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RESUMEN 

 

Este proyecto propone un estudio de las condiciones ambientales de 
trabajo y el confort térmico de la empresa de alimentos Pronaca, con el 
objetivo de que sus trabajadores se mantengan en un estado satisfactorio 
laboral, ya que permanecen en un ambiente caluroso en largos períodos 
de tiempo.  Por tal motivo se identificó las actividades y lugares de trabajo 
que son más críticos, se diagnosticó qué condiciones de trabajo podrían 
ocasionar el estrés térmico a través de encuestas a los empleados en 
concomitancia con un estudio bibliográfico sobre el tema investigado que 
determine los riesgos que causa el estrés térmico aplicando un FODA 
Institucional y la matriz de riesgos por puesto de trabajo; promoviendo una 
guía de gestión ambiental, específicamente en las áreas con mayor carga 
térmica.  Este estudio de campo fue descriptivo e identificó las áreas 
críticas con la consiguiente recomendación, implementar ventiladores de 
extracción de aire caliente, lo que beneficiaría a la empresa, su 
organización en gestión ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This project proposes a study of the environmental working conditions and 
thermal comfort food company Pronaca, in order that their workers are 
kept in a satisfactory state labor because they remain in a hot environment 
for long periods of time. Therefore the activities and workplaces that are 
more critical was identified, which was diagnosed working conditions could 
cause heat stress through employee surveys in conjunction with a 
literature review on the topic investigated to determine the risks to cause 
thermal stress by applying a SWOT Institutional and risk matrix per job; 
promoting environmental management guidance, specifically in the areas 
with higher thermal load. This field study was descriptive and identified 
critical areas with consequent recommendation, implement exhaust fans 
hot air, which would benefit the company, its organization in environmental 
management. 
 

KEY WORDS: Comfort, Thermal,  Guide,  Management,  Environmental,  
   Food, Work, Analysis 
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PRÓLOGO 

 

El propósito de la presente tesis de grado, es analizar las condiciones 

ambientales de trabajo y de estrés térmico, en que se encuentran 

laborando los empleados de la empresa de alimentos PRONACA S.A. y 

proponer una guía de gestión ambiental para el confort térmico; en primer 

lugar, se diagnosticó qué condiciones de trabajo podrían ocasionar el 

estrés térmico a través de un FODA Institucional, la matriz de riesgos, 

encuestas a los empleados en concomitancia con un estudio bibliográfico 

sobre el tema investigado; luego se representó estadísticamente los 

puntos críticos donde se producían situaciones de riesgo y problemas de 

stress térmico;  posteriormente se identificaron los factores condicionantes 

de un ambiente adecuado para el desarrollo laboral diario y finalmente se 

fijaron los pasos para el diseño de una guía de gestión ambiental.  Los 

conceptos del marco teórico: ambiente térmico, las relaciones entre el 

trabajo y el medio ambiente, Higiene industrial, valoración de los 

resultados y medidas correctoras, confort térmico, inconfort; en la 

fundamentación conceptual, los términos: trabajo, riesgo, accidente; para 

el fundamento histórico, la determinación de su origen;  en el marco legal, 

lo que señala la Organización Internacional del trabajo, la Organización 

Panamericana de la Salud y el Código de Trabajo.  Los resultados revelan 

los aspectos de inconfort térmico: sudoración, consumo de líquidos, 

necesidad continua de tomar aire y refrescarse, vestimenta inapropiada, 

ojos irritados que de no ser atendidos afectaría a la salud y a su 

desempeño laboral;  la propuesta para disminuir los síntomas expuestos 

es el diseño de una guía de gestión ambiental, específicamente es la de 

implementar ventiladores de extracción, lo que beneficiaría a la empresa, 

su organización y gestión ambiental.  

 

  



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

GENERALIDADES 

 

 

1.1     Introducción 

 

1.1.1  Antecedentes 

 

El presente trabajo de investigación, surge como interés por 

conocer y dar las recomendaciones necesarias para poder administrar 

correctamente los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de 

la empresa como consecuencia de un ambiente no óptimo para el trabajo.  

El trabajador en un clima no confortable para su estructura física, puede 

enfermar y desarrollar alguna enfermedad profesional. 

 

Castillo L.A. (2010) expresa que en la Institución sí se han 

realizado estudios sobre la responsabilidad de ofrecer a los trabajadores 

un ambiente seguro.   

 

Así como se encuentra especificado en la normativa de la 

Organización Internacional del trabajo OIT., y en los Artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

 

La Organización Internacional del trabajo OIT, a través de un 

convenio, suscribe que se necesita actualización de los métodos y 

estrategias para la prevención y control que les permitan hacer frente a 

los cambios producidos en las instituciones donde trabajan; uno de ellos 

es el ocasionado por un ambiente térmico no apto para el 

desenvolvimiento laboral. (Castillo L. A., 2010) 
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Art. 33.-  De acuerdo a este artículo, trabajar es un derecho y un 

deber ante la sociedad, mejora le economía y a través de él se alcanza la 

realización personal.  El Estado garantiza el respeto a la dignidad de las 

personas, una vida con decoro; la remuneración justa y equitativa y 

trabajar en condiciones de salud en el lujar donde se elija libremente. 

(Constitución, 2008) 

 

 
1.1.2  Planteamiento del problema 

 

En atención a la organización y funcionamiento de la empresa  

PRONACA S.A. el autor de la presente investigación ha observado un 

problema ambiental relacionado al confort térmico, y propone realizar las 

respectivas gestiones administrativas y funcionales como solución al 

problema ambiental que ha de afrontar la empresa para un productivo 

futuro laboral. 

 

El ambiente térmico de trabajo se considera junto con otros 

factores como la calidad del aire, luz y nivel de ruido, cuando se evalúa el 

ambiente de trabajo. Si los trabajadores no sienten que el ambiente de 

trabajo cotidiano es satisfactorio, su eficiencia sufrirá inevitablemente. Así 

el confort térmico también tiene un impacto sobre las actividades 

realizadas. 

 

Actualmente hay una gran preocupación en conseguir el confort 

desde el punto de vista térmico, luminoso, acústico y calidad del aire. Los 

trabajadores de la empresa pasan entre un 70 y 80 por ciento de su 

tiempo en ambientes cerrados, con la cual  es necesaria una adaptación 

entre el trabajador y el ambiente de trabajo. 

 

Es sabido que trabajar con frio, calor, ruido o baja intensidad 

luminosa origina una baja en el rendimiento del trabajo, pérdida de 

concentración y un aumento en número de errores, por lo que existe una 
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relación directa entre ciertos tipos de accidentes y la temperatura 

imperante, de forma que en ambientes pocos confortables puede 

incrementarse el riesgo de accidentes, como consecuencia de las 

distracciones, mareos, baja de presión arterial, etc. La temperatura, la 

humedad y la  velocidad del aire influyen directamente en los intercambios 

térmicos entre el trabajador y el medio ambiente de trabajo habitual donde 

desarrolla sus labores. 

 

Es importante crear un clima confortable para los trabajadores en 

su lugar de trabajo, de manera que las condiciones ambientales no 

afecten al trabajador es su desempeño; se tomará en cuenta el uso 

adecuado de los equipos de trabajo pero también el vestuario; que debe 

estar a una temperatura adecuada que proteja de daños a la salud. 

   

La investigación pretende constituirse en un modelo de acción al 

control ambiental; no ofrece solucionar todos los problemas que de ello se 

derivan, pero sí abrir las puertas al reconocimiento de un problema 

humano, que necesitan los empleados como un derecho al buen vivir en 

la empresa donde laboran. 

 

¿Mejorando las condiciones ambientales de trabajo y el confort 

térmico a los trabajadores de la empresa PRONACA S.A., se reducirán 

las enfermedades laborales? 

 

1.1.3  Justificativos 

 

El principal propósito de este trabajo de investigación es proponer 

una solución práctica a una zona de trabajo que necesita recuperar el 

confort térmico, que incluya la variabilidad espacial y temporal, así como 

el mayor número de los parámetros físicos y los factores personales, tales 

como temperatura del aire, humedad relativa, tipo de vestimenta, 

expectativas sobre el nivel de confort, tiempo de permanencia, etc. 
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 Un ambiente adecuado evita deterioros en la salud de sus 

empleados porque se ejerce un mejor control del ambiente, lo cual 

posibilita las condiciones para un desempeño saludable, en respeto a los 

derechos del buen vivir ciudadano. 

 

 La investigación ayudará a conocer los factores condicionantes de 

un ambiente inadecuado tales como aquellos que ocasionan la 

contaminación industrial, comercial, además la hipo ventilación por falta 

de instrumentos como los extractores de aire o poca cantidad de aires 

acondicionados en relación a lo extenso del área de trabajo. 

 

 Las encuestas a quienes viven la problemática  permitirán conocer 

el estado de malestar en que se encuentran y sus necesidades más 

urgentes.  Es indispensable que los gerentes propietarios y demás 

directivos realicen las gestiones pertinentes para un mayor control 

ambiental en beneficio de los trabajadores. 

 

El estudio sobre el ambiente laboral es un reto para el que todos 

requieren de una preparación en las diversas áreas, con conocimientos 

en ciencias básicas, ciencias aplicadas, ciencias sociales y artes, dará 

solución factible que va a mejorar el ambiente laboral a través del análisis 

y la evaluación. 

 

El ambiente de trabajo donde desarrollan las actividades los 

trabajadores deben tener variaciones temporales y espaciales para no 

generar estrés térmico por una exposición a condiciones demasiado 

estáticas, evitar constantes térmicos excesivos en el interior del edificio de 

la planta y no perder la capacidad de adaptación a la tolerancia a los 

cambios en el ambiente. 

 

El cambio esperado de esta investigación, es parte de la misión, 

visión y objetivos y valores de la empresa, enfoca la planeación 
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estratégica de un modelo socio ambiental para una comunidad laboral 

dinámica que aspira ser el promotor de cambios importantes dirigidos al 

confort térmico, lo que lo ayudará al gozo de un ambiente saludable para 

el bien de sus empleados. 

 

Para el desarrollo de esta alternativa, se buscará la información 

sobre control ambiental en las empresas que necesitan grandes 

maquinarias y donde el personal debe tomar las medidas protectoras de 

su integridad física y funcional.  Después de un análisis exhaustivo se 

realizará la propuesta de cambios tanto en lo estructural como en lo 

referente a las relaciones entre el personal. 

 

1.1.4       Objetivos 

 

El objetivo central de este trabajo es sustentar teóricamente la 

hipótesis que se plantea, es decir la necesidad y la conveniencia de la 

variabilidad del ambiente de trabajo y el confort térmico dentro de las 

instalaciones de la empresa, teniendo como principal referencia la 

oscilación de la temperatura interior del aire, además las circunstancias 

fisiológicas,  físicas e incluso psicológicas del trabajador que desarrolla 

sus actividades dentro del edificio de la planta y las características del 

edificio. 

 

1.1.4.1    Objetivo General 

 

 Proponer un plan de control de las condiciones ambientales de 

trabajo y de estrés en la empresa PRONACA S.A., con el fin de que sus 

trabajadores se mantengan en un estado satisfactorio laboral. 

 

1.1.4.2    Objetivos Específicos 

 

 Describir las condiciones de trabajo en cuanto a estrés térmico. 
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 Demostrar estadísticamente los puntos críticos donde se 

produzcan situaciones de riesgo y problemas de stress térmico. 

 

 Indicar los factores condicionantes de un ambiente adecuado 

para el desarrollo laboral diario. 

 

 Considerar una guía de gestión ambiental para el confort 

térmico: implementación de ductos de ventilación y una 

adecuada vestimenta para el control de la carga térmica. 

 

1.1.5      Marco Teórico  

 
1.1.5.1   Marco Referencial 

 
Se realizó un estudio en Santiago de Chile, con el objeto de evaluar 

el riesgo de estrés térmico en trabajadores expuestos al área de fundición. 

(Camacho Fagúndez, 2013)  

 

Tiene similitud al presente porque mide el riesgo de estrés térmico 

para una persona expuesta a un ambiente caluroso, contrasta en el tipo 

de empresa en una empresa metalmecánica, mientras que la presente 

investigación tiene lugar en una empresa alimenticia. 

 

En el 2013, William Villacís realizó en Quito una tesis con el tema 

mejoramiento del ambiente laboral para los trabajadores que se 

encuentran sometidos a estrés térmico en una empresa ecuatoriana 

procesadora de frituras. (Villacís, 2013) 

 

El motivo del trabajo fue por la observación de que los trabajadores 

están expuestos a estrés térmico por lo que se decidió intervenir con 

criterios ergonómicos para mejorar el área de trabajo siendo el objetivo 

principal incrementar la producción. 
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Los resultados de la intervención fue una disminución de la 

temperatura corporal del 2.5% y la disminución del número de quejas; 

siendo que la producción subió a un 7.5% 

 

La tesis tiene similitud por cuanto se busca el confort térmico 

disminuyendo el estrés y se diferencia por cuanto en el presente se 

atiende a los riesgos del confort por el excesivo calor en determinadas 

áreas. 

 

Así mismo en el 2013, el autor Eduardo Bolívar Prado Reyes 

desarrolló el tema: Análisis de factores de riesgos físicos en las secciones 

de Lavandería y Ropería del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de 

Quito. (Prado, 2013) 

 

Con el  objetivo principal de analizar los factores de riesgos físicos 

en las secciones de Lavandería del Hospital Eugenio Espejo.  El estudio 

de campo se lo realizó mediante encuestas a 34 trabajadores para 

evaluar los factores de riesgos físicos como ruido, iluminación y 

microclima. 

 

Los resultados determinaron que el factor crítico era la deficiente 

ventilación existente por lo que se propuso la implementación de un 

sistema de ventilación. 

 

Es semejante al trabajo presente por cuanto hace referencia al 

control del calor en la empresa y la necesidad de una mejor ventilación  y 

se diferencia en la propuesta de un mayor conocimiento de las normas de 

bioseguridad. 

 

Por otro lado, un estudio presentado en Guayaquil, sobre la 

Evaluación de Estrés Térmico para determinar las mejores condiciones 

laborales en la empresa, debido a factores de riesgos ergonómicos y 

físicos. (Defranc Balanzategui, 2014)   
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Los resultados determinaron que se debe en su mayoría a posturas 

inadecuadas y se recomienda implementar pausas activas en la jornada 

laboral bajo la supervisión de un médico ocupacional.  Es similar al 

presente porque observa los riesgos que se presentan durante la jornada 

laboral, contrasta en que el presente trabajo se refiere a los riesgos 

ocasionados por un ambiente térmico inadecuado. 

 

1.1.6  Marco Conceptual 

 
Para la realización de este trabajo de investigación se recurrió a 

términos y sus definiciones que se van a utilizar en el presente trabajo: 

 

Metabolismo (M).-  Energía resultante del conjunto  de 

transformaciones energéticas a nivel celular y funcionamiento de órganos. 

 

Convención (C).- Transferencia de energía  calórica entre la piel 

y el aire ambiente.  Es función de la temperatura del aire  y su velocidad. 

 

Radiación (R).- Transferencia de energía calórica  por radiaciones 

electromagnéticas.  El flujo térmico intercambiado con superficies 

próximas es función de la temperatura media radiante de sólidos 

circunstancias. 

 

Evaporación (E).- Cantidad de calor perdido por el cuerpo debido 

a la evaporación del sudor  de la piel.  Es función de la temperatura del 

aire, de su humedad y su velocidad. 

 

Trabajo.- “Es la actividad que realiza el hombre transformando la 

naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer la mejora de su calidad 

de vida, la satisfacción personal. Esta actividad de trabajo puede 

ocasionar efectos no deseados sobre la salud, ya sea por accidentes, 

enfermedades o daños para la salud por  derivados del entorno laboral, 

con repercusiones en la familia o la sociedad”. 
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Riesgo.- La conferencia general de la Organización Internacional 

de Trabajo convocada en Ginebra designa el término riesgo o suceso 

peligroso “aquellos eventos que podrían causar lesiones o enfermedades 

a las personas en su trabajo o al público en general”.  (Organización 

Internacional del Trabajo, 2002, pág. 2) 

 

Accidente.- De acuerdo con el Protocolo de 2002 del Convenio 

sobre seguridad y Salud de los Trabajadores (1981), “el término accidente 

del trabajo designa los accidentes ocurridos en el curso del trabajo o en 

relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales y el 

término enfermedad profesional designa toda enfermedad contraída por la 

exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral”. 

(Valdueza, 2012, pág. 7)  

 

Confort térmico.-  Cuando las actividades se desarrollan en un 

ambiente favorable respecto a la temperatura humedad y movimientos del 

aire se denomina confort térmico. (Guasch, Araujo, Piqué, & Royo, 2007) 

 

1.1.7  Marco Histórico 

 

El confort térmico es un concepto utilizado recientemente; ya en la 

edad media se tenía conciencia de lo confortable; en el siglo XVII, en el 

ámbito doméstico la idea de bienestar era manejada como se observa en 

los cuadros artísticos.  Posteriormente y ya hace 200 años los arquitectos 

se fijaron para la construcción de los edificios; conforme avanzó la 

revolución industrial, poco a poco se fue adaptando a las necesidades de 

los trabajadores en las empresas. (Valle, 2013) 

 

PRONACA S.A., se inicia en 1957, con la marca India como 

precursora a la importación y distribución de insumos agropecuarios; en 

1965 se crea INCA, Incubadora Nacional C.A. que utiliza la tecnología en 

la incubación; para agosto nacen los primeros pollitos; en 1979 surge la 
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empresa procesadora de aves, PRONACA, la cual en 1999 cambia la 

denominación a Procesadora Nacional de Alimentos y aparece una nueva 

empresa SENACA dedicada a la producción de maíz y alimento 

balanceado para las aves. 

 

Siempre preocupados por la salud alimentaria, obtiene certificados 

de inocuidad e introduce avances tecnológicos en todas las plantas donde 

se procesan los alimentos. 

 

La empresa desde sus inicios se ha preocupado por las 

condiciones de trabajo en la empresa; no descarta la evaluación 

constante del ambiente físico seguro tanto para los productos como para 

los trabajadores que se encuentran en las plantas de procesamiento. 

 

1.1.8  Marco Legal 

 

En la Constitución (2008), el Art. 14 señala: “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y buen vivir”. 

 

Los ecuatorianos tienen el derecho de gozar de un ambiente 

óptimo que garantice calidad de vida en el trabajo para el bienestar 

económico y social. 

 

Art. 30 aprobado el 17 de noviembre del 2008 

“Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social 

y económica” 

 

En estos dos artículos se manifiesta el derecho y la necesidad de 

que las personas gocen de un ambiente adecuado para una vida 

saludable.  
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Organización Internacional del trabajo 

 
Desde 1946, el organismo de la OIT., perteneciente a las Naciones 

Unidas, está administrado en forma tripartita; esto significa, que en su 

constitución participan gobiernos, empleadores y trabajadores; así la OIT  

realiza su labor a través de la Confederación Internacional del Trabajo 

(CIT), el Consejo administrativo y la Oficina  Internacional del Trabajo. 

(OIT, 2012). 

 

Art. VI.-  La Organización Internacional del Trabajo conviene en 

cooperar con el Consejo Económico y Social para proporcionar la 

información y prestar la ayuda que le sea requerida por el Consejo de 

Seguridad” (OIT, 2010) 

 

 “a) Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen 

derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en 

condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad 

de oportunidades” (OIT, 2010) 

 

Convenio 121 de la OIT 

 
La OIT promueve políticas y ofrece asistencia a los países con el 

objetivo de ayudar a extender la protección social a todos los miembros 

de la sociedad; de esta manera, la Seguridad Social implica acceso a la 

asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de vejez, 

desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo o 

enfermedades profesionales, maternidad, o pérdida del principal 

generador de ingresos de una familia. (Valdueza, 2012, pág. 4) 

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 
Es el organismo especializado de salud del organismo 

panamericano, encabezado por la Organización de los estados 
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americanos  (OEA) y también está afiliada a la Organización Mundial de la 

Salud desde 1949, tiene su sede en Washington y está dedicada a 

controlar y coordinar políticas que promuevan la salud y el bienestar en 

los países americanos. La secretaría de la OPS es la Oficina Sanitaria 

Panamericana, que funciona a la vez como Oficina Regional de la OMS 

para las américas. 

 

El Código de Trabajo 

 

El Decreto Ejecutivo 2393  

 

Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores. Registro Oficial 

No. 249 de Febrero 3 /98. 

 

CAP. V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 

Art. 53 Condiciones Generales Ambientales, ventilación, 

temperatura y humedad. 

 

1. El trabajo debe mantenerse en condiciones ambientales 

propicias para el trabajo; se evita así los factores contaminantes; y se 

pretende asegurar un ambiente  cómodo y saludable para los 

trabajadores. 

 
2. El suministro de 30 metros cúbicos por hora de aire fresco, es 

recomendable en lugares cerrados.,  a no ser que se realice una 

renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

 

La  resolución 864 

 
Que en el Registro Oficial No. 864 se registra que; el Art. 46 

numeral 1 de la Constitución, 2008 de la República del Ecuador, 
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establece que el Estado debe adoptar medidas para garantizar la salud y 

nutrición de las niñas y los niños menores de seis años, en un marco de 

protección integral de sus derechos. (Aguiñaga, 2012) 

 

1 CUADRO No. 1  

CARGA DE TRABAJO 

TIPO DE TRABAJO 

 

LIVIANA MODERADA PESADA 

 Inferior a 200  De 200 a 350 Igual o mayor 

 Kcal/hora Kcal/hora 350 kcal/hora  

Trabajo continuo 75% 

trabajo 

TGBH = 30.0 TGBH = 26.7 TGBH = 25.0 

25% descanso cada hora. TGBH = 30.6 TGBH = 28.0 TGBH = 25.9  

50% trabajo, 50% 

descanso, cada hora. 

TGBH = 31.4 TGBH = 29.4 TGBH = 27.9  

 

25% trabajo, 75% 

descanso, cada hora. 

TGBH = 32.2 TGBH = 31.1 TGBH = 30.0 

Fuente:  (IESS, 2011, pág. 29) 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

1.1.9    Marco Ambiental 

 
Condiciones ambientales de trabajo 

 
Ambiente térmico 

 

La empresa PRONACA S.A., por ser una empresa de alimentos 

balanceados, tiene un compromiso ambiental no solo con la naturaleza 

sino con sus empleados; por los antecedentes realizados.  

 

Se observa que este es un tema de preocupación constante; de 

este modo, la presente investigación coadyuva a los cuidados que 

siempre se ha tenido en esta gran empresa;  por ello, no puede dejarse 

de lado los principios de la ergonomía.  
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La ergonomía ambiental, se dedica al estudio de las relaciones 

entre la persona y los factores ambientales que afectarían la salud y el 

confort. (Gabinete Confederal de Seguridad y Salud Laboral, 2009).   

 

Así, el estudio de la Ergonomía permite describir las 

características, habilidades de los seres humanos para descubrir los 

aspectos ambientales que afecten su trabajo, tomar las medidas 

preventivas y conseguir que este sea un lugar confortable, saludable y 

pueda obtener un mayor rendimiento. 

 

Si no existe un control ambiental, la salud del trabajador se verá 

afectada por diferentes causas modificadoras del medio ambiente  que 

pueden clasificarse en: 

 

Condiciones anormales de calor, frío, humedad, presión, etc.- 

Cuando el trabajador se siente fatigado se ve obligado a realizar 

descansos continuos y puede exponerse a padecer enfermedades.  El 

calor excesivo influye en la disminución del trabajo y el cometimiento de 

errores y accidentes. Si no hay los suficientes aires acondicionados, la 

situación se agrava porque se hace difícil controlar la temperatura.   

 

De ahí que se tomen medidas tales como dentro del lugar de 

trabajo, incrementar la ventilación natural, aislarse de las máquinas y 

procesos calientes y proveerse de sistemas de extracción cuya función es 

protegerse del aire caliente o contaminado. También usar ventiladores, 

aumento de aires acondicionados que refresquen toda el área laboral; 

para que los empleados se protejan del calor exterior que se introduce en 

el trabajo producto del funcionamiento de las máquinas. 

 
Relaciones entre el trabajo y el medio ambiente 

 
Con frecuencia en los grandes edificios hay interiores, sectores 

cerrados que hacen dudar de la calidad del aire administrado a las 
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máquinas y de mayor preocupación al que tienen que consumir las 

personas; es decir existe falta de ventilación natural; la mala calidad de 

aire se debe a factores como:  

 

El aire contaminado de humo de tabaco, falta o inadecuada 

utilizados de productos de limpieza. Personas que transpiran, respiran y 

se desprende polvos, gases, vapor que poco a poco quitan la purificación 

del aire.  Una mala calidad de aire al interior de un establecimiento 

produce baja laboral o reducción de su capacidad de rendimiento, 

problemas de estrés y de complicarse, faltas al lugar de trabajo.  

 

Higiene Industrial 

 

El campo de actuación de la higiene industrial provienen de la 

relación del trabajador con los agentes contaminantes: químicos, físico y 

biológicas que están presentes en el medio ambiente laboral. 

 

Para la adecuada higiene industrial se deben controlar agentes 

contaminantes como: 

 

Químicos: A través del humo, vapor, gas niebla, polvo, aerosol. 

 

Físicos: Cuya forma de expresión es a través del ruido, gas niebla, 

polvo o aerosol. 

 

Biológicos: Vienen de los organismos vivos como las bacterias, 

microorganismo, virus, parásitos u hongo. 

 

Basados en la metodología en Higiene Industrial se contemplan las 

siguientes bases o etapas: 

Detección de los contaminantes. 

Medición de la concentración. 
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Confort Térmico 

 
Los espacios de trabajo pueden y deben tener un ambiente 

confortable; y si existen factores que producen variaciones inapropiadas, 

hay que adoptar medidas especiales de prevención.  Entre los factores 

que intervienen en la calidad ambiental y son la temperatura de aire, la 

humedad relativa, el movimiento del aire y la temperatura radiante media, 

la ropa de trabajo y la actividad física que realice. 

 

En referencia al calor, las altas temperaturas producen malestar, 

sudoración excesiva, cansancio, pérdida de fuerza; lo que ocasiona 

disminución del rendimiento, de la atención y de la capacidad de 

respuesta, es lo que puede denominarse como  disconfort térmico. En 

condiciones extremas se podrían experimentar calambres, continuar a la 

pérdida de conciencia y muerte. Para evitar situaciones calamitosas, la 

empresa ha de preocuparse por tomar medidas y de esta manera ayudar 

a los trabajadores/as expuestos a riesgo de estrés térmico.  

 

Las medidas correctivas responden a una normativa con la 

finalidad de obtener mejores condiciones y conseguir así un ambiente de 

trabajo con cierta confortabilidad.  Dichas medidas son organizativas tales 

como: el establecimiento de períodos de descanso, la disposición de agua 

fresca y abundante, el reprogramar las horas de trabajo, los trabajos 

rotativos; entre las medidas de protección personal están el prever 

procesos de adaptación a la tarea, un vestuario apropiado y el control 

médico. 

 

Inconfort Térmico 

 
Respuesta del mecanismo biológico de protección  a cualquier 

perturbación del equilibrio térmico. 

 

- Acumulación de calor. 
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- Producción de calor (metabolismo) 

- Pérdida de calor (radiación, convección, evaporación) 

- Acumulación = Producción – Pérdida. 

 

1 GRÁFICO No. 1  
 

DESEQUILIBRIO TÉRMICO 
 

 

 

 

Desequilibrio  

Térmico 

 

 

 
 
Fuente: Datos obtenidos en base a la observación 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 

Valoración de los resultados y medidas correctoras 

 
Una forma de solución es la colocación de pantallas que impidan el 

paso de la radiación; la disposición de cabinas o salas de producción con 

aire acondicionado con la suficiente potencia para cubrir toda el área, 

para que los trabajadores puedan concentrarse en el trabajo y no 

quejándose del ambiente; si esto no es posible y la temperatura se eleva 

o el calor se vuelve cada más más intenso, los empleados pueden rotar 

en un tiempo no tan largo y saber que alguien lo va a relevar y él pueda 

tomarse el descanso conveniente. 

 

Para ciertos ambientes fríos puede colocarse en el tejado aislantes, 

del mismo modo en las paredes que no permiten la entrada del frío y a la 

vez impide que salga el calor. De ahí la importancia de tener buenos 

techos. 

Sensación 

inconfort 

Actuación 

humana 

Mecanismo fisiológico 

termorregulador 

(homeotermos) 

El organismo puede 

regular la salida de 

calor para mantener al 

nivel en condiciones 

óptimas. 

Modificando 

vestimenta 

Modificando carga 

de trabajo 

Modificando clima 
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En conclusión, las medidas son las siguientes:  

 

 Evitar las temperaturas variadas en el área de trabajo. 

 Encontrar la temperatura idónea para cada sector laboral. 

 Poner un límite de tiempo en lugares donde se perciba 

extremo frío o calor. 

 Se recomienda proteger a los trabajadores, que no estén 

expuestos a las radiaciones directas por la temperatura 

excesiva. 

 

1.2     La Empresa PRONACA S.A. 

 
La empresa PRONACA S.A. fue fundada en el año de 1957.  Su 

estructura es de ocho pisos. Se creó para desarrollar alimentos 

balanceados, avícolas y caninos. Inicialmente la capacidad de producción 

de la empresa era 15.000 toneladas horas   Actualmente la empresa ha 

crecido,  y tiene una producción de aproximadamente unas 25.000 

toneladas hora, razón por la que se observa un gran incremento en 

nuevas líneas de producción por lo que se hace urgente un estudio que 

responda a las necesidades ambientales de los trabajadores. 

 

El ambiente térmico de trabajo se considera junto con otros 

factores como la calidad del aire, luz y nivel de ruido, cuando se evalúa el 

ambiente de trabajo. Si los trabajadores no sienten que el ambiente de 

trabajo cotidiano es satisfactorio, su eficiencia sufrirá inevitablemente. Así 

el confort térmico también tiene un impacto sobre las actividades 

realizadas. 

 
 Actualmente hay una gran preocupación en conseguir el confort 

desde el punto de vista térmico, luminoso, acústico y calidad del aire. Los 

trabajadores de la empresa pasan entre un 70 y 80 por ciento de su 

tiempo en ambientes cerrados, con la cual  es necesaria una adaptación 

entre el trabajador y el ambiente de trabajo. 
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 Trabajar con frio, calor, ruido o baja intensidad luminosa originan 

una baja en el rendimiento del trabajo, pérdida de concentración y un 

aumento en número de errores, por lo que existe una relación directa 

entre ciertos tipos de accidentes y el ambiente térmico, de forma que en 

ambientes pocos confortables puede incrementarse el riesgo de 

accidentes, como consecuencia de las distracciones, mareos, baja de 

presión arterial, etc.  

 

La temperatura, la humedad y la  velocidad del aire influyen 

directamente en los intercambios térmicos entre el trabajador y el medio 

ambiente de trabajo habitual donde desarrolla sus labores. 

  
1.2.1  Datos Generales 

 

El análisis del desarrollo industrial a la par del avance tecnológico 

ha originado que las organizaciones industriales se orienten a prestarle 

mayor atención sobre la maquinaria, el entorno, las protecciones y las 

condiciones de trabajo.  

 

De ahí la importancia de aunar esfuerzos para la protección de la 

salud integral de los trabajadores. 

 

 ¿Cuál es la incidencia de las condiciones ambientales laborales 

en el confort térmico de los empleados de la empresa de 

alimentos PRONACA S.A.? 

 ¿Cuál es la situación actual del ambiente laboral en el que se 

desarrollan las actividades de la empresa de alimentos 

PRONACA S.A.? 

 ¿Qué factores son condicionantes de un ambiente inadecuado 

para el desarrollo laboral diario? 

 ¿Cómo lograr un control ambiental favorable para los interiores 

de la empresa PRONACA S.A.? 
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1.2.1.1    Ubicación Geográfica 

 

  La empresa PRONACA S.A. se encuentra ubicada en el Km. 6½ 

vía Durán Boliche, fue fundada en el año de 1957.  Su estructura es de 

ocho pisos. Se creó para desarrollar alimentos balanceados, avícolas y 

caninos.  

 

Inicialmente la capacidad de producción de la empresa era 15.000 

toneladas mensuales;   progresivamente la empresa ha crecido,  y tiene 

una producción de aproximadamente unas 25.000 toneladas mensuales, 

motivo que impulsa un gran incremento en nuevas líneas de producción y 

la urgencia de un estudio que responda a las necesidades ambientales de 

los trabajadores. 

2 GRÁFICO No. 2  
 

SISTEMA ORGANIZACIONAL 

 

Fuente: Datos obtenidos en base a la observación 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto.  

 

1.2.1.2    Productos 

 

 Pro-Can Gourmet: Alimento para perros de todas las razas; 

contiene nutrientes y proteínas que favorecen la musculatura y salud en 

general de las mascotas adultas porque contiene proteínas, grasas, 

fibras, minerales y vitaminas. 
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1 FIGURA No. 1  
 

PRO-CAN 

 

Fuente: http://www.pronaca.com/site/principalHogar.jsp?arb=1017&cdgMar=33 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 
 

2 CUADRO No. 2  

TIPOS DE PRODUCTOS 

Nombre Presentación Peso Consumo 

PRO-CAN 

cachorros 

Granulado 2kg 

4 Kg 

30 Kg. 

La cantidad varía de acuerdo 

a la edad, peso, raza y 

actividad. 

PRO-CAN 

cachorros, razas 

pequeñas y 

medianas. 

Granulado 1 Lb. 

2 Kg. 

4 Kg. 

La cantidad varía de acuerdo 

a la edad, peso, raza y 

actividad. 

PRO-CAN adultos. Granulado 2 Kg. 

4 Kg. 

30 Kg. 

La cantidad varía de acuerdo 

a la edad, peso, raza y 

actividad. 

Fuente: (Yugcha, 2010) 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 
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Pro-cat: Viene para gatos pequeños y adultos; así mismo contiene 

nutrientes y proteínas que protegen el organismo de estas mascotas que 

junto con un control del veterinario aseguran la salud y más años de 

existencia. Su sabor encanta a su paladar y lo ayuda a obtener una 

alimentación equilibrada. 

 

2 FIGURA No. 2  

PRO-CAT 

 

Fuente: http://www.pronaca.com/site/principalHogar.jsp?arb=1017&cdgMar=39 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 

 

1.2.2.      Recursos 

 

1.2.2.1    Humanos 

 

La empresa cuenta con 300 trabajadores para las diferentes 

actividades que ejercen las funciones de acuerdo al área que les 

corresponda; capacitadas para el puesto que desempeñan. Los 

administrativos trabajan  para la preservación de la fuerza laboral por su 

preocupación de la salud y seguridad del empleado. 
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3 CUADRO No. 3  
 

TRABAJADORES POR ÁREAS 

ÁREA No. de Trabajadores 

Mantenimiento 22 

Extruido 1 y 2 12 

Adición manual de materias primas 3 

Peletizado 6 

Pesaje manual 6 

Control de Sistema 14 

Empaque 27 

Ensacado de Carrusel 9 

Bodega de producto terminado y materia 

prima 

15 

Distribución al granel 3 

Recepción de materia prima 8 

Calidad 15 

TOTAL 140 

Fuente: Nómina de Trabajadores por áreas, archivos 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 

1.2.2.2    Materiales 

 

  Según el departamento se encuentra la maquinaria 

correspondiente a las actividades realizadas; por ejemplo en el área de 

mantenimiento, se encuentran calderos para la generación de vapor; en el 

área de producto terminado empaquetado y enfundado se encuentra las 

envolturas. En el área de transporte: tanques, plataformas de despacho. 
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4 CUADRO No. 4  

EQUIPOS Y MÁQUINAS 

Equipos por línea No. de líneas 

Recepción de materia prima 1 

Transferencia de materia prima 2 

Transferencia de materia prima manual 1 

Peletizadoras  3 

Molienda 3 

Extruido 2 

Empaques 5 

Distribución al granel 3 

Distribución ensacado 1 

Desactivado de soya 1 

Centro de vapor 1 

TOTAL 23 

Fuente: Número de equipos y máquinas 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 
1.2.3  Procesos 

 
Recepción de materia prima hacia silos. 

 
Aquí se recepta la materia prima en una bodega donde es 

transportada al silo asignado o la orden de recepción de productos. 

 
Transferencia de materia prima, planta de proceso 

 
El producto es transportado por sistema de banda hacia la planta 

de proceso en la cual va destinado a los bines de materia prima. 

 

Proceso de molienda 

 
La materia prima ya sea maíz, soya o arrocillo está almacenada, 

pasa por un molino centrífugo del cual sale la materia prima molida. 
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Mezcla de diferentes materias primas 

 

La mezcla con las diferentes materias primas ya molidas como la 

maíz, soya y arrocillo, dependiendo la fórmula, se realiza un mezclado 

añadiéndole líquidos como aceite, ácidos y agua.  

 

Producto terminado Pro-can, Pro-cat 

 

La mezcla ya hecha pasa por la extrusora, la cual se le añade 

vapor para que tenga mejor consistencia la mezcla y se forma una 

croqueta, producto final para el alimento de los perritos y gatitos. 

 

3 GRÁFICO No. 3  

MAPA DE PROCESOS 

 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=mapa+de+procesos+de+procan+y+procat& 
Autor: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 
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4  
GRÁFICO No. 4 

PROCESOS OPERATIVOS 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=mapa+de+procesos+de+procan+y+procat&   
Autor: Villamar Peñafiel Damián Ernesto. 

 

Gerente de producción envía hojas y requerimiento para la fórmula 

del día al supervisor de producción.  Con este requerimiento inicia el 

proceso para la elaboración de la producción del día. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1    Situación actual en cuanto a seguridad y salud ocupacional 

 

La Compañía cuenta con un Equipo corporativo de Seguridad y 

Salud Ocupacional, se han realizado múltiples capacitaciones en SSO, se 

han realizado programas de formación de auditores. 

 

En el año 2004 se crea la Gerencia de SSO.  En el 2005 se genera 

un programa de capacitación comprendido en 6 módulos de 60 horas con 

120 participantes.  En el 2006, se crea el curso de auditores de SASST 

con duración de 24 horas con 40 participantes.  En el 2007, se conforma 

el equipo corporativo, integrado por un profesional F4, un jefe médico y 3 

ingenieros. 

 

En el año 2008, se crea el programa de SSO con la UTPL 

compuesto por 6 módulos con una duración de 392 horas, con 90 

participantes.   

 

En el 2009 se desarrollan los manuales de gestión de SSO como 

tesinas del programa con la UTPL.  En el 2011 se desarrolla un curso de 

auditores internos del SART con 40 participantes. 

 

El mejoramiento continuo en la actualidad, el equipo corporativo 

establece indicadores y metas con el mejor nivel de exigencia en función 

de las metas alcanzadas con una frecuencia de revisión anual.  El gerente 

y el responsable de prevención de riesgos laborales revisarán en conjunto 

los resultados obtenidos en el año. 
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2.1.1      Revisión por la Gerencia 

 

Corporativamente se presentan indicadores de gestión de SSO a la 

Presidencia Ejecutiva. Se revisan los indicadores de control y gestión a 

través de las reuniones del subcomité en el centro de Operación. 

 

Se aplican las medidas correctivas necesarias, en forma inmediata 

luego del análisis de los resultados obtenidos para mejorar el sistema de 

gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

2.1.2    Verificación de cumplimiento de estándares y control de las 

desviaciones del Plan de Gestión 

 
A través de visitas periódicas corporativas de diagnóstico, se 

realiza la verificación y mediante auditorías internas que se alineen al 

procedimiento No. RCCPSSOPTPRC28 “Auditorías Internas del Sistema 

de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 

2.1.3      Cumplimiento con la legislación vigente 

 

 En colaboración con la Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional de la Compañía en la investigación de los 

accidentes de trabajo. 

 Investiga las enfermedades ocupacionales que se pueden 

presentar en la Compañía. 

 Lleva la estadística de todos los accidentes producidos, según el 

formulario del IESS, a falta de un Departamento de Seguridad en 

la Compañía. 

 Divulga los conocimientos indispensables para la prevención de 

enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. 

 Organiza programas de educación para la salud en base a 

conferencias, charlas, concursos, recreaciones y actividades 

deportivas destinadas a mantener la formación preventiva de la 
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salud y seguridad mediante cualquier recurso educativo 

publicitario. 

 Colabora con las autoridades de salud en las campañas de 

educación preventiva y solicita asesoramiento de estas 

instituciones si fuere necesario. 

 Asesora a la Compañía en la distribución racional de los 

colaboradores y empleados según los puestos de trabajo y la 

aptitud del personal. 

 Elabora la estadística de ausentismo al trabajo, por motivos de 

enfermedad común, profesional, accidentes u otros motivos y 

sugiere las medidas aconsejadas para evitar estos riesgos. 

 Controla el trabajo de mujeres, menores de edad y personas 

disminuidas física y/o psíquicamente y contribuye a su 

readaptación laboral y social. 

 Clasifica y determina las tareas para los colaboradores 

mencionados en el literal anterior. 

 

5 CUADRO No. 5  

OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO Meta Anual Forma de cálculo Responsable 

DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN 

O PROGRAMAS 

Califica % de cumplimiento 

frente a los diferentes requisitos 

de la gestión o los programas 

de SSO 

> 88% 
% Cumplimiento 

Requisitos 
Administrador 

EFICIENCIA DE LA 

SEGURIDAD 

% de cumplimiento del control 

de los riesgos laborales 

identificados como No 

tolerables. 

> 90% 

% Riesgos 

Controlados/Total 

riesgos no 

tolerables 

Administrador 

TASA DE 

ACCIDENTABILIDAD 
< 9 

Gravedad / 

Frecuencia 
Administrador 
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LABORAL 

Gravedad / Frecuencia 

MORBILIDAD RELACIONADA 

CON EL TRABAJO 

% de existencia de posibles 

enfermedades ocupacionales. 

< 2% 
% Morbilidad 

Laboral 
Administrador 

PREPARACIÓN 

EMERGENCIAS 

% de colaboradores 

capacitados en preparación 

para control de emergencias. 

>90% 

% Colaboradores 

capacitados/Total 

colaboradores 

Administrador 

USO DE PRESUPUESTOS 

Uso adecuado y optimizado del 

presupuesto. 

+-2% Real/Presupuestos Administrador 

Fuente: Datos obtenidos de los Archivos de la empresa 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto.  
 

6 CUADRO No. 6  
 

FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Empresa reconocida a nivel 

mundial. 

Tiene más de 50 años en el 

mercado. 

Las oficinas se encuentran en 

Guayaquil. 

Falta de movilización pasadas las 

horas de trabajo. 

Áreas de trabajo con inconfort 

térmico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aumenta instalaciones y equipos 

Aumenta la producción 

Aumento de empresas en la línea 

de alimentos para mascotas. 

Cambios inesperados de impuestos 

por parte del gobierno. 

Fuente: Datos obtenidos en base a la observación 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto.  
 

Por el aumento de máquinas para el área de producción  se ha 

observado que en los pisos 2, 3 y 5 hay una elevada carga térmica 

denominada calor, la cual podría afectar al grupo humano que en los 

diferentes turnos rotativos, realiza sus actividades. 
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 Recepción de materia prima. 

 Asilos de almacenamiento. 

 Molienda. 

 Materia prima mezclada. 

 Extruido. 

 Empacado. 

 Almacenamiento. 

 

En el piso 2 es donde se adiciona la materia prima manualmente 

hacia la mezcladora cuya línea de extruido trabaja las 24 horas con 

utilización del vapor en 2 máquinas extrusoras, piso 3, lo que produce una 

elevada carga térmica que conlleva a la agitación, a ingerir líquidos, 

abandonando sus puestos de trabajo. 

 
Es así que en el piso 3, se encuentran las extrusoras, las que 

hacen el producto y una de sus fuentes de energía es el calor, la cual 

irradia a los pisos 2 y 4. 

 

2.1.4     Política de Seguridad Industrial 

 
PRONACA trabaja por dar seguridad ambiental a sus empleados 

en las instalaciones para asumir su deber social.  Lleva programas de 

bioseguridad y actualmente cumple con leyes y ordenanzas ambientales, 

gestiones que protegen el capital humano. 

 

2.1.5    Análisis de Puestos de Trabajo 

 

 Recepción de materia prima. 

 Molienda. 

 Materia prima mezclada. 

 Extruido. 

 Empacado. 

 Almacenamiento. 
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7 CUADRO No. 7  
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS (MATRIZ) 
IMPACTO  PROBABILIDAD 

Inconfort térmico  Estrés laboral 

LEVE   ESPERADO  

MUY LEVE   MUY PROBABLE X 

MODERADO   PROBABLE  

GRAVE X  IMPROBABLE  

MUY GRAVE   NO PROBABLE  

Calor en el área de trabajo  Afecta actividades 

LEVE   ESPERADO X 

MUY LEVE   MUY PROBABLE  

MODERADO   PROBABLE  

GRAVE X  IMPROBABLE  

MUY GRAVE   NO PROBABLE  

Sudoración excesiva  Necesidad de consumir líquidos 

LEVE   ESPERADO  

MUY LEVE   MUY PROBABLE X 

MODERADO   PROBABLE  

GRAVE X  IMPROBABLE  

MUY GRAVE   NO PROBABLE  

Subida de la temperatura corporal  Necesidad de tomar aire y refrescarse 

LEVE   ESPERADO  

MUY LEVE   MUY PROBABLE X 

MODERADO   PROBABLE  

GRAVE X  IMPROBABLE  

MUY GRAVE   NO PROBABLE  

Vestuario inadecuado  Aumento de calor 

LEVE   ESPERADO  

MUY LEVE   MUY PROBABLE X 

MODERADO   PROBABLE  

GRAVE X  IMPROBABLE  

MUY GRAVE   NO PROBABLE  

Fuente: Datos obtenidos en base a la observación 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto.  
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8 CUADRO No. 8  

EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 

METODO SIMPLIFICADO DEL INSHT EN PROCESADORA DE 

ALIMENTOS NACIONAL 

 

HOJA No. 

Localización: PRONACA – Durán 6 ½  

Puesto de trabajo: Pesaje de materias primas 

No. de trabajadores:  2 

TAREA: PESAJE, TRANSPORTE Y LEVANTAMIENTO DE CARGAS 

Evaluación: 

Inicial      X 

Periódica 

Evaluación realizada por: Damián Villamar Fecha de 

evaluación:2015 

 

Peligro 

No. 

Peligro identificado Probabilidad Consecuencias Estimación del riesgo 

B M A LD D ED T TO MO I IN 

1 Caídas de personas a distinto nivel X   X   X     

2 Caídas de personas al mismo nivel X   X   X     

3 Caídas de objetos en manipulación X    X   X    

4 Choque contra objetos inmóviles X   X   X     

5 Pisada sobre objetos X   X   X     

6 Proyección de fragmentos o partículas X   X   X     

7 Choque contra objetos móviles, 

vuelcos 

 X   X    X   

8 Golpes, cortes por objetos 

herramientas 

X   X   X     

9 Atrapamiento objetos en movimiento X    X   X    

10 Exposición a ruido X   X   X     

11 Contacto eléctrico            

12 Iluminación X   X   X     

13 Exposición a radiaciones            

14 Explosiones            

15 Exposición a gases y vapores X   X   X     

16 Exposición a areóstilos líquidos            

17 Exposición a sustancias tóxicas            

18 Contacto con sustancias aceites y 

grasas 

X    X   X    

19 Exposición a virus X   X   X     

20 Exposición a parásitos            

21 Exposición a derivados orgánicos            

 22 Manejo Manual de cargas  X   X    X   

23 Posturas forzadas  X   X    X   

24 Movimientos repetitivos  X   X    X   

25 Carga mental            

26 Contenido del trabajo            

Fuente: Datos obtenidos en base a la observación 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto.  
 

 

Esta evaluación permite calificar la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de los eventos negativos, así mismo ayuda a conocer el nivel de 

riesgo que una entidad está dispuesta a aceptar, tolerar o soportar e un 

momento determinado. 
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Entonces, considerando los riesgos antes ya identificados se 

procede a evaluar los mismos con el personal administrativo y la alta 

gerencia para dar a conocer su probabilidad de los riesgos y el impacto 

que estos generarían en la empresa PRONACA, para poder implementar 

medidas detectivas y/o correctivas a fin de encontrar el CONFORT 

TÉRMICO DESEADO.  

 

2.1.6   Indicadores de Cumplimiento (Considerar resultado de auto  

auditoría) 

 

Existen puestos de trabajo con temperaturas muy elevadas. 

 

Las medidas de tipo técnico u organizativo para reducir la 

exposición al calor son insuficientes. 

 

No existe vigilancia médica a los trabajadores expuestos a riesgo 

de estrés térmico. 

 

Si se maneja vestuario de protección, este no está dirigido a la 

disminución de calor. 

 

2.1.7    Marco Metodológico 

 

La Metodología a emplear en el desarrollo de la investigación es: 

cualitativa y documental.  Se obtuvo la información por pedido del 

departamento de seguridad industrial sobre la problemática que existía en 

la Planta sobre el estrés térmico.   

 

Los datos fueron recopilados mediante  encuestas y observación  

de riesgos generales (matriz) y de riesgos en los puestos de trabajo 

(matriz). 
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Método Teórico 

 
Método de análisis-síntesis, mediante la consulta de las diferentes 

referencias bibliográficas: informes y artículos relacionados con el tema  

del proyecto, permitirá recoger los aspectos principales, necesarios y 

fundamentales para enfocar y explicar de manera comprensiva los 

conceptos. 

 

Método Empírico 

 
Esta investigación se realizará en base a las investigaciones que 

permitirá conocer la realidad del problema por lo que es necesario aplicar 

encuestas a los empleados de PRONACA  y conocer la importancia de un 

ambiente térmico que brinde las condiciones del desarrollo laboral. 

 

Método Estadístico  

 
Para poder analizar los problemas que afectan a los empleados de 

la Empresa PRONACA en su área. 

 

Método Histórico-Lógico 

 
Para poder realizar el análisis de los acontecimientos e 

implementaciones de servicios que han desequilibrado la estructura física 

de las instalaciones. 

 

Método Inducción-Deducción 

 
Para el análisis de cómo la situación de problemas térmicos influye 

en la marcha tecnológica y operacional de cada individuo. 

 

Se realizó una encuesta a 27 personas que se encontraban 

directamente relacionadas con el inconfort térmico, divididas en tres 

turnos de 12 horas.  



Situación Actual y Diagnóstico  37 
 

 
 

2.2 Análisis y Priorización de Problemas (Causa – Efecto) 

 

1) ¿Te sientes confortable trabajando en tu área? 

 

CUADRO No. 9  

CONFORT EN ÁREAS 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 5 19% 

2 A veces 20 74% 

1 Nunca 2 7% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 5  

CONFORT EN ÁREAS 

 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto  

 

Análisis 

De un total de 27 encuestados, el 74% considera que a veces se 

siente confortable trabajando en su área; el 19% contesta casi siempre y 

el 7% nunca. Es decir que la mayoría no ha encontrado un confort en su 

área. 

0% 

19% 

74% 

7% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2) ¿Sientes que el calor afecta tu actividad de trabajo? 

 

CUADRO No. 10   
 

CALOR AFECTA LAS ACTIVIDADES 
No. Alternativa f % 

4 Siempre 25 93% 

3 Casi siempre 2 7% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 6  
 

CALOR AFECTA LAS ACTIVIDADES 
 

 
Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 

El 93% de los encuestados siente que el calor afecta su actividad 

de trabajo; el 7% casi siempre. Los empleados se sienten fatigados al 

realizar las actividades en ese ambiente.  

93% 

7% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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3)  ¿Consumes mucho líquido en el día? 

 

CUADRO No. 11  

CONSUMO DE LÍQUIDOS 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 23 85% 

3 Casi siempre 3 11% 

2 A veces 1 4% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 7  

CONSUMO DE LÍQUIDOS 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 

El 85% de los trabajadores dice consumir mucho líquido en el día; 

el 11% casi siempre y el 4% a veces; significa que hay deshidratación; 

fenómeno que generalmente se produce cuando hay un ambiente 

caluroso. 

85% 

11% 4% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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4) ¿Detienes tus actividades laborales para tomar aire y refrescarte? 

 

CUADRO No. 12.  

TOMAN AIRE Y SE REFRESCAN 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 10 37% 

3 Casi siempre 10 37% 

2 A veces 7 26% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 8.  

TOMAN AIRE Y SE REFRESCAN 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 

El 37% de los encuestados contesta que siempre detiene sus 

actividades para tomar aire y refrescarse; así mismo el 37% dice casi 

siempre y el 26% a veces. La necesidad de oxigenarse continua 

disminuye la cantidad y calidad en el trabajo. 

37% 

37% 

26% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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5) ¿La mascarilla que usas es adecuada para tu trabajo? 

 

CUADRO No. 13  

MASCARILLA ADECUADA AL TRABAJO 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 0 0% 

2 A veces 22 81% 

1 Nunca 5 19% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 9  

MASCARILLA ADECUADA AL TRABAJO 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 

El 81% de los encuestados responde que a veces la mascarilla le 

resulta adecuada para el trabajo porque causa sudoración e impide la 

visibilidad de lo que está realizando; el no usarla le permite trabajar mejor 

pero asume el riesgo de su desprotección. 

0% 0% 

81% 

19% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca



Situación Actual y Diagnóstico  42 
 

 
 

6) ¿Sudas tanto que tus ojos se irritan? 

 

9  
CUADRO No. 14  

OJOS IRRITADOS 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 25 93% 

3 Casi siempre 2 7% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 10 

OJOS IRRITADOS 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 
Una mayoría del 93% de los encuestados, contesta que siempre 

suda tanto que los ojos se le irritan, el 7% dice casi siempre.  Las 

condiciones ambientales y la producción son factores que influyen y 

afectan este órgano tan importante que merece encontrar una solución 

para prever futuras consecuencias de mayor gravedad. 

93% 

7% 

0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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7) ¿La ventilación que te instalaron disminuye la temperatura ambiental? 

 

CUADRO No. 15  

VENTILACIÓN DISMINUYE TEMPERATURA 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 0 0% 

3 Casi siempre 2 7% 

2 A veces 15 56% 

1 Nunca 10 37% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 11  

VENTILACIÓN DISMINUYE TEMPERATURA 

 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 

El 56% de los encuestados afirma que a veces la ventilación 

instalada disminuye la temperatura ambiental; el 37% nunca y el 7% casi 

siempre. Estos resultados revelan que los intentos por gestionar el medio 

ambiente interno solo alivia un poco el problema detectado por lo que es 

necesario encontrar otras alternativas de solución. 

0% 

7% 

56% 

37% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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8) ¿Crees conveniente que se instalen ductos de aspiración en el área de 

trabajo? 

CUADRO No. 16  

ASPIRACIÓN DE AIRE EN EL ÁREA 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 26 96% 

3 Casi siempre 1 4% 

2 A veces 0 0% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 12 

ASPIRACIÓN DE AIRE EN EL ÁREA 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 
Una mayoría del 96% de los encuestados cree conveniente que se 

instalen ductos de aspiración en el área de trabajo.  El 4% dice casi 

siempre. Los ductos de aspiración van a disminuir el calor térmico del 

ambiente en las áreas de trabajo donde se encuentran altas 

temperaturas. 

96% 

4% 0% 0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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9) ¿Crees necesario cambiar el vestuario para bajar la temperatura? 

 

CUADRO No. 17  

CAMBIO DE VESTUARIO 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 25 92% 

3 Casi siempre 1 4% 

2 A veces 1 4% 

1 Nunca 0 0% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 13  

CAMBIO DE VESTUARIO 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 
El 92% de los encuestados experimenta la necesidad de bajar la 

temperatura, y una de las medidas es cambiando el vestuario; el 4% opina 

que casi siempre, así mismo el 4% a veces. Generalmente la vestimenta 

utilizada no observa características favorables a que el cuerpo genere 

menos calor; por el contrario, sofoca y produce excesiva sudoración.  

92% 

4% 

4% 

0% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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10) ¿Te gustaría que se haga monitoreo de temperatura con frecuencia? 

 

CUADRO No. 18  

MONITOREO DE TEMPERATURA 

No. Alternativa f % 

4 Siempre 20 74% 

3 Casi siempre 2 8% 

2 A veces 3 11% 

1 Nunca 2 7% 

 TOTAL 27 100% 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

GRÁFICO No. 14  

MONITOREO DE TEMPERATURA 

Fuente: Trabajo de la empresa PRONACA 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Análisis 

 
Una gran mayoría del 74% le gustaría que se haga monitoreo de 

temperatura con frecuencia; el 11% a veces, un 8% casi siempre y el 7% 

nunca.   Al efectuar un control constante de la temperatura, se podrá 

analizar si el ambiente en dichas áreas es el apropiado y si no es así, 

buscar las medidas correctivas para alcanzar un mejor ambiente de 

trabajo. 

74% 

8% 

11% 
7% 

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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2.2.1  Impacto Económico de Problemas 

 

Del total de 12 horas de trabajo, la fuerza laboral disminuye 

progresivamente el rendimiento.  Además se suspende las actividades por 

tomar aire, beber líquidos en forma continua  y descansar. 

 

2.2.2  Diagnóstico situacional 

 

Después de analizar y evaluar el FODA Institucional, la matriz de 

riesgos y los resultados de las encuestas se establece que existe una 

deficiencia administrativa en cuanto al control del confort térmico de los 

empleados que laboran en el tercero y quinto piso del edificio de 

PRONACA destinado al procesamiento de balanceados para mascotas: 

perros y gatos. 

 

Además existen continuas exposiciones a condiciones inseguras 

de calor en el área operativa; los empleados están trabajando en 

condiciones de inconfort térmico, lo que puede ocasionar a futuro, que las 

personas  desarrollen posibles daños a su salud. 

 

En consecuencia a lo mostrado se mostrará una propuesta de 

solución que haga bajar la temperatura; formará parte de una planificación 

profesional en atención a la mejora del ambiente laboral para prevenir 

accidentes o enfermedades en ese recurso humano. 

 

En consecuencia a lo mostrado se planteará una propuesta de 

mejoramiento a la gestión ambiental mediante ductos que absorberán el 

excesivo calor que podría producir estrés laboral en los empleados. 

 

La propuesta permitirá dar cumplimiento a  las normativas legales 

vigentes, proteger el recurso humano y material y aumentar el rendimiento 

para seguir progresando como empresa. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1     Propuesta 

 

3.1.1  Estructura de la Propuesta: Alternativas de solución. 

 

Guía de gestión ambiental para el confort térmico: implementación 

de ductos de ventilación y una adecuada vestimenta para el control de la 

carga térmica. 

 

FIGURA No. 3  

EXTRUSORA 

 

Fuente: Máquina de elaboración de balanceados 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 
 
 

La Guía de gestión ambiental servirá a los trabajadores de la 

empresa PRONACA a optimizar los cuidados para alcanzar el confort 

térmico.  
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Descripción de la propuesta 

 
Confort Térmico 

 
(Método de evaluación de Fanger – ISO 7730) 

 

 Manifestación subjetiva de conformidad con el ambiente térmico. 

- Una persona se encuentra térmicamente confortable cuando 

no puede decidir si desea un ambiente más frío o uno más 

cálido. 

 

 Índice desarrollado para evaluación del confort térmico 

- I. Temperatura efectiva (T.E) 

(American Society of Heating and Ventilation Engineers – ASHVE) 

 

Yaglou 1923 

Bedford 1946 

Smith 1955 

 

- I de valoración Media (IVM) 

P.O 

. Fanger. Dinamarca Lab. de Calor y Aire Acondicionado 

U. Técnica 1970 

ISO 7730 / 1984 

 

Parámetros que intervienen 

 

- Temperatura de bulbo seco (del psicrómetro) 

- Temperatura radiante. 

- Humedad relativa del aire. 

- Velocidad del aire. 

- Consumo energético de la tarea. 

- Aislamiento térmico de la vestimenta. 
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Evacuación  del confort 

 
Establece: La  relación que debe cumplirse entre las variables. 

 
A. Características del Vestido: Aislamiento que proporciona y área 

total del mismo. 

B. Características del tipo de trabajo: Carga térmica metabólica y 

velocidad del aire. 

C. Características del ambiente: Temperatura seca, temperatura 

radiante media, presión parcial del vapor de agua en el aire y 

velocidad del aire. 

 
Índice de Valoración  Media IVM 

 
Predice los valores subjetivos de una escala psicofísica de 

sensación térmica (para grupos de personas). 

 

Escala de Sensación Térmica 

 
+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

0 Neutro – Confortable 

-1 Ligeramente frío 

-2 Frío 

-3 Muy frío 

 

Proporción de insatisfechos PPD 

 
Predice que porcentaje de personas se encontrará térmicamente 

no confortable con determinado IVM. 

 
Índice de valoración media IVM 

 
Se recomienda emplearlo para valores IVM entre:  
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Más +2 

Menos  -2 

 

Entre los parámetros de los que depende están 

 
- Consumo energético    35 a 90 KCAL/HR. 

- Aislamiento de vestimenta  0.0 a 0.3 M2 °C/W 

- Temperatura del aire   10 a 30 °C 

- Temperatura radiante media  10 a 40 °C 

- Velocidad del aire   0.0 a 1.0 m/s 

- Presión de vapor de agua en el aire 0.3 a 2.7 kpa. 

 

Variables que influyen en el índice de valoración  media 

 
- Temperatura de bulbo seco 

- Temperatura radiante media 

       TRM = Tg + 1.9  v (Tg – Ts) 

- Humedad relativa del aire 

- Velocidad del aire 

- Consumo energético de la tarea (Met.) 

      1 met = 90 Kcal/hr = 58.15 w/m2 

- Aislamiento térmico de la vestimenta (Clo). 

 

Influencia del vestido 

 
- Desnudo   0 Clo. 

- Ligero   0.5 Clo. 

          (atuendo típico de verano) 

- Medio   1.0 Clo. 

          (Traje completo) 

- Pesado  1.5 Clo. 

          (uniforme militar de invierno) 
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Características de la exposición 

 

Un intercambio rápido de energía entre el individuo y el medio que 

lo rodea en proporciones variables para el organismo por calor o frío. 

 

Aspectos fisiológicos y características de alteraciones de la salud 

 

- Temperatura media normal interna   -  37°C + 1°C 

- Temperatura media normal piel  -  35° C 

 
Temperaturas altas 

 
- Vaso dilatación  periférica. 

- Activación (apertura) de glándulas sudoríparas. 

- Aumento de circulación sanguínea periférica. 

- Cambio electrolítico del sudor. 

 
Temperaturas bajas 

 
- Vaso constricción sanguínea. 

- Desactivación (cierre) de glándulas sudoríparas. 

- Disminución de circulación sanguínea periférica. 

- Tritonea  -  generar calor. 

- Autofagia de grasas acumuladas  -  grasas en azucares. 

 

Ambiente térmico 

 
El método LEST  analiza el ambiente térmico estudiando los 

siguientes indicadores. 

 

- Temperatura en el puesto de trabajo. 

- Nivel de esfuerzo del trabajador en la relación de una tarea. 

- Tiempo de exposición a la temperatura del puesto de trabajo.  

- Variaciones de la temperatura si el trabajador se desplaza. 
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- Manipulación de materiales caliente y utilización de equipos de 

protección.  

- Permisible. 

- Crítico por calor. 

CUADRO No. 19  

AMBIENTE TÉRMICO 

 INVIERNO VERANO 

TEMPERATURA 32-36 13-18 

HUMEDAD RELATIVA 70-80 70-80 

VELOCIDAD AIRE 0,15 0,25 

DIFERENCIA TEMPERATURA 

ENTRE 1,1 Y 0,1 m DEL SUELO 
<3° <3° 

Fuente: Temperatura de la costa ecuatoriana 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Método Ewa: 

 
Presente en trabajos con radiación térmica o en tareas con 

exposición continua a la temperatura que exceda los 28° C la evaluación 

se basa en el índice de WBGT (ISO 7243) 

 

ISO 7243 describe:  

 
La higiene industrial, laboral, ocupacional o del trabajo 

y la ergonomía ambiental son disciplinas que preparan 

a especialistas que necesitan de métodos cualitativos 

y/o cuantitativos para la evaluación de los factores de 

riesgo físico en los ambientes de trabajo, entre ellos, 

métodos específicos de evaluación de los ambientes 

térmicos calurosos. Estos métodos deben ser 

asequibles para el usuario, convertirse en herramientas 

útiles y resultar aplicables en la práctica, 

independientemente de su sencillez o complejidad. 

(Suárez, 2013) 
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Guía de las mediciones  

 

- Mida la temperatura del aire del puesto de trabajo (sentado de 

pies) a la altura de la cabeza y los tobillos del trabajador. 

Cuando el trabajador se movilice  o mueva durante su trabajo, 

de medirá la temperatura del aire a 1 m de la pared exterior, a 

1m de la pared opuesta y en el centro del espacio de trabajo, a 

una altura de 10 cm y 170 cm. 

 

- Haga la comparación entre la medida de las mediciones 

obtenidas y las valoraciones de la tabla conforme a la 

intensidad del trabajo. 

 

- Mida el efecto de la vestimenta utilizada por el trabajador. Los 

valores dados en la tabla están dados para personas que 

trabajan en interiores y con vestimentas ligeras. El puntaje 

obtenido puede aumentar o disminuir en un nivel en función del 

peso del vestuario. 

 

- Mida o valore la velocidad del aire y la humedad relativa, para 

las temperaturas del aire y humedad elevadas y para 

temperaturas bajas y elevadas velocidades del aire se 

incrementa, la puntuación en un nivel. 

 

En cuanto a la velocidad del aire y humedad relativa para 

condiciones térmicas confortables lo siguiente: 

 
      Velocidad del aire (m/s):   

Trabajo ligero: < 0,15 

Trabajo mediano: 0,2-0,5 

Trabajo pesado: 0,3-0,7 

Trabajo muy pesado: 0,4-1,0  

Humedad relativa: 20-50% 
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Escala de temperatura corporal 

 

Temperatura  Sintomatología 

°C 

44   Golpe de calor 

42   Convulsiones, coma 

41   Piel caliente  y seca 

40   Hiperpirexia (aumento temp. 

36 a 38  Intervalo aproximado de temp. Normal 

34   fuerte sensación de frio 

33   Hipotermia 

32   Bradicardia, Hipotensión 

30   Somnolencia, apatía 

28   Músculos rígidos 

26   Límite inferior de supervivencia   

   Paro cardíaco, fibrilación 

 

Consecuencias Fisiológicas 

 

Trastornos sistemáticos por calor (HIPERTERMIA) 

- Calambre por calor 

- Agotamiento por calor: Deficiencia circulatoria 

 Deshidratación 

 Desalinización 

 Anhidrosis (sudoración insuficiente) 

  
- Golpes de calor 

 Trastornos en la piel 

 Erupción  

 Quemaduras 

 
-  Bajas temperaturas (HIPOTERMIA) 

Malestar general 
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Disminución de la destreza manual: 

Reducción de la sensibilidad táctil 

Anquilosamente de articulaciones 

Comportamiento extravagante (hipotermia de la sangre que riega el 

cerebro) 

Congelación de miembros (extremidades, orejas, nariz)} 

Falla cardiaca (temperatura inferior a 28° C) 

 

Transferencia de las condiciones térmicas 

 

Balance térmico entre la persona y el médico. 

           Se gana calor por: 

a. Metabolismo (M) Meta basal y actividad que se realice 

b. Convección (C) al recibir calor del aire 

c. Radiación  de calor (R) de cuerpos circundantes 

d. Respiración (Res) inspirar aire caliente (mayor a 37°C) 

 
Se pierde  calor por: 

a. Convección (C), al contacto con aire frío 

b. Radiación de calor ®, emitido a cuerpos del entorno 

c. Respiración Res), expirar aire durante la respiración 

d. Trabajo externo (W), al realizar una actividad de trabajo 

e. Evaporación (E), entrega de calor  al sudor para que se evapore 

f. Conducción (CD), entrega de calor a sólidos por contacto directo 

 
Ecuación del balance térmico 

 
M + R + C – R = A 

A= calor acumulado 

 

1. A mayor a cero se acumula calor 

2. A menor a cero se pierde calor 

 

A igual a cero existe equilibrio térmico 
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Características del calor industrial 

 

Calor seco.- La presión  de vapor piel – aire  aumenta 

compensado por evaporación  del sudor,  soportable 65°C por corto 

tiempo. 

 

Calor húmedo.- La cantidad de sudor que pasa al aire es limitada 

por la presión de vapor de agua en el aire sobre la piel.  Se hace 

insoportable temperatura de 32°C. 

 

Índices de comparación 

 

 Resultados de cálculos empíricos de los factores  que intervienen 

en los intercambios calóricos del cuerpo  humano, empleados para 

calificar  el grado de exposición  a frío o calor. 

 

ITE = Ind. De temperatura efectiva. 

ITEC = Ind. De temperatura efectiva corregida. 

ISC = Ind. De sobrecarga calórica. 

ISW req = Ind. De sudoración requerida. 

WCI = Ind. De viento frío 

ITGBH = Ind. De temperatura de globo y bulbo húmedo. 

IVM = Ind. De valoración media  

 

Metodología para la medición temperatura de globo y bulbo húmedo  

 

 Termómetro de globo o Vernon – tg 

 Termómetro  de bulbo húmedo para condiciones naturales – thn 

 Termómetro seco – ts 

 

Con carga solar 

 
TGBGH  =  0.7 thn + 0.2 tg + 0.1 ts 
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Sin carga solar 

 
TGBH  =  0.7 thn + 0.3 tg 

 
Ponderación por tiempos de exposición  y carga térmica metabólica 

de las tareas 

 
Ej. Tres tareas diferentes 

 
- Por exposición  a calor 

 

𝑇𝐺𝐵𝐻𝑝 =  
𝑇𝐺𝐵𝐻1𝑥 𝑡1 +  𝑇𝐺𝐵𝐻2 𝑥 𝑡2  + 𝑇𝐺𝐵𝐻3𝑥 𝑡3    

𝑡1 +  𝑡2  +  𝑡3
    

 

- Por carga metabólica 

 

𝑀𝑝 =  
𝑀1 𝑡1 +  𝑀2 𝑡2  +  𝑀3 𝑡3    

𝑡1 + 𝑡2  +  𝑡3
    

 

CUADRO No. 20  

VALORES LÍMITES PERMISIBLES APLICABLES A LA TGBH (WBGT) 

Distribución de 

ciclos de trabajo y 

recuperación  

VLP °C Límites de Acción °C 

Lig Mod Pes 
Muy 

Pes. 
Lig Mod Pes 

Muy 

Pes. 

75% a 100% 31.0 28.0 ----- ----- 28.0 25.0 ----- ----- 

50% a 75% 31.0 29.0 27.5 ----- 28.5 26.0 24.0 ----- 

25% a 50% 32.0 30.0 29.0 28.0 29.5 27.0 25.5 24.5 

0% a 25%         

Fuente: Módulo II. Prevención de Riesgos en el Trabajo ESPOL 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 
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CUADRO No. 21 

CLASIFICACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO 

Categorías 

Valor 

meta. 

En W 

Ej. de trabajos 

Reposo 115 Sentado 

Ligero 180 
Sentado con trabajos ligeros de manos y brazos. De pie 

con trabajo ligero con brazos y caminando ocasionalmente. 

Moderado 300 

Trabajo moderado continuo con manos y brazos. O 

moderado con brazos y piernas, brazos y tronco o 

empujado o jalando caminado normalmente. 

Pesado 415 

Trabajos intensos con brazos y tronco, cargando, 

excavando, empujando o cargando cargas pesadas 

caminando a paso rápido. 

Muy pesado  520 Actividad muy intensa a paso o marcha rápida.  

Fuente: Módulo II. Prevención de Riesgos en el Trabajo ESPOL 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Control de la exposición a calor 

 

Eliminar o desplazar energía calórica, modificando o cambiando 

alguno o todos los factores que originan las situaciones de exposición por 

cargas de calor como: 

 

 Radiación. 

 Convección. 

 Metabolismo. 

 Evaporación. 
 

 

Procedimientos para el control 

 
 

 Controlar las fuentes exteriores de calor. 

 Protección de fuentes interiores de calor. 

 Tratamiento del medio de propagación. 

 Adopción de medios de protección en las personas.  
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CUADRO No. 22  

MEDIDAS APLICABLES PARA EL CONTROL DE CALOR 

Actuación 
sobre 

Método Efecto que se logra 

La fuente 
de calor 

Automatización del 
proceso 
 
Aislamiento 
 
Extracción localizada  

Reduce el M. por distancia 
Reduce R. y C. más recuperación 
 
Reduce la temperatura superficial y la 
R. y C. 
 
Elimina calor por convección reduce 
C. 
 

Medio de 
propagación  

Apantallamiento 

 Reflectante 

 Absorbente 

 Aislante 

 Refrigerado 

 Transparente 
Ventilación general  

Reduce R. y temperatura superficial 
 
 
 
 
Permite ver 
Reduce C favorece E 

Fuente: Módulo II. Prevención de Riesgos en el Trabajo ESPOL 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

10  

CUADRO No. 23  

MEDIDAS APLICABLES PARA EL CONTROL DE CALOR 

Actuación sobre Método Efecto que se logra 

Persona  Ventilación localizada 

 Inyección de aire 

 Inyección aire frío 

 Cabinas 
Regulación período 
trabajo-descanso 
Protección personal 

 Ropa trabajo 
convencionales  

 Vestidos 
reflectantes 

 Trajes 
acondicionados 

 Otras 

 Aclimatación 

 Suministro de agua 
y sal 

 Selección del 
personal  

Reduce C favorece E 
Reduce C favorece E 
Regula el microclima de trabajo 
descanso 
 
Reduce exposición 
 
 
Reduce E dificulta E 
 
Reduce bastante R 
Reduce R y C 
 

Fuente: Módulo II. Prevención de Riesgos en el Trabajo ESPOL 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 
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Expresión de índice WBGT 

Para interiores o exteriores sin sol: 

 

WBGT = 0.7 TBH + 0.3 TG 

 

Para exteriores con sol:  

 

WBGT = 0.7 TBH + 0.2 TG + 0.1 TS 

 

De acuerdo con el instrumental necesario 

TBH = temperatura de bulbo húmedo. 

TS = temperatura de bulbo seco 

TG = Temperatura de globo 

 

Para una adecuada valoración del ambiente térmico, o demás de los 

factores enunciados, se deben tener en cuenta el metabolismo de las 

personas, la convección del aire, la radiación y la evaporación.  

 

CUADRO No. 24  

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Rubro Descripción Unidad Cantidad  P. Unit P. Total 

1 Instalación de red 

de tubería modular, 

válvulas 

automáticas y 

accesorios. 

u 1.00 15,056.19 15,056.19 

2 Instalación del 

tablero de control 

u 1.00 972.58 972.58 

3 Blower (ventilador) u 1.00 5,287.50 5,287.50 

     21,216.27 

Fuente: Proforma Grumantin 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 
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3.1.2   Evaluación y selección de alternativa de solución 

 

El ventilador centrífugo es usado para  extraer gases y humos de 

máquinas como las que procesan alimentos de mascotas. 

 

CUADRO No. 25 

CARACTERÍSTICA DEL VENTILADOR 

Nombre símbolo valor 

Potencia  HP 10 

Frecuencia HZ 60 

Voltaje (V) 220 

Phase FASE 3 

Polos POLOS 4 

Revoluciones RPM 1256 

Corriente AMP 25.40 

Max Volumen De Aire M3/min 330-255 

Max Presión Estática mmAq 37-70 

Fuente: Distribuidora Montero 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

Entre los parámetros de selección están: 

Caudal de aire del sistema: 3777 acfm 

SP del ventilador: 10.72 in H2O 

Temperatura de operación: 36.5º C. 

Altitud de funcionamiento: 5990 ft. 

De ahí que se seleccione el ventilador centrífugo Fan NCF 125/15 

60 Hz, 3ph que mejor se adapta a los requerimientos. 
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FIGURA No. 4  

VENTILADOR SELECCIONADO 

 

 

Fuente: Catálogo Fan NCF 125/15 
Elaborado por: Villamar Peñafiel Damián Ernesto 

 

3.1.3 Análisis Costo Beneficio 

 

 El ventilador es fácil de montar, su instalación es rápida. 

 La unión con abrazaderas, los componentes pueden 

desmontarse y reutilizarse. 

 Es fácil de conectar a los sistemas de conductos existentes. 

 Los componentes, uniones y adaptadores que se adaptan a 

todos los sistemas. 

 El acoplamiento telescópico ajustable QUF facilita la unión de 

tuberías. 

 La superficie interna es suave y evita los atascos de material. 

 Posee estabilidad mayor y redondez en todos los extremos QF.
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3.2.      Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1    Conclusiones 

 

  Realizada la investigación se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los resultados de la autoevaluación revelan un impacto grave 

en el inconfort térmico, lo que es muy probable; con respecto al 

calor en el área de trabajo, es valorado como grave, es 

esperado que afecte las actividades laborales; Expuestos a 

dichas condiciones ambientales se produce igualmente grave 

una sudoración excesiva por lo que es muy probable la 

necesidad de consumir líquidos. Debido a lo grave de subir la 

temperatura corporal, la probabilidad de tomar aire es muy alta.  

Para aumentar la problemática se utiliza un vestuario 

inadecuado, lo cual es muy grave y muy probable el aumento 

de calor. 

 

 Se presenta la problemática de experimentar un excesivo calor 

en todo el período del horario regular y se requiere urgente 

solución. 

 

 La empresa no ha observado indicadores de un sistema de 

control ambiental en el área de trabajo. 

 

 Los trabajadores consumen mucho líquido lo cual refleja las 

consecuencias de un excesivo calor. 

 

 Los trabajadores del área investigada no han tomado las 

medidas pertinentes para un ambiente de calor como es la 

vestimenta. 
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3.2.2. Recomendaciones 

 

Una vez que se han elaborado las conclusiones, a la empresa 

PRONOCA y a sus trabajadores se recomienda: 

 

 Proponer alternativas de solución acorde a los riesgos 

producidos por el aumento de calor en el área de pesaje manual 

de materias primas. 

 

 Buscar en el mercado  ductos de aire que puedan favorecer un 

ambiente fresco y agradable al trabajo. 

 

 Atender a los indicadores de un sistema de control ambiental 

para el mejoramiento de la gestión ambiental en la empresa de 

productos balanceados Pro-can y Pro-cat por la salud física y 

mental. 

 

 Implantar ductos de aire de calidad, posterior al estudio de la 

temperatura ambiental, para lo cual se sugiere comparar 

precios y seleccionar el adecuado previo al monitoreo del área 

afectada.  

 

 Capacitar  y motivar al personal con una guía de gestión 

ambiental para que desarrolle una cultura de cuidado en su 

vestimenta y en su exposición a temperaturas elevadas. 

 

  



 

  

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ambiente térmico: El valor de las diferencias varíales termo 

higrométricas, cambiando con las intensidad de la activación realizada en 

el trabajo. 

 

Calor: Es una fuente de energía que puede producir trabajo.  Es 

una sensación neutra de la persona respecto a un ambiente térmico 

determinado. 

 

Confort térmico: Es el grado de satisfacción del trabajador con 

respecto al ambiente térmico. Es una sensación neutra de la persona 

respecto a un ambiente térmico determinado. El confort término se lo 

define como la condición de mente en la que se expresa la satisfacción 

con el ambiente térmico. (Conceptos generales sobre ambiente y confort 

térmico, 2013) 

 

Coeficiente de conductividad térmica: Cantidad de calor que 

atraviesa; la conductividad térmica es una propiedad característica de 

cada material. 

 

Coeficiente de transmisión térmica lineal: Es el flujo de calor 

que atraviesa un elemento por unidad de longitud y por grado de 

diferencia de temperatura (Confort térmico y lumínico con eficiencia 

energética, 2014) 

 

Deshidratación: Es la alteración de agua y sales minerales en el 

plasma de un cuerpo. Puede producirse por estar en una situación de 

mucho calor (sobre todo si hay mucha humedad). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
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Estrés térmico: Es producido por excesivo calor en lugares con 

temperatura del aire alta; en ambientes donde se produce una actividad 

intensa o donde es necesario llevar prendas de protección que impiden la 

sudoración. 

 
Higiene industrial: Es el estado obtenido luego de producir un 

control de los factores ambientales que pueden afectar la salud en el área 

de trabajo. Se entiende por salud al completo bienestar físico, mental y 

social. 

 

Hipertermia: Es un aumento de la temperatura por encima del 

valor hipotalámico normal por fallo de los sistemas de evacuación de 

calor, esto es, una situación en la que la persona experimenta un 

aumento de la temperatura por encima de los límites normales. 

 

Impacto ambiental: Es la modificación del ambiente dada por la 

acción del hombre o de la naturaleza. 

 

Riesgo laboral: Los peligros existentes en la tarea laboral o en 

propio entorno o lugar de trabajo. 

 

Seguridad industrial: La seguridad industrial es un área 

multidisciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. 

Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros 

inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

Temperatura: La temperatura es una propiedad de la materia que 

está relacionada con la sensaciones calor o frío que se siente en contacto 

con ella. Cuando se toca un cuerpo que está a menos temperatura que el 

propio, se siente una sensación de frío, y al revés de calor. Sin embargo, 

aunque tenga una estrecha relación, no debemos confundir la 

temperatura con el calor. 

 

http://definicion.de/salud/
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ANEXO 1 

FORMATO DE ENCUESTAS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL.   
ÁREA SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PRONACA 

 

Esta encuesta está dirigida a los empleados de la empresa PRONACA, sus respuestas 

contribuirán a que este trabajo de titulación promueva la implementación de una guía de 

gestión ambiental. 

 

INSTRUCCIONES 

 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 

casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas que 

nos dan son confidenciales y que la veracidad de las mismas depende el éxito de este 

estudio. 

b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 

casilleros 

c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 

4 3 2 1 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

d. Marque su respuesta con una “x” la alternativa que escogió de acuerdo a su criterio. 

N° CUESTIONARIO VALORACIÓN 

  
4 3 2 1 

01 ¿Te sientes confortable trabajando en tu área?     

02 ¿Sientes que el calor afecta tu actividad de trabajo?     

03 ¿Consumes mucho líquido en el día?     

04 ¿Detienes tus actividades laborales para tomar aire y refrescarte?     

05 ¿La mascarilla que usas es adecuada para tu trabajo?     

06 ¿Sudas tanto que tus ojos se irritan?     

07 
¿La ventilación que te instalaron disminuye la temperatura 
ambiental? 

    

08 
¿Crees conveniente que se instalen ductos de aspiración en el área 
de trabajo? 

    

09 ¿Crees necesario cambiar el vestuario para bajar la temperatura?     

10 ¿Te gustaría que se haga monitoreo de temperatura con frecuencia?     

¡Gracias por su colaboración¡ 
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ANEXO 2 
PROFORMA DEL VENTILADOR 

 

 



Anexos  71 

 

 
 

ANEXO 3 
FOTOS 

 

Extrusora No. 1 
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Extrusora No. 2 

 

 

Transportador de croqueta 
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Extrusora 1 y 2 

 

 

 

Tanque de almacenamiento de aceite de pescado  

 

 



Anexos  74 

 

 
 

 



Anexos  75 

 

 
 

Sistema de ductos de aspiración 

 

 

Trabajador en orden y limpieza 
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Vestuario, área de Pesaje de Vitaminas 



Anexos  77 

 

 
 

 

Banda Deshumificadora 
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