancia que contribuya al mejoramiento 
de la situación de salud de los trabajadores expuestos a 
polvos minerales en Cuba. 

 
MATERIAL Y MÉTODO 
 

Se utilizaron las técnicas siguientes: 
 

1. Análisis documental: Tormenta de ideas; diagrama 
de Pareto para establecer el contexto del trabajo con 
relación a los lineamientos; matriz de balance de fuer-
za BAFI, instrumento para el diagnóstico y análisis si-
tuacional; y mapa conceptual, para identificar los dis-
tintos elementos y la interconexión entre ellos 4,5. 

2. Marco legal: Constitución de la República de Cuba; 
Ley N° 41; Ley N° 105; Ley N° 116 y Programa Na-
cional de Salud de los Trabajadores 6-10. 

 
Los resultados se presentan en gráficos y tablas. 

 
RESULTADOS 
 

Se revisaron todas las historias clínicas (1 576) de pa-
cientes que acudieron al ingreso en el Instituto nacional de 
Salud de los Trabajadores (Insat) de La Habana en el pe-
ríodo de enero de 2015 (824) hasta agosto de 2016 (752), y 
se observó que el 83,8 % de los pacientes se encontraban 
en un ambiente contaminado con polvos, fundamentalmen-
te los pertenecientes a la construcción, agricultura, entre 
otros de los diferentes sectores económicos estudiados. 

En la tormenta de ideas entre el colectivo de atención 
médica y el resto de los departamentos de la institución, se 
aportaron los datos para poder clasificar las fortalezas, 
oportunidades, amenazas y debilidades que tienen que ver 
con la atención del trabajador expuesto a polvos minerales. 
Entre sus planteamientos estuvo la de no contar con un 
sistema de vigilancia para la exposición a polvo que les 
permitiera llevar a cabo una conducta sistemática a esta 
exposición; solo se presentan casos aislados y la informa-
ción se encuentra muy diluida, y además, en el Programa 
Nacional de Salud de los Trabajadores se da la posibilidad 
de poder establecer localmente vigilancia sobre aquellas 
patologías que, por su frecuencia y exposición a riegos 
ocupacionales específicos, se sospechen como enfermeda-
des profesional. Esto permitiría tener mayor elemento para 
poder dictaminar las enfermedades profesionales a causa de 
la exposición y además dirigir estudios encaminados a su 
reducción. 

El estudio estuvo relacionado con 26 lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución, 
correspondiendo el mayor peso al capítulo IV, Política 
inversionista, donde los trabajadores se encuentran involu-
crados de una forma u otra en los distintos centros laborales 
que tienen, dentro de su proceso de forma directa e indire-
cta, exposición a polvos, y los que se encuentran incluidos 
en 7 lineamientos de este capítulo y con el mayor peso 
específico de un 70 %. Por orden de frecuencia le siguió el 
capítulo V, sobre Políticas de ciencia, tecnología, innova-
ción y medio ambiente, con el 26,7 % del peso específico, 
y el capítulo VIII, correspondiente a la Política industrial y 
energética, con el 20,2 % del peso específico. Entre los tres 
capítulos se alcanzó el 74,0 % del peso específico de los 
lineamientos vinculados con el tema (figura 1). 
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Figura 1 
Diagrama de Pareto relativo a los lineamientos 
 

 
 

Se exponen a través de una matriz todas las posibles 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que 
tendría el sistema para poder argumentar la necesidad de 
una vigilancia para esta exposición, teniendo en cuenta, 
además, que entre los principales retos de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud está la erradicación de la 
silicosis en las Américas 11. 

Con los datos de las fortalezas (F), debilidades (D), 
oportunidades (O) y amenazas (A), se realizó la matriz 
de balance de campo de fuerzas innovadas (BAFI) 5, 
sistema que permite evaluar 2 variantes internas y exter-
nas (FD; OA), así como entrecruzar las diferentes varia-
bles para valorar las incidencias entre sí de cada una. En 
su aplicación se observa que existe una relación fuerte 
en M/FO, y que en este cuadrante que indica estar en la 
zona de poder, la voluntad política tuvo el mayor de los 
pesos específicos. En cuanto a la relación M/FA el peso 
específico mayor estuvo dado en no contar con médico o 
enfermera en la mayoría de los centros laborales, y la 
magnitud lo ubicó en la zona de protección, con una 
evaluación de fuerte. En la zona de freno, la magnitud 
de la relación M/DO es ligeramente fuerte, y el mayor 
peso específico recayó en la obsolescencia tecnológica. 
En la zona crítica que corresponde a la relación M/DA, 
esta está evaluada de moderada, y el mayor índice espe-
cífico estuvo dado en no contar con médico ni enfermera 
en la mayoría de los centros de trabajo. El resultado del 
BI es positivo, lo que indica que las fortalezas son ma-
yores que las debilidades, lo que incrementa el aprove-
chamiento de las oportunidades y disminuye la vulnera-
bilidad del sistema frente a las amenazas. En cuanto al 
BE de acuerdo a su positividad, indica que hay un equi-
librio leve entre las fuerzas del entorno y esto constituye 
un importante criterio para decidir si se mueven en un 
entorno amenazante o a favor de las oportunidades. 
 

Mapa conceptual 
 

Actualmente, las instituciones laborales se caracteri-
zan por la persistencia de problemas de salud tradiciona-
les, por modificaciones de las mismas y por la aparición 
de nuevos problemas sanitarios. Por ello, es imprescin-
dible prestar una especial atención a la vigilancia de la 
salud del empleado, una variable compleja con dos di-
mensiones: una humana y social y otra económica. 

Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos 
ocupacionales, promover los efectos positivos de la 
relación hombre-ambiente laboral, y fomentar estilos de 
trabajo y de vidas saludables, se logra estableciendo un 
sistema de vigilancia que, entre sus funciones, nos per-
mita: 

 
 Recolectar información, analizarla y dar respuesta para 

la toma de decisiones. 
 Retroalimentar a las partes interesadas, entre ellas 

trabajadores, sindicatos, empresas, organismos públi-
cos y la opinión pública. 

 Planificación de las acciones e intervenciones con un 
basamento científico para modificar los factores nega-
tivos que inciden en la salud.  

 
Un sistema de vigilancia epidemiológica está estruc-

turado para detectar, utilizando para ello el monitoreo 
biológico de exposición y el monitoreo ambiental en la 
zona de trabajo, y esto brinda la información necesaria, 
junto con otros datos, para la toma de decisiones, y así 
mejorar la situación. Pero esto no puede realizarse sin la 
participación de todos los que de una forma u otra tienen 
que ver con la salud de los trabajadores.  

El país cuenta con una red de higiene y epidemiolo-
gía en cada provincia, centros que establecen el control 
de la higiene en su territorio, y a ellos se les recomenda-
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rán los aspectos a tener en cuenta para que establezcan 
sus sistemas propios de vigilancia de la exposición ocu-
pacional a polvos minerales. Todo esto resultaría un 
sistema complejo que, de acuerdo a su definición, son 
aquellos sistemas abiertos que están estructurados como 
un gran número de elementos interactuando entre sí, 
cuyo comportamiento e interacciones es no lineal e 
impredecible, ya que en él se manifiestan repetidas in-
teracciones que resultan en un comportamiento colectivo 
que retroalimenta al comportamiento de las partes indi-
viduales, que aumenta su complejidad en tanto se le 

agreguen más elementos y/o más interacciones. Como 
todo sistema, en su concepción más simple existe en un 
contexto en el cual interactúa de manera interna y exter-
na, y ha de tener entradas, procesos, salidas y retroali-
mentación. Puede estar clasificado de diversas formas, 
de acuerdo a su origen, interacción, complejidad, etc., 
donde las experiencias reflejan que el mejor resultado se 
logra cuando cada subsistema intercambie información 
con otros a través de una eficiente red de trabajo.  

El mapa conceptual que elaboramos se muestra en la 
figura 2. 

 
Figura 2 
Mapa conceptual 

 

 
 

En síntesis de todo lo anteriormente expuesto, se 
evidencian debilidades y amenazas que pueden incidir 
de forma negativa en la situación de salud de los traba-

jadores expuestos a polvo mineral; sin embargo, existe 
la voluntad política del Gobierno y el Estado de revertir 
la situación, respondiendo a la máxima de que la salud 
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es derecho del pueblo, y a la necesidad de incorporar al 
mismo un sistema de vigilancia para la exposición a este 
grupo significativo de contaminantes del medio laboral. 
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