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Abstract 

Muchos trabajadores realizan sus actividades laborales en condiciones de 

estrés térmico y sobrecarga fisiológica, causando una serie de trastornos 
de salud, el objetivo de esta investigación es identificar el nivel de estrés 

térmico presente en los trabajadores del área de extruder de una empresa 
dedicada a la fabricación empaques. 

 

La población objeto de estudio estuvo integrada por 25 trabajadores se 

establecieron criterios de inclusión y exclusión para  seleccionar la 
muestra, se realizaron mediciones en el área utilizándose el método 

WBGT y del gasto metabólico con el método IIA de la ISO 8996 para 
determinar la temperatura idónea donde deben laborar estos 

trabajadores, para el análisis de la variables se utilizó el software 
estadístico Epi. Info versión.7.  
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Conclusión: con base en los resultados obtenidos y los parámetros de 
comparación se establece que el grado de riesgo para estrés térmico en 

el área de extruder es alto. 

 

Palabras claves: Estrés térmico, Higiene Industrial, plásticos 

 

Introducción 

Los seres humanos mantienen la temperatura corporal dentro de límites 

marcados, los límites máximos de tolerancia son 0 °C y 45 °C, sin 
embargo pueden soportar temperaturas internas menores a 35 °C o 

superiores a 41 °C, pero durante cortos periodos de tiempo (1). 

 

El cuerpo humano tiene temperatura constante, es decir es homeotermo, 

además dispone de un sistema de termorregulación que es manejado 
mediante la vasodilatación y la producción de sudor (2).  

 

El hipotálamo es la región nuclear que regula los mecanismos de 

termorregulación en el cuerpo humano. Su funcionamiento es parecido al 
de un termostato, recibe la información sobre los cambios de temperatura 

a través de una red de receptores sensibles y activa los mecanismos 
fisiológicos para mantener la temperatura interna del cuerpo sin 

variaciones (3). Los mecanismos fisiológicos que se activan son la 
circulación sanguínea de la piel y la sudoración. Lo principal es que no 

exista una acumulación de calor para que el metabolismo sea igual a las 
perdidas (4).   

 

Por otra parte el ambiente térmico se define por un conjunto de variables 
que son: la temperatura, humedad, velocidad del aire, presión parcial de 

vapor de agua en el aire, intercambio de calor radiante, emisión de los 
focos radiantes del local y también es definido por medio del estado y la 

posición del cuerpo como el tipo de trabajo realizado, producción 
metabólica de calor. Además de las posiciones que adopta el cuerpo 

respecto a los focos radiantes y su vestimenta. (5). Es importante conocer 
que la temperatura interna del cuerpo esta aproximadamente en los 36,8 

°C. Sin embargo, si la temperatura corporal baja a menos de los 35 °C se 
trataría de una hipotermia. De igual manera si la temperatura central 



 

 

alcanzaría los 40 °C se considera hipertermia y si la temperatura rectal 
alcanza los 43 °C, la persona corre riesgo de muerte (6).  

 

Tener un ambiente laboral con exposición al calor especialmente en 

determinadas épocas del año, se ha convertido en una fuente de 
problemas físicos y biológicos para los seres humanos, dado que lo más 

habitual es que los trabajadores que están expuestos, les genere 
incomodidad en el trabajo, existencia de un bajo rendimiento laboral y en 

muchas ocasiones este  se constituye en un riesgo para la salud de los 
empleados, “Está demostrado que a temperaturas elevadas hay una 

disminución de la atención y del estado de conciencia y, como 

consecuencia, una alteración en la efectividad y en la seguridad de la 
operación” (7).  

 

Para tratar de eliminar el exceso de calor, se ponen en funcionamiento 

los mecanismos de termorregulación del cuerpo, comienzan a sudar y al 
evaporarse el sudor de la piel, ésta se enfría y, además, aumenta el flujo 

de la sangre hacia la piel para llevar el calor del interior del cuerpo hacia 
su superficie y desde aquí sea expulsado el calor, al exterior (2).  

 

Para facilitar los mecanismos de transferencia se activan y regulan los 

mecanismos fisiológicos como la vasodilatación periférica que transfiere 
calor desde el interior del cuerpo hacia el exterior y la evaporación de 

sudor que enfría la sangre antes de que retorne a los tejidos corporales 
(8). 

 

La vasodilatación y el sudor logran que exista un equilibrio térmico en el 
cuerpo humano, así se incremente o disminuya la temperatura. Esto se 

conoce como errores de carga como se muestra en la figura (1).  

 

Un factor importante de la sudoración, que no solamente contiene agua 
sino, también electrolitos como el sodio, cloro y en menor proporción 

magnesio y potasio; cuanto más tiempo el trabajador esté expuesto a 
elevadas temperaturas menor será la diferencia entre la temperatura 

ambiental y la temperatura superficial de la piel, por tanto el intercambio 
de calor seco por convección y radiación es más reducido en ambientes 

cálidos que en ambientes fríos (9).  



 

 

 

Cuando la temperatura del ambiente es superior a la temperatura corporal 

periférica, el cuerpo absorbe calor del entorno, es decir que el calor 
absorbido sumado al calor liberado debe perderse mediante la 

evaporación de sudor, con el fin de mantener la temperatura corporal del 
cuerpo. Debido a esto se consideran factores muy importantes en el 

incremento de la temperatura a la velocidad del aire y la humedad, ya 
que cuando esta es alta se sigue produciendo sudor, pero no se evapora 

(5). 

 

En el cuerpo humano emplea una serie de mecanismos para protegerse 

de las altas temperaturas.  Los mecanismos empleados por el cuerpo son; 
trastornos sistemáticos, trastornos en la piel y otros factores.  

 

Dentro de los trastornos sistemáticos se encuentran; Agotamiento por 

calor este se refiere a la  pérdida de grandes cantidades de agua mediante 
la evaporación del sudor y algunas veces con una excesiva pérdida de sal, 

en segunda instancia se encuentran los calambres por calor, este ocurren 
por la pérdida continua de sal, el golpe de calor ocurre cuando existe una 

acumulación de calor excesivo sobre el organismo que no se puede 
controlar, incrementándose así la temperatura central ocasionando daños 

en el funcionamiento del sistema nervioso central, en la  hiperpirexia: la 
persona está consiente, persiste la sudoración aunque la temperatura 

rectal sobrepasa los 40°C, puede disminuir la temperatura con mayor 
facilidad que el golpe de calor. Otros de los trastornos `presentes en esta 

categoría se encuentra el Síncope térmico, en este los síntomas son fatiga 

y aturdimiento. Básicamente ocurre cuando la persona está deshidratada 
(7).  

 

Los trastornos en la piel se presentan diferentes sintomatologías como 

son las erupciones cutáneas y quemaduras, las cuales aparecen como 
sarpullido; la deshidratación, produce una vasoconstricción y una 

reducción del flujo sanguíneo al hígado, riñones, intestinos y la piel, 
generando un agotamiento por calor y colapso respiratorio ocasionando 

que la persona quede inconsciente. Se debe tomar en cuenta que una 
pérdida del 5% de sudor deteriora la capacidad física y mental mientras 

que el 10% es el límite que imposibilita realizar cualquier actividad y el 
15% la muerte; otro trastorno es la desalinización que ocurre cuando 



 

 

existe una falta de cloruro de sodio, por tanto se generan calambres y 
molestias musculares y por último tenemos la anhidrosis, es decir, no hay 

presencia de sudor, generando un consumo metabólico mayor (8).  

 

Esto se acompaña de un aumento del volumen sanguíneo circulante y de 
la frecuencia cardiaca (3), si el organismo sigue expuesto al calor, puede 

sufrir estrés térmico, dado que la temperatura corporal es mayor a la que 
puede eliminar y se podrán producir distintos daños a la salud, cuya 

gravedad estará en consonancia con la cantidad de calor acumulada en el 
organismo (10).  

 

El estudio del ambiente térmico requiere el conocimiento de una serie de 
variables del ambiente, el tipo de trabajo y el individuo; se identificó el 

nivel de riesgo de estrés térmico de los trabajadores del área de extruder, 
de una empresa dedicada a la fabricación empaques en la cual se 

aplicaron diferentes métodos para analizar el estado de salud física de los 
trabajadores expuestos a situaciones límites de calor en conjunto con el 

área de salud ocupacional de la empresa.  

 

Existe una serie de factores que ayudan al cuerpo a adaptarse a la 
exposición a altas temperaturas en su jornada laboral.  

 

La aclimatación es el primer factor que favorece, siendo que es una forma 

artificial de adaptación debido a que las circunstancias obligan a la 
persona a adaptarse al medio, se considera que el trabajador se 

encuentra aclimatado después de dos o tres semanas de encontrarse en 
ese medio, ya que los primeros días su frecuencia cardiaca incrementa, 

al igual que su temperatura rectal, la evaporación del sudor es mínima y 
la sensación de sofocamiento es alta (11).  

 

La OSHA propone dos esquemas para el proceso de aclimatación, 
dependiendo si el trabajador es la primera vez que se expone a los 

puestos de calor: 20% de la jornada el primer día e incrementos de 20% 
cada día hasta completar el 100%. Si cuenta ya con experiencia en este 

tipo de trabajo: 50% el primer día, 60% al segundo, 80% el tercer día el 
cuarto día (4). 

  



 

 

El segundo factor es la constitución corporal debido a que una persona 
con contextura gruesa produce más calor que una persona delgada, por 

tanto se genera un mayor consumo metabólico, siendo más propensas a 
sufrir estrés térmico las personas de contextura gruesa. El último factor 

es la edad y las aptitudes físicas. Una persona adulta se aclimata mejor 
pero, cuando realiza algún tipo de trabajo que requiera de esfuerzo físico 

y sometido a altas temperaturas se sobrecarga el sistema cardiovascular 
incrementando el flujo sanguíneo y si la persona no posee buenas 

condiciones físicas la presencia de efectos causados por estrés térmico 
aparecerán (6). 

 

El hombre transforma, por medio de un proceso biológico, la energía 

química de los alimentos en energía mecánica, que utiliza para realizar 
sus actividades, y en calor. Este consumo de energía se expresa 

generalmente en kilocalorías (Kcal) siendo 1 kilocaloría la cantidad de 
calor necesaria para elevar la temperatura de un litro de agua de 14,5ºC 

a 15,5ºC (12).  
 

El consumo energético que nos interesa es el debido a la realización del 
trabajo, es decir el "metabolismo de trabajo". Sin embargo, si queremos 

calcular o definir la actividad física máxima, es necesario establecer el 
consumo energético total, que incluye los siguientes factores: 

Metabolismo basal, metabolismo extraprofesional o de ocio, metabolismo 

de trabajo. El organismo genera calor de forma permanente debido a que 
el calor es un subproceso de una reacción bioquímica o también 

denominado consumo metabólico o metabolismo solamente, que en 
síntesis es la energía requerida para realizar un trabajo. Al metabolismo 

se lo expresa con la letra M y su unidad es el watt o W/m2 cuando se 
refiere a la superficie corporal (3).  

 
Es importante recalcar que cuanto más fuerte o pesada sea la actividad 

desempeñada se genera mayor producción metabólica (3). 
 

El organismo así se encuentre en reposo igual genera calor para mantener 
sus funciones (respiración) a esto se lo conoce como metabolismo basal, 

el valor medio del mismo es 70 W (7).  
 

El 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. Experimentalmente se ha 



 

 

calculado que para un hombre de 70 Kg es aproximadamente de 1700 
Kcal/día y para una mujer de unos 60 Kg de unas 1400 Kcal/día. 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.  
 

El metabolismo extraprofesional 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. El metabolismo de trabajo se calcula teniendo en 

cuenta dos factores:  

• Carga estática (posturas). 
• Carga Dinámica.  

• Desplazamiento.  
• Esfuerzos musculares.  

• Manutención de cargas.  
 

Existen varios métodos entre esos los de la ISO 8996 (13) para 
determinar el gasto energético, que se basan en la consulta de tablas o 

en la medida de algún parámetro fisiológico de acuerdo a las actividades 
que realizan y el consumo energético metabólico (12). 

 

Materiales y Método 

El enfoque de la presente investigación es de tipo cuantitativo, debido a 
que las mediciones se realizaron con instrumentos que abordan 

resultados en variables continuas es decir; números infinitos y enteros, 
por otra parte el análisis de las otras variables se reflejaran en porcentaje 

y frecuencias. El tipo de estudio del presente proyecto fue descriptivo 
transversal, describiendo la frecuencia del evento en una población, se 

realizaran medición en un solo espacio de tiempo, la población estuvo 

comprendida por 270 trabajadores operativos que están distribuidos en 8 
áreas de la empresa; se realizó una muestra no probabilística por 

conveniencia representada por 25 trabajadores del área de extruder. 

 

Se tuvieron en cuenta como  criterios de inclusión que fueran trabajadores 
que laboran en el área de extruder, que se encuentren laborando de 5 a 

8 horas, vinculados con contrato a término indefinido, con tiempo de 
servicio mayor a un año, que desearan participar en la investigación y que 

firmaran el consentimiento informado.  Para darle el cumplimento al 
objetivo propuesta el proyecto se dividió en cinco fases:  



 

 

 

Fase No. 1. Revisión Bibliográfica: En donde se sustentó teóricamente 

la realización del estudio a nivel nacional e internacional. 

 

Fase 2. Captación de la población: Se realizó el contacto inicial con los 
sujetos susceptibles de ser parte de la muestra, se socializaron los 

objetivos del estudio, explicación de la metodología, la protección de la 
confidencialidad de la información y los beneficios para el bienestar de los 

participantes. Se indicó que durante el desarrollo de las pruebas se 
contaría con la enfermera de seguridad y salud en el trabajo que apoyaría 

las situaciones de salud que pudieran presentarse. Quienes decidieron 

participar en la investigación diligenciaron el consentimiento informado 
para iniciar el trabajo de campo.  

 

Fase 3. Recolección de la información. Se efectúa observación de las 

actividades realizadas por los trabajadores para determinar el tipo de 
actividad según sea: liviano, moderado, pesado y muy pesado según se 

establece en el Reglamento Técnico Colombiano para Evaluación Control 
de Sobrecarga Térmica en los Centros y Puestos de Trabajo; identificación 

de las fuentes de calor en sus diferentes formas existentes dentro del 
proceso para evaluar su impacto. 

 

Se registran los resultados de las evaluaciones ambientales considerando 

los siguientes parámetros: temperaturas de bulbo húmedo y seco, 
temperatura de globo y humedad relativa. Las mediciones fueron 

realizadas en los horarios de 12:00 p.m. - 2:00 p.m. 

Para determinar el metabolismo basal real de cada una de las personas 
evaluadas en el presente estudio se determinó: Edad, peso corporal y 

estatura. Esto último, con el fin de obtener la carga metabólica basal por 
tabla definidas en el Reglamento Técnico Colombiano para Evaluación 

Control de Sobrecarga Térmica en los Centros y Puestos de Trabajo, que 
permitirá definir el índice WBGT C° idóneo (criterio de valoración) (14) en 

la determinación de la posible exposición a calor y poder determinar los 
trabadores con mayor exposición y la relación de tiempo de trabajo y 

descanso. 

 

 



 

 

Se realizó la evaluación del calor metabólico con el método IIA de 
Estimación a partir de los componentes de la actividad de la norma ISO 

8996, Mediante este método se dispone, por separado, de información 
sobre posturas, desplazamientos, etc., de forma que la suma del gasto 

energético que suponen esos componentes, que en conjunto integran la 
actividad, es el consumo metabólico de esa actividad. Los términos a 

sumar son el metabolismo basal, componente postural, componente del 
tipo de trabajo y componente de desplazamientos. 

 

Se valoró el índice WBGT (ºC) interior y/o exterior con o sin exposición 

solar para determinar la magnitud del riesgo; cada punto muestreado se 

valoró durante 5 minutos de captura de temperatura para permitir la 
estabilidad de los sensores del equipo y así arrojar valores reales de la 

temperatura medida. 

 

Fase 4. Digitación y análisis de Resultados  

Los investigadores llevaron a cabo el análisis de los datos que se iban 

obteniendo.  

 

La información obtenida se registró en una base de datos en Excel que 
posteriormente se exportó al programa estadístico EPI INFO versión 7. Se 

realizó un análisis univariado donde se determinó la frecuencia de las 
variables cualitativas y la media y desviación estándar de las variables 

cuantitativas. Se efectuó además un análisis bivariado teniendo como 
variable dependiente las mediciones realizadas al trabajador y como 

variables independientes las mediciones realizadas al trabajo y al 

ambiente, y su relación con el trabajador, así como las variables socio 
demográficas e individuales. 

 

Fase 5. Diseño del Informe Técnico  

Los investigadores elaboraron un informe final de acuerdo a las 
conclusiones obtenidas a partir de los resultados.  

 

Resultados 

Se analizó la información de 25 trabajadores que decidieron 
voluntariamente participar en el estudio y cumplieron con los criterios de 



 

 

inclusión para dar respuesta a los objetivos planteados en la 
investigación. 

 

Se realizó la evaluación del calor metabólico con el método IIA de 

Estimación a partir de los componentes de la actividad de la norma ISO 
8996, mediante este método se dispone, por separado, de información 

sobre posturas, desplazamientos, etc., de forma que la suma del gasto 
energético que suponen esos componentes, que en conjunto integran la 

actividad, es el consumo metabólico de esa actividad, al observar las 
actividades diarias del área de extruder se identificaron tareas que fueron 

agrupadas en 5 grupos para determinar qué operarios la realizan y hallar 

el gasto energético diario por tarea y determinar de esta forma el 
consumo metabólico. 

 

Al analizar la tarea 1 que es el aseo del área asignada nos arroja un 

metabolismo de 369 como se puede observar en la tabla 1; esta tarea se 
realiza de pie, con el cuerpo medio inclinado y andando despacio por el 

área o zona designada por tiempo de 30 minutos al inicio y final de la 
jornada laboral., esta tarea es realizada por el 100% de los población 

objeto de estudio, ver tabla 2. 

Tabla 1. Descripción Tarea 1 

TAREA 1 OPERARIOS EXTRUDER I Y 

II 

ASEO DEL ÁREA ASIGNADA 

Basal hombre 44 

Postura tarea 1 De Pie 25 

Actividad tarea 1 Con el 
cuerpo 
medio 

190 

Movimiento tarea 1 Andar 
despacio 

110 

Tiempo Hora 1 

Metabolismo por tarea 369 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Trabajadores que realizan la tarea 1 

TAREA 1 TOTAL PORCENTAJE 

Aseo del área 

asignada 

25 100% 

Total general 25 100% 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico 

 

Al evaluar la tarea 2 que es el levantamiento y acomodación de bobinas 

en las máquinas de extruder se obtiene un metabolismo de 174 como se 
puede observar en la tabla 3; esta tarea se realiza de pie, con 2 brazos, 

levantando objeto pesado y sin movilizarse por tiempo total 3.5 horas, 

realizándola varias veces en la jornada laboral, esta tarea es realizada por 
el 60% de la población objeto de estudio, que están en el cargo de 

Operarios de extruder I, ver tabla 4. 

 

Tabla 3. Descripción Tarea 2 

TAREA 2 OPERARIOS EXTRUDER I 

LEVANTAMIENTO Y ACOMODACIÓN 

DE BOBINAS EN LAS MÁQUINAS DE 

EXTRUDER 

Basal hombre 44 

Postura tarea 2 De Pie 25 

Actividad tarea 2 Con 2 

brazos 

pesado 

105 

Movimiento 

tarea 2 

Sin 

movimiento 

0 

Tiempo Hora 3,5 

Metabolismo por 

tarea 

174 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Trabajadores que realizan la tarea 2 

TAREA 2 TOTAL PORCENTAJE 

Levantamiento y 

acomodación de 

bobinas en las 

máquinas de 

extruder 

15 60% 

No 10 40% 

Total general 25 100% 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

La Tarea 3 consiste en realizar el llenado y premezcla de los productos 
que alimentan a la máquina, esta actividad se realiza de pie inclinado, con 

los 2 brazos, considerándose un trabajo pesado, sin necesidad de 
desplazamiento en el área, al analizar esta tarea se obtiene un 

metabolismo de 179, como se observa en la tabla 5, esta es realizada por 

el 60% de la población, lo que corresponde a 10 trabajadores del área de 
extruder, ver tabla 6. 

 

Tabla 5. Descripción Tarea 3 

TAREA 3 OPERARIOS EXTRUDER I 

REALIZA EL LLENADO Y PREMEZCLA DE 

LOS PRODUCTOS QUE ALIMENTAN A LA 

MÁQUINA 

Basal hombre 44 

Postura tarea 3 De Pie 

inclinado 

30 

Actividad tarea 3 Con 2 brazos 

pesado 

105 

Movimiento tarea 3 Sin 

movimiento 

0 

Tiempo Hora 3 

Metabolismo por 

tarea 

179 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

 



 

 

Tabla 6. Trabajadores que realizan la tarea 3. 

TAREA 3 TOTAL PORCENTAJE 

Realiza el 

llenado y 

premezcla de 

los productos 

que alimentan 

a la máquina 

15 60% 

No 10 40% 

Total general 25 100% 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

Al analizar la tarea 4 que se da cuando la máquina termina de embobinar 

el de plástico el operario con ayuda de un montacargas, retira el rollo de 
la máquina, la cual se realiza sentado en el máquina, el trabajo lo hace 

manipulando la maquina con 2 brazos considerándose un esfuerzo medio, 
no requiere desplazamiento porque lo realiza en el montacargas, al 

evaluar el gasto energético se obtiene un metabolismo de 139 (ver tabla 
7), esta tarea es realizada por 10 operarios de extruder que representan 

el 40% de la población objeto de estudio como se puede ver en la tabla 
8. 

Tabla 7. Descripción Tarea 4 

TAREA 4 OPERARIOS EXTRUDER II 

CUANDO LA MÁQUINA TERMINA DE 

EMBOBINAR EL ROLLO DE PLÁSTICO EL 

OPERARIO, CON AYUDA DE UN 

MONTACARGAS, RETIRA EL ROLLO DE 

LA MÁQUINA 

Basal hombre 44 

Postura tarea 3 Sentado 10 

Actividad tarea 
3 

Con 2 
brazos 
medio 

85 

Movimiento 
tarea 3 

Sin 
movimiento 

0 

Tiempo Hora 3,5 

Metabolismo 
por tarea 

139 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 



 

 

Tabla 8. Trabajadores que realizan la tarea 4 

Tarea 4 Total Porcentaje 

Cuando la máquina 

termina de embobinar el 

rollo de plástico el 

operario, con ayuda de 

un montacargas 

manual, retira el rollo de 

la máquina 

10 40% 

No 15 60% 

Total general 25 100% 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

En la tarea 5, deben dejar unas cajas (3) llenas con producto en el área 

de preparación de mezclas, esta actividad se realiza sentado en el 

montacargas, el cual manejan con los brazos con un esfuerzo medio, y el 
desplazamiento se realiza en la máquina, como se puede observar en la 

tabla 9, el resultado de metabolismo es de 139; esta tarea la realizan el 
40% de los trabajadores del área de extruder, ver tabla 10. 

Tabla 9. Descripción Tarea 5. 

Tarea 5 operarios extruder ii 

Deben dejar unas cajas (3) llenas 

con producto en el área de 

preparación de mezclas. 

Basal hombre 44 

Postura tarea 3 Sentado 10 

Actividad tarea 

3 

Con 2 

brazos 

medio 

85 

Movimiento 

tarea 3 

Sin 

movimiento 

0 

Tiempo Hora 3 

Metabolismo 

por tarea 

139 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

 



 

 

 

Tabla10.Trabajadores que realizan la tarea 5 

Tarea 5 Total 

Deben dejar unas cajas (3) llenas 

con producto en la área de 

preparación de mezclas 

10 

No 15 

Total general 25 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico 

 

A partir de las actividades realizadas por los trabajadores se determinó  
el tipo de actividad es moderado porque la ponderar moderado, pesado y 

muy pesado según se establece en el Reglamento Técnico Colombiano 
para Evaluación Control de Sobrecarga Térmica en los Centros y Puestos 

de Trabajo.  

 

Para calcular el metabolismo medio de todo el trabajo se ponderó por el 
tiempo de cada una de las actividades entre el tiempo en horas de la 

jornada laboral en este caso son 8 horas, para el cargo de operario de 
extruder I se obtuvo un metabolismo medio 189, 4 W/m2 y para el cargo 

de operario de extruder II un metabolismo medio de 167,8 W/m2, al 
realizar la clasificación de estos metabolismos de acuerdo a la ISO 8996, 

el metabolismo medio de la población se encuentra en una clase de 

moderado. 

Se registran los resultados de las evaluaciones ambientales considerando 

los siguientes parámetros: temperaturas de bulbo húmedo y seco, 
temperatura de globo y humedad relativa. Las mediciones fueron 

realizadas en los horarios de 12:00 p.m. - 2:00 p.m, obteniéndose el 
resultado de grado de riesgo es alto, ya que la humedad del sitio es de 

57, la temperatura es de 36,6°C a la sombra, obteniéndose un WBGT de 
31,9., como se puede observar en la tabla 11. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 11. WBGT área de extruder 

RESULTADO DE MEDICIÓN 

HIGIENICA DE TEMPERATURA EN 

EL AREA 

Puesto de trabajo Extruder 

Tipo de trabajo Moderado 

Humedad relativa % 57 

Temp. 36,6 

Wb 29,6 

Tg 37,2 

Wgtin equipo 31,9 

Twa 29 

Wbgti/ 
wbgtm 

1,1 

Grado de riesgo Alto 

Fuente de Consulta: Informe de estudio de estrés térmico del área de extruder. 

 

Posteriormente, se utilizó una metodología cuantitativa, considerada 
como la más común para evaluar una situación calurosa bajo el índice 

WBGT con el fin de evaluar una situación de disconfort o de riesgo de 
estrés térmico. 

Bajo esta metodología existen en el ámbito internacional una serie de 

parámetros; permisibles contemplado en la norma ISO 7243, tal como, 
se puede en la tabla 12. 

Tabla 12. Valores límite de referencia para el índice WBGT (ISO 7243) 

CONSUMO 
METABÓLICO 

Kcal/hora 

WBGT límite °C 

Persona 
aclimatada 

Persona 

no 
aclimatada 

V 

= 0 

V 

≠ 0 

V 

= 0 

V 

≠ 0 

≤ 100 33 33 32 32 

100 – 200 30 30 30 29 29 

200 – 310 28 28 26 26 

310 – 400 25 26 22 23 

> 400 23 25 18 20 

Fuente: Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.INSHT. 



 

 

Los resultados fueron agrupados observándose en la tabla 13 que 17 
operarios están entre los 200 y 310 Kcal/hora y 8 trabajadores están 

entre 310 – 400, obteniéndose que las temperaturas límites de exposición 
para los trabajadores del área de extruder son 25°C para 8 personas y 

28°C para 17 operarios como se puede observar en la tabla 14. 

Tabla 13. Consumo de Kilocalorías por hora. ISO 7243 

CONSUMO DE KILOCALORIAS 
X HORA 

TOTAL 

200 - 310 17 

310 - 400 8 

TOTAL GENERAL 25 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico 

 

Tabla 14. WGBT Límite. ISO 7243 

WBGT LIMITE C° TOTAL 

25°C 8 

28°C 17 

TOTAL GENERAL 25 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

Al correlacionar estos dos datos encontramos que el valor de p es menor 

a 0.05, esto indica que si existe una correlación entre las variables 
analizadas, además como el valor de R se encuentra en 0.8 y 1 la relación 

entre estas dos variables es muy alta, ver en las tablas 15 y 16. 

Tabla 15. Relación de consumo de Kilocalorías y WBGT límite  

INTERVALO KILO CALORIAS X HORA * 
WBGT LIMITE C° CROSSTABULATION 

Intervalo kilo calorias x 
hora 

WBGT 
LIMITE C° 

Total 

25 28 

200 - 310 0 17 16 

310 - 400 8 0 8 

Total 8 17 25 

 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

 



 

 

Tabla 16. Correlación de consumo de Kilocalorías y WBGT límite  

CORRELATIONS 

  KILO 

CALORIAS 

X HORA 

WBGT 

LIMITE 

C° 

KILO 

CALORIAS 

X HORA 

Pearson 

Correlation 

1 -

,809** 

Sig. (2-

tailed) 

  0 

N 25 25 

WBGT 

LIMITE C° 

Pearson 

Correlation 

-,809** 1 

Sig. (2-

tailed) 

0   

N 25 25 

**. CORRELATION IS SIGNIFICANT AT 

THE 0.01 LEVEL (2-TAILED). 

Fuente de Consulta: Registro de la base de datos de estrés térmico. 

 

Conclusiones y discusión 

El riesgo de padecer de estrés térmico en una persona que labora 
expuesta al calor se acrecienta, en gran parte por los factores individuales 

como la capacidad de climatización que es la que condiciona el 
intercambio de calor entre el ambiente y su cuerpo, de la producción de 

calor de su organismo como resultado de su actividad física y de las 
características del ambiente que le rodea y el tiempo de exposición al 

calor. (15)  

 

Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, se encuentran 
múltiples estudios en la literatura científica que han reportado los efectos 

fisiológicos de trabajadores expuestos a condiciones térmicas extremas. 

 

En estudios similares a este proyecto de investigación se han desarrollado 

métodos con el fin de estimar la carga de trabajo en poblaciones que se 
encuentren en expuestos a condiciones térmicas extremas, que permita 

realizar una evaluación rápida y objetiva con el fin de establecer períodos 
de trabajo - reposo de los trabajadores, carga de trabajo y  entornos 



 

 

industriales, los resultados del estudio realizado por Juan Castillo y 
Alejandro Orozco, en el 2010 permitió establecer la necesidad del uso de 

un modelo de cálculo que integre las diversas variables (estructura de las 
tareas y actividades, tiempo efectivo de exposición, índice WBGT), el 

modelo de análisis desarrollado permite determinar la carga de trabajo, 
sin embargo se debe tomar en cuenta que la estimación de la carga de 

trabajo requiere una correcta identificación de la relación entre la 
situación de trabajo y las exigencias de orden fisiológico en el trabajo. 

 

El Ing. Rugiere Suárez Cabrera, el Lic. Raúl Baqués Merino y Téc. Rafael 

Suárez Batista, 2010, evaluaron el nivel estrés térmico por calor en una 

empresa de producción textil, aplicando dos índices térmicos y con la 
utilización de una nueva tecnología de medición y procesamiento de la 

información. El estudio se ejecutó en las áreas de Acabado de la empresa 
de producción textil, las mediciones se realizaron durante 4 días 

consecutivos de septiembre de 2010 en el horario diurno; el total de 
puntos de medición fue de 14, donde utilizó el instrumento de medición 

Testo 454 para medir las variables ambientales: temperatura del aire (ta), 
temperatura de globo (tg), temperatura húmeda natural (tnw), velocidad 

del aire (va) y humedad relativa (RH). Para la determinación del calor 
metabólico, utilizó el método "Utilización de tablas de estimación por 

actividad tipo" en los resultados de este estudio se establecieron los 
siguientes aspectos;  Al calcular el índice de WBGT según el método de la 

ISO 7243 (fórmula) (16), en ninguno de los puntos de medición se superó 
el valor límite; el cálculo del índice de WBGT utilizando los programas 

informáticos belgas, muestra que en cuatro puntos de medición se supera 

el valor límite el primero, segundo y(o) tercer día; en el caso del índice o 
tasa de sudoración requerida (SWreq), ninguno de los puntos de medición 

alcanzó a superar los valores de referencia para los diferentes criterios de 
estrés térmico y de sobrecarga fisiológica por calor al aplicar los 

programas informáticos Chaleur y PHS, sobre los cuales se necesita 
recabar mayor información para conocer sus bases de cálculo, pues 

pensamos que el programa PHS no se ajusta exactamente a la norma ISO 
7933 (17), sino a una modificación de ese método que está siendo 

circulado por ISO para reemplazarlo, basado en el método “Predicted Heat 
Strain”. 

 

 



 

 

En nuestra investigación se aplicó un formato diseñado por los 
investigadores para obtener los datos necesarios y aplicar el método IIA 

de la ISO 8996 (13), el cual analiza el gasto energético por tareas 
calculándose un consumo metabólico para los operarios de extruder I de 

189,4 y para los operarios de extruder II es de 167, 8, considerándose 
una carga de trabajo de nivel moderado. 

 

Además se observó que una de las características de la planta de 

producción de la empresa, por la aplicación de la norma de inocuidad, la 
circulación de aire es deficiente dentro del área de extruder originando un 

aumento de temperatura.  

 

Los operarios objeto de estudio son de género masculino y tienen más de 

un año laborando con la exposición al calor por lo tanto se presumen 
personas aclimatadas. 

 

El consumo de kilocalorías se calculó a partir del metabolismo medio 

particular,  los cuales fueron agrupados en la clasificación de consumo de 
kilocalorías de la ISO 7243, los cuales se encuentran entre 200 a 400 

Kilocalorías por hora, obteniéndose que las temperaturas límites de 
exposición para los trabajadores del área de extruder son entre 25°C y 

28°C. 

 

En la medición higiénica, el índice de calor, que es la percepción de la 
temperatura por parte del individuo, arrojó resultado de temperatura alta, 

ya que en promedio se presenta por encima de los 31,0 °C para lo cual 

se aleja del límite permisible, 28,0 °C para las actividades que se realizan 
por lo tanto se determinó que el personal que trabaja en el área de 

extruder se encuentra sobrexpuesto.  

 

Por todo lo anterior se concluye, con base en los resultados obtenidos y 
los parámetros de comparación se establece que el grado de riesgo para 

estrés térmico en el área de extruder de la empresa de empaques 
flexibles, es ALTO. 

 



 

 

Los Trabajadores para evitar el riesgo de estrés térmico necesitan un 
régimen de trabajo descanso que va desde mínimo 5 minutos por hora 

hasta 28 minutos, para garantizar la recuperación, puesto que reduciendo 
el tiempo total de trabajo se reduce el consumo energético. 
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