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RESUMEN 

Introducción: El cemento Portland es muy usado en 
diferentes industrias, incluida la del petróleo, pero su uso 
ha generado una preocupación debido a la identificación 
y cuantificación de cromo hexavalente (CrVI). 
Considerando los efectos en la salud derivados de la 
exposición a CrVI y la creciente demanda de cemento en 
la industria del petróleo y el potencial de trabajadores 
expuestos, dentro del presente estudio se realizó una 
caracterización de las condiciones de exposición en el 
proceso de cementación dentro una empresa de servicios 
petroleros.   
Objetivo: Determinar la exposición potencial a nivel 
ocupacional de Cromo Hexavalente durante los procesos 
de cementación en una empresa del sector de servicios 
para la industria de hidrocarburos en Colombia. 
Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte 
transversal con determinación cuantitativa en 9 
trabajadores de material particulado de la fracción 
respirable como polvo de cemento durante las 
actividades de corte de cemento, organizados en grupos 
funcionales  específicos teniendo en cuenta los procesos, 
tareas y factores comunes de exposición durante las 
actividades de cementación. Se incluyeron variables 
ocupacionales y de determinación cuantitativa de niveles 
de concentración en aire de cromo hexavalente. El 
análisis descriptivo se realizó con frecuencias y medidas 
de tendencia central y dispersión, en busca de 
asociaciones entre las variables descritas, confrontando 
los estimadores estadísticos con los valores límites 
permisibles definidos por el gobierno nacional.  
Resultados: Partiendo de la identificación de cromo 
hexavalente en una muestra en bruto, la cual representa 
el 6.897 ug/g o 0.00069% de la fracción respirable, dentro 
de los grupos de exposición similar (GES), las 
mediciones de CrVI presentan valores inferiores al 
umbral de acción, sin embargo, al calcular el peor 
escenario, el grupo de trabajadores CMT B&C 
(Cementación Campo y Base) podría superarse el valor 
de referencia.  
Conclusiones: Basados en el Límite de Tolerancia 
Máximo se presentan condiciones de riesgo potencial alto 
en el GES CMT.B&C y bajo en el GES CMT.B. Dicha 
discrepancia debe ser estudiada teniendo en cuenta 
tamaños de muestra mayores, condiciones de trabajo, 
entre otros. 
 
 
 

 
 
INTRODUCCION 
 
La cementación dentro de la industria de la extracción de 
petróleo y gas consiste en una serie de actividades 
requeridas para generar estabilización de los pozos en 
formación, permitiendo aislar el petróleo o el gas que se 
extrae de medios acuíferos o geológicos y facilitar la 
extracción de hidrocarburos a la superficie1. 
 
Las actividades de cementación generalmente se pueden 
circunscribir en dos operaciones principales, por una 
parte la cementación primaria que corresponde al 
proceso de aplicación de una lechada de cemento 
(mezcla constituida principalmente de cemento, aditivos 
y agua) en el espacio anular o espacio existente entre la 
tubería de revestimiento y la formación geológica2 y la 
cementación con fines de remediación, la cual tiene lugar 
después de la cementación primaria y consiste en realizar 
una inyección de cemento en posiciones estratégicas 
dentro del pozo con diversos fines, incluidos la 
remediación o reparación del pozo o su abandono.  
 
En la industria del petróleo las características del 
cemento usado para esta actividad difieren de las 
características de los cementos convencionales, dado 
que el cemento usado en el sector de hidrocarburos para 
la formación del pozo es afectado por ataques 
provenientes de las condiciones químicas del suelo y/o 
las presiones derivadas de las fuerzas geológicas que se 
ejercen durante los procesos de perforación2-3, 
impactando la estabilidad y la calidad del pozo perforado; 
en este sentido, las cementeras ofrecen cementos 
especiales con características diferenciadas en 
comparación con el cemento convencional que al 
mezclarse con aditivos especiales proveen los requisitos 
que la industria requiere para realizar una  extracción de 
petróleo y gas en condiciones seguras.  
 
El tipo de cemento según su uso ha sido estandarizado 
por varias asociaciones internacionales, sin embargo, es 
común que en el caso del cemento empleado para la 
extracción de hidrocarburos se tenga como referencia los 
estándares utilizados por Sociedad Americana para 
Pruebas y Materiales (ASTM) y el Instituto Americano del 
Petróleo (API). 
 
Actualmente API establece las normas para la fabricación 
de cemento que es usado en la industria de los 
hidrocarburos para la extracción petróleo y gas, 



clasificándolo en ocho clases (Clase A a Clase H) de las 
cuales la más usada corresponde a la Clase G con más 
del 95% del consumo en empresas vinculadas a este 
segmento en el mundo (Dogukan, 2016). El Cemento 
clase G es el producto de la molienda del Clinker de 
Cemento Portland con Sulfato de Calcio (yeso) con una 
composición físico-química que lo hace Altamente 
Resistente a los Sulfatos (HSR por sus siglas en ingles), 
es decir, con un contenido de Aluminato Tricalcico (C3A) 
menor del 3%, al tenor del estándar API Spec-10A 
(Specification for Cements and Materials for Well 
Cementing).  
 
A pesar de tratarse de un cemento especial, su 
composición elevada de cemento portland permite inferir 
la existencia de otros agentes incluidos en la mezcla 
como es el caso del Cromo Hexavalente (Cr VI), el cual 
se produce como consecuencia de la oxidación del 
Cromo Trivalente, generalmente presente en las materias 
primas del cemento, como la arcilla, cal o mineral de roca. 
Suthatip et. al., documentó que la presencia y 
concentración de cromo en el cemento generaba un 
efecto directo en las características, calidad del fraguado, 
estabilidad y resistencia en los procesos de cementación, 
ante un aumento proporcionado de la concentración de 
cromo, el tiempo de fraguado es mayor, la estabilidad es 
menor al igual de la resistencia del cemento (Suthatip, 
Prayoon, & Suwimol, 2011). En Colombia no se 
encuentra regulada la proporcion máxima de Cromatos 
que puede contener el Cemento Portland.  
 
El cromo Hexavalente (CrVI) ha sido clasificado como 
carcinogénico pulmonar del grupo I por la Agencia 
Internacional de Investigaciones en Cáncer (IARC por 
sus siglas en ingles) basado principalmente en estudios 
epidemiológicos durante procesos asociados a la 
producción de cromatos, producción de pigmentos a base 
de cromatos y la industrial de galvanizado. Adicional a la 
afectación pulmonar, metanálisis como el de Roberta et. 
al. mencionan que existe una asociación de cáncer 
gástrico y la presencia de CrVI, aunque dentro del estudio 
se describen que existen varias variables confusoras, 
como el consumo de tabaquismo, presencia de humos y 
gases contaminantes en lugares de residencia y el 
consumo de agua contaminada.  
 
Durante las actividades de producción de cemento, la 
caracterización y cuantificación de cromo han sido 
estudiados en poblaciones expuestas, encontrado 
efectos principalmente en el pulmón, la cavidad oral y 
finalmente las afectaciones en piel, siendo éstas las más 
investigadas; hoy en dia los enfoques de los estudios se 
van proyectado hacia los efectos genéticos y 
afectaciones fetales con la exposición a CrVI. A fin de 
disminuir los riesgos a la salud de los trabajadores, en el 
año 2017 la Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales del Gobierno estableció un del valor límite 
umbral ponderado en el tiempo (TLV-TWA por sus siglas 
en ingles) de 0.2 µg/m3, con el fin de disminuir la 
probabilidad de Cáncer Sinonasal y Pulmonar como 
efectos crónicos. 
 

En Colombia durante de los últimos años se ha 
presentado un incremento progresivo de los servicios de 
petróleo y gas y a su vez de la demanda de cemento. 
Para el mes de marzo de 2019, la producción de cemento 
gris a nivel nacional fue de 1.139,9 miles de toneladas, lo 
que representó un incremento de 7,0% con relación al 
mismo mes de 2018. Para el cemento tipo G, su 
participación en ventas a nivel nacional o internacional no 
se pudo establecer con claridad, sin embargo, según la 
definición del canal de distribución en Colombia aplicable 
para la producción de materiales de fibrocemento, se 
estimó que la producción de cemento tipo G es cercana 
a las 193,783 toneladas al año (DANE, 2019). 
 
Considerando los efectos documentados en la salud 
derivados de la exposición a Cromo Hexavalente (CrVI en 
adelante), la creciente demanda de Cemento Clase G en 
el segmento de Petróleo y Gas en Colombia y el potencial 
de trabajadores ocupacionalmente expuestos en el país, 
el presente estudio descriptivo de corte transversal 
permitió determinar la exposición potencial a nivel 
ocupacional de Cromo Hexavalente durante los procesos 
de cementación a través de un proceso evaluativo 
aplicable a grupos funcionales específicos organizados 
en Grupos de Exposición Similar (GES) en una empresa 
del sector de servicios para la industria de hidrocarburos 
en Colombia, permitiendo determinar mediante 
estimadores estadísticos de tendencia central y máximo 
riesgo la exposición media y riesgo en peor escenario de 
trabajadores a CrVI, comparando los resultados con los 
valores límite permisibles establecidos por la Conferencia 
Americana de Higienistas Industriales del Gobierno 
(ACGIH) corregidos a jornadas nominales de trabajo a 
0.1 µg/m3 bajo criterios Brief & Scala, las determinaciones 
analíticas fueron conducidas bajo el estándar OSHA 
ID215v2 Cromo Hexavalente por Cromatografía Iónica 
con Detección ultravioleta y NIOSH 0600 Material 
Particulado en la Fracción Respirable en un laboratorio 
acreditado AIHA en Estados Unidos. 
 
Los resultados permitieron concluir que en efecto el 
cemento tipo G, contiene una proporción en masa 
cercana al 0.00069% de CrVI, que representan una 
condición de riesgo variable en trabajadores cuando se 
estima la mencionada proporción en las muestras de 
material particulado en la fracción respirable, sin 
embargo, al determinar cuantitativamente la exposición 
ocupacional a CrVI en los colectivos de interés, las 
evaluaciones presentaron niveles de concentración en 
aire que reflejan una exposición baja al no superar el nivel 
umbral ajustado para jornadas de trabajos del segmento 
(0.1 µg/m3). Considerando los estimadores estadísticos 
calculados, fue posible establecer que el límite de 
confianza superior (UCL) se encontró por debajo del valor 
umbral, sin embargo, soportados en el Límite de 
Tolerancia Superior Percentil .95 (UTL) se pudo 
evidenciar una superación del estimador estadístico en el 
GES CMT C&B (Cementación Campo y Base) con 
relación al valor de referencia ajustado. Soportados en la 
Desviación Estándar Geométrica caracterizada para 
cada GES los datos son representativos y los grupos se 
pueden considerar homogéneos.  



 
 
Palabras clave Cementación, lechada, Cromo, 
compuestos de cromo, industria del petróleo, 
trabajadores, cementera, grupos de exposición similar. 
 
MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio de descriptivo de corte transversal 
que involucró en una primera aproximación la 
determinación cuantitativa de 9 trabajadores del material 
particulado en la fracción respirable como polvo de 
cemento soportados en el método NIOSH 0600 
Partículas Respirables por Técnica Gravimétrica durante 
procesos cementación que involucraban actividades de 
corte de cemento, análisis de la lechada en laboratorio y 
mezcla de cemento, en una empresa de servicios 
petroleros; a continuación se realizó un análisis bruto 
(Bulk) de la proporción en masa de CrVI en el contenido 
total de Cemento Clase G mediante Cromatografía Iónica 
con Detección ultravioleta, con el fin de determinar la 
presencia y proporción del agente en la mezcla; luego se 
estimó la exposición potencial a CrVI mediante la 
extrapolación de la proporción en masa en las muestras 
activas de partículas respirables; y por último se 
realizaron 9 mediciones de la exposición individual a 
Cromo Hexavalente siguiendo los postulados del Manual 
de Estrategias de Muestreo (NIOSH) y el Manual de 
Métodos Analíticos (OSHA)18-20.  
 
El diseño del instrumento para la recolección de 
información consistió en la construcción de una base de 
datos global con datos específicos de control de la calidad 
de las determinaciones higiénicas. 
 
El proceso de Caracterización Básica involucró la 
organización de trabajadores en grupos funcionales 
específicos teniendo en cuenta los procesos, tareas y 
factores comunes de exposición durante las actividades 
de cementación, este ejercicio permitió estructurar a la 
población laboral en 2 Grupos de Exposición Similar 
relativo a 1 por cada actividad general de cementación, 
en función de las fases de cementación de un pozo 
petrolero. 
 
Teniendo en cuenta recomendaciones y consideraciones 
técnicas de los métodos de toma de muestra y análisis de 
referencia se utilizaron bombas de muestreo personal de 
flujo graduable calibradas a un caudal de flujo constante 
de acuerdo a los métodos NIOSH 0600 y OSHA ID215v2.  
 
Para el caso de las muestras personales el sistema de 
captación se ubicó próximo a la atmosfera respiratoria del 
trabajador el cual correspondió a la semiesfera de 300 
mm de diámetro que se extiende por delante de su cara 
y cuyo centro está en el punto medio de la línea bisecante 
a sus orejas, en el caso de la muestra bruto se tomaron 
0.2523 gramos de Cemento Clase G. Las muestras 
fueron analizadas en un laboratorio acreditado AIHA.  
 
La calibración de campo de las muestras personales 
incluyó una verificación de los caudales pre y post 

medición, esta consistió en aplicar antes y al final de cada 
serie diaria de mediciones, una calibración de campo en 
un emplazamiento limpio similar en condiciones de 
presión y temperatura a las condiciones de campo, 
mediante un calibrador de burbuja jabonosa previamente 
calibrado electrónicamente. Para el control del muestreo 
se acudió a desechar aquellas muestras que 
representaran diferencias de calibración superiores al 
5%, caso que no se produjo en el presente proceso 
evaluativo. 
 
Una vez realizadas las mediciones y teniendo en cuenta 
las concentraciones halladas y estimadas, se procesaron 
estadísticamente los resultados de cada grupo de 
exposición similar mediante la aplicación IHSTAT® para 
Windows y LogNorm2©. 
 
Para la presente investigación se tuvo en cuenta el 
criterio establecido por la Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales del Gobierno (ACGIH), 
adicionalmente con el fin de ajustarse a la Jornada 
Laboral Semanal de la empresa, se realizó un ajuste 
acudiendo al modelo de Brief & Scala, en el entendido 
que los valores de referencia recomendados por la 
Asociación están definidos para 40 horas, en este sentido 
se adoptó un valor de referencia de 0.1 µg/m3 que soporta 
efectos asociados de Cáncer Pulmonar y Sino nasal, 
Irritación de Tracto Respiratorio Superior y Asma. 
 
RESULTADOS  
 
Un total de 9 determinaciones personales de material 
particulado en la fracción respirable como cemento 
portland fueron practicadas en 7 denominaciones 
específicas de cargo asociados a los procesos de 
cementación a fin de establecer la carga contributiva 
potencial de Cromo Hexavalente mediante un ejercicio de 
extrapolación de la proporción en masa del contenido del 
agente en la carga total de aerosoles suspendidos.  
 
El promedio de muestreo de cada evaluación personal 
fue de 462 minutos con un tiempo acumulado global que 
represento 4156 minutos de medición en jornadas 
nominales diarias propias de las condiciones de trabajo y 
circunstancias de exposición de trabajadores. Los 
trabajadores vinculados a la operación de cementación 
incluyeron: ayudantes, obreros de patio, asistentes de 
operación y operadores, vinculados directamente a los 
procesos de  corte de cemento; y trabajadores vinculados  
al análisis de la lechada en el laboratorio y a la mezcla de 
cemento. Las mediciones fueron distribuidas en las bases 
operacionales de la compañía de servicios de petróleo en 
donde se realizan las actividades de ensayos, adición y 
mezcla, y en facilidades operativas de los clientes de la 
empresa de servicios petroleros durante actividades de 
cementación primaria o secundaria, dependiendo del tipo 
de servicio desarrollado. 
 
De acuerdo al análisis de prueba de bondad de ajuste a 
la mejor distribución que represento el conjunto de datos 
analizados fue del tipo LogNormal al encontrarse 
0.917>0.784 respecto a la distribución normal, los 



resultados de los estimadores estadísticos de tendencia 
central y límites de confianza permitieron establecer 
concentraciones ponderadas medias de partículas en la 
fracción respirable de 1.34 mg/m3 como estimador 
insesgado de mínima varianza, valor que se encontró 
entre límites de confianza inferior de 0.56 mg/m3 y 
superior de 40.49 mg/m3, del conjunto de datos se logró 
observar una importante variabilidad espacio temporal de 
las exposiciones explicado tanto por los límites de 
confianza como por la Desviación Estándar Geométrica 
de la Distribución Log Normal de 5.71. 
 

 n MVUE LCL UCL X.95 GSD 

PNOS 
FR 

CEM 
9 1.34 

mg/m3 
0.56 

mg/m3 
40.49 

mg/m3 
7.02 

mg/m3 5.71 

%CrVI* 9 0.0092 
µg/m3 

0.0039 
µg/m3 

0.2794 
µg/m3 

0.0484 
µg/m3   5.71  

PNOS FR CEM-Material Particulado en la Fracción Respirable como Cemento Portland 
%CrVI. Concentraciones estimadas de Cromo Hexavalente aplicando una proporción en 
masa de 0.00069% 
N Tamaño Muestral 
MVUE Estimador Insesgado de Mínima Varianza 
LCL Limite de Confianza Inferior 
Límite de Confianza Superior 
X.95 Percentil .95 
GSD Desviación Estándar Geométrica 

Tabla 1. Estimadores Estadísticos PNOS FR CEM y %CrVI 
Procesos de Cementación. 
 
Soportados en las concentraciones halladas y con el fin 
de confirmar la presencia de Cromo Hexavalente fue 
tomada una muestra en bruto mediante una 
determinación homogénea de Cemento Portland Clase 
G, mediante una alícuota de 0.2523 gramos del material, 
los resultados analizados por Cromatografía Iónica con 
detección UV permitieron establecer una recuperación de 
1.74 ug de CrVI, que representa una concentración de 
6.897 ug/g o 0.00069%, esta proporción en masa fue 
extrapolada a la masa total de aerosoles en la fracción 
respirable para estimar el riesgo potencial a CrVI.  
 
Calculados los estimadores estadísticos existe 
correspondencia entre las pruebas de bondad de ajuste 
practicadas y las precedidas por el análisis estadístico de 
la fracción respirable con distribuciones de tipo 
LogNormal, en este caso los valores medios ajustados a 
varianza presentaron niveles de 0.0092 µg/m3, valor que 
se encontró entre un límite de confianza inferior  de 
0.0039 µg/m3 y superior de 0.27 µg/m3, valores que en 
comparación con el limite admisible corregido a la jornada 
nominal de CrVI de 0.1 µg/m3 establecen en principio 
indeterminación por cuanto a que el valor de referencia 
se encontró entre los límites de confianza inferior y 
superior, de acuerdo a los preceptos NIOSH. 

 
Grafica 1. Función de Distribución Acumulativa Log Normal a 
Material Particulado en la Fracción Respirable como Cemento 
Portland. 
 

 
Grafica 2. Función de Distribución Acumulativa Log Normal a 
Cromo Hexavalente como proporción estimada. 
 
Considerando los resultados del proceso de 
extrapolación de proporción en masa, se practicaron 9 
evaluaciones personales activas de Cromo Hexavalente 
en igual número de trabajadores, en esta oportunidad 
organizados en 2 Grupos de Exposición Similar, divididos 
según sus actividades funcionales en trabajadores que 
realizan actividades exclusivamente en base de servicios 
que incluyen obreros de patio, asistente de operaciones 
e ingenieros de laboratorio denominado GES CMT.B, y 
trabajadores que realizan actividades en Base y Campo 
que involucran a ayudantes, obreros de patio, asistentes 
de operaciones, operadores de campo nombrado GES 
CM.B&C. 
 
Para el caso del Grupo de Exposición Similar 
Cementación Base (CMT.B) un total de 4 muestras de 
jornada completa fueron practicadas en trabajadores que 
desarrollaron actividades de corte de cemento, mezcla de 
cemento y análisis de la lechada en laboratorio. Para este 
caso de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste se 
recomendó una distribución Log Normal sobre una 
distribución normal (0.951>0.950), los resultados que 



presentaron masas inferiores a los límites de 
cuantificación de la técnica analítica fueron ajustados 
soportados en los criterios de datos censurados 
propuestos por AIHA en A Strategy for Assessing and 
Managing Occupational Exposures”, 4rd Edition (2015), 
Appendix VIII – Analysis of Censored Data” el estimador 
insesgado de varianza mínima presentó valores de 0.030 
µg/m3, con un margen de cobertura unilateral asociado al 
límite de confianza superior de 0.034 µg/m3, la desviación 
estándar geométrica del GES fue de 1.05 que 
corresponde a una baja dispersión de los datos obtenidos 
respecto a la media geométrica. Considerando los 
valores encontrados en comparación con el umbral límite 
ajustado de 0.1 µg/m3 es posible concluir, con un nivel de 
confianza del 95%, que las exposiciones no excedieron 
el umbral en el 100% de los escenarios de exposición, en 
el peor escenario estimado soportados en el límite de 
tolerancia superior percentil .95 la concentración máxima 
estimada seria de 0.043 µg/m3 valor que se encuentra por 
debajo del umbral de acción de 0.05 µg/m3 
correspondiente al 50% del TLV-TWA ajustado. 
Con relación al Grupo de exposición similar Cementación 
Base y Campo (CMT B&C) se tomaron 5 muestras en 
jornada completa practicadas a trabajadores que 
desarrollaron actividades de corte de cemento, mezcla de 
cemento e inyección de cemento en pozo. Para este 
caso, de acuerdo a la prueba de bondad de ajuste se 
recomendó una distribución de tipo Log Normal sobre una 
distribución normal (0.815>0.805), igualmente los datos 
inferiores a los límites de cuantificación fueron ajustados 
de acuerdo a los criterios para datos censurados, en este 
caso el estimador insesgado de varianza mínima 
presentó valores de 0.025 µg/m3, con un margen de 
cobertura unilateral asociado al límite de confianza 
superior de 0.044 µg/m3, la desviación estándar 
geométrica del GES fue de 1.334 que corresponde a una 
baja dispersión de los datos obtenidos, considerando los 
valores encontrados en comparación con el umbral límite 
ajustado es posible concluir, con un nivel de confianza del 
95%, que las exposiciones no excedieron el umbral en el 
100% de los escenarios de exposición. En cuanto al peor 
escenario, soportados en el límite de tolerancia superior 
percentil .95, la concentración máxima estimada sería de 
0.101 µg/m3, valor que supera el umbral máximo 
corregido a la jornada nominal. 
De los análisis fue posible observar que no existe una 
adecuada correspondencia entre los estimadores 
estadísticos calculados para las muestras estimadas con 
los datos estadísticos aplicables a los GES en las 
muestras activas. 
 

ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA CMT.B CMT.B&C 

Numero de Muestras 4 5 
Máximo 0.034 µg/m3 0.046 µg/m3 
Mínimo 0.030 µg/m3 0.024 µg/m3 
Rango 0.004 µg/m3 0.022 µg/m3 
Media 0.032 µg/m3 0.031 µg/m3 
Mediana 0.032 µg/m3 0.025 µg/m3 
Desviación Estándar 0.002 µg/m3 0.010 µg/m3 
Media Geométrica 0.032 µg/m3 0.030 µg/m3 

Desviación Estándar 
Geométrica 1.059 1.334 

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE  
W-test de datos 
logtransformos  (LN) 0.951 0.815 

W-test de Datos Normal 0.950 0.805 
ESTADISTICA PARAMETRICA LOGNORMAL  
Estimador Insesgado de 
Mínima Varianza 0.032 µg/m3 0.031 µg/m3 

LCL1,95% - Land's "Exact" 0.030 µg/m3 0.025 µg/m3 
UCL1,95% - Land's "Exact" 0.034 µg/m3 0.044 µg/m3 
Percentil .95 0.035 µg/m3 0.048 µg/m3 

UTL95%,95% 0.043 µg/m3 0.101 µg/m3 
Tabla 2. Estimadores Estadísticos CrVI por GES. 
 
 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta las concentraciones estimadas, 
basadas en la extrapolación de la proporción en masa de 
CrVI de la fracción respirable de Cemento Portland, se 
presenta una importante variabilidad espacio temporal de 
las exposiciones potenciales y las condiciones de riesgo  
considerando que los estimadores estadísticos de 
tendencia central y cobertura unilateral se encontraron 
entre el limite admisible ajustado, en principio se pudo 
establecer que existe una exposición potencial a CrVI 
ante variaciones de las circunstancias de exposición 
asociadas a la presencia de CrVI en la mezcla de 
aerosoles del cemento portland como fuente contributiva 
principal. 
Realizadas las muestras activas personales de CrVI y 
calculados los estimadores estadísticos de tendencia 
central, los límites de confianza y los límites de tolerancia 
máximos de los GES analizados, en comparación con el 
límite ajustado, se puede observar que la tendencia 
media de las exposiciones de los GES presentan valores 
inferiores al umbral de acción, sin embargo, al calcular el 
peor escenario basados en el Limite de Tolerancia 
Máximo Percentil .95 en el caso del Grupo de 
Trabajadores vinculados al estrato Base y Campo (CMT 
B&C) podría superarse el valor de referencia, a diferencia 
de GES Base (CMT B), en donde no se superaría el límite 
admisible. 
Con relación a la variabilidad interexposciones basados 
en la desviación estándar geométrica se puede 
establecer que los dos grupos cuentan con un rango 
considerado de baja dispersión, siendo un poco mayor en 
el grupo de personas que laboran en base y campo, 
debido a las condiciones operacionales. Bajo la prueba 
de hipótesis se afirma que los GES se encuentran 
adecuadamente representados y que con base en las 
muestras activas de CrVI los estimadores estadísticos 
son representativos de la exposición de trabajadores 
vinculados  
 
CONCLUSIONES 
 
A pesar que se confirma la presencia de CrVI en la masa 
total de aerosoles en la fracción respirable, las 
condiciones de exposición media de trabajadores 
vinculados a los GES caracterizados se encuentran en 



conformidad higiénica al no superar los valores de 
referencia ajustados, sin embargo, al considerar los 
estimadores de cobertura unilateral basados en el Límite 
de Tolerancia Máximo se presentan condiciones de 
riesgo potencial alto en el GES CMT.B&C y bajo en el 
GES CMT.B. Dicha discrepancia con respecto al GES de 
Base puede deberse a la existencia de diferencias 
significativas de las condiciones de trabajo que sugieren 
cambios en la exposición potencial a CrVI como pueden 
ser, un mayor volumen de cemento manipulado por los 
trabajadores de campo, condiciones laborales especiales 
como ambientes abiertos al hacer las mezclas y la 
presencia de factores ambientales propios de la actividad. 
 
Teniendo en cuenta la comprobada acción cancerígena del 
CrVI y que los estudios existentes en la literatura apuntan a 
la caracterización de condiciones de exposición en 
procesos distintos a los de la manipulación del Cemento 
Portland, investigaciones que permitan identificar 
condiciones de riesgo potencial diferenciados (como los 
expuestos en esta investigación asociados al uso 
especializado del Cemento tipo G en la industria del 
petróleo), contribuyen a estructurar decisiones de calidad 
en la prevención de enfermedades de tipo respiratorio, 
considerando también la coexistencia del CrVI con agentes 
biopersistentes de similares características toxicológicas 
como la sílice cristalina, agentes que en adición podrían 
requerir mayores medidas de seguimiento, vigilancia y 
control en los colectivos que manipulan cemento.  
 
En este sentido resulta relevante avanzar en estudios de 
otros escenarios de exposición aumentando los tamaños 
muestrales que (entre otras) permitan controlar elementos 
como la variabilidad probable del contenido de CrVI en el 
Cemento Portland, los cambios en las condiciones de 
operación asociados a circunstancias de trabajo en 
distintas empresas del sector, fortalecer los análisis de 
correlación entre la presencia de tipos de cemento y 
estructurar criterios de seguimiento asociados a la 
exposición ocupacional a CrVI en las actividades de 
cementación en la industria del petróleo y gas.  
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