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Abstract 

Dentro de las áreas de producción de la industria farmacéutica, se 

cuenta   con   maquinaria   para   estar   a   la   vanguardia   con   los 

requerimientos del sector, es frecuente que este tipo de maquinarias 
alteraren la temperatura dentro de los espacios de trabajo, y en casos 

algunos medicamentos requieren una temperatura determinada para su 
empaque. Situaciones que exponen a los colaboradores a altas 

temperaturas durante las jornadas laborales, aunado a la dificultad de 

acceso a la hidratación  por alto grado de esterilización del entorno y a 

la  probabilidad  de  contaminación  por  (productos  químicos).  Este 
proyecto  nace  como  una  necesidad  de  la  empresa  dentro  de  su 

programa de ergonomía, dados los altos niveles de calor a los que son 
expuestos los trabajadores de la planta dado su proceso de trabajo en la 

elaboración de medicamentos. 
 

 
El objetivo fue desarrollar un formato de evaluación de grado de 
hidratación de los trabajadores de planta de la empresa farmacéutica 

objeto de estudio, dado que en la literatura actual no se encuentra 
evidencia de uno encaminado a tal fin, como base para la realización de 

un programa de hidratación. Para ello se tuvo en cuenta dentro de la 
metodología  la  realización de una revisión de 40 artículos de las bases  
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de datos Embase, Science direct, Proquest, Pubmed, Bireme y Springer 

Link entre los años 2010 y 2017. Posteriormente se elaboró un formato 

producto de esta revisión y se envió a expertos en el tema para su 

validación facial y de contenido. 
 
 

Como resultado se obtiene un formato de evaluación del grado de 
hidratación basado  en la literatura científica,   para trabajadores de 

planta de la organización en estudio,  expuestos a factores de riesgo por 
altas temperaturas y un alto número de EPP necesario por el proceso de 

esterilización aunado a problemas de acceso a la misma. 
 

 
Palabras clave: Deshidratación, trabajadores, carga de trabajo, 
hidratación 

 
 

Introducción 

Las empresas farmacéuticas se han dedicado por años a la fabricación, 
comercialización,  distribución  y  venta  de  productos  farmacéuticos. 

Dentro de los procesos principales dentro de ella se encuentra la gestión 
comercial, investigación y desarrollo, gestión logística, producción, 

almacenamiento y distribución de medicamentos. Dentro de las áreas de 
producción se cuenta con la mejor maquinaria para estar siempre a la 

vanguardia con los requerimientos del mercado farmacéutico, es 
frecuente que este tipo de maquinarias lleguen a alterar la temperatura 

dentro de los espacios de trabajo, o incluso que algunos medicamentos 

requieren una temperatura determinada para su empaque. Situaciones 
que exponen a los   colaboradores a altas temperaturas durante las 

jornadas laborales. En procesos de planta, el trabajo en el área de 
estériles se desarrolla dentro de la cabina de flujo laminar (envase) y 

para ingresar  a ella el trabajador debe pasar por tres esclusas dando 
cumplimiento a un protocolo de asepsia. 

 

 
Para ingresar a la cabina los trabajadores deben colocarse zapatos, 

camisa, pantaloneta, overol corrugado un overol el cual llega a cubrir la 
cabeza en la parte posterior y en la parte anterior alcanza a cubrir por 
encima de la nariz, aunado a 2 tapabocas, gafas y guantes de látex; el 
tiempo máximo que pueden durar dentro de la cabina es de 3 horas y la 
máxima temperatura que se puede presentar dentro de esta es de 



 
 

 

 

32ºC y por logística y cuidado de contaminación química no tienen fácil 
acceso a un punto de hidratación.   Siendo este el motivo por el cual 

nace la necesidad de realizar el estudio de seguimiento de hidratación 

de sus trabajadores, apoyados en la Universidad de La Sabana con las 
estudiantes de IX semestre de práctica de profundización para cumplir 

con dicho propósito. 
 

 
Frente a la temática la Declaración de consenso científico en relación 
con la  importancia de la hidratación y la ingesta total de agua para la 

salud llevada a cabo en Washington el 29 de noviembre del 2006,  hace 
contexto que hasta hace unos pocos años el estudio del equilibrio 

hidrolítico  se  había  centrado  solo  en  la  atención  clínica, en  el  alto 
rendimiento deportivo y en situaciones de supervivencia. Sin embargo, 

desde hace un tiempo se ha prestado mayor atención para comprender 

la relación entre la hidratación y la prevención de enfermedades en 
personas potencialmente sanas. Algunos estudiosos han descrito las 

necesidades de hidratación de las personas en condiciones sedentarias, 
además de la necesidad de evaluar la relación de la hidratación con el 

rendimiento físico y mental, el bienestar y el estilo de vida (1). Uno de 
los aspectos tratados por los expertos en la declaración es la hidratación 

en  el  ámbito  laboral  debido  a  que  existen  investigaciones  que 
demuestran que  proteger el estado de hidratación de los trabajadores 

mejora el rendimiento en el ámbito laboral. En estos estudios científicos 
se ha observado que la deshidratación reduce la capacidad de trabajo 

físico y disminuye la tolerancia a las altas temperaturas, particularmente 
en  ambientes  con  presencia  inevitable  de  la  misma,  por  ejemplo 

entornos en los que no permiten una pérdida suficiente de calor para 
que la temperatura corporal alcance niveles seguros (2). 

 

 
Entre estos ambientes existen varios factores que predisponen el riesgo 

de deshidratación entre ellos el tipo de vestuario es una variable que 
influye de manera importante en la sensación de confort; cuanto mayor 

es la resistencia térmica de las prendas de vestir, más difícil es para el 
organismo desprenderse del calor generado y cederlo al ambiente.  Pero 

más  allá  de  estas  condiciones  ambientales,  realizar  una  actividad 

intensa  genera  una  mayor sensación de calor. El cuerpo transforma en  
trabajo útil menos del 10% de la energía consumida, el resto se 

transforma en calor, el cual debe eliminarse para evitar que la 
temperatura del organismo se eleve hasta niveles  peligrosos (3). 



 
 

 

 

 

Es de allí que surge la importancia de la creación de programas de 
hidratación  laboral ya que elementos determinantes para la salud de los 

colaboradores son la alimentación, actividad física regular y su estado 
de hidratación, sin embargo la organización de las naciones unidas para 

la agricultura y la alimentación (FAO), la organización internacional del 
trabajo (OIT), y la organización mundial de la salud (OMS) (4) y el 

ministerio de salud en Colombia (5), solo han incluido dentro de sus 
programas de medicina laboral las situaciones netamente alimentarios 

dejando de lado la hidratación y equilibrio electrolítico, los cuales 

deberían ser incluidos como prioridades dentro del ámbito  laboral.(6) 
 

 
Conceptualización. El ser humano está constituido por un porcentaje 
del peso corporal total en un 60% de agua en hombres y un 50% en 
mujeres (7).  Este componente trae consigo diversas funciones para el 
organismo ya que constituye el medio en el que se diluyen los líquidos 
corporales, tales como la sangre, secreciones digestivas, orina, entre 
otros. De igual forma es el medio de transporte de las células que 
ayudan  a  la digestión, a diluir  los nutrientes y  ayuda  a regular la 
temperatura corporal mediante la evaporación de la piel. (8)(9) 

 

 
Teniendo en  cuenta que el agua desempeña diversas funciones dentro 
del cuerpo es   importante identificar en qué momento es indicado la 

ingesta de líquido y no esperar a tener sensación de “sed”, sensación 
que se considera el inicio de una leve deshidratación, ya que los 

principales síntomas son: dolor de cabeza, falta de concentración, visión 
nubosa, entre otras. Sin embargo si no se pone atención a esta 

sintomatología básica, se puede llegar a los cuadros clínicos complejos 

tales como piel y mucosa secas, baja presión arterial, taquicardia y en 
las condiciones más extremas un shock hipovolémico. (8) 

 

 

Estos aspectos resultan ser de importancia para el entorno de una 

persona, ya sea a nivel familiar, laboral o social, en este caso hace 
mayor énfasis en el entorno laboral ya que al exponer los trabajadores a 

altas temperaturas ambientales puede llegar a representar un peligro, 
debido a que el organismo humano requiere mantener su temperatura 

interior alrededor de los 37ºC para  funcionar adecuadamente, cuando 
la temperatura corporal supera los 38ºC puede generar alteraciones o 

daños en la condición de salud del individuo, y después de los 45ºC se 



 
 

 

 

puede    llegar    a    producir    la    muerte.    Esto    se    encuentra 

relacionado con el estrés térmico por calor, lo cual resulta de la 
interacción entre las condiciones ambientales del entorno laboral, la 

actividad física que se realiza  en la jornada laboral y la ropa que llevan 
los trabajadores. 

 

 
Cuando se llevan a cabo trabajos bajo condiciones de estrés térmico, la 

primera consecuencia  indeseable que se genera es la acumulación de 
calor. Frente a esto la reacción del cuerpo es activar la termorregulación 

con el fin de regular la temperatura corporal; los dos procesos 
primordiales de la termorregulación son el aumento de la sudoración y 

aumento  de  flujo  sanguíneo  hacia  la  piel,  para  llevar  el  calor 

corporal desde el interior hacia la parte más externa de cuerpo (piel) 
para que desde allí pueda ser expulsado hacia el entorno.   Según el 

profesor Josep A. Tur Marí  , Catedrático de Fisiología de la Salud de la 
Universitat de les Illes Balears, “presentar deshidratación en el trabajo, 

implica una pérdida de concentración, menor rendimiento cognitivo e 
incluso aumenta la  probabilidad de sufrir de accidentes laborales” (7), 

ya que cualquier actividad puede llegar a incrementar el calor del 
organismo de forma proporcional a la intensidad de esta. El ser humano 

cuenta    con    aproximadamente    75    billones    de    células    que 
contienen líquido y están a su vez, bañadas en el líquido que entra y 

sale de los vasos sanguíneos. 
 

 
Los tres elementos que componen los líquidos del organismo  son Agua, 
electrolitos  y  otras  sustancias.  Su  distribución  llega  a  ser  del 40% 

intracelular y el 20% extracelular. (9)   Según el ministerio de trabajo y 
asuntos sociales de España, en la NTP 279 la cual lleva el nombre de 

ambiente térmico y deshidratación habla sobre las necesidades hídricas 

dentro de los ambientes de trabajo, teniendo en cuenta que el agua 
cumple con tres funciones básicas que son el transporte de hormonas, 

anticuerpo  y  nutrientes,  recoge  los  desechos  y  lleva  a  cabo  las 
reacciones químicas importantes del cuerpo. Cabe resaltar que otra de 

las funciones del agua es la regulación de la temperatura corporal, 
siendo esta un mecanismo preventivo del cuerpo contra la hipertermia 

cuando una persona está expuesta a puestos de trabajo superiores a 

35° (10). Teniendo en cuenta lo anterior, En ciertas condiciones de 
trabajo y de calor, la pérdida por sudoración puede alcanzar los 
1.000ml/hora y se admite que para períodos de trabajo de 8 horas/día, 



 
 

 

 

todos los días de la semana, esta pérdida representa el máximo 
compatible con un funcionamiento normal del sistema cardiovascular 
(11).     La pérdida por el sudor ocasiona una disminución de la diuresis 
que se traduce en un estado de deshidratación parcial; esta reducción 
de la diuresis tiene unas repercusiones fisiológicas graves y además 
provoca una  insuficiencia  en  el  mecanismo  de  la  sed.  La  ineficacia  
del mecanismo de la sed se manifiesta por una relación indirectamente 
proporcional entre las pérdidas de agua y la ingestión espontánea de 
bebidas (12). 

 

 
Objetivo.  Con este trabajo es desarrollar un formato de evaluación de 

grado de hidratación de los trabajadores de planta de la empresa 
farmacéutica objeto de estudio. Teniendo en cuenta que en la literatura 

actual no se encuentra evidencia de uno encaminado hacia tal fin, como 
base para la realización de un programa de hidratación. 

 

 
Metodología. Como parte de la metodología se realiza una revisión 
sistemática de 37 artículos que cumplieron los criterios de inclusión de 
las bases de datos Embase, Science direct, Proquest, Pubmed, Bireme y 
Springer Link entre los años 2010 y 2017. 

 

 
Las palabras claves fueron Dehydration, workers, workload, and 

hydration y su respectiva combinación, los operadores booleanos fueron 
“AND”, “IN”. Los criterios de inclusión fueron la disponibilidad de texto 

completo y que se hablará del tema dentro de contextos laborales, se 
utilizó el “OR” para excluir deshidratación de tipo clínica. 

 

 
Posteriormente se elaboró un formato producto de esta revisión y se 

envió a 5 expertos especialistas en SST para su validación facial y de 
contenido. 

 

 
Las principales observaciones de los expertos denotan indagar en los 
tipos de hidratación y contemplar los antecedentes cardiacos, 

respiratorios y metabólicos. 



 
 

 

 

Resultado. El resultado principal fue la construcción de un formato de 

evaluación que contemplo los siguientes aspectos: 
 
 

1. Datos generales 

2. Peso 

3. Talla 

4. IMC (índice de masa corporal) 

5. Área de trabajo y tiempo en el mismo. 

6. Antecedentes cardiacos, respiratorios y metabólicos. 

7. Consumo en términos de número de vasos de agua o líquido en el 

día.    Discriminando en el número de vasos antes de llegar a la 
jornada, en la jornada laboral y posterior a ella. 

8. Tipo de líquido comúnmente consumido (gaseosas, energizantes, 

jugos de caja, agua, café, leche,  agua de panela, chocolate, té, 
jugos caseros, batidos). 

9. Cuantas veces va al baño a orinar. 

10. Color de la orina durante el día. Ver Ilustración No. 1 Color de la 

orina durante el día. 
 
 

 

 

Ilustración No. 1 Color de la orina durante el día. 
 

*Tomado de: Ortega, R. Deshidratación, tipos, causas y consecuencias. Departamento de nutrición, facultad 
de farmacia. Universidad Complutense de Madrid. Zaragoza, 2008 

 

11. Material del uniforme. 

12. Temperatura corporal antes de ingresar al lugar de trabajo, 

temperatura corporal durante el trabajo. 

13. Temperatura ambiente lugar de trabajo. 

14. Saturación de oxigeno (pre, durante y post-labor). 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

15. Tipos de deshidratación Ver Ilustración No. 2 Tipos de 

deshidratación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración No. 2 Tipos de deshidratación 

*Tomado  de:  Ortega,  R.  Deshidratación,  tipos,  causas  y  consecuencias.  Departamento  de nutrición, facultad de farmacia. 
Universidad Complutense de Madrid. Zaragoza, 2008. 

 

 

16. Porcentaje (%) de agua al iniciar la jornada laboral y al finalizar. 
 
 

Conclusión 

Los trabajadores necesitan por bienestar hidratarse adecuadamente 

en el entorno de trabajo,  aún más cuando factores de riesgo como la 

temperatura alta y el exceso de EPP son parte de su vida laboral. 
 

 
Frente  a  este  reto  es  necesario  complementar  este  tipo  de 
evaluaciones  con programas que lleven a la sensibilización respecto a 

la importancia de la hidratación, favorecer el uso de una herramienta 
en la web llamada  Calculadora Hídrica, la cual permite al trabajador 

reconocer   cuántos   vasos   de  agua  debe  tomar  cada  persona  de  
acuerdo a sus condiciones individuales, educar a la población 

trabajadora frente a los factores de riesgo de la deshidratación y 
sensibilizar a los trabajadores respecto a los beneficios de la 

hidratación. Otras recomendaciones son las siguientes: 
 

 



 
 

 

 

 

    Mantener grandes jarras de agua y hielo fácilmente disponibles. 

    Asegurarse que el agua es fresca, bien filtrada y sabe bien. 

 Asegurarse de que las jarras de agua se limpian a menudo para 
evitar el crecimiento bacteriano. 

 Aconsejar a los empleados a beber agua con frecuencia, antes de 
los turnos de trabajo, durante los descansos y cuando tenga sed. 

 Animar a los empleados a traer su propia botella de agua al 
trabajo, o proporcionarles una. 

    Proporcionar amplios baños para fomentar la hidratación continua. 

 Cree un plan de educación para recordar a sus empleados que se 

hidraten y se mantengan hidratados. Informar al personal de los 
signos de peligro de la deshidratación y hacer que trabajen en un 
sistema de amigos con el fin de proporcionar apoyo. 

    Hacer la hidratación un hábito y llevar con el ejemplo. 

 Finalmente es importante educar respecto al tipo de bebida que se 

debe ingerir dependiendo del ciclo de la vida, y de la actividad o 
condición específica. 
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