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GLOSARIO 
 
 

ACLIMATACIÓN: mecanismo por el cual el organismo es capaz de adaptarse a 
diferentes temperaturas a través de repetidas exposiciones. 
 
 
AMBIENTE TÉRMICO: conjunto de variables termohigrométricas 
correspondientes a un puesto de trabajo, la temperatura seca del aire, la humedad 
relativa del aire, la temperatura radiante y la velocidad del aire.  
 
 
ANEMÓMETRO: equipo meteorológico usado para medir la velocidad del viento. 
 
 
CALOR: forma de energía expresada en términos cuantitativos por la variable 
temperatura y cuyo aumento en un cuerpo o material está directamente 
relacionado con el incremento de la energía cinética de las partículas que lo 
componen 
 
 
CONDUCCIÓN (K): es la transferencia de calor por contacto entre los materiales, 
puede darse de una superficie caliente a una fría o viceversa, es decir se pierde 
calor al tocar con la piel un sólido más frío o se gana calor al contacto con un 
objeto caliente. 
 
 
CONFORT TÉRMICO: condición subjetiva que expresa satisfacción con el 
ambiente térmico.  
 
 
CONVECCIÓN (C): intercambio de calor entre el individuo y el aire, depende de la 
velocidad de este último alrededor del cuerpo. 
 
 
DESHIDRATACIÓN: pérdida excesiva de agua corporal.  
 
 
ESTRÉS: conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como 
respuesta (inespecífica) a éste ante diferentes estímulos repetidos, como es el 
frío, el calor, el ruido, etc.  
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ÍNDICE: relación numérica comparativa entre una cantidad tipo y otra variable, es 
la relación constante entre dos cantidades. 
 
 
RADIACIÓN (R): corresponde a la transferencia de energía térmica a través del 
espacio. Cuando la temperatura del cuerpo es mayor que la temperatura de las 
superficies a su alrededor, este irradia calor a esas superficies.  
 
 
SÍNCOPE: pérdida súbita y transitoria de la consciencia, a consecuencia de una 
disminución de la circulación de la sangre hacia el cerebro. 
 
 
TEMPERATURA: es una magnitud referida a las nociones comunes de calor 
mediante un termómetro. 
 
 
TÉRMICO: relacionado con la temperatura.  
 
 
VASODILATACIÓN: dilatación de los vasos sanguíneos (arterias o venas). 
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RESUMEN 
 
 
A partir de la revisión de la literatura acerca del riesgo de estrés térmico, se realiza 
una investigación sobre la valoración del ambiente caluroso en el área de trabajo 
de la maquina sopladora de la empresa prodeplasticos s.a.s y se describen los 
efectos en la salud de los operarios. Para el cumplimiento de lo mencionado 
anteriormente se utilizan métodos que permiten la detección de ambientes 
calurosos, de peligro a la exposición de riesgo de estrés térmico y daños nocivos 
en la persona por consecuencias de la exposición a altas temperaturas, además 
se identifican las medidas de control de ingeniería que se aplicaran y los 
beneficios que se podrán obtener. Se revisan artículos, documentos, libros de 
investigación con respecto al tema, consultados en bases de datos especializadas, 
con el fin de tener la mayor información y orientación de la valoración de los 
riesgos y del índice WBGT en espacios calurosos y determinar que se presenta 
una situación real de riesgo de estrés térmico en el área de trabajo ya 
mencionada, tomando los resultados obtenidos de este estudio, se identifican los 
posibles efectos en la salud de los operarios como son: calambres por calor, 
síncope de calor, agotamiento por calor y el golpe de calor como los principales 
efectos fisiológicos de la exposición al estrés térmico, además de la disminución 
en el desempeño perceptual y cognitivo como efectos psíquicos, para lograr los 
objetivos planteados se diseñó una solución para eliminar la situación de riesgo de 
estrés térmico, que consiste en la instalación de una chaqueta térmica que retenga 
el calor radiado por la maquina sopladora, y se deja planteado que debería ser 
una solución de tipo integral que incluyen aclimatación, hidratación, uso de 
prendas de vestir protectoras, medidas de enfriamiento e intervenciones de 
precaución. 
 
 
Palabras Clave: Estrés térmico, medida de control, ambientes caluroso, índice 
WBGT, métodos, investigación, resultados riesgo, salud, afectación, valoración de 
los riesgos 
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INTRODUCCION 
 
 
Las principales variables de estimación del estrés por calor en los seres humanos 
son: su metabolismo, la temperatura, humedad, evaporación, velocidad del viento 
y radiación. La combinación de estas variables, permiten que al controlarse se 
genere un confort térmico y una disminución del estrés por calor en los operarios.  
 
 
Asimismo, la temperatura fisiológica humana depende de la intensidad de su 
metabolismo y del intercambio de calor con el medio ambiente; esta intensidad 
varía entre individuos, de acuerdo con la constitución física. Por lo tanto, la 
temperatura fisiológica es una función de las condiciones ambientales, de la 
eficiencia térmica y de la velocidad de evaporación.  
 
 
Entre los índices de cuantificación de confort térmico para los seres humanos 
tenemos, el índice de temperatura de bulbo húmedo (WBGT), el índice de 
temperatura efectiva corregida (ITEC) y el índice de sobrecarga calórica (ISC), 
siendo estos los más utilizados para estimar el estrés por calor. 
Por lo tanto, su control permitiría mitigar el calor resultante generado por las 
fuentes que operan en el entorno de trabajo.  
 
 
En este trabajo el objetivo es determinar las variables criticas generadoras de 
estrés térmico en la planta de soplado de la empresa prodeplasticos s.a.s y sobre 
estas implementar mecanismos de control en la fuente que nos permita disminuir 
este efecto negativo que incide en el ambiente laboral y en los resultados de 
productividad de la compañía, se espera que al modificar los niveles de 
generación de calor en los puestos de trabajo se logre incrementar el bienestar del 
trabajador desde el punto de vista  de la retribución, la seguridad, salud y 
comodidad, dentro de los beneficios económicos más significativos se tiene el 
ahorro de consumo energético y eficiencia de la operación lo cual hace viable la 
implementación del proyecto según coso beneficio. 
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 2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar métodos de control de estrés térmico en el área de producción de 
soplado de la empresa prodeplasticos s.a.s 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar el nivel de estrés térmico del personal del área de soplado de la 
empresa prodeplasticos s.a.s, con el fin de conocer, identificar y clasificar los 
peligros a los que están sujetos los operarios. 
 
 
 Determinar la incidencia de las altas temperaturas en la salud del personal del 
área de soplado, con el fin de mitigar el estrés por calor térmico. 

 
 

 Establecer controles de ingeniería con métodos en la fuente en el área de 
soplado, para reducir el calor término emitido por la fuente. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
3.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El estudio del ambiente térmico requiere del conocimiento de una serie de 
variables tales como el ambiente, trabajo y el individuo. La mayor parte de estas 
variables se presentan en situaciones de disconfort, lo cual genera de manera 
inminente un riesgo para la salud de los trabajadores, dado que, en la mayoría de 
los casos este disconfort está condicionado por la existencia de una radiación 
térmica emitida por máquinas, procesos y trabajos que implican un determinado 
esfuerzo físico. 
 
 
Por consiguiente, el riesgo de estrés térmico, para una persona expuesta a un 
ambiente caluroso, depende de la producción de calor de su organismo como 
resultado de su actividad física, además de las características del ambiente que lo 
rodea, del tiempo de exposición y de la falta de aclimatación. Este último factor es 
el que condiciona el intercambio de calor entre el ambiente en el cual desarrolla 
sus actividades y su cuerpo, por eso es considerado de gran importancia para 
mitigar el riesgo por estrés térmico. 
 
 
Las altas temperaturas en el área de soplado de la empresa prodeplasticos s.a.s, 
generan un deficiente clima ambiental en la planta de producción, por consiguiente 
se generan fatigas en el personal involucrado en el área de soplado, incremento 
en las incapacidades médicas, pérdidas de dinero por el alto consumo energético, 
entre otras. Lo anterior, conlleva a un retraso en la producción, se obtiene 
productos con calidad deficiente y esto a su vez afecta la productividad de la 
empresa. 
 
 
Dado a que la empresa prodeplasticos s.a.s utiliza un moldeo de producción 
basado a máquinas de inyección y soplado, el operario tiene que realizar tareas 
físicas con distintos tipos de temperaturas ambientales, generando posturas 
incomodas, demandas excesivas de fuerza y acciones altamente repetitivas, que 
generan un mayor gasto de energía física, contribuyendo al aumento de 
alteraciones físico de los trabajadores durante la operación.  
 
 
Al determinar que las altas temperaturas y/o un ambiente caluroso tienen 
incidencia en la salud y en la productividad de los operarios de la planta, se 
pueden estimar que tipo de variables ambientales y/o físicas  y en qué cantidad 
(medir) están incidiendo en un posible riesgo de estrés térmico en el operario que 



22 
 

se encuentra expuesto a este tipo de situaciones. Con el fin de eliminar este tipo  
de situaciones perjudícales para el operario se deberán establecer controles que 
ayuden a mitigar el posible riesgo por estrés térmico, logrando una inmediata 
adaptación a las condiciones climáticas en el área de operación y acrecentando 
índices de productividad sin poner en peligro la salud y su seguridad del operario. 
 
 
3.2  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Las grandes empresas en la actualidad se hacen más competitivas dentro de su 
ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito empresarial. 
Estas organizaciones están adoptando herramientas de mejoramiento, basadas en 
nuevos enfoques gerenciales (gestión estratégica, modelos de medición de 
gestión, Teorías de Calidad, higiene y seguridad industrial y de gestión del 
servicio), a fin de alcanzar el éxito a corto, mediano y largo plazo, enfocados claro 
está en el cumplimiento de la Visión, Misión, Valores etc., elementos que 
conjugados comprometen tanto a empleados como a propietarios, la presente 
investigación con respecto al riesgo de estrés térmico en la planta de producción 
de la empresa prodeplásticos s.a.s, se hace indispensable dentro del cumplimiento 
de los objetivos de competitividad  y crecimiento a nivel de la empresa y a nivel del 
desarrollo y protección del personal que labora en la empresa, por eso, esta 
posibilidad de mejora brinda la oportunidad de identificar, controlar y mitigar las 
variables incidentes de riesgo térmico en el área de operación de la maquina 
sopladora. 
 
 
El estudio servirá de plataforma para emprender acciones en función de maximizar 
la productividad en el área de producción y una mejora continua del clima 
ambiental de trabajo, por eso, desde el punto de vista práctico, esta investigación 
abarca puntos de interés para cualquier industria que maneje elevados índices de 
altas temperaturas que estén generando ambientes de trabajo calurosos y un 
posible riesgo por estrés térmico en el área de producción. 
 
 
La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente 
de problemas que se traducen en quejas por falta de confort, bajo rendimiento en 
el trabajo y, en ocasiones, riesgos para la salud, la mayor parte de las posibles 
combinaciones de estas variables que se presentan en el mundo del trabajo dan 
lugar al fracaso  de una organización. 
 
 
Además, El estudio del ambiente térmico permitirá la protección, el cuidado y la 
valoración de la materia prima más importante de una organización el empleado, 
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es esta, la razón más trascendental requerir el estudio del factor de riesgo 
generado por una situación de ambiente laboral caluroso. 
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4.  ANTECEDENTES 
 
 
La higiene industrial y la salud ocupacional son las disciplinas que con su 
conocimiento permiten la anticipación, la identificación, la evaluación y el control 
de los riesgos que se originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que 
pueden poner en peligro la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo 
también en cuenta su posible repercusión en el medio ambiente en general, y se 
orienta fundamentalmente a proteger y promover la salud y el bienestar de los 
trabajadores, a través de la adopción de medidas preventivas en el lugar de 
trabajo. A continuación se describen algunos de las investigaciones y estudios  
que se han realizado acerca del control del estrés térmico en áreas de producción. 
 
 
4.1  A NIVEL INTERNACIONAL 
 
 
 Estrés Térmico en Trabajadores Expuestos al Área de Fundición en una 
Empresa Metalmecánica, MARIARA. 2004-2005. Esta investigación tiene como 
objetivo evaluar el riesgo de estrés térmico en trabajadores expuestos al área de 
fundición en una Empresa Metalmecánica. El estudio realizado es de tipo 
transversal, descriptivo de campo. El universo estuvo integrado por veinte 
trabajadores y la muestra representada por ocho trabajadores del área de 
fundición. El análisis e interpretación de los datos se realizó a través de medida de 
tendencia central, desviación estándar y correlación de pearson. En conclusión, en 
el área de fundición existe disconfort térmico; no obstante, los trabajadores se 
encuentran aclimatados en dicha área. Se recomienda establecer programa 
preventivo de ambiente térmico. 
 
 
La investigación se orienta hacia la incorporación de un Diseño de Campo. Por 
cuanto este diseño de investigación permite no solo observar, sino recolectar los 
datos directamente de la realidad objeto de estudio, en su ambiente cotidiano, 
para posteriormente analizar e interpretar los resultados de estas indagaciones. 
Por todo lo descrito anteriormente, y debido que no existen evaluaciones en la 
planta, específicamente en el área de fundición, se podrá valorar las condiciones 
de exposición a calor con el fin de determinar si la exposición se encuentra dentro 
de los límites aceptables o si es perniciosa y de esta manera adoptar medidas de 
prevención y control1. 
 

                                            
1 CAMACHO FAGÚNDEZ  Dunia Inés. Estrés térmico en trabajadores expuestos al área de fundición en una 
empresa metalmecánica  Mariara. 2004-2005 [en línea] En: Ciencia & trabajo.  Abril, 2013,  vol.15,  no. 
46  [consultado 20 de noviembre 2016] Disponible en Internet en: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492013000100007&script=sci_arttext 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0718-2449&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-24492013000100007&script=sci_arttext
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 Soluciones para ahorrar energía. Industrias Gesta Inc. es una empresa 
dedicada a la inyección de plástico y especializada en productos inyectados para 
la industria automotriz y el mercado industrial. La empresa, con base en 
Monterrey, México, siempre estuvo preocupada por el consumo de energía 
buscando formas de reducir áreas de pérdida o desperdicio. Industrias Gesta tiene 
35 inyectoras con un rango de entre 35 y 1000 toneladas El continuo incremento 
del costo de energía en México, que actualmente es como 1% por mes, impulsó a 
la compañía a buscar la forma de recuperar lo más posible el calor de sus prensas 
que se escapaba al aire. Gesta encontró una solución mediante el uso de mantas 
térmicas aislantes en todas sus prensas. 
 
 
La solución de la compañía UniTherm son mantas de aislamiento térmicas a la 
medida. Las mantas hechas a la medida son fabricadas en 3 segmentos 
separados o capas de materiales térmicos especiales que mantienen la superficie 
exterior fresca (unos 100 grados ° F) a su vez diseñadas para prevenir la pérdida 
de calor y resistir temperaturas de hasta 2000° F. Según Dan Sherrill, presidente 
de UniTherm, los productos de su compañía han estado ahorrándole a las 
compañías de inyección un costo de energía significativo. 
 
 
Aparte de proveer el ahorro operacional, Sherril dice que las mantas instaladas en 
Industrias Gesta proveerán otro beneficio. "El cañón de la inyectora de plástico 
puede fácilmente llegar a temperaturas que exceden 700° F (371° C). Sin 
embargo, ya que el exterior de la manta se mantiene relativamente fresco, el 
riesgo al empleado de una lesión como resultado del contacto con el componente 
caliente sobre una de las prensas es prácticamente eliminado. Además, ya que el 
calor no se escapa, la temperatura en el área de trabajo, casi no es afectada, 
haciendo que el ambiente de trabajo sea mucho más confortable, lo que tiende a 
aumentar la productividad"2. 
 
 
 Estrés térmico y su impacto en la efectividad y el confort de los 
trabajadores. Evaluación ambiental. Con el apoyo del Sindicato de Trabajadores 
Textiles de Bélgica y la Universidad de Gante, en el Instituto Nacional de Salud de 
los Trabajadores de Cuba se ha estado desarrollando el tema de investigación 
"Estrés térmico su impacto en la efectividad y el confort de los trabajadores". Uno 
de sus objetivos es la evaluación del estrés térmico utilizando métodos propuestos 
por la Organización Internacional de Normalización. Pretendemos con este 
comentario contribuir a la divulgación de los resultados de la evaluación ambiental 

                                            
2 Internet & revista. Reproducido de la revista Tecnología del Plástico. [en línea] Internet & revista 2003. 
[consultado 20 de noviembre 2016]. Disponible en Internet en: 
http://www.plastico.com/documenta/contenido/3007653/AhorrodeEnergia.pdf 

http://www.plastico.com/documenta/contenido/3007653/AhorrodeEnergia.pdf
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en la investigación, los métodos utilizados y las conclusiones y recomendaciones 
más importantes. 
 
 
Las mediciones realizadas y la aplicación de los métodos para evaluar estrés 
térmico, se efectuaron en tres etapas, en todas las etapas, las variables 
ambientales medidas fueron: temperatura del aire (ta), temperatura de globo (tg), 
temperatura húmeda natural (tnw), velocidad del aire (va) y humedad relativa 
(HR). Como en todos los puestos de trabajo seleccionados las condiciones 
ambientales eran homogéneas respecto a la altura y se trabajaba de pie, sólo se 
hicieron mediciones a 1,1 m del suelo. 
 
 
Se confirma que el método basado en el índice WBGT es un método de 
diagnóstico simple y rápido para evaluar el estrés térmico por calor, 
recomendándose su inclusión en el sistema de normas cubanas3. 
 
 
4.2  A NIVEL NACIONAL 
 
 
 Evaluación de estrés térmico en una empresa productora de alimentos en 
Córdoba-Colombia. Los ambientes térmicos requieren estudio, conocimiento y un 
adecuado tratamiento desde el campo de la Seguridad Industrial, debido a los 
efectos que estos pueden provocar en el individuo y en su actividad laboral, dando 
lugar a posibles enfermedades profesionales. El objetivo de la investigación 
empírica fue evaluar las condiciones de estrés térmico en una empresa de la zona 
rural de Córdoba (Colombia). La investigación se basó en dos métodos de 
evaluación de estrés térmico: método cualitativo (EVALTER–OBS) y cuantitativo 
(WBGTH), de tipo exploratorio. Los resultados del estudio evidenciaron estrés 
térmico en los trabajadores de la empresa objeto de estudio, dado el alto tiempo 
de exposición a condiciones extremas de temperatura, lo que genera fatiga y 
descompensación hídrica en los trabajadores. Lo anterior se debe a la inadecuada 
distribución física de la planta y a las deficientes medidas de mitigación de este 
factor de riesgo en el lugar de trabajo. 
 
 
De los resultados, de ambos métodos y de las condiciones del puesto de trabajo, 
se recomienda bajo las condiciones actuales del trabajador, que éste labore 12 
minutos en una hora, durante la ventana de estudio (11 am - 3 pm) empleando el 

                                            
3 SUÁREZ CABRERA Rugiere; CABALLERO POUTOU Eduardo Lázaro. Estrés térmico y su impacto en la 
efectividad y el confort de los trabajadores: Evaluación ambiental [en línea]. En: Revista Cubana de Salud y 
Trabajo. Febrero 10 del 2007, vol. 7 no 1, p.63-65  [consultado 20 de noviembre 2016] Disponible en 
Internet en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/rst10106.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/insat/rst10106.pdf
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resto del tiempo en aclimatación y descanso. Sin embargo, es probable que el 
proceso productivo impida que los tiempos puedan ser distribuidos de esta forma. 
Cabe señalar, que cuando se presentan estos casos en los que resulta muy difícil 
modificar los tiempos de trabajo y descanso, se hace necesario optar por otras 
estrategias, tales como rediseñar el área de trabajo para poder alcanzar 
condiciones mínimas de confort. 
 
 
En derivación, se recomienda aislar las superficies calientes (maquinarias de 
laminación, desgerminación, tuberías calientes), instalando sistemas de extracción 
localizada del aire caliente mediante la interposición de barreras materiales que 
reduzcan la radiación térmica, y mejoren la ventilación del área. Si no es posible 
aislar las fuentes de calor, se recomienda suministrar ropa con aislamiento térmico 
apropiado, que además proteja la piel; lo ideal para estos casos es disminuir el 
valor de la temperatura a la que se encuentra expuesto el trabajador y a su vez, 
disminuir la sensación de calor4. 
 
 
 Diseño del programa de salud ocupacional para la empresa plásticos 
MACOL. El concepto de Salud Ocupacional, día tras día toma más fuerza, y son 
cada vez más las empresas que se conciencian de la importancia que tiene el 
recurso humano como pilar fundamental hacia el logro de objetivos y metas en el 
desarrollo institucional. 
 
 
La empresa “Plásticos Macol” no es la excepción, por lo cual ha buscado 
desarrollar un Programa de Salud Ocupacional, que de manera integral genere las 
políticas necesarias para brindarle a todos sus colaboradores las garantías y 
herramientas que permitan un desarrollo personal y colectivo de manera idónea en 
función de un objetivo común. A través de una correcta caracterización de la 
fuerza laboral, la identificación de los factores de riesgo, y el reconocimiento del 
proceso productivo, se logra desarrollar de manera acertada las políticas 
pertinentes para la elaboración del Programa de Salud Ocupacional5. 
 

                                            
4 ARARAT HERRERA Jaime Andrés, et.al. Evaluación de estrés térmico en una empresa productora de 
alimentos en Córdoba-Colombia [en línea]. Ingeniera Industrial, Diplomado en HSEQ, Universidad de 
Córdoba. versión final: 23-02-2015. . [consultado 21 de noviembre 2016]. Disponible en Internet en: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihi
7zA9IvTAhXCQyYKHXpjAUYQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.fuac.edu.co%2Findex.php%2Fclepsidr
a%2Farticle%2Fdownload%2F451%2F435&usg=AFQjCNHpXLTUvJaGDLzIqd8idOwtNbfc_A&bvm=bv.15142
6398,d.eWE 
5 GIRALDO MORALES David Ricardo, Diseño del programa de salud ocupacional para la empresa plásticos 
Macol [en línea]. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, Facultad de ingeniería industrial. Pereira 
2009.[consultado 21 de noviembre 2016]. Disponible en Internet en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2181/61362G516.pdf?sequence=1 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihi7zA9IvTAhXCQyYKHXpjAUYQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.fuac.edu.co%2Findex.php%2Fclepsidra%2Farticle%2Fdownload%2F451%2F435&usg=AFQjCNHpXLTUvJaGDLzIqd8idOwtNbfc_A&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihi7zA9IvTAhXCQyYKHXpjAUYQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.fuac.edu.co%2Findex.php%2Fclepsidra%2Farticle%2Fdownload%2F451%2F435&usg=AFQjCNHpXLTUvJaGDLzIqd8idOwtNbfc_A&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihi7zA9IvTAhXCQyYKHXpjAUYQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.fuac.edu.co%2Findex.php%2Fclepsidra%2Farticle%2Fdownload%2F451%2F435&usg=AFQjCNHpXLTUvJaGDLzIqd8idOwtNbfc_A&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihi7zA9IvTAhXCQyYKHXpjAUYQFgglMAI&url=http%3A%2F%2Frevistas.fuac.edu.co%2Findex.php%2Fclepsidra%2Farticle%2Fdownload%2F451%2F435&usg=AFQjCNHpXLTUvJaGDLzIqd8idOwtNbfc_A&bvm=bv.151426398,d.eWE
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2181/61362G516.pdf?sequence=1
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 Manejo integral de la exposición ocupacional a sobrecarga térmica. A partir 
de la revisión de la literatura científica acerca de la sobrecarga térmica, se 
describen efectos en la salud, métodos de detección en el ambiente y en la 
persona y se identifican medidas de prevención de las consecuencias por la 
exposición a altas temperaturas. Se revisan catorce (14) artículos de investigación, 
consultados en bases de datos especializadas y se elaboran las respectivas fichas 
descriptivas. Tomando los resultados obtenidos de estos estudios, se identifican 
los calambres por calor, el síncope de calor, el agotamiento por calor y el golpe de 
calor como los principales efectos fisiológicos de la exposición a sobrecarga 
térmica y la disminución en el desempeño perceptual y cognitivo como efectos 
psíquicos. No se referencia un indicador fisiológico ideal para la detección de la 
tensión térmica, ni tampoco existe acuerdo sobre el método ideal para la medición 
de la sobrecarga térmica en los lugares de trabajo. 
 
 
Las medidas preventivas planteadas incluyen aclimatación, hidratación, uso de 
prendas de vestir protectoras, medidas de enfriamiento e intervenciones de 
precaución. Se plantea finalmente, un manejo integral de la exposición a 
sobrecarga térmica desde la perspectiva como salubristas ocupacionales, con el 
objetivo de proporcionar y mantener condiciones de salud favorables en los 
trabajadores y así mismo servir de referencia para la consulta de los diferentes 
sectores implicados y comprometidos con la población expuesta a sobrecarga 
térmica. 
 
 
La revisión y el análisis de la literatura científica relacionada con la exposición 
ocupacional a sobrecarga térmica, evidencia que el manejo de los trabajadores 
expuestos a este factor de riesgo, debe considerarse desde un punto de vista 
integral, debido a que son múltiples los aspectos involucrados que se 
interrelacionan entre sí, y que en la mayoría de los casos no se encuentran 
unificados, dificultando la identificación clara y control eficaz de este factor de 
riesgo6. 
 

 

 

 

 

                                            
6 ÁLVAREZ Libia Inés, PINEDA  Yesmid Constanza. Manejo integral de la exposición ocupacional a 
sobrecarga térmica [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de enfermería. Especialización salud 
ocupacional. Bogota d. c. Noviembre  2008.  [consultado 22 de noviembre 2016] Disponible en Internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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5.  MARCO TEÓRICO 
 
 
La salud ocupacional es un conjunto de normas y procedimientos que permite la 
protección física y mental del trabajador, evitando los riesgos a la salud que se 
puedan presentar debido al desempeño de sus actividades laborales, su función 
es diagnosticar y prevenir enfermedades de tipo ocupacional (ocasionadas por el 
trabajo desempeñado) a partir de los componentes que son: el hombre y su 
ambiente de trabajo, es decir, la salud ocupacional en el trabajo busca a cabalidad 
conservar y mejorar la salud de los trabajadores en relación a la labor  y a las 
condiciones ambientales de trabajo. 
 
 
En la búsqueda del confort de las condiciones ambientales laborales se ha 
demostrado que todo trabajador desarrolla su actividad en un entorno cuyo 
conjunto de factores de orden físico, químico y biológico pueden actuar sobre él de 
manera positiva o de manera negativa e pueden influir en la salud del trabajador, 
privilegiándola o deteriorándola, estos factores generan exposiciones a riesgos 
que pueden representar un peligro, este tipo de riesgos están clasificados de la 
siguiente manera: 
 
 
 Riesgo físico. 
 

 Riesgo químico. 
 
 Riesgo biológico. 
 
 Riesgo ergonómico. 
 
 
Es importante aclarar que el riesgo laboral es un deterioro progresivo de la salud 
del trabajador causado por las labores o el ambiente donde desarrolla las 
actividades de su trabajo. 
 
 
El riesgo por agentes físicos es un factor de tipo ambiental que puede provocar 
efectos nocivos para la salud del trabajador dependiendo de la intensidad, la 
concentración y el tiempo de exposición, este tipo de riesgo se puede clasificar en 
los siguientes: 
 
 
 Riesgo por estrés térmico. 
 
 Riesgo por ruido. 
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 Riesgo por iluminación. 
 
 Riesgo por vibraciones. 
 
 Riesgo por radiación. 
 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y desarrollo de esta tesis solamente se 
basara en el riesgo por estrés térmico. 
 
 
5.1  RIESGO POR ESTRÉS TÉRMICO 
 
 
El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a la que los trabajadores 
están expuestos y que resulta de la contribución combinada de las condiciones 
ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las 
características de la ropa que llevan7, en otras palabras esta definición se refiere  
a la acumulación de calor que un trabajador puede llegar a experimentar al 
momento de realizar sus actividades laborales en un ambiente caluroso y que 
puede afectar la salud del mismo, llegando a producir enfermedades de tipo 
laboral. 
 
 
La acumulación de calor es debido a que el cuerpo humano puede ganar calor por 
medio de dos fuentes: 
 
 
 Generar calor por sí mismo, debido actividad física intensa producto del 
desarrollo de  sus tareas. 
 
 
  Absorbe calor del medio ambiente, producido por condiciones ambientales 
extremas o por procesos industriales que aplican calor. 
 
 
Los efectos y la gravedad que puede generar el riesgo de estrés térmico 
dependen a la combinación de sus tres factores (condiciones ambientales del 
lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y las características de la 
ropa que llevan), el cuerpo humano puede eliminar cierta cantidad de calor 
                                            
7 MONROY Martí Eugenia,  LUNA MENDAZA Pablo. NTP 922, Estrés térmico y sobrecarga térmica: 
evaluación de los riesgos (I), Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo  [en línea]. España. 2011. 
[consultado 15 de octubre 2016] disponible en internet: 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
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dependiendo al comportamiento de ciertos factores como son: la temperatura 
circundante, la humedad, el flujo de aire, la vestimenta, y los factores personales 
de riesgo. 
 
 
Existen algunos factores que tienen mucha incidencia en la complacencia y 
aprobación para que se dé el riesgo de estrés térmico, alguno de estos factores 
están ligados a  las condiciones físicas y hábitos de cada individuo (trabajadores) 
y a las condiciones ambientales en que desempeñan sus actividades laborales. 
 
 
5.1.1  Factores Individuales. Los factores individuales están relacionados con la 
edad, la contextura física, el género, entre otras condiciones y hábitos que tiene 
cada trabajador  con el fin de reducir la tolerancia al estrés térmico es decir con el 
objetivo de disminuir la posibilidad de riesgo de estrés térmico en el trabajador, a 
continuación se mencionaran algunos de estos factores: 
 
 
 Edad del trabajador: este factor no es significativo para el riesgo de estrés 
térmico si el trabajador se encuentra en buen estado de salud (adecuado sistema 
cardiovascular, respiratorio y de sudoración), sin embargo se debe considerar que 
las personas de mayor edad son más susceptibles a padecer problemas de control 
de la circulación periférica o menor capacidad de mantener la hidratación y en 
consecuencia, verse incrementada su vulnerabilidad al estrés térmico8. 
 
 
  Obesidad: La persona con sobrepeso poseen un mayor aislamiento térmico 
debido a la acumulación de grasa en su cuerpo, además de las posibles 
deficiencias del sistema cardiovascular y la baja condición física que pueda 
presentar el trabajador, este tipo de complicación aumenta la posibilidad de riesgo 
de estrés térmico9. 
 
 
  Hidratación: cuerpo pierde agua por difusión a través de la piel y por la 
respiración, pero principalmente la pérdida de agua durante una situación de 
estrés térmico se produce mediante la sudoración. La rehidratación bebiendo agua 
es efectiva y rápida. El problema es que mantener la hidratación adecuada no es 
fácil, debido entre otros factores a que la sensación de sed no es siempre 
proporcional a la pérdida de agua10. 
                                            
8 Ibíd., Disponible en Internet en: 
  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf  
9 Ibíd., Disponible en Internet en: 
  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 
10 Ibíd., Disponible en Internet en:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf
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 Medicamentos y bebidas alcohólicas: existen medicamentos anticolinérgicos 
que pueden llegar a inhibir la sudoración especialmente en individuos de mayor 
edad. Algunos sedantes afectan a la sensación de sed, otros fármacos intervienen 
en la termorregulación, incrementan el calor metabólico y reducen la distribución 
del calor, condicionando la circulación periférica. En relación al alcohol, produce 
vasodilatación periférica y diuresis, que afectan a la respuesta del cuerpo al estrés 
térmico. Asimismo, bajas dosis de alcohol reducen la capacidad de 
termorregulación, incluyendo los reflejos vasomotores y la sudoración, y aumentan 
la probabilidad de una bajada de tensión durante la exposición11. 
 
 
 Género: son difícilmente demostrables las diferencias en la respuesta al estrés 
térmico entre hombres y mujeres, debido a que la respuesta al calor puede estar 
enmascarada por la condición física y el nivel de aclimatación. Existen estudios en 
los que se ha observado infertilidad temporal para hombres y mujeres cuando la 
temperatura interna alcanza los 38 °C. También se ha observado que durante el 
primer trimestre de embarazo existe riego de malformación en el feto cuando la 
temperatura interna de la madre excede los 39 °C en un periodo prolongado12. 
 
 
 Aclimatación: la aclimatación es un proceso gradual que puede durar de 7 a 
14 días en los que el cuerpo se va adaptando13. 
 
 
5.1.2  Factores de las condiciones ambientales. Los factores de las condiciones 
ambientales están relacionados con la cantidad de calor que se transmite al 
cuerpo humano por parte del medio ambiente donde se encuentra desarrollando la 
actividad el trabajador, es decir son parámetros que definen el medio térmico que 
rodea al trabajador, como por ejemplo: la temperatura, la humedad, el movimiento 
del aire y los parámetros asociados al propio recinto donde se desarrolla la 
actividad. 
 
 
Existen diferentes metodologías e índices que permiten evaluar y establecer una 
relación cuantitativa (medir) de la cantidad de calor (el estrés térmico) que el 
trabajador absorbe en ese instante de tiempo con relación a una condición 
ambiental limite o ambientes calurosos. 

                                                                                                                                     
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 
11 Ibíd., Disponible en Internet en:  
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 
12 Ibíd., Disponible en Internet en:  
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 
13 Ibíd., Disponible en Internet en: 
  http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/001a100/ntp_032.pdf
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Existen diferentes índices para evaluar el riesgo de estrés térmico, algunos de los 
índices evalúan el confort térmico o el grado de incomodidad de las personas, 
otros índices miden la sensación térmica o la sobrecarga de calor  que existen en 
esos momentos en el sitio, como son: 
 
 Índices para evaluar el confort térmico. 
 
 

 Índices para determinar grados de confort. 
 

 Índices PMV, PPD y norma ISO 7730 
 
 
 Índices para evaluar  la sensación térmica. 
 
 

 Índice de la temperatura efectiva. 
 

 Índice de la temperatura efectiva corregida. 
 

 Índices para determinar situaciones de riesgo. 
 

 Índice WBGT (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo). 
 

 Índice de estrés Térmico IST. 
 
 
 Además, los índices de evaluación de estrés térmico también se pueden clasificar 
según la metodología utilizada para la medición de las variables que intervienen, 
estos se pueden clasificar en: 
 
 
 Índices Racionales: son aquellos índices que se basan en cálculos para los 
que se utilizan la ecuación del equilibrio térmico, como son: 
 
 

 Índice de sobrecarga calórica (ISC) o índice de sobrecarga Térmica (IST). 
 

 Índice de sudoración requerida. 
 
 
 Índices Empíricos: son aquellos índices que se basan en el uso de ecuaciones 
obtenidas a partir de las respuestas fisiológicas de las personas, como son: 
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 Índice de la temperatura efectiva. 
 

 Índice de la temperatura efectiva corregida. 
 

 Índice de la tasa de sudoración prevista durante cuatro horas. 
 
 Índices Directos: son aquellos índices que se basan en la medición de 
instrumentos utilizados  para simular la respuesta del cuerpo humano, como son: 
 
 

 Índice WBGT (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo). 
 

 Índice de Oxford. 
 
 
Para el desarrollo de esta tesis se utilizaran las metodologías que evalúan el 
estrés térmico con los siguientes índices en su orden: 
 
 

 Índice WBGT (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo). 
 

 Índice de sobrecarga calórica (ISC) o índice de sobrecarga Térmica (IST). 
 

 Índice de la temperatura efectiva. 
 

 Índice de la temperatura efectiva corregida. 
 

 Índice de sudoración requerida. 
 
 
5.1.2.1 Índice WBGT (Temperatura de Globo y Bulbo Húmedo). Fue 
establecido por Yaglou & Minard en los años 50 para una investigación realizada 
por la Marina de Estados Unidos sobre accidentes que por calor sufría el personal 
militar, fue adoptado por NIOSH (1972), ACGIH (1990) e ISO 7243 (1989) y su uso 
se sigue recomendando actualmente, sin embargo a nivel europeo no es muy 
utilizado, no obstante, en otros países como Australia y España es un valor de 
medida legal que la inspección de trabajo usa para medir la exposición de los 
trabajadores al calor, en Colombia la legislación ha aceptado este índice como 
parámetro para medir el estrés térmico en ambientes calurosos de acuerdo con lo 
estipulado en la resolución 2400 de 1979.  
 
 
El índice WBGT es el factor que relaciona las variables meteorológicas o 
parámetros ambientales (temperatura húmeda natural y temperatura de globo) con 
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el estrés térmico que padecen las personas en función de la actividad que hacen, 
este índice se utiliza para discriminar rápidamente si es o no admisible la situación 
de riesgo de estrés térmico. 
 
 
Es un índice basado en la combinación de las cargas de calor ambiental y cargas 
de calor metabólico, la carga de calor ambiental está representada por los valores 
de temperatura de bulbo húmedo, temperatura de globo, y la temperatura de bulbo 
seco, cuando se trabaja bajo exposición solar y la carga de calor metabólico es la  
suma del calor que se produce en el cuerpo humano debido a la acción de las 
funciones vegetativas (tales como digestión, respiración, circulación sanguínea 
etc.) más el calor producido por las funciones físicas que se estén realizando de 
acuerdo al trabajo efectuado. 
 
 
La metodología del índice WBGT se puede aplicar para espacios interiores y 
exteriores, es decir que se puede aplicar en espacios donde no hay radiación del 
sol (espacios internos) y espacios al aire libre donde hay radiación del sol, para 
aplicar esta metodología se debe hacer por medio de las siguientes fórmulas 
matemáticas: 
 
 
Sin exposición solar: 
 
 WBGT = 0,7 · Th + 0,3 · Tg (ºC) 
 
 
Con exposición solar: 

 
WBGT = 0,7 · Th + 0,2 · Tg + 0,1 · Ta (ºC) 

 
En donde: 
 

 Th: temperatura húmeda (ºC). 
 

 Tg: temperatura de globo (ºC). 
 

 Ta: temperatura seca del aire (ºC). 
 
 
 Th (Temperatura Húmeda °C): Es la temperatura indicada por un termómetro 
de mercurio cuyo bulbo se encuentra recubierto por una muselina empapada de 
agua, ventilado únicamente de forma natural y no apantallado de las fuentes de 
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radiación14. Esta es la componente en la que indica la temperatura que evalúa la 
velocidad aproximada a la que el trabajador está perdiendo agua a causa de su 
exposición al calor. 
 
 
 Tg (Temperatura de globo °C): Es la temperatura indicada por un termómetro 
cuyo bulbo se encuentra alojado en el centro de una esfera de cobre hueca, de 15 
cm de diámetro y pintada exteriormente de negro mate. Es la temperatura a la que 
se encuentra sometido el trabajador a causa de la radiación (una de las formas en 
que se transmite el calor) de una fuente de calor que se encuentra cercana a la 
zona donde este desempeña sus función. Esta componente es la que indica la 
temperatura proveniente de la radiación en el sitio de la evaluación15. 
 
 
 Ta (Temperatura de bulbo seco o de referencia °C): Es la temperatura 
indicada por un termómetro de mercurio cuyo bulbo se ha apantallado de la 
radiación por algún medio que no restrinja la circulación natural del aire a su 
alrededor16. Es la temperatura tomada con el termómetro convencional para tener 
un parámetro de comparación frente a las otras dos. 
 
 
En la figura 1, se muestra el dispositivo o equipo básico original, es un equipo muy 
sencillo y artesanal conformado por tres termómetros convencionales que 
permiten las mediciones de las temperaturas de bulbo húmedo, bulbo de globo y 
bulbo seco, actualmente todo este equipamiento ha sido reemplazado por un solo 
instrumento de medición como se observa en la figura 2, equipo de alta tecnología 
y precisión que integra las demás variables necesarias para la determinación del 
índice WBGT y los demás índices.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Temperatura protocolo. Curso de Higiene y Seguridad Industrial, [en línea] Escuela Colombiana de 
Ingeniería, “Julio Garavito”. Facultad Ingeniería Industrial. Edición 2008-1. [consultado 15 de octubre 2016]. 
Disponible en Internet en: http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf 
15 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf 
16 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf 

http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf
http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf
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Figura 1. Equipo convencional para medición de estrés térmico. 
 

 
 
 
Figura 2. Equipo moderno y alta tecnología para medición de estrés térmico. 
 

 
 
 
Cuando existan diferentes ambientes de trabajo, es decir, si las condiciones 
ambientales de temperatura varían mucho o los trabajadores realizan tareas en 
distintos sitios con niveles diferentes de sobrecarga térmica, el índice el WBGT se 
debe calcular por medio de un  valor ponderado, según el tiempo de exposición en 
cada sitio. 
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La valoración total de riesgo de estrés térmico con este índice está basada en la 
combinación de las cargas ambientales y cargas de calor metabólico a la que está 
expuesto el trabajador, es decir al consumo de energía que utiliza el trabajador en 
el momento de realizar sus actividades laborales, para esto, se debe tener en 
cuenta el metabolismo con el que se ha de realizar el trabajo y la duración de la 
exposición, con el fin de determinar el limite a que un trabador puede estar 
expuesto. 
 
 
 Consumo metabólico o carga metabólica: El hombre transforma por medio 
de un proceso biológico la energía química de los alimentos en energía mecánica, 
energía que es necesaria y utilizada en dos formas: la primera para realizar sus 
actividades y la segunda en forma de calor. 
 
 
Para la valoración del estrés térmico, utilizando este índice, es necesario conocer 
la cantidad de calor o gasto energético producido por el organismo por unidad de 
tiempo, para estimar esta variable se puede hacer por medio del consumo 
metabólico, que es la energía total generada por el organismo como consecuencia 
de la tarea determinada que desarrolla el individuo, el metabolismo total es 
también llamado demanda de metabolismo del trabajo y/o requerimientos de 
energía del trabajo. 
 
 
La determinación del calor metabólico se obtiene mediante la observación de las 
actividades realizadas durante el ciclo completo de las operaciones al desempeñar 
el trabajo, por esta razón el consumo energético que importa es el realizado por el 
trabajo, a este tipo de metabolismo se le concede un valor (cuantía) que depende 
del tipo de trabajo realizado, sin embargo, también, se debe calcular el total del 
gasto energético de la actividad física máxima, es decir, saber cuál es el gasto 
energético máximo o el consumo metabólico máximo del operario, para esto, es 
necesario establecer el consumo energético total, que incluye los siguientes 
factores: 
 
 
 Metabolismo basal: que depende de la talla, el peso y el sexo, y es 
proporcional a la superficie corporal, es el consumo mínimo de energía necesario 
para mantener en funcionamiento los órganos del cuerpo, independientemente de 
que se trabaje o no, dentro del metabolismo basal se incluye el metabolismo 
llamado de reposo que se refiere al consumo energético necesario para facilitar la 
digestión y la termorregulación 
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 Metabolismo extra-profesional o de ocio: es el debido a otras actividades 
habituales, como puede ser el aseo, vestirse, etc. y que como media se estima un 
consumo de unas 600 Kcal/día para el hombre y de 500 Kcal/día para la mujer. 
 
 
 Metabolismo de trabajo: se calcula teniendo en cuenta dos factores: 
 
 

  Carga estática (posturas). 
 
 Carga Dinámica. 
 
 

 Desplazamiento. 
 
 
 Esfuerzos musculares 
 
  Manutención de cargas. 
 
 
La carga metabólica puede medirse a través del consumo de oxígeno del 
individuo, o estimarlo mediante tablas, que es la forma más utilizada, existen 
varios tipos de tablas que ofrecen información sobre el consumo de energía 
durante el trabajo, unas relacionan de forma sencilla y directa, el tipo de trabajo 
con la carga metabólica estableciendo trabajos concretos (escribir a máquina, 
descargar camiones etc.) y dando un valor a la carga metabólica por cada uno de 
ellos. Otras, determinan un valor a la carga metabólica según la posición y 
movimiento del cuerpo, el tipo de trabajo y el metabolismo basal.  
 
 
El índice de valoración de estrés térmico WBGT obtenido por medio de la 
metodología de la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo seco y 
la temperatura de globo proporciona un valor que debe ser comparado con valores 
límites establecidos por las normas y adaptados por la legislación de cada país, 
para Colombia se ha establecido como referencia el criterio de valoración de gasto 
energético y valor límite permisible para altas temperaturas dado por la American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). Si, el valor del índice 
WBGT obtenido queda por encima del valor de referencia, se dice que el 
trabajador se encuentra en una situación de riesgo, que debe entenderse como la 
existencia de una situación de ambiente caluroso para desarrollar las actividades 
laborales y que coloca en riesgo la salud del trabajador, por lo que no podrá 
mantener de forma continua a lo largo de la jornada o del tiempo de exposición. 
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Como la metodología del índice WBGT permite de una manera rápida realizar una 
valoración si existe o no una situación de riesgo de estrés térmico y si es admisible 
o no, en la figura 3, se observa un esquema de pasos a seguir para poder 
confirmar y valorar este tipo de riesgo. 
 
 
Figura 3. Esquema de valoración de ambientes térmicos. 
 

 
 
 

 Limitaciones del método WBGT: La simplicidad del método hace que esté 
sujeto a ciertas limitaciones, debido a las obligadas restricciones en ciertas 
variables, algunas de las limitaciones que se pueden mencionar son: la curva 
límite sólo es de aplicación a individuos cuya vestimenta ofrezca una resistencia 
térmica aproximada de 0,6 clo., que corresponde a un atuendo veraniego17. 
 
 
La velocidad del aire sólo interviene a partir de cierto valor del consumo 
metabólico y de forma cualitativa, aumentando 1 ó 2 ºC los límites del índice 
WBGT, cuando existe velocidad de aire en el puesto de trabajo18.  
                                            
17 LUNA MENDAZA Pablo. NTP 322: Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT, [en línea]  
Ministerio de trabajo y asuntos sociales España, 1992. [consultado 15 de octubre 2016] disponible en 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf   
18 Ibíd., Disponible en Internet en:  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf
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La aclimatación al calor es un proceso de adaptación fisiológica que incrementa la 
tolerancia a ambientes calurosos, fundamentalmente por variación del flujo de 
sudor y del ritmo cardíaco. La aclimatación es un proceso necesario, que debe 
realizarse a lo largo de 6 ó 7 días de trabajo, incrementando poco a poco la 
exposición al calor19; cuando la situación de trabajo no se adapte al campo de 
aplicación del método, es decir, que la velocidad del aire o el vestido sean muy 
diferentes de lo indicado, debe recurrirse a métodos más precisos de valoración20. 
 
 
5.1.2.2  Índice de sobrecarga calórica (ISC). Este índice fue desarrollado por 
Belding y Hatch en 1955 como Heat Stress Index HSI, también llamado índice de 
estrés por calor (ISC) o índice de sobrecarga térmica (IST), este índice valora 
básicamente el grado de tensión térmica a la que está expuesta una persona. 
 
 
Este índice está fundamentado en un balance térmico o equilibrio térmico, es 
decir, que relaciona los parámetros físicos que regulan el intercambio calórico 
entre el individuo y el medio ambiente, esta relación de parámetros está dado por 
la armonía entre la evaporación requerida (cantidad de energía en forma de calor 
que necesita evaporar por sudoración un individuo en un ambiente térmico, Ereq) 
y la evaporación máxima posible (cantidad de energía máxima que puede eliminar 
al ambiente por evaporación del sudor o sudoración, Emax). El valor de este 
índice normalmente se expresa en porcentaje. 
 
 
Este índice está representado por la siguiente ecuación matemática: 
 

𝑰𝑺𝑪 = (
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝐸𝑟𝑒𝑞)

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝐸𝑚𝑎𝑥)
) × 100 

En donde: 
 
 
Ereq: Cantidad de calor que debe disipar el cuerpo, mediante la evaporación del 
sudor, a fin de mantener equilibrio térmico. 
 
 
Emax: Representa la pérdida máxima de calor que puede lograrse en las 
circunstancias. 
 
                                                                                                                                     
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf 
19 Ibíd., Disponible en Internet en: 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf 
20 Ibíd., Disponible en Internet en: 
 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_322.pdf
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La evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico (Ereq) y la 
evaporación máxima posible en la zona de estudio (Emax) a su vez están definidas 
por las siguientes expresiones matemáticas respetivamente: 
 
 

 𝑬𝒓𝒆𝒒 = 𝑀 + 𝑅 + 𝐶 
  

𝑬𝒎𝒂𝒙 = 7 ∗ 𝑉0.6(56 − 𝑃𝑣𝑎) 
Donde: 
 
 
 M: Carga de calor metabólico. 
  
 R: Carga de calor radiante (perdida o ganancia). 
 
 C: Carga de calor de convección (perdida o ganancia). 
 
 V: Velocidad del aire. 
 
 Pva: Presión parcial de vapor en el aire. 
 
 
A su vez  la carga de calor por convección C (pérdida o ganancia) y la Carga de 
calor radiante R (pérdida o ganancia) están definidas por las siguientes 
expresiones matemáticas respectivamente: 
 
 

𝑪 = 4.6𝑉0.6(𝑡𝑏𝑠 − 35) 
      

𝑹 = 4.4(𝑇𝑀𝑅 − 35)  
 
Dónde: 
 
 
 Tbs: Temperatura de bulbo seco. 
 
 Trm: Temperatura radiante media 
 
 V : Velocidad del aire 
 
 
La temperatura radiante media Trm está dada por la siguiente expresión 
matemática. 
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𝑇𝑀𝑅 = [(𝑡𝑔 + 273)4 + 2.5 ∗ 108𝑉0.6(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]1 4⁄ − 273         
Dónde: 
 
 
 Tg: Temperatura Bulbo Globo. 
 
 Ta: Temperatura Bulbo Seco. 
 
 V: Velocidad del aire. 

 
 
El valor dado por el índice de sobrecarga calórica se interpreta como el grado de 
tensión térmica a la que está expuesta una persona, es decir qué porcentaje de 
calor térmico está expuesto el trabajador. Belding y Hatch presentan la 
interpretación fisiológica para varios niveles de IST, como se indica en la figura 4. 
 
 
Figura 4. Valores límites del índice ISC. 
 

 
 

Fuente: ÁLVAREZ Libia Inés, PINEDA  Yesmid Constanza. Manejo integral de la 
exposición ocupacional a sobrecarga térmica [en línea] [Consultado 15 de Octubre del 
2016]. Disponible en Internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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Si el índice de sobrecarga calórica es superior a 100% provoca un aumento de 
calor o carga térmica que hace que el trabajador o la persona deba tener un 
tiempo máximo de exposición permisible a esas circunstancias de ambientes 
calurosos. Belding & Hacht proponen la siguiente ecuación matemática: 
 
 

𝐓𝐄𝐏 = (
2440

(𝐸𝑟𝑒𝑞) − (𝐸𝑚𝑎𝑥)
) 

 
 
El valor del tiempo máximo de exposición permisible se da en minutos y sirve para 
tener una visión de las futuras acciones de control que se implementaran. 
 
 
5.1.2.3  Índice de sudoración requerida. Este índice fue desarrollado por Vogt, 
Candas, Libert&DaulI en 1981 y establecido en diciembre de 1997  por la norma 
ISO 7933, 1989 y la UNE-EN 12515, como método para la evaluación de estrés 
térmico, es el método practico más completo para valorar el estrés térmico, aporta 
mayor exactitud, en términos generales el método consiste en calcular la tasa de 
sudoración SWreq (tasa sudoración requerida) que el cuerpo ha de producir para 
mantener la armonía o equilibrio en el balance térmico. 
 
 
Este índice calcula la sudoración requerida o necesaria para conseguir el equilibrio 
térmico a partir de una ecuación compleja que involucra parámetros como 
temperatura del aire, temperatura de globo, temperatura humedad, temperatura 
media de radiación, humedad, velocidad del aire, metabolismo de trabajo y 
aislamiento del vestido, además proporciona intervalos de sudoración requerida, el 
tiempo o duración límite de exposición, la comparación entre la sudoración, la 
humedad de la piel y la evaporación del sudor requerida por la piel y lo más 
importante para su interpretación utiliza valores de referencia de la cantidad de 
calor que es fisiológicamente posible, factible y aceptable por el trabajador 
 
 
La norma UNE EN 12515, y la norma ISO 7933, establece valores límites según 
criterios de salud y seguridad, los valores calculados se comparan con los límites, 
de tal manera que la:  
 
 
 sudoración requerida no debe sobrepasar la sudoración máxima.  
 
 
 la humedad requerida de la piel no debe sobrepasar la humedad máxima 
posible de la piel.  
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 el mismo concepto se aplica para la acumulación de calor interno y la 
deshidratación del organismo. 
 
 
5.1.2.4  Índice de la temperatura efectiva (ITE).El índice de temperatura efectiva 
(ITE) fue propuesto en 1923 por American Society of Heating and Ventilating 
(ASHVE), como un criterio para evaluar confort térmico, este índice se basa en la 
respuesta que presentan personas o grupos de personas expuestas a la 
combinación de todos los parámetros o variables climáticas o  temperaturas que 
actúan sobre ellas, como son: temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo 
húmedo, la humedad del aire y la velocidad del aire. 
 
 
La temperatura efectiva es aquélla que marcaría un termómetro seco en un 
ambiente saturado (caluroso) y donde la velocidad del aire fuese nula, con una 
sensación de confort semejante a otros ambientes a temperaturas y humedades 
relativas distintas, así como diferentes velocidades del aire en su entorno, 
considerando que las paredes y suelo del recinto están a la misma temperatura 
del aire.21 
 
 
Conociendo el valor de la temperatura de bulbo seco y el valor de la temperatura 
de bulbo humeado, se define el valor de Temperatura efectiva por medio de un 
diagrama psicométrico modificado o en un diagrama de temperatura efectiva que 
tiene en cuenta la velocidad del aire, la vestimenta de las personas y estudios 
estadísticos del grado de confort de las personas, y de esta manera se puede 
obtener la condición ambiental necesaria para garantizar un ambiente confortable 
al trabajador o a los trabajadores, en la figura 5, se observa el diagrama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
21 VIGHI ARROYO Francisco. Salud y Seguridad Laboral en ambientes térmicos [en línea]. [Consultado  15 de 
Octubre 2016]. Disponible en Internet en: http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf
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Figura 5. Diagrama psicométrico modificado para determinar la temperatura 
efectiva. 
 

        
 
Fuente: VIGHI ARROYO Francisco. Salud y Seguridad Laboral en ambientes térmicos 
[en línea] [Consultado  15 de Octubre del 2016]. Disponible en Internet en: 
http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf 
 
 
Como se puede observar en la Figura 5, si interceptando la Temperatura de bulbo 
seco y de la de Bulbo húmedo, si el punto de intercepto queda en la zona 
sombreada, indica que las condiciones de este puesto de trabajo se encuentra en 
la zona de confort. 
 
 
Los inconvenientes del índice de temperatura efectiva es que no contempla el 
factor metabolismo ni valora las condiciones de radiación, por lo cual existe otro 
método llamado Índice de Temperatura Efectiva Corregida. Así mismo, otras 
investigaciones han demostrado que la temperatura efectiva presenta importantes 
desventajas cuando se utiliza como índice del estrés por calor, razón por la cual se 
empezó a utilizar el índice de la tasa de sudoración prevista durante cuatro horas. 
 
 
5.1.2.5  Índice de la temperatura efectiva corregida. El índice de temperatura 
efectiva corregida apareció en 1947 por Bedford como solución a las falencias 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf
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encontradas en el Índice de Temperatura efectiva, debido que no se considera el 
intercambio de calor por radiación con el entorno, la no consideración de estas  
situaciones no son frecuentes en procesos industriales donde existen focos de 
radiación (estufas, hornos y otro tipo de focos de alta temperatura), por lo que se 
debieron realizar correcciones que permitieran incluir la temperatura radiante 
media a través de la lectura en un termómetro de globo (Tg). 
 
 
Para obtener el valor del índice de temperatura efectiva corregida se utiliza el 
mismo diagrama psicométrico  y se deben seguir los siguientes pasos: 
 
 
 Colocar la temperatura de globo en la escala de la temperatura de bulbo seco 
tbs (sustituir tg por tbs). 
 
 
 Colocar esta nueva temperatura de bulbo húmedo corregida en la escala de la 
temperatura de bulbo húmedo. 
 
 
 Unir los puntos, y donde corte el ábaco de la velocidad del aire correspondiente, 
esa es la temperatura efectiva corregida. 
 
 
En la figura 6, se muestra un diagrama psicométrico general que permite obtener 
los valores de los índices de Temperatura efectiva y el índice de temperatura 
efectiva corregida. 
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Figura 6. Diagrama psicométrico para la temperatura efectiva y la temperatura 
efectiva corregida. 
 

 
 
Fuente: VIGHI ARROYO Francisco. Salud y Seguridad Laboral en ambientes 
térmicos [en línea]  [Consultado  15 de octubre del 2016]. Disponible en Internet 
en: http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf 
 
 
5.2  EFECTOS PARA LA SALUD DE LOS OPERARIOS EXPUESTOS A 
ESTRES TERMICO 
 
 
Se debe entender que el estrés térmico es un riesgo que no tiene un efecto 
patológico en concreto debido a la exposición del calor, que las manifestaciones 
en la salud del o de los trabajadores son producidas u originas gracias a la 
acumulación de calor en exceso en el cuerpo, produciendo diversas efectos 
patológicos. 
 

http://www.ingenieroambiental.com/4014/lsi_cap10.pdf
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Los seres humanos tienen condiciones fisiológicas específicas y determinadas, 
una de ellas es el homeotermos, es decir que tenemos sangre caliente 
(temperatura alrededor de 37 ºC) y tiene la capacidad de por sí mismo cuando se 
eleva su temperatura de autorregularse para anular ese exceso de calor, sin 
embargo este suceso no se da, si se produce una acumulación excesiva de calor 
en el cuerpo, el origen de la acumulación de calor se le conoce como carga 
térmica por calor y tiene cuatro componentes (condiciones ambientales, la 
actividad física, la actividad metabólica y la vestimenta que llevan) que al 
interactuar al mismo tiempo pueden llegar a producir efectos nocivos en la salud 
de las personas en este caso del trabajador o de los trabajadores. 
 
 
Se debe de mencionar que cuando se trabaja en condiciones térmicas extremas o 
en lugares caluroso que son generadores de estrés térmico por calor durante un 
largo tiempo de exposición los trabajadores empiezan a sentir incomodidad, 
apatía, disminución de la concentración debido a las condiciones ambientales, 
aumentando las probabilidades de ocurrencia de accidentes laborales. 
 
 
El aumento de los efectos de estrés térmico por calor en los trabajadores depende 
de factores como: 
 
 
 El tiempo de exposición (duración del trabajo): si es largo, aun cuando el 
estrés térmico no sea muy elevado, el trabajador puede acumular una cantidad de 
calor peligrosa22. 
 
 
 Factores personales: 
 
 

 Falta de aclimatación al calor. 
 

 Obesidad. 
 

 Edad. 
 

 Estado de salud. 
 

 Toma de medicamentos.  
                                            
22 PÉREZ DE CIRIZA Pilar Armendáriz. Calor y trabajo. prevención de riesgos laborales debidos al estrés 
térmico por calor [en línea] . Centro nacional de nuevas tecnologías. INSHT. [Consultado  15 de octubre del 
2016]. Disponible en Internet en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076 
BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
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 Mala forma física. 

 
  Falta de descanso.  

 
 Consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína23.  

 
 
 La falta de aclimatación al calor24: los trabajadores no aclimatados pueden 
sufrir daños en condiciones de estrés térmico por calor que no son dañinas para 
sus compañeros que llevan tiempo trabajando en esas condiciones. Ningún 
trabajador debería trabajar la jornada completa en condiciones de estrés térmico 
por calor sin estar aclimatado, la aclimatación al calor hace que el cuerpo sea 
capaz de tolerar mejor los efectos del calor, ya que favorece los mecanismos de 
termorregulación fisiológicos, aumentando la producción del sudor y disminuye su 
contenido en sales, aumenta la vasodilatación periférica, con ello la temperatura 
central del cuerpo no se eleva tanto. 
 
 
5.2.1  Efectos sobre la salud de la exposición al calor. El cuerpo humano 
posee mecanismos o sistemas que permiten el enfriamiento o la regulación del 
mismo cuando existen fenómenos de calor, es decir, cuando la temperatura del 
cuerpo empieza a sobrepasar los 38 grados centígrados que normalmente se 
debe de tener, se activan sistemas de regulación que se conocen con el nombre 
de mecanismos de termorregulación y están situados en el celebro (en el 
hipotálamo), estos sistemas de regulación se activan produciendo a nivel 
fisiológicos distintos fenómenos como son: 
 
 
 La vasodilatación periférica que es el aumento del flujo de la sangra hacia la 
piel con el fin de llevar el calor del interior del cuerpo hacia la superficie de la piel y 
el calor sea expulsado al exterior. 
 
 
 Aumento del volumen sanguíneo circundante y de la frecuencia cardiaca. 
 
 
 Fenómeno de la sudoración que es el aumento de agua (el cual contiene otros 
elementos cloruro de sodio, potasio y magnesio) en la capa superior de la piel que 

                                            
23 Ibíd., Disponible en Internet en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076 
BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf 
24 Ibíd., Disponible en Internet en: https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076 
BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/AF2BD786-0A6D-4564-9076%20BE42220B4843/225685/calorytrabajoprofesional.pdf
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permite la autorregulación de la temperatura por medio del enfriamiento de la 
misma, manteniendo la temperatura normal.  
 
 
Si después de la activación de los mecanismos fisiológicos para la regulación y 
adaptación al calor las personas (los trabajadores) continúan acumulando calor en 
el cuerpo debido a las condiciones ambientales de calor, la temperatura central del 
cuerpo puede llegar a sobrepasar los 38ºC lo que podrá producir distintos daños a 
la salud, cuya gravedad estará en relación al grado o cantidad de calor acumulada 
en el organismo. Además, en los trabajadores que tengan alguna enfermedad 
crónica, puede producirse un agravamiento de la misma.  
 
 
Los efectos del estrés térmico van apareciendo paulatinamente en la salud de los 
trabajadores, estos efectos se pueden establecerse en tres grandes niveles, con 
distintas consecuencias según las patologías que se vayan manifestando en la 
salud de los trabajadores, en la figura 7, se puede observar la relación entre los 
diferentes tipos de trastornos o perturbaciones y la temperatura de trabajo (estrés 
térmico), esta relación es recomendada por Grandjean, donde menciona en sus 
estudios de calor que de los primeros síntomas meramente psíquicos como 
dificultad o pérdida de la concentración, se pasa a trastornos psicofisiológicos y 
posteriormente a los puramente fisiológicos como la sobrecarga del sistema 
cardiovascular. 
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Figura 7. Relación  entre el Rendimiento y Aumento de la Temperatura Ambiental 
según Grandjean 
 

 
 
Fuente: RUIZ Castro Juan Sebastián, PABÓN Piratoba Paola Andrea. Evaluación 
de los niveles de estrés térmico, material particulado total y luminosidad, en el 
interior de las taquillas de las estaciones de Transmilenio [en línea].  Bogotá D.C:., 
2015. [Consultado 15 Octubre 2016] Disponible en Internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17421/41091153_2015.pdf?
sequence=1 
 
 
A continuación se pueden ver los tres niveles en que se pueden agrupar los 
efectos por estrés térmico: 
 
 
 Psíquico: dentro de los efectos psíquicos descritos se encuentran, irritabilidad y 
perturbación de las actividades de la vida cotidiana. Según Bestraten y 
colaboradores, el estrés térmico por calor genera alteraciones psíquicas que 
interfieren especialmente en los niveles de rendimiento cognitivo y perceptual. Se 
genera además por exposición al calor, irritabilidad, alteraciones del sueño y 
fatiga25. 
 
 
 Psicofisiológico: el exceso de calor en el cuerpo puede ocasionar diversos 
efectos psicofisiológicos, tales como: disminución del rendimiento en actividades 

                                            
25 ÁLVAREZ Libia Inés, PINEDA  Yesmid Constanza. Manejo integral de la exposición ocupacional a 
sobrecarga térmica [en línea]. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de enfermería. Especialización salud 
ocupacional. Bogota d.c. Noviembre,  2008.  [consultado 15 Octubre 2016]. Disponible en Internet en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17421/41091153_2015.pdf?sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/17421/41091153_2015.pdf?sequence=1
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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que demandan destreza, aumento de fallas en el trabajo y mayor número de 
accidentes; especialmente con la sensación constante de calor, el trabajador 
presenta incomodidad física que puede causar irritación, distracción y disminución 
de las capacidades de memoria y atención ante procedimientos de seguridad y 
trabajos peligrosos.26 
 
 
 Fisiológicos: se caracterizan por un comienzo más o menos súbito y se dan en 
términos generales por alteraciones fisiopatologías relacionadas con insuficiencia 
circulatoria, desequilibrio hídrico y electrolítico y/o hipertermia (elevada 
temperatura corporal). Dentro de las enfermedades producidas por el calor, las 
que revisten mayor importancia clínica son los calambres por calor, el agotamiento 
por calor y el golpe de calor, siendo este último el más grave pues puede provocar 
la muerte si no se traba rápida y correctamente27. 
 
 
Algunos de los posibles efectos se mencionan a continuación, considerando el 
orden de gravedad: 
 
 
5.2.1.1  Golpe de calor. Corresponde a una patología clínica bastante grave que 
puede desencadenar en la muerte del trabajador, el golpe de calor se desarrolla 
cuando hay una excesiva carga de calor produciendo un fenómeno llamado 
hipertermia interna incontrolada que es el aumento de la temperatura interna del 
cuerpo por encima de la habitual, este fenómeno de hipertermia causa lesiones en 
los tejidos y ocasiona disfunción del sistema nervioso central y acelera el aumento 
de la temperatura corporal por fallas en el mecanismo normal de regulación 
térmica (sistema de termorregulación), se presenta piel caliente y seca con cese 
de la sudoración debido a un incremento elevado de la temperatura interna por 
encima de 40,5 °C,  en este tipo de situaciones es necesario la asistencia médica 
y hospitalización debido a que las consecuencias pueden mantenerse durante 
algunos días28. 
 
 
Se presentan dos tipos de golpe de calor, el golpe de calor clásico que 
generalmente afecta a personas muy jóvenes, personas de edad avanzada, 
personas obesas o con escasa preparación física cuando desempeñan 
actividades normales exposición prolongada a temperaturas altas, el segundo tipo 
de golpe de calor es el golpe de calor inducido por el esfuerzo, y afecta a los 
adultos jóvenes que realizan esfuerzos físicos, también se presenta combinación 
de rasgos de los dos tipos en una modalidad mixta de golpe de calor. 

                                            
26 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
27 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
28 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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5.2.1.1  Síncope por calor. Conocido también como colapso de calor, este tipo de 
patología se da debido a la vasodilatación cutánea que es la acumulación de 
sangre por la postura corporal, es decir si un trabajador permanece de pie o 
inmóvil por mucho tiempo en un espacio caluroso  con cambio rápido de postura 
puede producir una baja de tensión, el caudal sanguíneo y el oxígeno que llega al 
cerebro no es suficiente lo que produce perdida de la conciencia o conocimiento o 
desmayos, además suele ir acompañado por palidez, visión borrosa mareo y 
nauseas. Normalmente se produce en trabajadores no aclimatados al principio de 
la exposición al calor y en personas con alguna patología cardiovascular29. 
 
 
5.2.1.2  Agotamiento por calor. Este tipo de patologías es debido a la perdida 
hídrica del sistema vascular (OIT), es decir cuando existe una gran deshidratación, 
debido a un exceso de sudoración, si no se da el tratamiento adecuado puede 
desencadenar en un golpe de calor, los síntomas de agotamiento por calor son 
dolor de cabeza, disminución de las habilidades psicomotoras, fatiga, náuseas, 
vértigo, debilidad, taquicardia, hipertermia moderada (39º C o más) y sed. Este 
tipo de patología es común en personas jóvenes sanas, que laboran al aire libre y 
realizan un esfuerzo físico prolongado, como trabajadores de la construcción y 
militares30. 
 
 
Si no es una situación muy grave, con la rehidratación y el reposo se produce la 
recuperación del individuo. 
 
 
5.2.1.3  Deshidratación y pérdida de electrolitos. La exposición prolongada al 
calor implica un aumento en la pérdida de agua y electrolitos a través de la 
sudoración, produciendo perdida de líquido hipotónico, es decir se pierde más 
liquido (agua) de la que se ingiere, este tipo de patologías  tiene como 
consecuencias problemas gastrointestinales y calambres musculares, debido al 
fallo en la rehidratación del cuerpo y en los niveles de electrolitos, una de las 
señales más evidentes es la sed que no es un buen indicador de la 
deshidratación31.  
 
 
5.2.1.4  Insolación. Ocurre cuando el sistema de regulación de la temperatura 
falla y esta sube a niveles críticos. Esta condición de insolación es causada por 
una combinación de factores altamente variables, es difícil de predecir y se 
considera una emergencia médica32. 

                                            
29 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
30 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
31 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
32 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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5.2.1.5  Calambres. Se atribuyen a un desequilibrio electrolítico o déficit salino 
generado por una intensa sudoración consecuente del desempeño de un duro 
trabajo físico y prolongado en un lugar caliente. Aparecen espasmos dolorosos en 
las extremidades y en los músculos abdominales sometidos a un trabajo intenso y 
a la fatiga. Pueden darse a causa de la falta de agua de reposición, ya que el 
sudor es una solución hipotónica (± 0,3% de NaCl) y el exceso de sal puede 
acumularse en el cuerpo si el agua perdida a través de la sudoración no es 
sustituida33. 
 
 
5.2.1.6  Edema por Calor. Genera hinchazón en manos y pies, como 
consecuencia de exposición a un ambiente caluroso. Desaparece fácilmente con 
traslado a un lugar fresco34. 
 
 
5.2.1.7  Erupciones Cutáneas. O también llamadas miliarias son un problema 
muy común en ambientes de trabajo calurosos. Se producen cuando la 
obstrucción de los conductos sudoríparos impide que el sudor alcance la superficie 
cutánea y se evapore, se manifiesta como pápulas que aparecen en las zonas no 
cubiertas por la ropa. Estas pápulas dan lugar a una sensación de picazón, 
pudiendo generar erupción e infección si no son tratadas35. En la mayoría de los 
casos, las erupciones desaparecen cuando el individuo afectado regresa a un 
medio ambiente fresco. 
 
 
Por otra parte, aunque cese el trabajo en condiciones de estrés térmico elevado y 
no se produzca una acumulación excesiva de calor en el cuerpo, los trabajadores 
también sufrirán daños sino reponen el agua y los electrolitos (sales) perdidos al 
sudar. Además se debe tener en cuenta que los posibles efectos y el incremento 
del nivel de calor térmico junto con otros puede dar lugar a accidentes como: 
atrapamientos, golpes o caídas de distinto nivel derivadas de mareos o 
desvanecimientos, etc.). 
 
 
En los cuadros de la figura 8, se puede observar las enfermedades relacionadas 
con el calor de una manera más integral que permite visualizar más eficiente las 
patologías del estrés térmico por calor. 
 
 

                                            
33 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
34 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 
35 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/enfermeria/tesis63.pdf
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Figura 8. Cuadros de las enfermedades relacionadas con el calor. 
 

 
 
Fuente: Instituto Riojano de Salud Laboral. Área de Higiene Industrial. Riesgo de 
estrés térmico por calor [en línea].  [Consultado 15 Octubre 2016].  Disponible en 
internet en: http://www.ladep.es/ficheros/documentos/2010_Riesgos_stres.pdf 

http://www.ladep.es/ficheros/documentos/2010_Riesgos_stres.pdf
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5.3  CONTROLES PARA EVITAR EL ESTRÉS TÉRMICO 
 
 
El riesgo de estrés térmico, es un riesgo que puede originar patologías que 
afectan al trabajador de una manera nociva en su vida cotidiana, es decir que se 
puede convertir en una amenaza para la vida, por esta razón se deben 
proporcionar e implementar controles que permitan proteger adecuadamente a los 
trabajadores (personas)  de situaciones de calor que generen estrés térmico por 
calor, este tipo de controles tienen como objetivo principal prevenir el golpe de 
calor, los controles pueden ser de tipo general y de tipo de específicos. 
 
5.3.1  Controles Generales 
 
 
 Proporcionar instrucciones verbales y escritas precisas (información y 
formación), programas de entrenamiento frecuentes y demás información acerca 
del estrés por calor, la sobrecarga térmica y el golpe de calor. 
 
 
 Fomentar en los trabajadores expuestos el consumo de pequeños volúmenes 
de agua potable fresca o bebida isotónica (aproximadamente una taza) cada 
veinte minutos. 
 
 
 Permitir la autorregulación a  la exposición y fomentar la mutua observación 
entre trabajadores para detectar signos y síntomas de golpe de calor entre otros. 
 
 
 Orientar y evaluar aquellos trabajadores que toman medicamentos que pueden 
comprometer el funcionamiento normal cardiovascular, la presión sanguínea, la 
regulación de la temperatura corporal, renal, o la función de las glándulas 
sudoríferas; y aquellas personas que abusan o se están recuperando del abuso 
del alcohol o de otros tóxicos. 
 
 
 Promover estilos de vida saludable, peso corporal ideal y balance electrolítico.  
 
 
 Considerar dentro de la vigilancia de la salud, la realización de pruebas médicas 
específicas y examen médico de pre-empleo con el fin de detectar precozmente la 
sensibilidad a daños por exposición al calor. 
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 Adaptar a aquellos trabajadores que regresan después de ausencias sin 
exposición a calor y promover el consumo de alimentos salados (con aprobación 
del médico sobre dieta restringida en sal).  
 
 
 Nunca ignore ningún signo o síntoma relacionado con trastornos por calor. 
 
 
5.3.2  Controles Específicos en el Trabajo. 
 
 
 Considerar controles de ingeniería que reduzcan la tasa metabólica, renovación 
del aire, reducción de los procesos que emiten vapor de agua y calor, y fuentes de 
calor radiante, entre otros. 
 
 
 Considerar controles administrativos que lleven los tiempos de exposición a 
niveles aceptables, permitiendo una recuperación suficiente y limita el golpe 
fisiológico. 
 
 
 Considerar la protección personal que demuestre eficacia para los trabajos 
específicos y condiciones del lugar. 
 
 
5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Carga Física: Cuantificación de la diferencia entre las exigencias del trabajo y 
el costo físico del mismo (fatiga). Se mide a partir de indicadores fisiológicos y se 
puede manifestar a corto plazo como un accidente de trabajo o se manifiesta a 
largo plazo como efectos sobre la salud (enfermedad profesional). La evaluación 
de la carga física de trabajo incluye la postura, los movimientos repetitivos y la 
aplicación de fuerzas. 
 
 
 Carga Calórica Ambiental: El efecto de cualquier combinación de temperatura, 
humedad, velocidad del aire y calor radiante.  
 
 
 Condiciones de Salud: Características de orden físico, mental y social que 
conforman el entorno de la vida de un individuo. Se pueden agregar y analizar las 
características de varios individuos, con el fin establecer las prioridades de salud 
dentro de una población trabajadora. 
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 Condiciones de Trabajo: Conjunto de características de la tarea, del entorno y 
de la organización de trabajo, las cuales interactúan produciendo alternativas 
positivas o negativas sobre la salud de los trabajadores. 
 
 
 Conductividad térmica λ (W/mK): Es la propiedad física que mide la 
capacidad aislante de un material; cuanto más bajo sea su valor más capacidad 
aislante tiene el material. Es una característica intrínseca de cada material que no 
tiene un valor fijo, sino que éste depende de varios factores, tales como la 
temperatura, la densidad, la humedad, y el deterioro o envejecimiento del material. 
 
 
 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 del medio en que se ha visto obligado a trabajar y que 
haya sido determinado como enfermedad profesional por el gobierno nacional. 
 
 
 Estrés Térmico: El estrés térmico corresponde a la carga neta de calor a la 
que los trabajadores están expuestos y que resulta de la contribución combinada 
de las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que 
realizan y las características de la ropa que llevan. 
 
 
 Fatiga por calor: Se presenta cuando hay un ascenso máximo en la 
temperatura del cuerpo de un individuo de 1°C. 
 
 
 Factor de Riesgo: Se denomina a la existencia de elementos, fenómenos, 
ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de producir 
lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la 
eliminación o control del elemento o factor de riesgo. 
 
 
 Factor de riesgo físico: Condiciones ambientales de naturaleza física 
considerando esta como la energía que se desplaza en el medio, que cuando 
entren en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud 
dependiendo de su intensidad, exposición y concentración de los mismos. 
 
 
 Grado de Riesgo: Relación matemática entre la concentración, intensidad o el 
tiempo de exposición a un factor de riesgo, de acuerdo a los límites máximos 
permisibles. 
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 Humedad Relativa: Es la relación entre la cantidad de agua que contiene el 
aire y la cantidad máxima que puede contener a la misma temperatura. 
 
 
 Salud Ocupacional: Es una ciencia de tipo multidisciplinario en donde 
intervienen un conjunto de actividades que se encaminan a la promoción, 
prevención, educación, control y minimización de los diferentes factores de riesgo 
que pueden alterar la salud y el bienestar de los trabajadores en sus sitios de 
trabajo, evitando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, así como el de ubicarlos en un lugar acorde con sus condiciones 
fisiológicas y psicológicas. 
 
 
 Seguridad Industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
 
 Transferencia de calor: El calor tiende a pasar desde los puntos en los que la 
temperatura es alta hacia aquellos en los que es inferior.  
 
 
 Transferencia de calor por Conducción: Cuando la transferencia de calor se 
realiza a través de sólidos o fluidos que no están en movimiento. 
 
 
 Transferencia de calor por Convección: Cuando la transferencia se realiza a 
través de fluidos en movimiento. 
 
 
 Transferencia de calor por Radiación: Cuando el calor es transferido de un 
cuerpo a otro sin soporte o material alguno. 
 
 
 Temperatura ambiente: Es la temperatura experimentada por una persona en 
un ambiente dado. Esta temperatura es el resultado del intercambio de calor por 
conducción (a través de pisos o herramientas) y radiación (Muros, plafones, sol). 
 
 
 Temperatura efectiva: Es un índice determinado experimentalmente, que 
incluye la temperatura, el movimiento del aire y la humedad. El intervalo normal es 
desde 18.3 C0 hasta 22.8 C0, con una humedad relativa de 20% a 60%. 
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 Valoración del Factor de Riesgo: Procedimiento mediante el cual se asigna 
un valor matemático a un factor de riesgo, expresando la severidad a la que se 
somete el trabajador expuesto. 
 
 
 Zona termal confortable: Es el intervalo normal de temperatura efectiva. Se 
recomiendan temperaturas de 18.8 °C  y 22.9 °C  como limites externos para la 
regulación termostática. 
 
 
 Zona de conformidad térmica: Para el estudio de temperaturas se ha 
determinado una zona de confort térmico para áreas donde se realiza trabajo 
ligero y sedentario durante 8 horas. 
 
 
5.5  MARCO LEGISLATIVO QUE RIGE PARA EL ESTRÉS TERMICO 
 
 
Cada país es autónomo de aplicar la normativa correspondiente que rige el 
fenómeno de riesgo de estrés térmico por calor, en legislación y las autoridades 
comprometidas con el cuidado y bienestar del trabajador han tomado como 
referencias las siguientes normas: 
 
 
 RESOLUCIÓN 2400 DEL 22 DE MAYO DE 1979 del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social, por la cual se establecen las normas sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de trabajo. 
 
 
 Norma ISO 7243. “Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del 
hombre en el trabajo, basado en el índice WBGT (temperatura de globo y de 
bulbo húmedo)” esta norma ayuda a establecer las condiciones en que se deben 
realizar cada una de las mediciones. 
 
 
 Norma UNE-EN ISO 8996 de octubre de 2004, “Ergonomía del ambiente 
térmico. Determinación de la tasa metabólica” presentar distintos métodos para 
determinar el gasto energético. 
 
 
 Norma UNE-EN ISO 7933:2005. “Metodología del índice de Sobrecarga 
Térmica (IST)” especifica un método para la evaluación analítica e interpretación 
del estrés térmico experimentado por un sujeto en un ambiente caluroso. 
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 UNE EN ISO 7726:2002. “Ergonomía del ambiente térmico. Instrumentos 
de medida de las magnitudes físicas”. Especifica las características mínimas de 
los instrumentos de medida de las magnitudes físicas que definen el ambiente 
térmico, así como los métodos a emplear para la medida de dichas magnitudes. 
 
 
 UNE EN ISO 7933:2005 “Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del estrés térmico mediante el cálculo de la 
sobrecarga térmica estimada”. En esta norma se describe un método para la 
estimación de la tasa de sudoración y la temperatura interna que el cuerpo 
humano alcanzará en respuesta a las condiciones de trabajo. 
 
 
 UNE EN ISO 9886:2004. “Ergonomía. Evaluación de la sobrecarga térmica 
mediante mediciones fisiológicas”. Describe métodos para predecir la 
respuesta fisiológica media de los individuos expuestos a un ambiente térmico. 
 
 
 UNE EN 27243:95. “Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico 
del hombre en el trabajo basado en el índice WBGT (Wet Bulbe Globe 
Temperature)”. Tiene por objeto describir un método que puede ser fácilmente 
aplicado en un entorno industrial para evaluar el estrés térmico al que está 
sometido un individuo expuesto a un ambiente caluroso, normalmente vestido 
(índice de aislamiento térmico de la vestimenta de 0.6 clo), físicamente apto para 
la actividad considerada y con buena salud, siempre y cuando el tiempo de 
exposición no sea muy corto. 
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6.  DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 
 
6.1  RESEÑA HISTORICA 
 
 

 
 
 
Don John Jairo Gómez Pardo, un visionario hombre del Valle del Cauca, empezó  
como tornero en la planta de Johnson & Johnson en Yumbo Valle, después de 
unos años, esfuerzo y sacrificio, pudo fabricar su primera máquina extrusora con 
la que emprendería su mayor deseo, convertirse en empresario de este país, a 
partir de la adaptación y desarrollo de un diseño de cabezal encontrado en una 
bibliografía logró obtener un cabezal de extrusión para sacar malla plástica con lo 
que se cubre cada flor que Colombia exporta a todo el mundo, así empezó a 
fabricar y comercializar malla plástica para flores, convenció a todos los 
floricultores de que ese era el producto que necesitaban para proteger la flor en el 
momento del transporte y logró innovar y revolucionar el mercado nacional con 
este tipo de producto, rápidamente creció hasta consolidarse en la compañía de 
empaques plásticos para el sector floricultor más importante. 
 
 
El crecimiento  de esta empresa empezó en el año de 1980, el señor John Jairo 
Gómez Pardo fundo la compañía extruplastik, con la que empezó a producir y a 
comercializar mallas plásticas y pitillos plásticos para flores de exportación, poco a 
poco la compañía empezó a crecer y se hizo famosa en el sector conquistando al 
90% de todos los floricultores del país, a medida que las exportaciones de flores 
crecían a si mismo iba creciendo las necesidades de un producto con mayores 
requerimiento, llevando a la necesidad de fabricar más extrusoras, capacitar más 
gente, adquirir nuevos equipos y tecnologías en el exterior, con el fin de maximizar 
su eficiencia y productividad y sobre todo para cumplir con la necesidad que del 
mercado. 
 
 
A finales del año 2003 y debido a razones personales se debido liquidar la 
compañía extruplastik, para diciembre de ese mismo año basado su conocimiento 
nació una nueva empresa o compañía llamada prodeplásticos s.a.s, compañía 
conformada de manera familiar  por el señor Jhon Jairo Gómez y sus dos hijos 
mayores Luis Felipe Y John Jairo Junior, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali 
en la dirección CARRERA 1B # 30-34, Barrio el Porvenir, Santiago de Cali, Valle 
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del Cauca, Colombia, como se muestra en la figura 9, la nueva compañía con 
proyectos más ambiciosos inmediatamente empezó a trabajar en el montaje de 
una planta de soplado para la fabricación de envases plásticos de 20 litros, 
importando nueva tecnología del exterior, obteniendo un impacto muy positivo en 
el crecimiento de la compañía.  
 
 
Hoy por hoy prodeplásticos s.a.s es una compañía solida de capital familiar que se 
proyecta a ser una de las empresas líderes en la fabricación de envases plásticos 
para la agroindustria, aportando un granito de arena al desarrollo de la región. 
 
 
Figura 9. Ubicación geográfica de la empresa prodeplásticos s.a.s 
 

        

 
 
6.2  INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA. 
 
 
 Nombre comercial: Prodeplasticos. s.a.s 
 
 
 Razón social: la diligencia s.a.s. 
 
 
 Nit: 830134857-1 
 
 
 Teléfono: 379 8730 - 301 250 4689 
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 Página web: http://www.prodeplasticos.com/ 
 
 
 Actividad Económica: Fabricación y confección de empaques plásticos para la 
agroindustria, mallas y pitillos para las flores, sellos para compuertas y 
contenedores con tapa, además de maquinaria industrial como 
 
 
 Ubicación: carrera 1B # 30-34, Barrio el Porvenir, Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia.  
 
 
 Representante legal: Jhon Jairo Gómez. 
 
 
6.3  MISIÓN 
 
 
Atender y suministrar nuestros empaques, bienes y servicios a la industria, con la 
más alta calidad, el mejor servicio, a los mejores precios, contamos con el capital 
humano altamente calificado en las diferentes áreas de la compañía, 
permitiéndonos crecer y convirtiéndonos poco a poco en la compañía no. 1 
proveedora de: empaques rígidos y flexibles, bienes y servicios para la toda la 
industria contribuyendo a su crecimiento y desarrollo. 
 
 
6.4  VISIÓN 
 
 
Contribuir con el crecimiento y el desarrollo industrial de nuestra región el valle del 
cauca, desarrollando nuevas formas de empaque con un valor agregado elevado y 
un servicio al cliente insuperable, crear nuevos puestos de trabajo que ayude a 
impulsar la economía de nuestra región, consolidarnos como una empresa líder en 
la producción y comercialización de productos plásticos, de excelente calidad y a 
un menor costo, salir al mundo en búsqueda de nuevos clientes para poder así 
incrementar nuestras exportaciones y contribuir positivamente al crecimiento de 
nuestra nación.  
 
 
6.5  ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA 
 
 
Prodeplásticos s.a.s, se dedica a la conversión o transformación de plástico por 
medio de extrusión y soplado, con el fin de producir empaques plásticos para la 
agroindustria, mallas y pitillos para las flores y contenedores con tapa. 

http://www.prodeplasticos.com/
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6.6  AREAS FUNCIONALES – ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 10. Organigrama de la empresa. 
 

 
 

6.6.1  Departamento de Ventas. Es el departamento encargado de encontrar los 
clientes y realizar las ventas planificadas de la empresa para buscar el óptimo 
desarrollo de la misma en el sector de plásticos. Además, realiza una planeación 
estratégica de los pronósticos de ventas para cada periodo del año según datos 
históricos. 
 
 
6.6.2  Departamento financiero. Es el encargado de elaborar la planeación 
estratégica de financiación de la empresa conjunto con el área de producción para 
garantizar que las necesidades de la empresa y el mercado se vean cubiertas. Así 
mismo, realizar balances económicos en ciertos periodos del año para revisar la 
situación actual de la empresa en cuanto a gastos y utilidades. 
 
 
6.6.3  Departamento de producción. Es el encargado de realizar los productos 
que comercializa la empresa, este departamento esta subdivido en varias partes, 
siendo las más importantes la parte de: 
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 Producción de soplado: La producción por soplado consiste en un proceso de 
fabricación de piezas de plástico vacías debido a la expansión del material. Este 
proceso se compone de las siguientes fases: obtención del material a soplar, fase 
de soplado que se realiza en el molde que tiene la forma final, enfriamiento de la 
pieza y por último secado. 
 
 
 Producción de extrusión: En este proceso se someten los pellets a un 
proceso de calentamiento (polietileno de baja densidad) para darles la forma de la 
malla para flores y los pitillos plásticos para flores. Posteriormente, se somete el 
producto con forma a un proceso de enfriamiento por medio de un sistema de 
refrigeración implementado en la misma línea de producción para la obtención de 
un producto terminado a temperatura ambiente y evitar que los trabajadores sufran 
quemaduras. 
 
 
La empresa cuenta con una planta de 16 empleados entre hombres y mujeres en 
su parte operativa, se labora en tres turnos de trabajo establecidos de la siguiente 
manera: De 6 am a 2 pm; De 2 pm a 10 pm; De 10 pm a 6 am, en cada turno de 
trabajo laboran de 3 a 4 operarios. 
 
 
6.7  PRODUCTOS 
 
 
Las materias primas que la empresa utiliza para producir sus productos son:  
 
 
 Polietileno de alta densidad (proceso de soplado). 
 
 Polietileno de baja densidad (proceso de extrusión). 
 
 Colorante Masterbatch. 
Además en la figura 11 se muestras las materias primas y los procesos en los que 
se utiliza. 
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Figura 11. Relación materia prima vs procesos. 
 

 
 
 
En el proceso de extrusión se realizan lo referente a los productos de malla 
plástica y pitillo para flor como muestra la figura 12. 
 
 
Figura 12. Malla plástica y pitillo para flor. 
 

     
 

Malla para Flor                 Pitillo Para Flor 
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En el proceso de soplado se produce todo lo referente a los envases plásticos o 
también llamados bidones de 20 litros, tambor de 60 litros y tambor de 220 litros, 
figura 13. 
 
 
Figura 13. Envase de plástico. 
 

        
 

   Bidón de 20 litros             Tambor de 60 litros          Tambor de 220 litros  
 
 

El producto bandera de la empresa prodeplásticos s.a.s. es él envase plástico de 
20 litros, observar la figura 14, este producto es utilizado para el empaque de 
aceite comestible, aceites lubricantes, productos químicos entre otros usos.   
 
 
Figura 14. Envase de plástico 20 litros. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
 
El estudio de estrés térmico para el desarrollo de esta tesis se llevó a cabo en el 
área de producción más exactamente en la máquina sopladora, las mediciones se 
realizaran en el área demarcada como área de trabajo del operario, estas 
mediciones se realizaron dos días consecutivos en el horario diurno a diferentes 
horarios, se determinaron realizar mediciones en 15 puntos alrededor de la 
maquina sopladora, el instrumento para realizar las mediciones de las variables 
ambientales: temperatura del aire (ta), temperatura de globo (tg), temperatura 
húmeda natural (tnw), velocidad del aire (va), es el medidor de estrés térmico 
QuesTemp 36. 
 
 
Identificamos de manera presencial y según las especificaciones de la máquina, 
los puntos donde esta genera la mayor parte de calor dada su operación. En la 
figura 15, se muestran los puntos de concentración de calor de la máquina. 
 
 
Figura 15. Identificación de puntos donde se origina el calor en la máquina. 
 

 
 
 

Las mediciones que se realizaron, se tomaron basadas a los parámetros 
proporcionados por la norma ISO 7243 Ambientes calurosos. Estimación del 
estrés térmico del hombre en el trabajo, basado en el índice WBGT (temperatura 
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de globo y de bulbo húmedo), esta norma ayuda a establecer las condiciones en 
que se deben realizar cada una de las mediciones, a continuación se dan a 
conocer los parámetros establecidos para la toma de los datos. 
 
 
7.1  PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS MEDICIONES 
 
 
Se determinaron tres zonas específicas alrededor de la maquina sopladora donde 
se realizarían las mediciones, la primera zona que se determinó es el área de 
operación del trabajador (se puede observar con puntos de color amarillo), la 
segunda zona que se determino es el área alrededor de la maquina sopladora (se 
puede observar con puntos de color rojo) y la tercera zona que se determino es el 
área aledaña o continua a la maquina sopladora (se puede observar con puntos 
de color azul) que se puede ver afectada por el calor, en la figura 16 se observa la 
distribución de planta de la empresa prodeplásticos s.a.s donde se encuentran 
demarcadas las zonas anteriormente mencionadas. 
 
 
Figura 16. Plano de la planta general de la empresa prodeplásticos s.a.s 
 

 
 
 

7.1.1  Zona de operación del trabajador. En esta área las mediciones se 
realizaron en tres puntos específicos, al inicio de la máquina, a la mitad de la 
máquina y al final de la misma, donde el operario realiza gran parte de sus 
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actividades, la zona donde se realizaron estas mediciones esta demarcado con 
color naranja, en cada punto de medición se realizaron tres mediciones, estas 
mediciones se efectuaron por un intervalo de 45 minutos, obteniendo los datos 
cada 15 minutos, con esta disposición se realizaron tres tomas de datos en 
diferentes franjas horarias que fueron: 
 
 
 Al principio de la máquina, de 11:00 am hasta las 11:45 am. 
 
 En el centro de la máquina, de 1:00 pm hasta las  1:45 pm. 

 
 Al final de la máquina, de 2:00 pm hasta las  2:45 pm. 
 
 
7.1.2  Zona alrededor de la maquina sopladora. Se realizaron otras mediciones 
en diferentes lugares o posiciones en el área de trabajo correspondiente a la 
maquina sopladora, la zona donde se realizaron estas mediciones esta demarcado 
con color rojo, en esta parte se tomaron tres puntos de medición y en cada punto 
se midió una sola vez y se obtuvieron datos  cada 15 minutos en diferentes franjas 
horarias como son: 
 
 
 Primera medición, de 11:00 am hasta las 11:45 am. 
 
 Segunda medición, de 1:00 pm hasta las  1:45 pm. 
 
 Tercera medición, de 2:00 pm hasta las  2:45 pm. 
 
 
7.1.3  Zona aledaña o continua a la maquina sopladora. Se realizaron 
mediciones en otros sitios aledaños a la máquina sopladora, la zona donde se 
realizaron estas mediciones esta demarcado con color azul, en esta parte se 
tomaron tres puntos de medición y en cada punto se midió una sola vez y se 
obtuvieron datos  cada 15 minutos en diferentes franjas horarias como son:  
 
 
En la figura 17 y la figura 18 respetivamente se observar las tres zonas 
mencionadas anteriormente marcadas con sus respetivos colores. 
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Figura 17. Puntos de toma de medidas con equipo de estrés térmico. 
 

 
 
 
Figura 18. Diseño simulado de área de soplado. 
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7.2  CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 
 
 
En la figura 19 y figura 20, se muestra la configuración de los sensores y el equipo 
con que se realizaron las mediciones. 
 
 
 Sensor 1 corresponde a la medición del tronco a 0.85 metros de altura con 
respeto al piso. 
 
 
 Sensor 2 corresponde a la medición de la cabeza a 1.65 metros de altura con 
respeto al piso. 
 
 
 Sensor 3 corresponde a la medición de los pies a 0.10 metros de altura con 
respeto al piso. 
 
 
Figura 19. Configuración del equipo. 
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Figura 20. Medidor de estrés térmico QuesTemp 36. 
 

 
 
 

La información correspondiente al equipo de medición QuesTemp 36 se puede 
observar en el Anexo A. 
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8.  RECOPILACION, PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 
 
 
8.1  DATOS  OBTENIDOS 
 
 
Los datos de las mediciones que se obtuvieron y las franjas horarias en que se 
hicieron las mediciones se presentan a continuación en la tabla 1. 
 
 
8.1.1  Valores de temperatura donde el operario realiza sus actividades 
dentro del área de trabajo. Se establecieron tres puntos de mediciones utilizando 
el criterio de donde realiza la actividad el operario en la máquina sopladora, cada 
punto de medición esta denotado de color naranja, en cada punto se hicieron tres 
mediciones, estas mediciones están nombradas de A1 hasta A9, como se muestra 
en la figura 20, estas mediciones se hicieron el día sábado 23 de abril de 2016. 
 
 
En la figura 21, se muestra la ubicación del operario el señor Robinson Calderón 
con respecto a la maquina sopladora, en esta posición se inicia el proceso de 
carga del material, la maquina se encuentra encendida. 
 
 
Figura 21. Esquema de la posición del operario, carga del material. 
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En la figura 22, se muestra la ubicación del operario, se encuentra ubicado en la 
parte media de la maquina sopladora, aquí se realiza la configuración de los 
parámetros de producción de la máquina, la maquina se encuentra encendida. 
 
Figura 22. Esquema de la posición, configuración de los parámetros. 
 

     
 
 
En la figura 23, se muestra la ubicación del operario, se encuentra ubicado en la 
en la parte final de la maquina sopladora, en esta parte se produce la descarga del 
producto terminado, la maquina se encuentra encendida. 
 
 
Figura 23. Esquema de la posición, descarga del producto terminado. 
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8.1.2  Valores de temperatura en diferentes lugares alrededor de la maquina 
sopladora. Se establecieron tres puntos de mediciones alrededor de la maquina 
sopladora, cada punto de medición esta denotado de color rojo, en cada punto se 
hizo una sola medición, estas mediciones están nombradas de B1 hasta B9, como 
se muestra en la figura 23, estas mediciones se hicieron el día domingo 24 de abril 
del 2016. 
 
 
8.1.3  Valores de temperatura en lugares aledaños a la maquina sopladora. 
Se establecieron tres puntos de mediciones en lugares aledaños a la máquina 
sopladora, cada punto de medición esta denotado de color azul, en cada punto se 
hizo una sola medición, estas mediciones están nombradas de C1 hasta C9, como 
se muestra en la figura 24, estas mediciones se hicieron el día lunes 25 de abril 
del 2016. 
 
 
Figura 24. Esquema de la posición puntos de medición B1 a B3 y C1 a C3. 
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Tabla 1. Valores de temperatura. 
 

Puntos de 

medición 
Color 

Intervalo 

Horario 

TRONCO (sensor 1) CABEZA (sensor 2) PIES (sensor 3) 

Bulbo 

Húmedo 

Bulbo 

Seco 

Bulbo 

Globo 

Bulbo 

Húmedo 

Bulbo 

Seco 

Bulbo 

Globo 

Bulbo 

Húmedo 

Bulbo 

Seco 

Bulbo 

Globo 

A1  11:00 11:15 25,6 33,3 33,8 25,9 34,7 36,5 24,9 32,9 34,7 

A2  11:15 11:30 24,9 33,4 32,9 26,1 35 36,3 25,6 32,3 33,2 

A3  11:30 11:45 25,9 33,3 36,4 25,2 34,7 36 24,1 31,9 32,7 

A4  13:00 13:15 26,7 32,8 35,5 26,9 34 36,3 25,3 32,1 32,7 

A5  13:15 13:30 27 32,9 35,4 27,2 34 36,4 24,4 32 33,5 

A6  13:30 13:45 26,6 35,8 36,1 27,3 35,1 36,8 24,2 32,9 34,6 

A7  14:00 14:15 26,9 36,5 36,2 27,6 36 36,9 24,1 32,4 33,1 

A8  14:15 14:30 27,1 36,3 39,3 27,9 38,1 38,3 25,1 34,7 35,5 

A9  14:30 14:45 27,5 38,5 41.3 28 39,3 44,2 25,5 35,1 36,2 

B1  14:00 14:15 25 32,6 33,5 25,9 33,1 34,4 24,3 32 32,5 

B2  14:15 14:30 24,6 32,3 33,3 24,8 32,7 33,9 24,6 32,5 33,3 

B3  14:30 14:45 25,5 32,9 35,5 25,9 32,8 35,9 24,8 32,5 32,7 

C1  14:00 14:15 25,3 32,7 35.3 25,7 32,3 35.4 25,5 31,7 33. 

C2  14:15 14:30 24,9 32,4 34,5 24,6 32,3 37,9 23,8 32,3 33 

C3  14:30 14:45 24,6 32,2 34,4 24,9 32,3 37,9 23,7 32,4 32,9 
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8.2  PROCESAMIENTO Y CÁLCULO DE LOS DATOS 
 
 
El procesamiento de los datos se realizaran con el fin de obtener respuesta a la 
siguiente pregunta ¿existe riesgo de estrés térmico por calor?, para ello se 
tomaran como base los valores de las temperaturas ambientales registrados en la 
tabla 1. 
 
 
8.2.1  Cálculos del índice  WBGT. Para realizar los cálculos que me permiten 
hallar el índice WGBT se  tendrán en cuenta las expresiones matemáticas 
aceptadas por la legislación colombiana de acuerdo con lo estipulado en la 
resolución 2400 de 1979,  estas expresiones matemáticas son: 
 
 
Para hallar el índice WBGT. 
 
 
Sin exposición solar: 
 
 

WBGT = 0,7*Th + 0,3 · Tg (ºC)*(ecuación 1) 
 
Con exposición solar: 
 
 

WBGT = 0,7*Th + 0,2*Tg + 0,1*Ta (ºC) (ecuación 2) 
 
En donde: 
 
 
 Th: temperatura húmeda (ºC). 
 
 Tg: temperatura de globo (ºC). 
 
 Ta: temperatura seca del aire (ºC). 
 
 
La expresión matemática que se utilizara para establecer el riesgo de estrés 
térmico en este estudio será la ecuación para la no exposición solar, debido a que 
el sitio donde se realizaron las mediciones es cubierto, Algunos puntos de 
medición pueden presentar algún tipo de variación de temperatura, debido a esta 
variación se debe de realizar un promedio de índice WBGT, el cual se obtiene con 
la siguiente formula: 
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WBGTPROMEDIO = WBGTCABEZA+ 2* WBGTTRONCO + WBGTPIES 
           4  

 
 
El procedimiento para hallar el índice WBGT con las ecuaciones antes 
mencionadas es el siguiente: 
 
 
 Se hallara el índice WBGT para cada una de las mediciones registradas en 
cada uno de los puntos de medición, con la fórmula WBGT sin exposición solar. 
 
 
 Como las exposición al calor en este caso de estudio se realiza de manera 
intermitente se utiliza la ecuación  (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1)∗𝑡1+(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2)∗𝑡2+⋯⋯+(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛)∗𝑡𝑛

𝑡1+𝑡2+⋯⋯+𝑡𝑛
   para 

determinar los índices WGTBCABEZA, WBGTTRONCO, WBGTPIES 
 
 
 Por último se aplicara la fórmula WBGTPROMEDIO para hallar el índice de estrés 
térmico promedio de todas las mediciones. 
 
 
8.2.1.1  Índice WBGT para todos los puntos de medición del sensor cabeza. 
Se utilizaran los datos tomados del sensor de cabeza en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación 1, los datos se observan en la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de cabeza  
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
CABEZA (sensor 2) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 25,9 34,7 36,5 

A2  11:15 11:30 26,1 35 36,3 

A3  11:30 11:45 25,2 34,7 36 

A4  13:00 13:15 26,9 34 36,3 

A5  13:15 13:30 27,2 34 36,4 

A6  13:30 13:45 27,3 35,1 36,8 

A7  14:00 14:15 27,6 36 36,9 
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Tabla 2. (Continuación) 
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
CABEZA (sensor 2) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A8  14:15 14:30 27,9 38,1 38,3 

A9  14:30 14:45 28 39,3 44,2 

B1  14:00 14:15 25,9 33,1 34,4 

B2  14:15 14:30 24,8 32,7 33,9 

B3  14:30 14:45 25,9 32,8 35,9 

C1  14:00 14:15 25,7 32,3 35.4 

C2  14:15 14:30 24,6 32,3 37,9 

C3  14:30 14:45 24,9 32,3 37,9 
 
 
Con los valores resaltados se realizaran los cálculos para cada uno de los puntos 
de medición. 
 
 
 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 1. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt. 
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
25,9 36,5 

 
 

Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1.  
 
 

WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (25,9)) + (0,3 x (36,5)) 
 

WBGT = (18,13) + (10,95) 
 

WBGT = 29,08 ºC 

 
En la tabla 3, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una de 
las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la misma 
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ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el Índice 
WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 3. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de cabeza. 
  

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 25,9 36,5 29,08 

A2 26,1 36,3 29,16 

A3. 25,2 36 28,44 

A4 26,9 36,3 29,72 

A5 27,2 36,4 29,96 

A6 27,3 36,8 30,15 

A7 27,6 36,9 30,39 

A8 27,9 38,3 31,02 

A9 28 44,2 32,86 

B1 25,9 34,4 28,45 

B2 24,8 33,9 27,53 

B3 25,9 35,9 28,9 

C1 25,7 35,4 28,61 

C2 24,6 37,9 28,8 

C3 24,9 37,9 28,8 
 
 

Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara la  siguiente formula: 
 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =

(29,08) ∗ 15 + (29,16) ∗ 15 + (28,44) ∗ 15 + (29,72) ∗ 15 + (29,96) ∗ 15
+(30,15) ∗ 15 + (30,39) ∗ 15 + (31,02) ∗ 15 + (32,86) ∗ 15 + (28,45) ∗ 15

+ (27,53) ∗ 15 + (28,9) ∗ 15 + (28,61) ∗ 15 + (28,9) ∗ 15 + (28,9) ∗ 15
15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
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𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =
6628,05

225
 

 
 

𝑾𝑩𝑮𝑻𝑪𝑨𝑩𝑬𝒁𝑨 = 𝟐𝟗, 𝟒𝟓𝟖 º𝑪 
 
 
8.2.1.2  Índice WBGT para todos los puntos de medición del sensor tronco. 
Se utilizaran los datos tomados del sensor de tronco en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación 1, los datos se observan en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de tronco. 
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
TRONCO (sensor 1) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 25,6 33,3 33,8 

A2  11:15 11:30 24,9 33,4 32,9 

A3  11:30 11:45 25,9 33,3 36,4 

A4  13:00 13:15 26,7 32,8 35,5 

A5  13:15 13:30 27 32,9 35,4 

A6  13:30 13:45 26,6 35,8 36,1 

A7  14:00 14:15 26,9 36,5 36,2 

A8  14:15 14:30 27,1 36,3 39,3 

A9  14:30 14:45 27,5 38,5 41.3 

B1  14:00 14:15 26,9 36,5 36,2 

B2  14:15 14:30 27,1 36,3 39,3 

B3  14:30 14:45 27,5 38,5 41.3 

C1  14:00 14:15 25 32,6 33,5 

C2  14:15 14:30 24,6 32,3 33,3 

C3  14:30 14:45 25,5 32,9 35,5 
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 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 2. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt. 
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
25,6 33,8 

 
 

Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1.  
 

WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (25,6)) + (0,3 x (33,8)) 
 

WBGT = (17,92)+ (10,14) 
 

WBGT = 28,06 ºC 
 
 

En la tabla 5, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una de 
las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la misma 
ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el Índice 
WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 5. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de tronco.  
 

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 25,6 33,8 28,06 

A2 24,9 32,9 27,3 

A3. 25,9 36,4 29,05 

A4 26,7 35,5 29,34 

A5 27 35,4 29,52 

A6 26,6 36,1 29,45 

A7 26,9 36,2 29,69 

A8 27,1 39,3 30,76 

A9 27,5 41,3 31,64 

B1 25 33,5 27,55 
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Tabla 5 (continuación) 
 

B2 24,6 33,3 27,21 

B3 25,5 35,5 28,5 

C1 25,3 35,3 28,3 

C2 24,9 34,5 27,78 

C3 24,6 34,4 27,54 
 
 
Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara la  siguiente formula: 
 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
 

 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =

(28,06) ∗ 15 + (27,3) ∗ 15 + (29,05) ∗ 15 + (29,34) ∗ 15 + (29,52) ∗ 15
+(29,45) ∗ 15 + (29,69) ∗ 15 + (30,76) ∗ 15 + (31,64) ∗ 15 + (27,55) ∗ 15

+ (27,21) ∗ 15 + (28,5) ∗ 15 + (28,3) ∗ 15 + (27,78) ∗ 15 + (27,54) ∗ 15
15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =
6475,35

225
 

 
 

𝑾𝑩𝑮𝑻𝑻𝑹𝑶𝑵𝑪𝑶 = 𝟐𝟖, 𝟕𝟕𝟗 º𝑪 
 
 
8.2.1.3  Índice WBGT para todos los puntos de medición del sensor pies. Se 
utilizaran los datos tomados del sensor de pies en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación 1, los datos se observan en la tabla 6. 
 
 
Tabla 6. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de pies.  
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
PIES (sensor 3) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 24,9 32,9 34,7 

A2  11:15 11:30 25,6 32,3 33,2 
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Tabla 6 (Continuación). 
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
PIES (sensor 3) 

Bulbo Seco Bulbo Globo Bulbo Húmedo 

A3  11:30 11:45 24,1 31,9 32,7 

A4  13:00 13:15 25,3 32,1 32,7 

A5  13:15 13:30 24,4 32 33,5 

A6  13:30 13:45 24,2 32,9 34,6 

A7  14:15 14:30 24,1 32,4 33,1 

A8  14:30 14:45 25,1 34,7 35,5 

A9  14:30 14:45 25,5 35,1 36,2 

B1  14:00 14:15 24,1 32,4 33,1 

B2  14:15 14:30 25,1 34,7 35,5 

B3  14:30 14:45 25,5 35,1 36,2 

C1  14:00 14:15 24,3 32 32,5 

C2  14:15 14:30 24,6 32,5 33,3 

C3  14:30 14:45 24,8 32,5 32,7 
 
 
 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 3. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt. 
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
24,9 34,7 

 
 
Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1.  
 
 

WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (24,9)) + (0,3 x (34,7)) 
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WBGT = (17,43)+ (10,41) 
 

WBGT = 27,84 ºC 
 
 

En la tabla 7, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una de 
las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la misma 
ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el Índice 
WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 7. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de pies.  
 

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 24,9 34,7 27,84 

A2 25,6 33,2 27,88 

A3. 24,1 32,7 26,68 

A4 25,3 32,7 27,52 

A5 24,4 33,5 27,13 

A6 24,2 34,6 27,32 

A7 24,1 33,1 26,8 

A8 25,1 35,5 28,22 

A9 25,5 36,2 28,71 

B1 24,3 32,5 26,76 

B2 24,6 33,3 27,21 

B3 24,8 32,7 27,17 

C1 25,5 33 27,75 

C2 23,8 33 26,56 

C3 23,7 32,9 26,46 
 
 
Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara la  siguiente formula: 
 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
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𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =

(27,84) ∗ 15 + (27,88) ∗ 15 + (26,68) ∗ 15 + (27,52) ∗ 15 + (27,13) ∗ 15
+(27,32) ∗ 15 + (26,8) ∗ 15 + (28,22) ∗ 15 + (28,71) ∗ 15 + (26,76) ∗ 15

+ (27,21) ∗ 15 + (27,17) ∗ 15 + (27,75) ∗ 15 + (26,56) ∗ 15 + (26,46) ∗ 15
15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =
6150,15

225
 

 
𝑾𝑩𝑮𝑻𝑷𝑰𝑬𝑺 = 𝟐𝟕, 𝟑𝟑𝟒 º𝑪 

 
 
Hallados los WBGT de cabeza, tronco y pies respetivamente se aplica la 
expresión matemática para hallar el WBGTpromedio, como se muestra a 
continuación: 
 
 

WBGTPROMEDIO = WBGTCABEZA+ 2* WBGTTRONCO + WBGTPIES 
           4  

WBGTPROMEDIO = 29,458+ (2* 28,779) + 27,334 
                           4  

 
WBGTPROMEDIO = 114,350 

                           4  
 

WBGTPROMEDIO = 28,58 ºC 
 
 

El valor hallado matemáticamente del índice WBGT para el estudio que se está 
desarrollando es de 28,57 oC.  
 
 
8.2.2  Cálculos del consumo metabólico. Existen diferentes métodos para 
calcular el consumo metabólico o estimación del metabolismo energético, la tasa 
metabólica mide el gasto energético muscular que experimenta el trabajador 
cuando desarrolla una tarea y se puede determinar en función de la profesión, 
del tipo de actividad desarrollada, de los componentes de la actividad o de 
la frecuencia cardiaca.  
 
 
Para determinar el consumo metabólico del trabajador que opera la maquina 
sopladora se tendrán en cuenta la metodología del consumo metabólico a partir de 
los componentes de la actividad según la norma ISO 8996, este tipo de método 
dispone por separado variables como el metabolismo basal, la edad, sexo, 
componente postural, componente del tipo de trabajo y componente del 
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movimiento, la estimación del consumo metabólico se hará a través de tablas, lo 
que implica que se deberá aceptar valores estandarizados para distintos tipos de 
actividades, esfuerzo, movimiento, etc., es importante resaltar que esta 
metodología que se va a utilizar ofrece menor precisión que las basadas en 
mediciones de parámetros fisiológicos, es posiblemente que sea el sistema más 
utilizado para determinar el consumo metabólico y más fácil de aplicar.  
 
 
Los términos a sumar para hallar el consumo metabólico a partir de los 
componentes de la actividad son los siguientes:  
 
 
 Metabolismo basal.  
 
 Componente postural.  
 
 Componente del tipo de trabajo.  
 
 Componente de desplazamiento.  
 
 
A continuación se observan en la tabla 8, los datos fisiológicos y característicos 
del operario (Estos datos o información fueron entregados por el operario). 
 
 
Tabla 8. Datos fisiológicos y característicos del operario 
 

Características del Operario 

Nombre Actividad Estatura 
(m) 

Peso 
(kg) Genero Edad 

(años) 

Robinson Calderón Operario de máquina 
de soplado 1,70 70 M 28 

 
 
El metabolismo basal representa el gasto energético necesario para mantener las 
funciones vegetativas (respiración, circulación, etc.), es el consumo de energía de 
una persona acostada y en reposo. La tabla 9 muestra el valor del metabolismo 
basal en función del sexo y la edad según las tablas de la norma ISO 8996 (para 
verificar las tablas de la norma ISO 8996  ver el anexo B.)  
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Tabla 9. Valor del metabolismo basal. 
 

  Metabolismo Basal 

Actividad Genero Edad 
(años) 

metabolismo basal 
(W/m2) 

Operario de máquina sopladora M 28 46,180 

 
 
Según las tablas de la norma ISO 8996 (ver tablas en el anexo B) el metabolismo 
según la componente postural para el operario es el que se muestra en la tabla 10. 
 
 
Tabla 10. Valor del metabolismo según las componentes postural. 
 

Metabolismo según las componentes postural 

Actividad Posición del cuerpo metabolismo  (W/m2) 

Operario de maquina  sopladora DE PIE INCLINADO 30 

 
 
Según las tablas de la norma ISO 8996 (ver tablas en el anexo B) el metabolismo 
según el tipo de trabajo para el operario es el que se muestra en la tabla 11. 
 
 
Tabla 11. Valor del metabolismo según el tipo de trabajo. 
 

Metabolismo según el tipo de trabajo 

Actividad Tipo de trabajo metabolismo  (W/m2) 

Operario de maquina  sopladora con los dos brazos 85 

 
 
El metabolismo para la componente de desplazamiento se ha considerado que 
para todos los operarios es de 0 W/m2  
 
 
En la tabla 12, se muestran cada uno de los consumos metabólicos calculados 
según la norma ISO 8996. 
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Tabla 12. Consumo metabólico a partir del método de los componentes de la actividad. 
 

Actividad Edad 
(años) Sexo Postura Tipo de 

trabajo 

Metabolismo 
basal 

(W/m2) 
ISO 8696 

Metabolismo 
según el 

componente 
postura (W/m2) 

 ISO 8696  

Componente 
tipo de trabajo 

(W/m2)  
ISO 8696  

Component
e 

movimiento 
(W/m2)  

 ISO 8696  

Consumo
s 

metabólic
o (W/m2) 

Operario de 
maquina  

sopladora 
28 M De pie 

inclinado 

Con los 
dos 

brazos 
medio 

46,180 30 85 0 161.180 

 
 
Con los valores de consumo metabólico obtenidos de las tablas del método de los componentes de la actividad se 
puede observar que el operario tiene un consumo metabólico de 161.180 W/m2. 
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8.2.3  Cálculo del índice WBGT límite. Antes de hallar el valor del índice WBGT 
limite se debe determinar qué tipo de régimen de trabajo se aplicara en el estudio, 
para esto, se deben de tener en cuenta los datos de consumo metabólico obtenido 
de las tablas y el índice WBGT hallado inicialmente, estas dos variables se 
relación en la figura 25, esta relación nos da como resultado el parámetro régimen 
de trabajo-descanso que se aplicara a la labor del operario, se asumirá que el 
trabajador se encuentra aclimatado a su ambiente de trabajo. Esta relación nos da 
que el régimen de trabajo es de un 75%  de trabajo y 25 % de descanso. 
 
 
Figura 25. Cuadro para hallar régimen de trabajo 
 

  
 

Fuente: ASEPEYO. Ambiente térmico (calor y frio). Dirección de seguridad e 
higiene. Junio de 2005 [en línea]. [Consultado 10 Enero 2017].  Disponible en 
internet en:  
https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20t
érmic... 

 
 

Para hallar el índice WBGT límite se tomara como referencia el criterio de 
valoración de gasto energético y valor límite permisible para altas temperaturas 
dado por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 
que ha establecido los siguientes valores máximos de exposición, en la figura 26, 
se presentan dichos datos. 
 

https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20térmic
https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20térmic
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Figura 26. Datos del Índice WBGT limite. 
 

  
 
Fuente: SlideShare. [en línea]. 2012 [Consultado 10 Enero 2017].  Disponible en 
internet en: https://es.slideshare.net/KateRosasSalinas/ergonomia-15023218 
 
 
Con esta información  se determinara si el  WBGTHallados es Mayor al  
WBGTLimites, en la tabla 10, se muestra el resultado de la comparación entre los 
dos índices, además se determina si existe riesgo de estrés térmico se da la 
calificación del mismo. 
 
 
Para reafirmando la posibilidad de existencia de estrés térmico se puede hallar el 
GRADO DE RIESGO, que es la relación entre la carga térmica soportada en 
WBGT y la carga máxima que puede soportar el trabajador, de acuerdo a los 
criterios establecidos por las normas  ACGIH. 
 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑊𝐵𝐺𝑇

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝐴𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
 
Si el Grado de Riesgo > 1: El trabajador se encuentra sobre-expuesto a altas 
temperaturas, si el Grado de Riesgo = 1: el trabajador se encuentra en el umbral, 

https://es.slideshare.net/KateRosasSalinas/ergonomia-15023218
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si el Grado de Riesgo < 1: el trabajador no se encuentra sobre-expuesto a altas  
temperaturas36.  
 
Para el determinar el grado de riesgo se utilizará el WBGTPROMEDIO hallado. 
 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑊𝐵𝐺𝑇

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝐴𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
28,58

27,5
       

 
𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 1.04 

Dónde: 
 
 
Carga térmica soportada WBGT= es el valor  del índice WBGT hallado por medio 
matemático. 
 
 
Carga máxima que puede soportar para el trabajador = al valor límite permisible 
del índice WBGT determinado. 
 
 
en la tabla 13, se puede observar que el índice WBGT hallado (por procesamiento 
matemático, ver numerales: 8.2.1.1, 8.2.1.2, 8.2.1.3) es de 28,58 oC y el índice 
permisible (según la ACGIH, ver numeral 8.2.3) es de 27,5 oC, al comparar el 
índice WBGT hallado con el índice WBGT permisible, se observa que el índice 
WBGT hallado es mayor, lo que indica que existe riesgo de estrés térmico en el 
área de trabajo de la maquina sopladora en donde él operario desempeña sus 
actividades, en conclusión, la evaluación de estrés térmico por medio de la 
metodología del índice WBGT da como resultado que el trabajador se encuentra 
sobre expuesto a altas temperaturas y se debe valorar el riesgo de estrés térmico 
por ambiente caluros en esta área de trabajo. 

                                            
36 Ibíd., Disponible en Internet en: http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf 

http://www.escuelaing.edu.co/uploads/laboratorios/6299_temperatura.pdf
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Tabla 13. Comparación de los índices WBGT y calificación del riesgo. 
 
Nombre del operario Robinson Calderón Actividad Operario de maquina sopladora 

Puntos de 
medición Color WBGTPROMEDIO 

hallado (oC) 

WBGT 
limite (oC) 

WBGTHALLADO > 
WBGTLimite 

Riesgo de 
Estrés 

Térmico 
Grado de Riesgo Velocidad del 

Aire (m/s) 

A1  

28,58 27,5 SI SI 

SI, el 
trabajador se 

encuentra 
sobre-

expuesto a 
altas 

temperaturas 

0,3 

A2  0,3 

A3  0,3 

A4  0,2 

A5  0,2 

A6  0,2 

A7  0,2 

A8  0,2 

A9  0,2 

B1  0,4 

B2  0,3 

B3  0,3 

C1  0,5 

C2  0,6 

C3  0,6 
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Se ha realizado la primera fase de valoración y evaluación del riesgo de estrés 
térmico en el área de trabajo de la maquina sopladora (ambiente caluroso) en 
donde él operario desempeña sus actividades o funciones laborares, en esta 
primera fase se obtuvo que el índice WBGT es mayor que el valor de los límites 
establecidos, lo que indica que existe riesgo de estrés térmico, por lo tanto es 
conveniente realizar un análisis más detallado de esta situación.  
 
 
Para lograr un análisis más detallado se utilizará el índice de sobrecarga térmica 
(IST) también llamado índice de estrés por calor (ISC), este índice permite un 
análisis con mayor profundidad y mayor precisión de las condiciones de estrés 
térmico, además permite identificar y priorizar las causas de la exposición, calcular 
el tiempo máximo de permanencia en esas condiciones. El  índice de sobrecarga 
Térmica (IST) fue propuesto por Belding y Hatch en 1995. 
 
 
8.2.4  Cálculos del índice de sobrecarga térmica o índice de sobrecarga 
calórica (ISC). El índice de sobrecarga térmica (IST) o sobrecarga calórica 
relaciona los parámetros físicos que regulan el intercambio calórico entre el 
individuo y el medio ambiente, el valor expresado normalmente se da en 
porcentaje, este índice está definido por la relación existente entre la evaporación 
requerida para recuperar el equilibrio térmico (Ereq) del cuerpo humano y la 
evaporación máxima posible en la zona de estudio (Emax). 
 
 
La expresión matemática que se utilizan para calcular el índice ISC es la siguiente 
 
 

𝐈𝐒𝐂 = (
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝐸𝑟𝑒𝑞)

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 (𝐸𝑚𝑎𝑥)
) × 100 

 
 
En donde: 
 
 
 Ereq: Cantidad de calor que debe disipar el cuerpo, mediante la evaporación del 
sudor, a fin de mantener equilibrio térmico. 
 
 
 Emax: Representa la pérdida máxima de calor que puede lograrse en las 
circunstancias. 
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La evaporación requerida para recuperar el equilibrio térmico (Ereq) y la 
evaporación máxima posible en la zona de estudio (Emax) a su vez están definidas 
por las siguientes expresiones matemáticas: 
 
 

       𝑬𝒓𝒆𝒒 = 𝑀 + 𝑅 + 𝐶 
 

𝑬𝒎𝒂𝒙 = 7 ∗ 𝑉0.6(56 − 𝑃𝑣𝑎) 
 

En donde: 
 
 
 M: Carga de calor metabólico (en

W

m2). 
 
 R: Carga de calor radiante (perdida o ganancia) (en

W

m2). 
 

 C: Carga de calor de convección (perdida o ganancia) (en
W

m2). 
 
 V: Velocidad del aire (en m/seg2). 
 
 Pva: Presión parcial de vapor en el aire (en mm Hg). 
 
 
A su vez  la carga de calor de convección C (pérdida o ganancia) y la Carga de 
calor de radiante R (pérdida o ganancia) están definidas por las siguientes 
expresiones matemáticas respectivamente: 
 
 

𝑪 = 4.6𝑉0.6(𝑡𝑏𝑠 − 35) 
 

𝑹 = 4.4(𝑇𝑀𝑅 − 35) 
 
Dónde: 
 
 
 Tbs : Temperatura de bulbo seco (en oC) 
 
 Tmr : Temperatura radiante media (en oC) 
 
 V : Velocidad del aire (en m/seg2) 
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La temperatura radiante media Tmr está dada por la siguiente expresión: 
 

𝑇𝑀𝑅 = [(𝑡𝑔 + 273)4 + 2.5 ∗ 108𝑉0.6(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]1 4⁄ − 273 
 
 
Dónde: 
 Tg : Temperatura Bulbo Globo (en oC) 
 
 Ta: Temperatura Bulbo Seco (en oC) 
 
 V: Velocidad del aire (en m/seg2) 
 
 
Para obtener el valor del índice  ISC dado por la expresión matemática 3, se debe 
de empezar utilizando la ecuación 8 para obtener primero el valor del  Tmr, 
obteniendo este valor se utilizaran las ecuaciones matemáticas 6 y 7 parar hallar 
los valores de C y R, con estos valores se puede calcular los valores de Ereq  y 
Emax  definidas en las ecuaciones matemáticas 4 y 5, y por ultimo aplicando la 
ecuación 3 obtendremos el índice ISC. 
 
 
En la tabla 14, se muestran los valores obtenidos de temperatura de bulbo 
húmedo, temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo de globo, con los que 
se realizara los cálculos para hallar el índice ISC. 
 
 
Tabla 14.  Valores máximos obtenidos. 
 

PUNTOS DE 
MEDICION 

TRONCO (sensor 1)  CABEZA (sensor 2) PIES (sensor 3) 

Bulbo 
Globo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Globo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Globo 

Bulbo 
Seco 

A1 - A3 

33,8 33,3 36,5 34,7 34,7 32,9 

32,9 33,4 36,3 35,5 33,2 32,3 

36,4 33,3 36 34,7 32,7 31,9 

A4 - A6 

35,5 32,8 36,3 34 32,7 32,1 

35,4 32,9 36,4 34 33,5 32 

36,1 35,8 36,8 35,1 34,6 32,9 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

A7 - A9 

36,2 36,5 36,9 36 33,1 32,4 

39,3 36,3 38,3 38,1 35,5 34,7 

41.3 38,5 44,2 39,3 36,2 35,1 

B1 33,5 32,6 34,4 33,1 32,5 32 

B2 33,3 32,3 33,9 32,7 33,3 32,5 

B3 35,5 32,9 35,9 32,8 32,7 32,5 

C1 35.3 32,7 35.4 32,3 33 31,7 

C2 34,5 32,4 37,9 32,3 33 32,3 

C3 34,4 32,2 37,9 32,4 32,9 32,3 

 
 
Para hallar el índice ISC, se deberá determinar los valores más altos de la 
temperatura de bulbo de globo y de la temperatura de bulbo seco de todas las 
mediciones obtenidos de los sensores de tronco, de cabeza y de pies en cada uno 
de los puntos de medición correspondientes, al establecer estos valores se podrá 
aplicar la metodología indicada, en la tabla 14, se observan resaltados los valores 
más altos. 
 
 
8.2.4.1  Índice ISC para los puntos A 
 
 
 Índice ISC para las mediciones de A1 a A3: para hallar el índice ISC de estos 
puntos se utilizaran los siguientes datos:  
 
 
Cuadro 4. Datos necesarios para realizar cálculos. 
 

V (m/seg2) M ( W/m2) Pwa  (mm Hg) 
Valores Máximos 

Bulbo Globo Bulbo Seco 

0,3 131,180 21,8 36,5 35,5 
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Calculo de TMR. 
 

𝑇𝑀𝑅 = [(𝑡𝑔 + 273)4 + 2.5 ∗ 108𝑉𝑎0.6(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]1 4⁄ − 273 
 

𝑇𝑀𝑅 = [(36,5 + 273)4 + 2.5 ∗ 108 ∗ 0,30.6(36,5 − 35,5)]1 4⁄ − 273 
 

𝑇𝑀𝑅 = 37,52 
 
 
Calculo de C.  

𝐶 = 4.6𝑉𝑎0.6(𝑡𝑏𝑠 − 35) 
 

𝐶 = 4.6 ∗ 0,30.6(35,5 − 35) 
 

𝐶 = 1,12 𝑊/𝑚2 

 
 
Calculo de R.  

𝑅 = 4.4(𝑇𝑀𝑅 − 35) 
 

𝑅 = 4.4 ∗ (37,52 − 35) 
 

𝑅 = 11,08 𝑊/𝑚2 
 
 
Calculo de Ereq.  

       𝑬𝒓𝒆𝒒 = 𝑴 + 𝑹 + 𝑪 
 

       𝑬𝒓𝒆𝒒 = 131,180 + 11,08 + 1,12 

 

       𝑬𝒓𝒆𝒒 = 143,38 𝑊/𝑚2 
 
 
Calculo de Emax. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 7 ∗ 𝑉𝑎0.6(56 − 𝑃𝑣𝑎) 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 7 ∗ 0,30.6(56 − 21,8) 
 

𝐸𝑚𝑎𝑥 = 116,25 𝑊/𝑚2 
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Calculo de ISC   

𝐼𝑆𝐶 = (
𝐸𝑟𝑒𝑞

𝐸𝑚𝑎𝑥
⁄ ) × 100 

 

𝐼𝑆𝐶 = (143,38
116,25⁄ ) × 100 

 

𝐼𝑆𝐶 = 123,34 
 
Nota: el valor de la presión parcial de vapor en el aire Pva para todos los cálculos 
se obtuvieron o  fueron determinados en la carta Psicométrica de la figura 27. 
 
 
Figura 27. Carta Psicométrica de la presión parcial de vapor en el aire Pva. 
 

 
 
Fuente: ASEPEYO. Ambiente térmico (calor y frio). Dirección de seguridad e 
higiene. [en línea] 2005. [Consultado 10 enero 2017].  Disponible en internet en:  
https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20t
érmic 

https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20térmic
https://prevencion.asepeyo.es/.../HAF0506028%20Curso%20de%20ambiente%20térmic
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En la tabla 15, se muestran todos los resultados del índice ISC para cada una de 
las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando las 
mismas ecuaciones matemáticas que se utilizaron para hallar el Índice ISC del 
punto A1- A3 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 15. Resultados obtenidos del Índice de sobrecarga térmica. 
 

PUNTOS DE 
MEDICION 

RESULTADOS 

C  
(W/m²) TMR R  

(W/m²) 
Ereq  

(W/m²) 
Emax 

 (W/m²) ISC 

A1 - A3 1,12 37,52 11,08 143,38 116,25 123,34 

A4 - A6 1,40 37,60 11,43 144,01 87,95 163,74 

A7 - A9 7,53 47,79 56,28 195,00 85,28 228,64 

B1 -5,04 36,00 4,41 130,54 137,35 95,05 

B2 -5,14 35,15 0,67 126,71 122,37 103,55 

B3 -4,69 38,94 17,35 143,84 117,27 122,66 

C1 -6,98 39,13 18,16 142,36 160,72 88,58 

C2 -8,80 46,00 48,39 170,77 182,90 93,36 

C3 -8,80 46,00 48,39 170,77 182,90 93,36 

 
 
La evaluación o valoración del índice ISC, se realizara con respeto a los valores 
límites de sobrecarga calórica expuestos en la norma y así poder determinar la 
carga o tensión térmica para cada uno de los puntos evaluados, a continuación se 
muestra la figura 28 y la tabla 16, los límites para la valoración del índice de 
sobrecarga calórica. 
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Figura 28. Límites permisibles del índice de sobrecarga calórico. 
 

 
 

Fuente: Ingeniería civil y ambiental. Miliarium.com. índice de sobrecarga calórica 
(ISC). [en línea] [Consultado 10 enero 2017].  Disponible en internet en: 
http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndiceSobrecargaCalorica.htm 
 
 
 
Tabla 16. Resumen de la valoración del índice de sobrecarga calórica (ISC). 
 
Valor del ISC Situación Comentario 

- 20 ≤ ISC < 0 Sobrecarga por 
frío 

En sitios donde el individuo descansa de 
situaciones térmicas muy altas. 

ISC = 0 Confort térmico No hay sobrecarga térmica. 

0 < ISC ≤ 30 
Sobrecarga 

calórica suave-
moderada 

Afectaría a trabajadores intelectuales. 

30 < ISC ≤ 60 
Sobrecarga 

calórica severa 

Puede conllevar riesgos para la salud. Se necesita 
que la persona esté aclimatada y tiempos de 

recuperación. 

60 < ISC < 
100 

Sobrecarga 
calórica muy 

severa 

Pocas personas son capaces de soportar esta 
situación. 

ISC = 100 Sobrecarga 
máxima permisible 

Para recuperar el equilibrio se necesitaría una 
evaporación máxima. 

ISC > 100 Condiciones 
críticas Gran riesgo para la salud 

 
Fuente: Ingeniería civil y ambiental. Miliarium.com. índice de sobrecarga calórica 
(ISC). [en línea] [Consultado 10 enero 2017].  Disponible en internet en: 
http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndiceSobrecargaCalorica.htm 

http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndiceSobrecargaCalorica.htm
http://www.miliarium.com/prontuario/Indices/IndiceSobrecargaCalorica.htm
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En la tabla 17, se observa la comparación de los datos obtenidos del índice ISC 
para cada uno de los puntos evaluados con respeto a los valores límites del índice 
ISC. 
 
 
Tabla 17. Evaluación del Índice ISC. 
 

PUNTOS DE 
MEDICION 

RESULTADOS 

ISC VALORACIÓN 
(CATEGORÍA) SÍNDROME DE CALOR PROCEDIMIENTOS 

A1 - A3 123,34 Condiciones 
críticas (Gran 
riesgo para la 

salud) 

Posibilidad de golpe de 

calor inminente 
el área afectada debe 

ser  evacuada A4 - A6 163,74 

A7 - A9 228,64 

B1 95,05 
Sobrecarga 
calórica muy 

severa 

Pocas personas son 
capaces de soportar esta 
situación. Posible Golpe 

de calor con  a la 
exposición  la actividad 

prolongada 

las actividades de 
trabajo críticas deberán 

ser evaluadas con  
cambios de horarios de 

los empleados afectados 

B2 103,55 Condiciones 
críticas (Gran 
riesgo para la 

salud) 

Posibilidad de golpe de 

calor inminente 
el área afectada debe 

ser  evacuada B3 122,66 

C1 88,58 
Sobrecarga 
calórica muy 

severa 

Pocas personas son 
capaces de soportar esta 
situación. Posible Golpe 

de calor con  a la 
exposición  la actividad 

prolongada 

las actividades de 
trabajo críticas deberán 

ser evaluadas con  
cambios de horarios de 

los empleados afectados 

C2 93,36 

C3 93,36 

 
 
En términos generales de acuerdo a los resultados obtenidos anteriormente se 
evidencia que existe un riesgo de estrés térmico y que el trabajador está expuesto 
a unas condiciones ambientales críticas con gran riesgo para la salud y podría 
estar sometido a una sobre carga  térmica lo que ocasionaría un golpe de calor 
inminente, debido  a las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la 
actividad laboral. 
 
 
Como complemento a este Índice de sobrecarga térmica se puede obtener el 
tiempo máximo de exposición permitido, este concepto solo es aplicable para 
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ambientes de trabajo donde se supere el 100% del ISC, a continuación se muestra 
la expresión matemática. 
 
 

𝑇𝑒𝑥𝑝 = (2400
𝐸𝑟𝑒𝑞 − 𝐸𝑚𝑎𝑥

⁄ ) 

 
 
Dónde: 
 
 
Texp = Tiempo máximo de exposición permitido en minutos. 
 
 
8.2.4.4  Tiempo máximo de exposición. A continuación se presentan los tiempos 
de exposición. 
 
 
Tabla 18. Tiempos de exposición permitidos.  
 

PUNTOS DE 
MEDICION 

RESULTADOS 

Ereq (W/m²) Emax (W/m²) Tiempo de 
exposición (min) 

A1 - A3 143,38 116,25 91,84 

A4 - A6 144,01 87,95 42,81 

A7 - A9 195,00 85,28 21,87 

B2 126,71 122,37 552,99 

B3 143,84 117,27 90,32 
 
 
8.2.5.  Índice de temperatura efectiva corregida TEC. Para lograr un análisis 
más detallado de la situación de estrés térmico se utilizara el índice de 
temperatura efectiva corregida, para obtener el valor de este índice se realiza  por 
medio de un nomograma, este método consiste en unir mediante una recta los 
valores de la escala Ta (temperatura de bulbo seco) con la escala de la Tbh 
(temperatura de bulbo húmedo) y la velocidad del aire, en la tabla 19 se muestran 
los valores con los que se hallara el índice TEC. 
 
 
 



107 
 

Tabla 19. Valores  máximos obtenidos para hallar el índice TEC. 
 

PUNTOS DE 
MEDICION 

VELOCIDAD 
DEL AIRE 

TRONCO (sensor 1)  CABEZA (sensor 2) PIES (sensor 3) 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

A1 - A3 0,3 

25,6 33,3 25,9 34,7 24,9 32,9 

24,9 33,4 26,1 35 25,6 32,3 

25,9 33,3 25,2 34,7 24,1 31,9 

A4 - A6 0,2 

26,7 32,8 26,9 34 25,3 32,1 

27 32,9 27,2 34 24,4 32 

26,6 35,8 27,3 35,1 24,2 32,9 

A7 - A9 0,2 

26,9 36,5 27 36 24,1 32,4 

27,1 36,3 27,1 38,1 25,1 34,7 

27,5 38,5 28 39,3 25,5 35,1 

B1 0,4 25 32,6 25,9 33,1 24,3 32 

B2 0,3 24,6 32,3 24,8 32,7 24,6 32,5 

B3 0,3 25,5 32,9 25,9 32,8 24,8 32,5 

C1 0,5 25,3 32,7 25,7 32,3 25,5 31,7 

C2 0,6 24,9 32,4 24,6 32,3 23,8 32,3 

C3 0,6 24,6 32,2 24,9 32,4 23,7 32,3 
 
 
Para hallar el índice TEC, se deberán determinar los valores más altos de la 
temperatura de bulbo húmedo y de la temperatura de bulbo seco de todas las 
mediciones obtenidos de los sensores de tronco, de cabeza y de pies en cada uno 
de los puntos de medición correspondientes, al establecer estos valores se podrá 
aplicar la metodología indicada, en la tabla 18, se observan resaltados los valores 
más altos. 
 
 
En la tabla 20, se muestran todos los resultados del índice TEC para cada una de 
las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la misma 
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metodología del nomograma que se utilizó para hallar el Índice TEC del punto A1- 
A3 mostrada anteriormente. 
 
 
 Índice TEC para las mediciones de A1 a A3:  
 

 
 
 
Tabla 20. Resultados obtenidos del índice TEC. 

Puntos de Medición  Valor ITE Hallado (0C) 

A1 - A3 27,8 

A4 - A6 29 

A7 - A9 30,7 

B1 26 

B2 25,8 

B3 26,4 

C1 25,1 

C2 24,1 

C3 24,1 
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Los datos obtenidos de cada uno de los índices de temperatura efectiva corregida 
obtenidos en los nomograma para cada una de las mediciones se deben comparar 
con los valores límites recomendados manifestados, estos valores se pueden 
observar en la figura 29, estos valores limites están basados de acuerdo al 
consumo metabólico y definen si un trabajador se encuentra en riesgo de sufrir  
estrés térmico por calor o no.  
 
 
Figura 29. Valores límites recomendados para el índice TEC. 
 

 
 
 
Tabla 21. Índice de temperatura efectiva corregida. 
 

Puntos de 
Medición 

Consumo 
Metabólico 

Hallado 

Valor Limite 
ITE (0C) 

 Valor ITE 
Hallado (0C) 

Valoración 

A1 - A3 

161,180 28 

27,8 Sin riesgo 

A4 - A6 29 
Estrés 

Térmico 

A7 - A9 30,7 
Estrés 

Térmico 

B1 26 Sin riesgo 

B2 25,8 Sin riesgo 

B3 26,4 Sin riesgo 

C1 25,1 Sin riesgo 

C2 24,1 Sin riesgo 

C3 24,1 Sin riesgo 
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De acuerdo a los información obtenidos en la tabla 21, de manera general se 
puede concluir y evidenciar que existe riesgo de estrés térmico en los puntos de 
medición A4 - A6 y A7 - A9, donde la temperatura es más y alta y por ende hay 
una mayor concentración de calor, lo que genera que el trabajador este expuesto 
a unas condiciones ambientales críticas con gran riesgo para la salud debido a las 
condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la actividad laboral. 
 
 
8.3.  ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 
 
La información obtenida por medio de los cálculos de cada uno de los índices se 
muestra en la tabla 22, en esta tabla se puede observar que el consumo 
metabólico del operario encargado de operar la maquina sopladora es de 161.180 
W/m2, con este consumo metabólico se determina que el límite permitido para el 
índice WBGT es de 27.5 oC debido a que el trabajo se ha catalogado pesado, por 
el tipo de actividades que el operario desarrolla, (según la American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)), al comparar este valor límite con el 
valor obtenido del índice WBGTPROMEDIO (28,58 oC) de todos los puntos de 
medición se observa que este es mayor, lo que indica que existe un riesgo de 
estrés térmico, es decir, que el operario se encuentra expuesto a temperaturas 
que pueden ser nocivas o perjudiciales para la salud del mismo, sin embargo el 
estudio del estrés térmico permite valorar la existencia del riesgo de una manera 
más detallada, con el fin de  precisar y profundizar que variables ambientales y 
fisiológicas están afectando el equilibrio o balance térmico del área de trabajo, el 
índice que nos permite realizar este tipo de análisis es el índice de sobrecarga 
calórica, los resultados obtenidos de este índice y comparados con el valor límite 
del mismo permiten observar que existen condiciones críticas con gran riesgo para 
la salud del operario en algunos puntos de medición, las áreas que presentan más 
riesgo son el área de trabajo del operario, algunos otros puntos presentan una 
sobrecarga calórica muy severa, la importancia de conocer esta información radica 
en que conocemos el comportamiento de cada una de las variables que afecta el 
estrés térmico y así se puede establecer sistemas de control generales o 
especifico con el objetivo de mejorar las condiciones de exposición al calor.  
 
 
Para el caso de esta tesis los valores más altos están en la temperatura de 
radiación, lo que indica que existe una transferencia de calor de la maquina 
(fuente de calor) por estar a mayor temperatura hacía el cuerpo del operario y el 
ambiente de trabajo (receptores) que se encuentra a menor temperatura, por lo 
tanto los receptores están absorbiendo esta temperatura y colocando en el caso 
del operario en una situación de estrés térmico como se observa en la tabla 18. 
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Los resultados del índice de  la temperatura efectiva corregida permite analizar a 
un más detalladamente el comportamiento del estrés térmico, permitiendo 
determinar realmente que puntos de medición están afectados por el situación de 
calor que pueden ser nocivas para la salud del operario, para el caso de esta tesis 
como se puede observar en la tabla 22, los puntos de medición que realmente 
tiene una situación de estrés térmico que pueden llegar afectar la salud del 
trabajador o del operario de la máquina, son: el punto A4 – A6 y el punto A7 – A9, 
que son los sitios donde se realizan las actividades de programación y retiro del 
producto terminado respetivamente de la maquina sopladora. 
 
 
Con toda esta información obtenida se procederá a tomar decisiones de que 
medidas de control se implementaran para mejorar las condiciones del ambiente 
de trabajo con respecto al estrés térmico por calor, para el caso en estudio se 
centraran todos los esfuerzos en controlar la temperatura de radiación en los 
puntos de medición que se encuentra más alto y que están generando estrés 
térmico por calor, esta decisión es tomada en base al análisis de la información 
proporciona por el índice de sobre carga calórica y el índice de temperatura 
efectiva corregida. 
 
 
En el capítulo 8, se da a conocer las medidas de control aplicadas a esta situación  
con el fin solucionar y/o mitigar la generación de calor, para dar un mejor confort al 
ambiente de trabajo del operario de la maquina sopladora de la empresa 
prodesplasticos s.a.s. 
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Tabla 22. Resumen de los índices de estrés térmico. 
 

Puntos de 
Medición 

Consumos 
metabólico 

(W/m2) 

WBGT 
Hallado 0C 

WBGT 
Limite 0C 

Calificación del 
Riesgo de Estrés 

Térmico 

Índice 
ISC 

VALORACIÓN 
(CATEGORÍA) 

ITEC 
Hallado 

(0C) 
Valoración 

A1 - A3 

161,180 28,58 27,5 

ALTO. 
el trabajador se 

encuentra sobre-
expuesto a altas 

temperaturas 

123,3 
Condiciones 
críticas (Gran 
riesgo para la 

salud) 

27,8 Sin riesgo 

A4 - A6 163,7 29 
Estrés 

Térmico 

A7 - A9 228,6 30,7 
Estrés 

Térmico 

B1 95,05 
Sobrecarga 
calórica muy 

severa 
26 Sin riesgo 

B2 103,5 Condiciones 
críticas (Gran 
riesgo para la 

salud) 

25,8 Sin riesgo 

B3 122,6 26,4 Sin riesgo 

C1 88,58 
Sobrecarga 
calórica muy 

severa 

25,1 Sin riesgo 

C2 93,36 24,1 Sin riesgo 

C3 93,36 24,1 Sin riesgo 
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9.  CONTROLES PARA EL RIESGO DE ESTRÉS TERMICO. 
 
 
Al considerar el calor como un contaminante de riesgo físico o contaminante físico 
generador de problemas o riesgos nocivos para la salud de los operarios que 
están expuestos a ambientes calurosos, se debe actuar, implantando medidas de 
control que puedan evitar o al menos limitar el riesgo de que sucedan situaciones 
que coloquen en peligro o riesgo de peligro la salud del trabajador, estas 
intervenciones de control dependerán de las situación en estudio y sobre todo de 
qué manera se quiera aplicar las medidas de control. 
 
 
Existen diferentes métodos o estrategias que se pueden implementar como 
acciones de control con el fin de proporcionar de una manera eficaz una 
protección (eliminación o reducción)  con respeto al riesgo de estrés térmico.  
 
 
9.1  TIPOS DE ACCIONES DE CONTROL 
 
 
Las estrategias o acciones de control  que se pueden realizar para mitigar el 
impacto o el riesgo de estrés térmico generado en un sitio caluroso son 
incalculables, pueden ser muy sencillas o pueden ser muy complejas, todo 
depende del estudio que se esté realizando y sobre todo de factores económicos 
que permitan una acción de control eficiente y eficaz, las acciones de control o 
estrategias de control se pueden clasificarse de la siguiente manera. 
 
 
9.1.1  Acciones de control de tipo general. Las acciones de control de tipo 
general se refieren a los controles básicos o a los  derechos básicos que debe 
proveer toda empresa a sus trabajadores en situaciones que se consideren 
perjudiciales para la salud del trabajador con respeto al riesgo de estrés térmico. 
 
 
Algunas de estas medidas básicas son: 
 
 
 Programas de aclimatación al calor para los trabajadores que desarrollan sus 
actividades en ambientes calurosos. 
 
 
 Información y formación a Los trabajadores expuestos a situaciones de calor 
sobre los riesgos del estrés por calor, de sus efectos sobre la salud, así como de 
las medidas protectoras ofrecidas en el lugar de trabajo.  
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 Vigilancia específica de la salud dirigida sobre todo a la identificación de los 
trabajadores que estén en riesgo de presentar trastornos por calor. 
 
 
 Evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas. 
 
 
 Entender cómo el cuerpo se enfría y cómo se pueden prevenir las 
enfermedades causadas por el calor, y luego tomar estas medidas preventivas. 
 
 
 Aprender a reconocer los síntomas de las enfermedades causadas por el calor 
y saber qué hacer en caso de emergencia. 
 
 
 Reportar cualquier incidente de enfermedades causadas por el calor a la 
organización.  
 
 
 Proporcionar ayudas mecánicas para la manipulación de cargas. 
 
 
9.1.2  Acciones de control de tipo especial. Los controles especiales también 
llamados controles de ingeniería están enfocados a la eliminación o reducir el 
peligro de estrés térmico, este tipo de acciones de control son muy eficaces 
debido a que no dependen de las personas para proporcionar protección contra el 
peligros sino que depende de elementos exteriores organizado como sistemas que 
permiten alcanzar el objetivo de eliminar o reducir el riesgo o el peligro laboral 
como por ejemplo: cambios en la planta física, en los procesos de trabajo, en 
equipo, maquinaria o materiales de trabajo, las acciones de control de ingeniería 
están dirigidos o enfocadas  en tres grandes ítems que son: 
 
 
9.1.2.1  Medidas de control dirigidas a la fuente de calor. Se determina como 
fuente de calor u origen del calor en este caso a las maquinas u otros elementos 
que por la función que cumple en el proceso genera  un elevado calor y es 
transferido hacia el exterior, las medidas realizadas en este tipo de situaciones 
están enfocadas a eliminar o reducir la transferencia de calor generada por la 
maquina u otro elemento por medio sistemas que consigan un ambiente de trabajo 
lo más fresco y seco posible, algunas de estas medidas de control son: 
 
 
 La Automatización de procesos.  
 
 Sistemas de ventilación forzada. 
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 Aislamiento mediante materiales absorbentes de calor. 
 
 Colocación de pantallas reflectantes entre el trabajador y la fuente de calor.  
 
 Impulsión de aire humidificado. 
 
 Aire acondicionado.  
 
 Cortinas de aire frío. 
 
 Entre otras. 
 
 
9.1.2.2  Medidas de control dirigidas al ambiente. El control dirigido al ambiente 
donde se presenta la situación de calor llamadas también controles 
administrativos, estas estrategias están enfocadas a la creación de reglas y 
procedimientos y programas de seguridad que modifique la forma de realizar el 
trabajo con el fin de reducir la exposición de los trabajadores al calor excesivo, 
estos controles deben ser implementados y supervisados de manera constante 
para que los trabajadores estén informados  y motivados a participar de estas 
regalas y programas de prevención. Algunas de estas medidas de control son: 
 
 
 Mantenimiento constante a los sistemas de ventilación general para evitar el 
calentamiento de las instalaciones. 
 
 
 Proveer un número adecuado de descansos en un lugar fresco. 
 
 
 Motivar a  beber agua con frecuencia a los trabajadores. 
 
 
 Programas de rotación a los trabajadores en áreas o tareas calurosas. 
 
 
 Organizar  horarios de trabajo para reducir al mínimo la exposición al calor. 
 
 
 Proporcionar capacitación a trabajadores y supervisores sobre cómo prevenir 
las enfermedades causadas por el calor. 
 
 
9.1.2.3  Medidas de control dirigidas al individuo. Las medidas de control al 
individuo están enfocadas a la protección personal, para ello, se utiliza todo lo 
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relaciona con los elementos de protección personal y todo lo referente al cuidad 
del trabajador. Es de mencionar que este tipo de controles no elimina o reduce el 
peligro simplemente se considera como una barrera entre el peligro y el 
trabajador. Algunas de estas medidas de control son: 
 
 
 Utilización de ropa adecuada (ropa de trabajo transpirable y con un alto 
contenido   en fibras naturales en su composición, como el algodón), gafas, 
protectores solares. 
 
 
 Reducción de la intensidad de la actividad.  
 
 
 Adecuación de buenos hábitos de alimentación e hidratación. 
 
 
 Control médico.  
 
 
 Información, formación y consulta del personal.  
 
 
 Uso de trajes refrigerados o aluminizados. 
 
 
9.2  MATERIALES AISLANTE DE CALOR O AISLANTES TERMICOS 
 
 
Se tiene como definición de material aislante de calor o aislantes térmicos a la 
capacidad que tienen un material o los materiales para oponerse al paso del calor 
reduciendo la transferencia de éste, es decir, que todos los materiales poseen una 
propiedad que permite absorber calor o colocar resistencia al calor, esta propiedad 
o capacidad se evalúa por medio de la resistencia térmica que tienen dicho 
material, el concepto de resistencia térmica (lo que es lo mismo, la capacidad de 
aislar térmicamente) se expresa según el Sistema Internacional de Unidades en 
m².K/W (metro cuadrado y kelvin por vatio). Se considera que un material es 
aislante térmico, es decir, tiene la capacidad para oponerse al calor cuando su 
coeficiente de conductividad térmica λ (Es la propiedad física que mide la 
capacidad aislante de un material) debe ser inferior a λ<0,10 W/m2K medido a 20 
°C (obligatorio) o, en el antiguo Sistema Técnico, 0,085 kcal / m2.°C.  
 
 
Los materiales aislantes térmicos son productos naturales (minerales, vegetales) o 
productos sintéticos, existen muchos tipos de aislante térmico como son: aluminio, 
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algodón, corcho expandido, poliestireno expandido, espuma de vidrio, lana de 
vidrio, virutas de madera, fibra de madera, vermiculita, lana mineral o lana de 
roca, lino, celulosa, espuma celulósica, losas de lana de madera, entre otros,  la 
diferencia entre un material aislante térmico natural (aislantes vírgenes) y un 
material aislante térmico tratados o también llamados específicos radica en que 
los materiales aislante térmicos vírgenes tienen una resistencia térmica mayor a 
0,08 W/m·°C, contrario a los materiales tratados, los cuales tiene una resistencia 
térmica muy pequeña, se consideran que tienen una conductividad térmica, λ < 
0,08 W/m·°C. 
 
 
Las propiedades de un material aislante térmico específico son de alguna manera 
complejas, debido a que cada material reacciona de manera diferente a la 
transmisión de calor, por lo tanto para comparar materiales y realizar cálculos se 
utiliza habitualmente el coeficiente de conductividad térmica como patrón de 
evaluación y que mide solo la conducción (es de remarcar que la transmisión de 
calor se da por conducción, radiación, convección, calor latente/calor sensible y 
también según la temperatura a la que se encuentre), y ser medido a la 
misma temperatura. 
 
 
Existen muchas razones para la utilización de materiales de aislantes de calor o 
asilamiento térmicos, a continuación se mencionan algunas de estas razones. 
 
 
 Conservación de energía: evitar la transmisión de calor de un cuerpo a otro, 
es decir, se evita el paso de energía de un cuerpo a otro, esto permite evitar 
pérdidas o ganancias de calor y así poder mantener una temperatura constante 
dentro del proceso o en las máquinas, proporcionando mejor eficiencia y 
funcionamiento de en las mismas debido a que los motores de los equipos no 
trabajaran a una mayor capacidad a la de la operación. 
 
 
 Reducción económica: la aplicación en un sistema de materiales aislantes 
térmicos representa una reducción en la economía de una organización, 
primordialmente en los costos de operación, esta reducción se verá reflejada en el 
ahorro del consumo energético que se obtiene. 
 
 
 Protección personal: la aplicación de materiales aislantes térmicos 
representan una protección para el personal debido a que las maquinas que 
trabajan a altas temperaturas generan un calor excesivo proporcionando un medio 
desagradable para trabajar, además estas superficies calientes representan un 
peligro para las personas que trabajan en esa zona (posibilidad de accidente 
quemaduras) 
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9.2.1  Tipos de materiales aislantes de calor o aislantes térmicos. En el 
mercado existen una gran variedad de materiales aislantes al calor o aislantes 
térmicos, esta variedad de materiales hacen que se puedan clasificar en diversas 
formas, como son: 
 
 
 Clasificación según su estructura: esta clasificación se divide en: 
 
 

 Granular 
 

 Fibrosa 
 

 Alveolar 
 
 
 Clasificación según su origen: esta clasificación se divide en 
 
 

 Vegetal 
 

 Mineral 
 

 Sintético 
 
 
 Clasificación según su resistencia en las diferentes zonas de temperaturas. 
 
 
9.2.1.1  Clasificación según su estructura. Este tipo de materiales aislante 
térmico están compuestos por nódulos que contienen espacios vacíos, debido a 
este tipo de espacios vacíos se presentan diferentes tipos de estructuras, además 
se están combinados con fibras de refuerzo con lo que se consiguen rigidez, 
estructura y performance, los materiales aislantes térmicos más comúnmente 
usados son: vermiculita expandida, perlita expandida, tierra diatomácea, silicato de 
calcio y silicato de sodio. 
 
 
9.2.1.2  Clasificación según su origen. Los materiales aislantes térmicos según 
su origen se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
 
 Materiales aislante térmicos de origen mineral: este tipo de materiales están 
constituidos por productos de origen mineral, como arcilla, perlita, lana de roca, 
etc., los materiales aislantes térmicos más comunes son: lana de vidrio y lana de 
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roca, Vidrio celular, Arcilla expandida, Vermiculita, Perlita, Hormigón celular, Arcilla 
aislante, Polvo cerámico consolidado, lana de escoria, fibra de vidrio, la fibra 
cerámica, entre otros. 
 
 
 Materiales aislantes térmicos de origen celular: este tipo de materiales están 
compuestos por pequeñísimas celdas individuales separadas entre sí, el material 
celular puede ser vidrio o plástico espumado, los materiales aislantes térmicos 
más comunes son: vidrio espumado, poliestireno expandido, poliuretano, 
elastómeros y polisocianurato, Poliuretano por aspersión. 
 
 
 Materiales aislantes térmicos de origen sintético: este tipo de materiales 
están compuestos por poliméricos procedentes del petróleo, los materiales 
aislantes térmicos más comunes son: plásticos, poliuretanos, poliestireno 
expandido (EPS), poliestireno extruido o extrusionado (XPS), poliuretano (PUR), 
espuma de urea-formol, espuma fenólica, espuma elastomérica, espuma de 
polietileno, espuma de polipropileno, espuma de melanina, espuma de 
poliisocianurato, plancha de policarbonato aislante 
 
 
9.2.1.3 Clasificación según su resistencia en diferentes zonas de 
temperaturas. Este tipo de materiales aislante térmico están clasificados según la 
resistencia que soporta a altas temperaturas, los materiales aislantes térmicos 
más comunes son: aislante cerámico hasta 1.500°c, lana de roca o mineral hasta 
750°c, lana de vidrio hasta 500°c sin encolar y hasta 250°c encolado, espuma 
elastomérica a base de caucho sintético desde –50°c hasta 175°c, espumas de 
polietileno desde 10°c hasta 90°c, espumas de poliuretano desde –150°c hasta 
100°c, poliestireno extruido hasta 75°c, poliestireno expandido hasta 70°c. 
 
 
9.2.2  Propiedades de los materiales aislante térmicos. Los materiales aislante 
térmicos deben tener ciertas características que le permitan cumplir eficientemente 
con su objetivo (evitar la transferencia de calor de un elementó a otro), algunas de 
estas características o propiedades más importantes son: 
 
 
 Conductividad térmica λ (W/mK) 
 
 Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 
 
 Inflamable. 
 
 Densidad.  
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 Coeficiente de dilatación térmica lineal. 
 
 Estabilidad dimensional al calor a corto plazo.  
 
 Estabilidad dimensional al calor a largo plazo. 
 
 Capacidad térmica especifica. 
 
 
Algunas características de funcionamiento que deben proporcionar estos 
materiales son: 
 
 
 Ahorro en la utilización de energía al aumentar la resistencia térmica. 
 
 Mejora del confort térmico.  
 
 Mejorar el entorno del medio ambiente. 
 
 Entre otras. 
 
 
9.3  MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS AL CASO DE ESTA TESIS 
 
 
A lo largo de este numeral se explicara el diseño y el material seleccionado con el 
que se implementara la medida de control. 
 
 
La principal razón para la escogencia de una estrategia de control es reducir o 
eliminar el riesgo de estrés térmico que se presenta en esta área de trabajo, la 
maquina sopladora para su funcionamiento necesita trabajar a una alta 
temperatura, lo que genera un ambiente altamente caluroso debido a la energía 
calorífica que se traslada al ambiente de trabajo y al operario, este motivo lleva a 
la búsqueda de una solución acertada, propicia, adecuada, eficiente y eficaz que 
permita mayor confort y protección del operario. 
 
 
Algunas consideraciones en términos generales que se deberán tener en la 
estrategia de control son las siguientes:  
 
 
 La estrategia de control debe permitir la eliminación o reducción de la 
transferencia de calor al medio y sobre todo al operario de la máquina. 
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 La estrategia de control debe mejorar el confort térmico y protección personal al 
reducir la diferencia de temperatura de las superficies y el ambiente. 
 
 
 El diseño debe contar con materiales que proporcionar un alto aislamiento 
térmico y una alta eficiencia térmica. 
 
 
 La estrategia de control debe mantener o mejorar el desempeño de la máquina, 
no se debe ver afectado con la implantación de control.  
 
 
 La estrategia de control debe Permitir el ahorro, conservación de energía  y 
reducir pérdidas térmicas, reducir la emisión de contaminantes asociada a la 
generación de energía, entre otras. 
 
 
En base a la investigación realizada y al conocimiento obtenido durante la carrera 
se considera que el control a implementar debe tener los siguientes requisitos: 
 
 
 Un control dirigido a la fuente de calor, es decir, implantada en la maquina 
sopladora. 
 
 
 Un control que permita mantener la temperatura en promedio a la que trabaja 
las resistencias de calentamiento (zona generadora de calor), por lo tanto los 
materiales de aislamiento térmicos que se utilizaran deberán soportar en promedio 
dicha temperatura. 
 
 
 Entre otros. 
 
 
9.3.1  Estrategia de control adoptada. La estrategia o medida de control más 
coherente que se debe adoptar para este caso de acuerdo a las investigaciones 
realizadas es una medida de control de tipo especial, es decir una medida de 
control de ingeniería que se aplique a la fuente de calor (donde se genera el 
calor), este tipo de medidas permitirá eliminar de raíz o reducir significativamente 
el calor producido en el proceso de trabajo y que se transmite al medio de trabajo 
y al operario.  
 
 
Esta medida de control de tipo ingenieril se llevara a cabo por medio de la 
implementación de un diseño de barreras o pantallas térmicas que impidan que el 
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calor radiado por la fuente de calor interna (maquina sopladora) se transmita al 
operario o al medio de trabajo de la máquina, se ha determinado que el diseño de 
la barrera o pantalla térmicas deberá recubrir toda la zona generadora de calor de 
la maquina soplado, debido a esto, se realizara una barrera o pantalla térmicas en 
forma de  recubrimiento, es decir, una chaqueta  térmica a la medida de toda la 
parte del banco de resistencias eléctricas que es donde se encuentra la 
generación o el foco de calor  en la máquina, este tipo de diseños son muy 
eficaces debido a que retiene en gran porcentaje el calor emanado por la fuente 
de calor. En la figura 30 se puede observar la maquina soplado sin la barrera o 
chaqueta térmica y en la figura 31 se puede observar la maquina sopladora con la 
barrera o chaqueta térmica. 
 
 
Figura 30. Maquina soplara sin barrera o chaqueta térmica. 
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Figura 31. Maquina soplara con barrera o chaqueta térmica. 
 

 
 
 
9.3.2  Materiales aislantes térmicos escogidos. Como se mencionó 
anteriormente existen muchos materiales aislantes térmicos en el mercado, cada 
uno de estos materiales poseen características con respeto a la conductividad 
térmica o a la resistencia térmica, siendo los materiales más eficientes los 
materiales aislantes térmicos especiales o llamados también compuestos, este 
tipo de materiales son una importante alternativa para el diseño de estrategias de 
mitigación o eliminación de calor radiante en máquinas que trabajan a altas 
temperaturas, por ello, se determinó la utilización de materiales aislantes térmicos 
compuestos para el caso de esta tesis. 
 
 
El diseño de la estrategia contempla la utilización de tres distintos materiales 
aislantes de calor y obtener un solo material, es decir, la chaqueta térmica que se 
construirá para recubrir el foco de generación de calor estará compuesta de tres 
materiales aislantes térmicos, que se han consolidado o dispuestos en único  
módulo de una forma determinada (de chaqueta térmica) como se muestran en la 
figura 32, con el objetivo de mejorar las características y propiedades de la misma. 
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Figura 32. Consolidación de los tres materiales aislantes térmicos. 
 

 
 
 
Los materiales térmicos seleccionados son: 
 
 
 Tela de fibra de vidrio. 
 
 Tela fibra de vidrio siliconada gris (aluminizada). 
 
 Manta Kaowool 2300. 
 
 
Los materiales aislantes térmicos mencionados anteriormente se seleccionaron 
teniendo en cuenta propiedades como condiciones de conductividad térmica 
(desde el 0,04W/m C°  a  0,08W/m C° ), su densidad, su deformación, su máxima 
resistencia  a temperatura, su resistencia a la compresión, su durabilidad, su 
comportamiento frente al fuego, entre otras.  
 
 
9.3.2.1  Tela de fibra de vidrio. La tela de fibra de vidrio tiene como base de 
producción la fibra de vidrio, que es un material fibroso que se obtiene a través de 
procesar el vidrio, la fibra de vidrio posee la misma flexibilidad que cualquier fibra 
utilizada para la producción de telas, pero con la ventaja de contar con las 
características propias del vidrio. Una de las aplicaciones de la fibra de vidrio es la 
producción de tela de fibra de vidrio, que se forma con la mezcla de la fibra de 
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vidrio y el PTFE (comúnmente conocido como teflón). La tela de fibra de vidrio se 
he extendido en los procesos industrializados gracias a que posee propiedades 
importantes como la resistencia a las temperaturas altas, ser inerte ante los 
ácidos, tener un excelente aislamiento térmico, además de ser un material 
fácilmente moldeable y no se requieren grandes inversiones, en la figura 33 se  
puede observar la tela de fibra de vidrio utilizada. 
 
 
La tela de fibra de vidrio cuenta con diferentes propiedades, una de las 
propiedades más importantes es la propiedad térmica, que le permite tener 
exposición a temperaturas de hasta 260ºC, además posee la virtud de soportar el 
contacto con entornos corrosivos y con algunas sustancias como por ejemplo: 
solventes, ácidos, gasolinas, humedad, moho, intemperie, químicos, entre otros. 
En el anexo C se puede ver la ficha técnica de este producto, los valores de las 
propiedades citadas son valores declarados para cada producto y dadas por el 
proveedor o fabricante del mismo. 
 
 
Figura 33. Tela de fibra de vidrio. 
 

 
 
 
9.3.2.2  Tela fibra de vidrio siliconada gris (aluminizada). La tela de fibra de 
vidrio siliconada gris tiene como base de producción el 100% fibra de vidrio,  esta 
fibra de vidrio es recubierta de un compuesto grueso de caucho de silicona en una 
o en sus dos caras, posee propiedades importantes como: tener exposición a 
temperaturas desde -54 °C hasta 204 °C, es flexible,  resistente al desgaste, 
retardante a la llama por incendio, fácil de coser. Este tipo de material aislante 
térmico es propicio para emplear como barrera térmica, es muy utilizado en 
aislamiento térmico para tuberías, válvulas, chaquetas aislantes, entre otros. 
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En el anexo C se puede ver la ficha técnica de este producto, los valores de las 
propiedades citadas son valores declarados para cada producto y dadas por el 
proveedor o fabricante del mismo. 
 
 
Figura 34. Tela de fibra de vidrio siliconada gris. 
 

 
 
 
9.3.2.3  Manta Kaowool 2300. La manta aislante térmica Kaowool 2300 tiene 
como base de producción la fusión de fibras de la más alta calidad de materias 
primas como caolines naturales (el caolín es un silicato de aluminio hidratado) y/o 
materiales sintéticos como alúmina y sílice de alta pureza, en el proceso de 
fabricación, las fibras se entrelazan formando un producto resistente a la de 
laminación, una de las propiedades más importantes es que está diseñada para 
una temperatura de uso máximo de 1260oC, Este tipo de material aislante térmico 
es propicio para emplear en Revestimiento térmico de hornos (tratamiento térmico, 
cerámica, etc.) escudos térmicos, contención del calor. 
 
 
En el anexo C se puede ver la ficha técnica de este producto, los valores de las 
propiedades citadas son valores declarados para cada producto y dadas por el 
proveedor o fabricante del mismo 
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 Figura 35. Manta Kaowool 2300. 
 

 
 
 
9.3.3  Diseños de las chaquetas térmicas. Antes de hablar de los diseños, se 
debe mencionar que se han identificado las partes que genera más calor cuando 
la maquina soplado se encuentra en funcionamiento, es decir el foco de calor, esta 
parte son las resistencias eléctricas de calentamiento, la maquina soplado tiene 
dos bancos de resistencias de calentamiento, el primero es el cabezal de soplado 
que se encuentra ubicado en la parte posterior de la máquina  y el segundo es el 
cilindro de extrusión que se encuentra ubicado en la parte superior de la misma, 
en la figura 36 se puede observar los focos de calor en la maquina sopladora.   
 
 
Figura 36. Focos de calor en la maquina sopladora. 
 

             
 

  Cabezal de soplado             Cilindro de extrusión 
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Al tener identificado los focos de generación de calor, los diseños para ambos 
bancos de resistencias de calentamiento se realizaron bajo medida, es decir, se 
determinaron las características, las formas y las medidas a cada uno de los 
bancos y se elaboraron las chaquetas respetivamente, en las figuras 37., se 
observan los diseños de cada una de las partes de los dos bancos de resistencias 
de calentamiento.  
 
 
Figura 37. Diseño de las chaquetas térmicas. 
 
 
 Diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento 
parte posterior de la maquina sopladora. 
 

 
 
 

 Diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento 
parte posterior de la maquina sopladora 
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 Diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento 
parte superior de la maquina sopladora. 
 

  
 
 

Es de resaltar nuevamente que la chaqueta térmica está conformada por la unión 
de los tres materiales térmicos, por ello, los números que aparecen en cada una 
de las figuras denotan cada uno de los materiales con que se han utilizado en las 
chaquetas térmicas, en la figura 38, se observa la chaqueta térmica terminada, 
donde: 
 
 
 1 = Material aislante térmico tela de fibra de vidrio. 
 
 
 2 = Material aislante térmico tela de fibra de vidrio siliconada gris 
 
 
 3 = Material aislante térmico Kaowool 2300. 
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Figura 38. Chaqueta térmica terminada 
 

         
 
 
En el anexo D se encuentran los planos de los diseños de cada una de las 
chaquetas térmicas para los dos bancos de resistencias de calentamiento, en las 
figuras 39., se observa las chaquetas térmicas montadas en los dos banco se 
resistencias de calentamiento, es decir, en el cilindro de extrusión ubicado en la 
parte superior de la maquina sopladora y en el cabezal de soplado ubicado en la 
parte posterior de la maquina sopladora. 
 
 
 En el foco de generación de calor de la parte superior de la máquina 
(resistencias cilindro de extrusión). 
 
  



131 
 

Figura 39. Chaquetas térmicas.  
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Figura 39. (Continuación) 

  
 

 En el foco de generación de calor de la parte posterior de la maquina 
(resistencias del cabezal de soplado) 
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10.  RESULTADOS DE LAS MEDIAD DE CONTROL APLICADAS. 
 
 
Con la implemetacion de las chaquetas aislantes termicas como medida o 
estrategia de control para eliminar o reducir significativamente la radiacion de calor 
de la maquina sopladora hacia el ambiente de trabajo y hacia el operario, se debe 
realizar nuevamente el proceso de toma de datos, para verificar si realmente la 
implemetacion de la estartegia cumplio con el objetivo de evitar el riesgo de estrés 
termico debido a una situacion de ambiente laboral caluroso, en la tabla 23, se 
observan las mediciones realizadas. 
 
 
Es de aclarar que para la toma de las nuevas mediciones ambientales se realizo 
bajo la misma metodologia utilizada anteriormente (ver el numeral 7. Metodologia), 
igualmente para el procesamiento de los datos obtenidos se aplico la misma 
metodologia para recopilar los datos y se utilizo las mismas formulas y conceptos 
para el procesamiento de los datos (ver el numeral 8. Recopilacion, proceso y 
analisi de datos). 
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Tabla 23. Valores de temperatura. 
 

Puntos de 
medición Color Intervalo 

Horario 

TRONCO (sensor 1) CABEZA (sensor 2) PIES (sensor 3) 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Globo 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Globo 

Bulbo 
Húmedo 

Bulbo 
Seco 

Bulbo 
Globo 

A1  11:00 11:15 22,4 30,6 30,8 23,5 32,4 33,1 21,4 28,2 30,1 

A2  11:15 11:30 22,3 29,3 30,4 23,3 33 33,8 21,9 28,3 29,9 

A3  11:30 11:45 22,7 30,1 31,3 23,6 32,5 33 21,2 28,9 30,1 

A4  13:00 13:15 23,8 30,7 32,2 24,1 31,8 33,4 22,9 30,1 30,2 

A5  13:15 13:30 23,9 31,4 32,9 24 31,5 33,5 22,5 29,1 30 

A6  13:30 13:45 23,7 31 32,3 24,2 31,9 32,9 22,7 28,9 30,6 

A7  14:00 14:15 25,1 32,6 33,7 25,1 32,4 34,5 23,2 30,9 31,6 

A8  14:15 14:30 25,2 33,8 34,1 24,9 32,6 35,6 23 31,5 32,8 

A9  14:30 14:45 25,7 34,2 36,3 25,4 33,8 36,8 23,9 33,7 35,1 

B1  14:00 14:15 21,3 29,2 30,1 22,2 30,4 32,5 20,4 28,8 29,3 

B2  14:15 14:30 21,1 29,8 30,6 22,3 30,4 32,5 20,3 28,2 29 

B3  14:30 14:45 21 29,6 30,2 22,5 30,7 32,6 20,3 28,9 29,1 

C1  14:00 14:15 20,3 27,9 29,2 21 28,8 31,2 19,6 27,6 28,3 

C2  14:15 14:30 20,5 27,5 29,3 21,3 29,1 31,9 19,7 27,9 28,8 

C3  14:30 14:45 20,4 27,2 28,9 21,1 29,5 31,1 19,1 28,1 28,9 
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10.1  ÍNDICE WBGT PARA TODOS LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DEL SENSOR 
CABEZA 
 
 
Se utilizaran los datos tomados del sensor de cabeza en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación correspondiente (sin exposición solar), los datos se observan 
en la tabla 24. 
 
 
Tabla 24. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de cabeza. 
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
CABEZA (sensor 2) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 23,5 32,4 33,1 

A2  11:15 11:30 23,3 33 33,8 

A3  11:30 11:45 23,6 32,5 33 

A4  13:00 13:15 24,1 31,8 33,4 

A5  13:15 13:30 24 31,5 33,5 

A6  13:30 13:45 24,2 31,9 32,9 

A7  14:00 14:15 25,1 32,4 34,5 

A8  14:15 14:30 24,9 32,6 35,6 

A9  14:30 14:45 25,4 33,8 36,8 

B1  14:00 14:15 22,2 30,4 32,5 

B2  14:15 14:30 22,3 30,4 32,5 

B3  14:30 14:45 22,5 30,7 32,6 

C1  14:00 14:15 21 28,8 31,2 

C2  14:15 14:30 21,3 29,1 31,9 

C3  14:30 14:45 21,1 29,5 31,1 

 
 
Con los valores resaltados se realizaran los cálculos para cada uno de los puntos 
de medición. 
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 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 5. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt. 
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
23,5 33,1 

 
 

Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1.  
 
 

WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (23,5)) + (0,3 x (33,1)) 
 

WBGT = (16,45) + (9,93) 
 

WBGT = 26,38 oC 
 
 

En la tabla 25, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una 
de las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la 
misma ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el 
Índice WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 25. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de cabeza. 
  

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 23,5 33,1 26,38 
A2 23,3 33,8 26,36 
A3. 23,6 33 26,42 
A4 24,1 33,4 26,89 
A5 24 33,5 26,85 
A6 24,2 32,9 26,6 
A7 25,1 34,5 27,78 
A8 24,9 35,6 27,78 
A9 25,4 36,8 28,82 
B1 22,2 32,5 25,17 
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Tabla 25 (continuación) 
 

B2 22,3 32,5 25,27 
B3 22,5 32,6 25,35 
C1 21 31,2 24,06 
C2 21,3 31,9 24,48 
C3 21,1 31,1 24,1 

 
 
Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara se aplicara la  siguiente 
formula: 
 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =

(26,38) ∗ 15 + (26,36) ∗ 15 + (26,42) ∗ 15 + (26,89) ∗ 15 + (26,85) ∗ 15
+(26,6) ∗ 15 + (27,78) ∗ 15 + (27,78) ∗ 15 + (28,82) ∗ 15 + (25,17) ∗ 15
+ (25,27) ∗ 15 + (25,35) ∗ 15 + (24,06) ∗ 15 + (24,48) ∗ 15 + (24,1) ∗ 15

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴 =
5884,65

225
 

 
 

𝑾𝑩𝑮𝑻𝑪𝑨𝑩𝑬𝒁𝑨 = 𝟐𝟔, 𝟏𝟓𝟒 oC 
 
 
10.2  ÍNDICE WBGT PARA TODOS LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DEL SENSOR 
TRONCO 
 
 
Se utilizaran los datos tomados del sensor de tronco en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación 1, los datos se observan en la tabla 26. 
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Tabla 26. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de tronco  
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
TRONCO (sensor 1) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 22,4 30,6 30,8 

A2  11:15 11:30 22,3 29,3 30,4 

A3  11:30 11:45 22,7 30,1 31,3 

A4  13:00 13:15 23,8 30,7 32,2 

A5  13:15 13:30 23,9 31,4 32,9 

A6  13:30 13:45 23,7 31 32,3 

A7  14:00 14:15 25,1 32,6 33,7 

A8  14:15 14:30 25,2 33,8 34,1 

A9  14:30 14:45 25,7 34,2 36,3 

B1  14:00 14:15 21,3 29,2 30,1 

B2  14:15 14:30 21,1 29,8 30,6 

B3  14:30 14:45 21 29,6 30,2 

C1  14:00 14:15 20,3 27,9 29,2 

C2  14:15 14:30 20,5 27,5 29,3 

C3  14:30 14:45 20,4 27,2 28,9 

 
 
 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 6. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt  
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
22,4 30,8 

 
 

Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1. 
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WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (22,4)) + (0,3 x (30,8)) 
 

WBGT = (15,68 )+ (9,24) 
 

WBGT = 24,92 oC 
 
 

En la tabla 27, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una 
de las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la 
misma ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el 
Índice WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
 
 
Tabla 27. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de tronco. 
  

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 22,4 30,8 24,92 

A2 22,3 30,4 24,73 

A3. 22,7 31,3 25,28 

A4 23,8 32,2 26,32 

A5 23,9 32,9 26,6 

A6 23,7 32,3 26,28 

A7 25,1 33,7 27,68 

A8 25,2 34,1 27,87 

A9 25,7 36,3 28,88 

B1 21,3 30,1 23,94 

B2 21,1 30,6 23,95 

B3 21 30,2 23,76 

C1 20,3 29,2 22,27 

C2 20,5 29,3 22,86 

C3 20,4 28,9 22,6 
 
 
Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara se aplicara la  siguiente 
formula: 
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𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =

(24,92) ∗ 15 + (24,73) ∗ 15 + (25,28) ∗ 15 + (26,32) ∗ 15 + (26,6) ∗ 15
+(26,28) ∗ 15 + (27,68) ∗ 15 + (27,82) ∗ 15 + (28,88) ∗ 15 + (23,94) ∗ 15
+ (23,95) ∗ 15 + (23,76) ∗ 15 + (22,27) ∗ 15 + (22,86) ∗ 15 + (22,6) ∗ 15

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑇𝑅𝑂𝑁𝐶𝑂 =
5669,1

225
 

 
 

𝑾𝑩𝑮𝑻𝑻𝑹𝑶𝑵𝑪𝑶 = 𝟐𝟓, 𝟏𝟗 oC 
 
 

10.3  ÍNDICE WBGT PARA TODOS LOS PUNTOS DE MEDICIÓN DEL SENSOR 
PIES 
 
 
Se utilizaran los datos tomados del sensor de pies en los horarios en los que se 
midieron, y se selecciona los valores de bulbo húmedo y de bulbo de globo para 
aplicar la ecuación 1, los datos se observan en la tabla 28. 
 
 
Tabla 28. Mediciones  de temperatura ambiental solo del sensor de tronco  
 

Puntos de medición Color Intervalo Horario  
PIES (sensor 3) 

Bulbo Húmedo Bulbo Seco Bulbo Globo 

A1  11:00 11:15 21,4 28,2 30,1 

A2  11:15 11:30 21,9 28,3 29,9 

A3  11:30 11:45 21,2 28,9 30,1 

A4  13:00 13:15 22,9 30,1 30,2 

A5  13:15 13:30 22,5 29,1 30 

A6  13:30 13:45 22,7 28,9 30,6 

A7  14:15 14:30 23,2 30,9 31,6 

A8  14:30 14:45 23 31,5 32,8 

A9  14:30 14:45 23,9 33,7 35,1 
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Tabla 26. (Continuación) 
 

B1 
 

14:00 14:15 20,4 28,8 29,3 

B2  14:15 14:30 20,3 28,2 29 

B3 
 

14:30 14:45 20,3 28,9 29,1 

C1  14:00 14:15 19,6 27,6 28,3 

C2 
 

14:15 14:30 19,7 27,9 28,8 

C3 
 

14:30 14:45 19,1 28,1 28,9 

 
 
 WBGT para el punto de medición A1. 
 
 
Cuadro 7. Datos necesarios para realizar cálculos del índice wbgt  
 

Temperatura bulbo húmedo Th (oC) Temperatura bulbo  globo Tg (oC) 
21,4 30,1 

 
 

Se reemplazan los valores en la expresión matemática 1.  
 
 

WBGT = 0,7 * Th + 0,3 * Tg (ºC) 
 

WBGT = (0,7 x (21,4)) + (0,3 x (30,1)) 
 

WBGT = (14,98)+ (9,03) 
 

WBGT = 24,01 oC 
 
 

En la tabla 29, se muestran todos los resultados del índice WBGT para cada una 
de las mediciones, es de resaltar que los resultados se obtuvieron aplicando la 
misma ecuación matemática (expresión matemática 1) que se utilizó para hallar el 
Índice WBGT del punto A1 mostrada anteriormente. 
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Tabla 29. Resultados  de los índices WBGT correspondiente al sensor de pies.  
 

Punto de 
medición 

Temperatura bulbo 
húmedo Th (oC) 

Temperatura bulbo  
globo Tg (oC) 

Valor del Índice 
WBGT (oC) 

A1 21,4 30,1 24,01 

A2 21,9 29,9 24,3 

A3. 21,2 30,1 23,87 

A4 22,9 30,2 27,52 

A5 22,5 30 24,75 

A6 22,7 30,6 25,07 

A7 23,2 31,6 25,72 

A8 23 32,8 25,94 

A9 23,9 35,1 27,26 

B1 20,4 29,3 23,07 

B2 20,3 29 22,91 

B3 20,3 29,1 22,94 

C1 19,6 28,3 22,21 

C2 19,7 28,8 22,43 

C3 19,1 28,9 22,04 
 
 
Con los índices WBGT anteriormente hallados se aplicara se aplicara la  siguiente 
formula: 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =
(𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇1) ∗ 𝑡1 + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇2) ∗ 𝑡2 + ⋯ ⋯ + (𝑇𝑊𝐵𝐺𝑇𝑛) ∗ 𝑡𝑛

𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ ⋯ + 𝑡𝑛
 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =

(24,01) ∗ 15 + (24,3) ∗ 15 + (23,87) ∗ 15 + (25,09) ∗ 15 + (24,75) ∗ 15
+(25,07) ∗ 15 + (25,72) ∗ 15 + (25,94) ∗ 15 + (27,26) ∗ 15 + (23,07) ∗ 15
+ (22,91) ∗ 15 + (22,94) ∗ 15 + (22,21) ∗ 15 + (22,43) ∗ 15 + (22,04) ∗ 15

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15
+15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15

 

 
 

𝑊𝐵𝐺𝑇𝑃𝐼𝐸𝑆 =
5424,15

225
 

 
 

𝑾𝑩𝑮𝑻𝑷𝑰𝑬𝑺 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟎 oC 
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Hallados los WBGT de cabeza, tronco y pies respetivamente se aplica la 
expresión matemática para hallar el WBGTpromedio, como se muestra a 
continuación: 
 
 

WBGTPROMEDIO = WBGTCABEZA+ 2* WBGTTRONCO + WBGTPIES 
           4  

 
WBGTPROMEDIO = 26,154+ (2* 25,196) + 24,10 

                4  
 
 

WBGTPROMEDIO = 100,653 
                           4  

 
 

WBGTPROMEDIO = 25,163 oC 
 
 

El valor hallado matemáticamente del índice WBGT para el estudio que se está 
desarrollando es de 25,16 oC.  
 
 
Para  reafirmando la posibilidad de existencia de estrés térmico se puede hallar el 
GRADO DE RIESGO, que es la relación entre la carga térmica soportada en 
WBGT y la carga máxima que puede soportar el trabajador, de acuerdo a los 
criterios establecidos por las normas  ACGIH. 
 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑊𝐵𝐺𝑇

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝐴𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 
 
Si el Grado de Riesgo > 1: El trabajador se encuentra sobre-expuesto a altas 
temperaturas, si el Grado de Riesgo = 1: el trabajador se encuentra en el umbral, 
si el Grado de Riesgo < 1: el trabajador no se encuentra sobre-expuesto a altas 
temperaturas. Para el determinar el grado de riesgo se utilizara el WBGTPROMEDIO 
hallado. 
 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑆𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑊𝐵𝐺𝑇

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝐴𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
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𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
25,16

27,5
 

 
 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 0,914 
 
 
Dónde: 
 
 
Carga térmica soportada WBGT= es el valor  del índice WBGT hallado por medio 
matemático. 
 
 
Carga máxima que puede soportar para el trabajador= al valor límite permisible del 
índice WBGT determinado. 
 
 
en la tabla 30, se puede observar el resultado obtenido con la aplicación de la 
estrategia de control que se realizó, donde el índice WBGT hallado (por 
procesamiento matemático, ver numerales: 10.1, 10.2, 10.3) es de 25,158 oC y el 
índice permisible (según la ACGIH, ver numeral 8.2.3) es de 27,5 oC, al comparar 
el índice WBGT hallado con el índice WBGT permisible, se observa que el índice 
WBGT hallado es menor, lo que nos indica, que con esta medida de control en la 
fuente de calor, es decir en el foco de generación de calor (resistencias de 
calentamiento) se eliminó el riesgo de estrés térmico para el operario, es decir, 
que NO existe riesgo de estrés térmico en el área de trabajo de la maquina 
sopladora en donde él operario desempeña sus actividades, en conclusión, la 
evaluación de estrés térmico por medio de la metodología del índice WBGT da 
como resultado que el trabajador se encuentra trabajando a una temperatura que 
no incide en la salud del mismo, además, podrá desarrollar sus actividades 
laborales en un ambiente agradable.  
 
 
Los índices de sobrecarga calórica y el índice de temperatura efectiva corregida 
NO es necesario hallarlos debido a que la situación de riesgo por exposición de 
estrés térmico fue controlada. 
 
 
En la tabla 31 se muestra la comparación del índice WBGT antes y después de 
aplicar la estrategia de control, se puede observar que la situación que se 
presentaba antes de la aplicación de la estrategia de control (ver tabla 13) era una 
situación que estaba enmarcaba en un contexto de exposición a altas 
temperaturas (28,58 OC) generando un ambiente caluroso donde se tenían que 
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desarrollar las actividades laborales de los operarios, estas condiciones dieron 
como resultado que los trabajadores estuvieran expuesto al riesgo físico de estrés 
térmico (según la norma ISO 7243) ocasionando afectación a la salud de los 
mismos. Con la aplicación de la estrategia de control (diseño e instalación de una 
chaqueta térmica a medida) se contuvo el calor radiante por la maquina sopladora, 
obteniendo temperaturas más bajas (25,16 OC) y dando como resultado la 
eliminación del riesgo de estrés térmico en el área donde se desarrollan las 
actividades los operarios de la maquina soplado. 
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Tabla 30. Comparación de los índices WBGT y calificación del riesgo. 
 

Nombre del operario Robinson Calderón Actividad Operario de maquina sopladora 

Puntos de 
medición Color WBGTPROMEDIO 

hallado 

WBGT 
limite 

WBGTHALLADO > 
WBGTLimite 

Riesgo de 
Estrés 

Térmico 

Grado de 
Riesgo 

Velocidad del 
Aire (m/s) 

A1  

25,16 OC 27,5 OC NO NO NO 

0,3 

A2  0,2 

A3  0,3 

A4  0,2 

A5  0,2 

A6  0,2 

A7  0,3 

A8  0,2 

A9  0,2 

B1  0,4 

B2  0,3 

B3  0,3 

C1  0,5 

C2  0,5 

C3  0,5 
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Tabla 31. Comparación de resultados del índice WBGT antes y después de la aplicación de la estrategia de control 
. 

Condiciones antes de aplicar estrategias de control Condiciones después de aplicar estrategias de control 

WBGT Promedio  
Hallado 

WBGT 
Hallado >  

WBGT Limite 

Riesgo de 
Estrés 

Térmico 

Grado de 
Riesgo 

WBGT 
limite 

WBGT 
Promedio 

Hallado 

WBGT 
Hallado >  

WBGT Limite 

Riesgo de 
Estrés 

Térmico 

Grado de 
Riesgo 

28,58 OC SI SI 

SI, el 
trabajador se 

encuentra 
sobre-

expuesto a 
altas 

temperaturas 

27,5 25,16 OC NO NO NO 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 
Como conclusiones finales de este trabajo y de la investigación realizada se puede 
mencionar lo siguiente: 
 
 
 Lo primero y más importante que hay que decir, es que se puede llegar a 
puntualizar que la exposición al riesgo físico de estrés térmico es un tema 
supremamente importante como factor nocivo para la salud de los trabajadores, 
que pueden llegar a causar daños irreparables al ser humano.  
 
 
Con respecto al desarrollo y cumplimiento de los objetivos de esta tesis se puede 
mencionar lo siguiente: 
 
 
 Se halló y revelo que existían un ambiente laboral caluroso que determinaba o 
conllevaba a una situación de exposición de los operarios de la maquina soplado 
de la empresa prodeplásticos s.a.s  a un riesgo de estrés térmico que era nocivo 
para la salud de ellos. 
 
 
 Se aplicó una medida de control a la fuente de generación de calor (resistencias 
de calentamiento) que permitió eliminar la situación de ambiente caluroso en esta 
área de trabajo y así mantener una fuerza laboral íntegramente sana, un mejor 
ambiente de trabajo, una mejor motivación, un mejor rendimiento, mejores niveles de 
productividad entre otros beneficios. 
 
 
 Este tipo de implementaciones de mejoras no solo permite proteger y mejorar 
las condiciones ambientales y laborales del operario, también se traducen en una 
mejora de rentabilidad a la empresa prodeplásticos s.a.s por medio de la 
reducción del consumo energético, es decir, que con la implementación de 
chaquetas térmicas con materiales aislantes térmicos se contiene el calor 
generado por los focos de generación de calor, por lo tanto se reduce el consumo 
de energía necesitada para el normal funcionamiento de la maquina sopladora, 
debido a que no se da una trasferencia de calor con el medio ambiente, 
permitiendo una mejor eficiencia y productividad de la maquina sopladora y una 
mejora económica  
 
 
  La elaboración de la metodología planteada en este proyecto, establece unos 
parámetros mínimos pero importantes para las empresas para la regulación de 
radiación por calor debido a las altas temperaturas en el lugar de trabajo, 
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permitiendo un mayor control y conocimiento de este contaminante, y sobre todo 
una fuente de información valiosa para la toma de presentes y futuras decisiones 
enfocadas a la prevención, el cuidado y el mejoramiento de la salud del más 
importante capital de trabajo sus empleados, además la rentabilidad económica 
obtenida por medio del ahorros en riesgos a trabajadores. 
 
 
 La realización de esta tesis abre la posibilidad de formar nuevas investigaciones  
y/o estudios en la empresa prodeplásticos s.a.s con respeto a todo lo que tiene 
que ver en el campo de la salud ocupacional y de la ergonomía, como por 
ejemplo: la importancia que tiene la implementación de un programa de salud 
ocupacional como herramienta integra de desarrollo institucional que considera el 
recurso humano como parte fundamental del proceso empresarial 
 
 
 El aporte de este estudio a nivel de los participantes de esta tesis y como 
futuros ingenieros industriales, es que la mayor prioridad para una empresa debe 
ser la fuerza laboral, es decir, los empleados que laboran en ella, que es gracias a 
su trabajo, dedicación, conocimiento y esfuerzo que los organizaciones como 
prodeplásticos s.a.s pueden salir adelante, tener rentabilidad, crecimiento y 
mantenerse en un mercado que día a día es más competitivo y exigente, que el 
tema del riesgo  de estrés térmico no solo afecta a los trabajares, sino que de una 
u otra forma también nos afecta a cada una de nosotros, debido  a que puede a 
largo o corte tiempo causar daños irreversibles en nuestra salud, por esta razón 
damos gracias der haber tenido la oportunidad de conocer, investigar, implementar 
y aportar un pequeño grano a los trabajadores y a la empresa prodeplásticos s.a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



150 
 

12.  RECOMENDACIONES 
 
 
La investigación desarrollada en esta tesis, permite hacer recomendaciones 
enfocadas desde el punto de vista de la  salud Ocupacional, y desde el punto de la 
investigación. 
 
 
Recomendaciones desde el punto de vista de la Salud Ocupacional. 
 
 
 La salud ocupacional como la disciplina que tiene como objetivo el cuidado de 
la salud y el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de 
trabajo, a partir de esta definición se le recomienda a la empresa prodeplásticos 
s.a.s establecer una aptitud, iniciativa, observación, inspección, control, vigilancia 
y mejoras en las condiciones de los ambientes de trabajo de toda la empresa, que 
le permitan establecer estrategias de prevención de lesiones o trastornos 
causados por otro tipo de riesgos físicos. 
 
 
 Brindar la información y el conocimiento a todos los empleados de la empresa 
prodeplásticos s.a.s (Directivos, Administrativos y de Planta) sobre la importancia 
del tema de factores de riesgos laborales que día tras día se establece como un 
factor de daño a la salud de los trabajadores, con el objetivo de adoptar métodos 
de trabajo correctos y seguros, además de la importancia de reconocimientos 
médicos y exámenes clínicos previos y periódicos, entre otros aspectos. 
 
 
Recomendaciones desde el punto de vista de la Investigación. 
 
 
 El trabajo realizado ha dado como resultado las primeras acciones correctivas y 
de mejoras para controlar el factor de riesgo de estrés térmico en la maquina 
sopladora, pero aun así es de suma importancia manifestar que en esta misma 
área de trabajo y con respeto al mismo factor de estrés térmico se pueden seguir 
mejorando las condiciones ambientales y de confort para el operario, por medio de 
la aplicación de estrategias de control aplicadas al operario o al medio (entiéndase 
como medio la forma y el espacio de transferencia del calor, en este caso es el 
aire y el espacio formado entre la máquina y el operario) este tipo de estrategias 
pueden ser la implementación de: 
 
 
 Sistemas de ventilación, es decir, realizar estudios que permita determinar qué 
tipo de sistema de ventilación es el más adecuado para las condiciones de la 
empresa. 
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 Utilización de ropa adecuada (ropa de trabajo transpirable y con un alto 
contenido en fibras naturales en su composición, como el algodón), que le permita 
mejorar el bienestar al operario. 
 
 
Existen otro tipo de estrategias de control que se pueden implementar, se 
nombran estas dos, partiendo que son mejoras  para complementar la mejora ya 
aplicada, para la implementación de una medida de control con respeto a la 
utilización de ropa adecuada, se hace por medio de una evaluación del bienestar 
térmico, utilizando el la norma UNE EN ISO 7730:2006 “ determinación analítica e 
interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD 
y los criterios de bienestar térmico local”. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  EQUIPOS DE MEDICIÓN 
 
 
Para realizar las mediciones de temperatura ambiental en el caso de esta tesis, se 
utilizó un instrumento de medición que se encuentra bajo los requerimientos de la 
norma UNE EN ISO 7726:2002. Ergonomía del ambiente térmico. Instrumentos de 
medida de las magnitudes físicas, esta norma proporciona o especifica las 
características mínimas de los instrumentos de medida de las magnitudes físicas 
que definen el ambiente térmico, el equipo de medición es un Medidor de estrés 
térmico QuesTemp 36, que se encuentra en el laboratorio de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Autónoma de Occidente de la ciudad de Santiago de Cali, 
Colombia, ver figura 40. 
 
 
Figura 40. Medidor de estrés térmico QuesTemp 36. 
 

 
 
 
Este instrumento de medición electrónico cuenta con tres sensores de temperatura 
de alta precisión para medir las temperatura seca, húmeda  y radiactiva, además 
cuenta con otros parámetros que permite la configuración del equipo y así poder  
adecuarse a multitud de aplicaciones. En la figura 41A y en la  se muestran la 
ficha técnica y los parámetros del equipo respetivamente. 
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Tabla 32. Características del Medidor estrés térmico QuesTemp 36. 
  

Tamaño con el 
sensor montado 

23,4 cm (ancho) x 18,3 cm (altura) x 7,6 cm (profundidad) 
(9.2" x 7.2" x 3"3") 

Peso con el sensor 
montado 1,2 kg (2,6 lb) 

Montaje del trípode El montaje fotográfico estándar en la parte posterior 
acepta roscas de tornillo de ¼" – 20 

Parámetros 

Bulbo seco, de bulbo húmedo y globo temperaturas, humedad 
relativa 
Índice TGBH (interiores) 
Índice TGBH (exteriores) 
Indicé de Calor/ HUMIDEX 
Temperatura 

Sensores:  Tipo 
Precisión y rangos 

Bulbo seco:  1000 Ohm RTD de platino 
+ / -0.5 de 0 ° C a 120 ° C (+ / -0,9 ° F de 32 ° F a 248 ° F 
Bulbo húmedo:  1000 Ohm RTD de platino 
+ / -0.5 de 0 ° C a 120 ° C (+ / -0,9 ° F de 32 ° F a 248 ° F) 
Bulbo húmedo sin agua (humedad):  
+ / -1,1 ° C (k = 2) entre 0 ° C y 80 ° C (32 ° F y 176 ° F) 
De globo:  - 1000 Ohm RTD de platino 
+ / -0.5 de 0 ° C a 120 ° C (+ / -0,9 ° F de 32 ° F a 248 ° F) 
De humedad relativa: 
+ / -5% de 20 a 95% (sin condensación) 

Batería 
Batería de 9V para hasta 140 hs de operación 
Opcional Batería recargable de NiMH para hasta 300 hs de 
operación 

Intervalos de 
registro de datos 1, 2, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos 

Hora y Fecha SI 

Interfaz de 
comunicación 

Interfaz RS-232 impresora serie / equipo; Puerto paralelo de 
impresión 

UL / CSA 
Clase I los grupos A, B, C y D 
grupos de clase II E, F y G 
clase III código de temperatura T3 

Marca CE SI 

Temperatura Sensor:  Funcionamiento -5 °C a +100 °C (23 °F a 212 °F) 
Electrónica:   -5 °C a +60 °C (23 °F a 140 °F) 
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Figura 41. Ficha Técnica del Medidor de estrés térmico QuesTemp 36.  
 

 
 
 
Fuente: Programa de Gestión de Laboratorios de Ingenierías de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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ANEXO B.  Consumo metabólico 
 
 
Existen varios métodos para determinar el gasto energético, algunos se basan en 
la consulta de tablas o en la medida de algún parámetro fisiológico, las más 
aplicadas para estimar el consumo metabólico es a través de tablas, este tipo de 
metodología es posiblemente el sistema más fácil y utilizado, pero tiene dos 
factores importantes que son: Aceptar valores estandarizados y Suponer algunas 
consideraciones de la población, proporcionando que esta metodología ofrezca 
menor precisión que los basados en mediciones de parámetros fisiológicos. 
 
 
La metodología de hallar el consumo metabólico a partir de tablas presenta 
diferentes maneras de valoración del gasto energético, la más utilizada es el 
método del consumo metabólico a partir de los componentes de la actividad, este 
método dispone, por separado, de información sobre posturas, desplazamientos, 
consumo energético en reposo, etc., al sumar todas esta componente se obtiene 
el consumo metabólico total de la esa actividad, los términos a sumar son los 
siguientes:  
 
 
Componente postural. Es el consumo de energía que tiene una persona en 
función de la postura que mantiene al desarrollar el trabajo. En la figura 42 se 
muestran los valores correspondientes. 
 
 
Figura 42. Metabolismo para la postura corporal.  
 

 
 
Fuente: SILVIA Nogareda Cuixart Silvia, LUNA Mendaza  Pablo. NTP 323: 
Determinación del metabolismo energético, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales España [en línea]. 1992. [Consultado 15 de octubre 2016] disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/301a400/ntp_323.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
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Metabolismo basal. Es el consumo de energía de una persona acostada y en 
reposo, representa el gasto energético necesario para mantener las funciones 
vegetativas (respiración, circulación, etc.). La figura 43, muestra el valor en función 
del sexo y la edad.  
 
 
Figura 43: Metabolismo basal en función de la edad y sexo. 
 

 
 
 
Fuente: SILVIA Nogareda Cuixart Silvia, LUNA Mendaza  Pablo. NTP 323: 
Determinación del metabolismo energético, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales España [en línea]. 1992. [Consultado 15 de octubre 2016] disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/301a400/ntp_323.pdf 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
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Componente del tipo de trabajo. Es el gasto energético que se produce en 
función del tipo de trabajo (manual, con un brazo, con el tronco, etc.) y de la 
intensidad de éste (ligero, moderado, pesado, etc.), Ver figura 44. 
 
 
Figura 44. Metabolismo para distintos tipos de actividades.  
 

 
 
Fuente: SILVIA Nogareda Cuixart Silvia, LUNA Mendaza  Pablo. NTP 323: 
Determinación del metabolismo energético, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales España [en línea]. 1992. [Consultado 15 de octubre 2016] disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/301a400/ntp_323.pdf 

 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
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Componente de desplazamiento: Se refiere al consumo de energía que supone 
el hecho de desplazarse, horizontal o verticalmente a una determinada velocidad. 
Ver figura 45. 
Figura 45. Metabolismo del desplazamiento en función de la velocidad del mismo. 
  

 
 
Fuente: SILVIA Nogareda Cuixart Silvia, LUNA Mendaza  Pablo. NTP 323: 
Determinación del metabolismo energético, Ministerio de trabajo y asuntos 
sociales España [en línea]. 1992. [Consultado 15 de octubre 2016] disponible en: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Fic
heros/301a400/ntp_323.pdf 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_323.pdf
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La sumatoria de todos los valores obtenidos de cada uno de las componentes 
proporciona el consumo metabólico total de una manera más integral. 
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ANEXO C.  DATOS TÉCNICOS 
 
 
En este anexo se mostraran los datos técnicos de cada uno de los materiales 
aislantes térmicos que se emplearon para realizar la medida de control de 
ingeniería, es de resaltar que esta información fue proporciona por el proveedor de 
cada uno de los materiales. 
 
 
Figura 46. Ficha técnica material aislante térmico tela de fibra de vidrio. 
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Figura 47. Ficha técnica material aislante térmico tela de fibra de vidrio siliconada 
gris. 
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Figura 48. Ficha técnica material aislante térmico Manta KAOWOOL 2300. 
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ANEXO D.  PLANOS DE LA CHAQUETA TÉRMICA 
 
 
En este anexo se mostraran los planos de cada uno de los diseños de las chaquetas térmicas que se instalaron en 
los focos de generación de calor de la maquina sopladora (resistencias de calentamiento). 
 
 
Figura 49. Plano del diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento parte superior de 
la maquina sopladora. 
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Figura 50. Plano del diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento parte superior de 
la maquina sopladora 
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Figura 51. Plano del diseño de la chaqueta térmica para el banco de resistencias de calentamiento parte superior de 
la maquina sopladora. 
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ANEXO E.  MATRIZ DE RIESGOS. 
 
 
Matriz de evaluación de estándares, según GTC 45 (Primera actualización). 
Empresa – prodeplásticos s.a.s 
 
 
En la empresa prodeplásticos sas, la seguridad de los empleados dentro de las 
instalaciones de la empresa es muy limitada, ya que no se cuenta con las medidas 
apropiadas para brindar un ambiente de trabajo seguro a sus empleados, por esta 
razón se ha realizado un estudio de los factores de riesgo según Norma Técnica 
Colombiana GTC 45. Higiene y Seguridad. Definiciones. 1995.  
 
 
FACTORES DE RIESGOS. El concepto de riesgo laboral menciona la palabra 
“posibilidad”, es decir, que bajo determinadas circunstancias, una persona tiene la 
probabilidad de llegar a sufrir un daño profesional. Un claro ejemplo puede ser el 
del trabajador que realiza su tarea sobre un suelo mojado, pues este, tiene la 
posibilidad de resbalarse y sufrir una caída. Así, se puede definir peligro como el 
conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 
pueden desencadenar una disminución de la salud de los trabajadores.  
 
 
Accidentes del trabajo. El accidente del trabajo constituye la base del estudio de 
la seguridad industrial, y lo enfoca desde el punto de vista preventivo, estudiando 
sus causas (por qué ocurren), sus fuentes (actividades comprometidas en el 
accidente), sus agentes (medios de trabajo participantes), su tipo (como se 
producen o se desarrollan los hechos), todo ello con el fin de desarrollar la 
prevención, durante los 4 últimos años de su operación, en la empresa 
prodeplásticos s.a.s se han presentado 9 casos como accidente de trabajo, de los 
cuales 7 se han considerado por el evaluador ARP, con  daños o secuelas que no 
afectan la labor del trabajador, sin embargo 2 de ellos se reportan como 
significativos para el trabajador y en seguimiento por el asegurador.  
 
 
Causas de los accidentes. Los accidentes ocurren porque los trabajadores 
cometen actos inseguros o porque los equipos, herramientas, maquinarias o 
lugares de trabajo no se encuentran en buenas condiciones. El principio de la 
prevención de los accidentes señala que todos los accidentes tienen causas que 
los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las causas que los 
producen.  
 
 
 Causas Directas: Existen dos tipos de causas que son: 
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De Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de 
acción de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un 
accidente, actos sub estándar:  
 
 

 Operar cualquier equipo de trabajo sin la debida autorización Operar cualquier 
equipo de trabajo sin la debida autorización.  
 

 No llamar la atención ante actos o condiciones inseguras al resto de  
compañeros.  
 

 Realizar tareas a un ritmo inadecuado.  
 

 Poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad. 
  

 Usar equipos de trabajo defectuosos. 
 

 Usar equipos de manera incorrecta.  
 

 No usar los equipos de protección personal.  
 

 Cargar o movilizar incorrectamente los materiales. 
 

 Levantar cargas manualmente de forma incorrecta.  
 

 Adoptar una posición incorrecta en el puesto de trabajo. 
  

 Efectuar el mantenimiento de equipos y maquinaria en funcionamiento.  
 

 Hacer bromas en el lugar de trabajo con las máquinas en actividad y 
herramientas. 
  

 Trabajar bajo los efectos del alcohol. 
 
 
De Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición 
del ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de un accidente. No 
todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto 
incorrecto puede producir un accidente. No necesariamente las condiciones 
inseguras producen accidentes, pero la permanencia de estas condiciones 
inseguras en el lugar de trabajo puede producir un accidente. A continuación se 
muestran las condiciones sub estándar:  
 
 

 Uso de resguardos o protección inadecuada.  
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 No cumplir el orden y limpieza en el trabajo.  
 

 Herramienta, equipos y materiales defectuosos. 
  

 Sistema, inadecuado de señales.  
 

 Peligro de incendio o explosiones.  
 

 Condiciones atmosféricas peligrosas: gases, polvo y humos. 
 

 Ruido excesivo. 
 

 Radicación. 
 

 Iluminación y o ventilación inadecuada.  
 
 
 Causas Básicas: Existen dos tipos de causas que son: 
 
 
De Origen Humano: No actúa con seguridad.  
 
 

 No saber: Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por 
improvisación y/o falta de destreza).  
 
 

 No poder:  
 
 Permanente: Incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), 
incapacidad mental o reacciones sicomotoras inadecuadas.  
 
 Temporal: Adicción al alcohol y fatiga física.  
 
 

 No querer:  
 
 Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriore. 
 
 Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador. 
 
 Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador. 
 
 Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.  
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De Origen Ambiental: Explican por qué existen las condiciones inseguras.  
 
 

 Normas inexistentes. 
 

 Normas inadecuadas. 
 

 Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causadas por el uso.  
 

 Diseño, fabricación e instalación defectuosa de maquinaria. 
 

 Uso anormal de maquinarias e instalaciones. 
 

  Acción de terceros. 
 
 
Clasificación de los accidentes. No existe una clasificación única para los tipos 
de accidentes que ocurren en los ambientes laborales.  
 
 
Las estadísticas, de acuerdo a sus características, clasifican los accidentes según 
su tipo de acuerdo a sus objetivos. En todo caso se debe destacar que el tipo de 
accidente se puede definir diciendo “que es la forma en que se produce el 
contacto entre el accidentado y el agente”, según lo anterior se pueden clasificar 
de la siguiente manera:  
 
 
 Accidentes en los que el material va hacia al hombre:  
 
 

 Por golpe.  
 

 Por atrapamiento. 
 

 Por contacto.  
 
 
 Accidentes en los que el hombre va hacia el material:  
 
 

 Por pegar contra el material. 
  

 Por contacto con materiales.  
 

 Por prendimiento.  
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 Por caída a nivel (por materiales botados en los pasillos, piso deteriorado, 
manchas de aceite en el suelo, calzado inapropiado).  
 

 Por caída a desnivel (desde escaleras o andamios).  
 

 Por aprisionamiento. 
 
 
 Accidentes en los que el movimiento relativo es indeterminado 
 
 

 Por sobreesfuerzo.  
 

 Por exposición.  
 
 
La ventaja de conocer la tipología de cada accidente constante en que a cada tipo 
le corresponderán medidas específicas de prevención. Los riesgos laborales se 
pueden clasificar de la siguiente manera:  
 
 
 Riesgos Físicos: Su origen está en los distintos elementos del entorno de los 
lugares de trabajo. La humedad, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las 
presiones, las vibraciones, etc. Pueden producir daños a los trabajadores. 
 
 
 Riesgos Químicos: Son aquellos cuyo origen está en la presencia y 
manipulación de agentes químicos, los cuales pueden producir alergias, asfixias, 
etc.  
 
 
 Riesgos Biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con agentes 
infecciosos.  
 
 
 Riesgos Ergonómicos: Se refiere a la postura que mantenemos mientras 
trabajamos.  
 
 
  Riesgos Psicosociales: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, 
un clima social negativo, etc., con posibilidades de provocar una depresión, fatiga 
profesional, etc.  
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 Riesgo Eléctrico: Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por la 
energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se incluyen los siguientes: Choque 
eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con 
masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).  
Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. Caídas o golpes como 
consecuencia de choque o arco eléctrico.  
 
 
Incendios o explosiones originados por la electricidad. Un contacto eléctrico es la 
acción de cerrar un circuito eléctrico al unirse dos elementos. Se denomina 
contacto eléctrico directo al contacto de personas o animales con conductores 
activos de una instalación eléctrica.  
 
 
 Riesgos Mecánicos: Son generados por aquellas condiciones peligrosas 
originados por máquinas, equipos, objetos, herramientas e instalaciones; que al 
entrar en contacto directo generan daños físicos, como golpes, atrapamientos, 
amputaciones, caídas, traumatismos y/o daños materiales. Generalmente se 
encuentra por herramientas, equipos defectuosos, máquinas sin la adecuada 
protección, sin mantenimiento, vehículos en mal estado, puntos de operación, 
mecanismos en movimiento y/o transmisión de fuerza, etc.  
 
 
Posibles riesgos de la empresa prodeplásticos s.a.s. Entre los posibles riesgos 
que existe en la empresa están los siguientes: Riesgo Físico, Riesgo Químico, 
Riesgo Mecánico, Riesgo Psicosocial, Riesgo Ergonómico y Riesgo Eléctrico. 
 
 
 Riesgos Físicos. Los trabajadores de la empresa PRODEPLÁSTICOS SAS no 
cuentan con medidas de protección adecuadas, no cuentan con un SSST, sus 
instalaciones no están adecuadas de acuerdo a su actividad económica, no hay 
evidencia alguna de capacitación con respecto al manejo de equipos con respecto 
a su seguridad, lo que hace muy probable la generación de problemas en la salud 
de sus trabajadores,  adicional a ello sus lugares de trabajo no están debidamente 
adecuados, ocasionando posibles accidentes que podrían ser en la mayoría de las 
veces muy graves. Al trabajar con una máquina sopladora (objeto del proyecto), se 
está expuesto a riesgos físicos, debido al ruido, calor y vibraciones, los cuales 
pueden producir lesiones graves al operario u otra persona que esté dentro del 
entorno de operación de la misma.  
 
 
Por esto y para protegerse de estos y otros peligros lo más importante es conocer  
el funcionamiento de la máquina y las partes que están en movimiento que 
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podrían generar lesiones, para evitar la exposición innecesaria a estas, y utilizar 
elementos de protección personal como gafas, tapones y orejeras entre otros.  
 
 
De acuerdo a la operación y a nuestro enfoque, la máquina de inyección presenta 
lo siguientes riesgos para el operario y las personas que entran al sitio de 
operación, tales son: 
 
 

 Ruidos y vibraciones. Efectos sobre audición (sordera), molestias diversas por 
trabajo en el molino, ambiente ruidoso, vasculares (vibración).  
 
 

 Radiaciones. Efectos perniciosos diversos, origen de radiación (máquina de 
soplado), radiaciones ionizantes.  
 
 

 Riesgo Eléctrico. El cableado eléctrico de la empresa es un problema grave, la 
misma no cuenta con una instalación segura, esto provocaría que en algún 
momento dado se forme un corto circuito provocando un incendio, con 
consecuencias graves como la muerte.  
 
 

 Riesgos Ergonómicos. La postura es muy importante en sus lugares de 
trabajo, siendo esto un problema para los que laboran dentro de la empresa. La 
forma como se sientan y como trabajan de pie refleja el futuro estado de salud de 
los empleados, ya que esto ocasionaría un daño en su columna con 
consecuencias como: Desviación de las vértebras, deshidratación de vértebras, 
hernia de disco, etc. 
 
 

 Riesgo Químico. Los materiales plásticos con los que trabajan en la empresa 
al ser transformados producen gases en mínima cantidad pero por eso no dejan 
de ser tóxicos para el trabajador, si esto se inhala por un largo periodo de tiempo 
puede causar enfermedades en las vías respiratorias.  
 
 

 Riesgos Mecánicos. Las máquinas que están siendo utilizadas dentro de la 
empresa, deben estar en perfecto estado, y si subsistiera algún problema en la 
misma, la solución sería repararla en el menor tiempo posible, salvaguardando la 
integridad de la salud de sus empleados. 
 
 
Factores Psicosociales. El ambiente donde se desenvuelven las actividades 
provoca desanimo en los trabajadores y se generaliza en los puestos de trabajo, 
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en la empresa es un tema que no afecta la producción de los empleados, pero 
aunque no sea de suma importancia, sin embargo debe ser analizado, el bajo 
rendimiento del trabajo es una de sus mayores consecuencias.  
 
 
 Derechos y Obligaciones. 
 
 

 Derechos. Según se indica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 
1562 de 2012 Presidencia de la República de Colombia):  
 
 
 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
 
 El trabajador deberá ser informado para poder desenvolver en su ámbito laboral 
de forma segura.  
 
 
 El trabajador deberá ser formado a nivel teórico y práctico, de manera que se 
garantice los conocimientos sobre los equipos de trabajo, de los sistemas de 
seguridad y en general de las nuevas tecnologías aplicadas.  
 
 
 El trabajador tiene derecho a ser consultado y a participar en el marco de todas 
las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo.  
 
 
 El trabajador tiene derecho a interrumpir la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente para su salud e integridad física.  
 
 
 La seguridad personal y colectiva debe anteponerse al proceso productivo de la 
empresa.  
 
 
 El trabajador tiene derecho a recibir vigilancia de su estado de salud.  
 
 
 Los reconocimientos médicos permiten detectar y diagnosticar la salud laboral 
de los trabajadores. 
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 Obligaciones. Los empleados y las tecnologías actualizadas permiten 
desarrollar las actividades mocionadas a petición del empresario:  
 
 
 Utilizar adecuadamente los equipos auxiliares, instrumentos, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas y equipos de transporte, en general otros 
medios que desarrollen su actividad.  
 
 
 Utilizar los equipos de protección personal facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones enfocadas de la empresa y utilizar correctamente 
las gafas, orejeras y mascarillas siempre que sea necesarias con las actividades a 
desarrollar.  
 
 
 Comunicar de inmediato al jefe directo, y al equipo encargado en materia de 
prevención, en caso de presentar anomalías de urgencia que entrañe a su juicio 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
 
 Desarrollando normas apropiadas que garanticen las condiciones de trabajo 
que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. (Por ejemplo, asistir a seminarios de formación en materia de 
prevención que establezca la empresa Prodeplásticos SAS).  
 
 
 Velar con profundidad la seguridad y salud de los compañeros y/o personas que 
pueda afectar su actividad profesional.  
 
 
A continuación presentaremos un informe general de acuerdo al método de 
evaluación propuesto bajo la guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (NTC45) con respeto a 
la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión 
del riesgo de seguridad y salud ocupacional, en los que se encuentra actualmente 
la empresa PRODEPLÁSTICOS SAS.  Ver tabla 33. 
 
 
Tabla 33. Áreas evaluadas. 
 

GERENCIA 

VENTAS 
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Tabla 33. (Continuación). 

CONTABILIDAD 

CALIDAD 

PRODUCCION 

TESORERIA 

COMPRAS 

LOGISTICA 

 
 

Tabla 34. Tareas evaluadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE 
OFICINA 

MANEJO DE 
PERSONAL 

MANEJO DE 
PERSONAL 

MANEJO DE 
PERSONAL 

INSPECCION DE 
MATERIA PRIMA 

DESPLAZAMIENTO A 
PLANTA DE 

PRODUCCION 

INSPECCION DE 
MAQUINA DE 

INYECCION 

ALISTAMIENTO DE 
MATERIA PRIMA 

REGLUACION TOTAL 
DE LA MAQUINA 

PREPARACION DE 
ACCESORIOS Y 

HERRAMIENTAS DEL 
EQUIPO 

ALIMENTACION DE 
MAQUINA EN TOLVA 

CALIBRACION DE 
MAQUINA 

PROCESO SEMI-
AUTOMATICO RETIRO 

DE PRODUCTO 
MANUALMENTE 

CORTE DE REBABA INSPECCION DE P.T. 
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Tabla 35. Evaluación del riesgo. 
 

Nivel de 
probabilidad 

(Q) nivel de 
probabilidad % de representación 

Muy alto 35 36% 

Alto 30 31% 

Medio 26 27% 

Bajo 7 7% 

Total general 98  
 
 

De acuerdo al TABLA 35, podemos concluir que de las 98 actividades, en las 
cuales se desempeñan los trabajadores de la empresa PRODEPLÁSTICOS, un 
36% de ellas la situación es deficiente con exposición continua, o muy deficiente 
con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo puede ocurrir 
con frecuencia.  
 
 
Por otra parte, un 31% de dichas actividades, presentan una situación deficiente 
con exposición frecuente u ocasional, o bien una situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral o durante su permanencia en la 
organización en las condiciones evaluadas. 
 
 
Correspondientemente, un 27% de estas presentan una deficiencia con exposición 
esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente, es 
posible que suceda el daño alguna vez y un 7% de estas son mejorables con 
exposición ocasional o esporádica, o situaciones sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible en las condiciones evaluadas. 
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Tabla 36. Aceptabilidad del riesgo. 
 

Valoración del riesgo (Q) 
riesgo 

% de 
representación 

No aceptable 37 38% 

Aceptable 33 34% 

No aceptable o aceptable con control 
específico 28 29% 

Total general 98  
 
 
De acuerdo a la tabla 36, podemos concluir que de las 98 actividades, en las 
cuales se desempeñan los trabajadores de la empresa PRODEPLÁSTICOS, un 
38% de estas se encuentran en una situación crítica y deberían suspenderse las 
actividades propias de las tareas ejecutadas por el o los trabajadores, solo hasta 
que el riesgo esté bajo control, por lo cual se requiere una intervención urgente. 
 
 
Por otra parte, un 29% de dichas actividades, se deben corregir de manera 
progresiva y adoptando medidas de control de inmediato. Sin embargo, deberían 
suspenderse las actividades, si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360. 
 
 
Estas dos caracterizaciones del riesgo representan un 67% del riesgo evaluado en 
la empresa PRODEPLÁSTICOS S.A.S, lo que define para el sistema de seguridad 
y salud en el trabajo (SGSST), prioridad inmediata para su mitigación. 
 
 
Finalmente un 34% de estas actividades, pueden mantenerse con las medidas de 
control existentes, pero se deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es aceptable, 
claro está justificando las intervenciones, las mejoras y su rentabilidad. 
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Figura 52. Fuentes del riesgo (no aceptable) 
 

 
 
 
En el en la figura 52, podemos notar que las actividades en las cuales se presenta 
el mayor riesgo (fuente-máquina de soplado), representado con un 57% se 
encuentran en las máquinas de inyección y soplado, en este caso la máquina de 
soplado es nuestro objeto de estudio para la mitigación del riesgo a través de 
controles de ingeniería. 
 
 
Figura 53. Fuentes del riesgo (no aceptable o aceptable con control). 
 

 

57% 

16% 

11% 

5% 
3% 

3% Máquinas de inyección y soplado.

Puestos de trabajo.

Lámparas.

Herramienta de corte.

Producto terminado.

Vehículos, vías, tiempo,
conducción y desordenes
públicos.

29% 

25% 

18% 

7% 

7% 
4% 

Puestos de trabajo.

Silla ergonomica.

Maquinas de inyeccion y soplado.

Levantamiento de materias primas

Ordendor.

Lamparas.
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En la figura 53, podemos notar que las actividades en las cuales se presentan los 
riesgos no aceptables o aceptables con control (fuente), representados con un 
29%, 25% y 18% se encuentran en, puestos de trabajo, sillas ergonómicas y 
máquinas de inyección y soplado correspondientemente. Estos riesgos se deben 
corregir de manera progresiva y adoptando medidas de control de inmediato 
mitigando o eliminando cada uno de los riesgos encontrados. 
 
 


