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RESUMEN 
 

 El aumento de la demanda de productos industriales conlleva  a 
exigencias laborales de los empleados en situaciones extenuantes, en 
ambientes no óptimos y con esfuerzos desmesurados que provocan un 
estrés térmico y deshidratación por calor que afecta la eficiencia laboral.  
En el área de salón de escogida en la Tabacalera Ecuatoriana de la 
Corporación Agrícola San Juan C.A. se evidenció la exposición constante 
de los trabajadores al estrés térmico durante la selección de la hoja de 
tabaco. Se determinó  la medición del índice de estrés térmico y del grado 
de deshidratación los casos. Metodología: Estudio Transversal, 
cuestionario semiestructurado, preguntas cerradas, variables relacionadas 
al ambiente térmico laboral y toma de las variaciones de peso en 
diferentes horarios diurnos en 220 trabajadores (muestra) de ambos 
sexos así como un análisis de la frecuencia de los grados de 
deshidratación durante dos semanas de estudio de jornada laborales, con 
un posterior análisis comparativo entre las dos semanas fueron 
desarrollados. Resultados y Conclusiones: En la semana 1, se evidenció 
que 32 (14.5%) y 26 (11.8%) personas tuvieron menos de 0.5% y 1% de 
deshidratación. 84 (38.2%) personas perdieron peso, 63 (28.6%) de ellos 
normohidratados y 73  (33.2%) sobrehidratados durante un lapso de 
tiempo entre entrada y salida del trabajo. En la semana 2, 70 (43%) y 54 
(34%) personas tuvieron menos de 0.5 y 1% de deshidratación 
respectivamente. Se incrementó a 161 (73.2%) los deshidratados. En la 
comparación, en la semana 1, 84 (38.2%) personas y 161 (73.2%) 
personas en la semana 2, tuvieron deshidratación con compromiso menor 
al 4%. Ninguna alteración grave de deshidratación fue evidenciada. 
Capacitaciones sobre medidas de prevención frente a los factores de 
estrés térmico así como un programa de procedimientos operativos 
básicos para controlar y medir el daño sistémico por calor son necesarias 
en la empresa. 
 
PALABRAS CLAVES: Grados, Deshidratación, Estrés, Térmico, 

Empresa, Tabacalera, Ecuador, Seguridad, 
Higiene, Industrial, Salud, Ocupacional 
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ABSTRACT 
 

 The increasing demand for industrial products lead to job 
requirements of employees in strenuous situations, not optimal 
environments and unmeasured efforts, causing thermal stress and heat 
dehydration which affecting work efficiency. In the “salón de la escogida 
en la tabacalera Ecuatoriana de la Corporación Agrícola San Juan C.A.”. 
The constant exposition of the workers to the thermal stress during the 
tobacco leaf selections, it was then determined the measurement of the 
thermal stress index and the dehydration level.  Cross-sectional study, 
semi-structured questionnaire, closed questions, variables related 
tothermal labor environment and measurement in weight variations during 
daylight hours on 220 workers (sample size), of both sexes and frequency 
analysis of the degree of dehydration during two study weeks, with a 
subsequent comparative analysis of those two weeks were developed. 
Results and Conclusions: In Week 1, it was shown that 32 (14.5%) and 26 
(11.8%) persons had less than 0.5% and 1% of dehydration. 84 (38.2%) 
people had lost weight, 63 (28.6%) of them were normally hydrated and 73 
(33.2%) overhydrated over a period of time between input and output of 
the job. In week 2, 70 (43%) and 54 (34%) individuals had less than 0.5 
and 1% dehydration, respectively. It increased to 161 (73.2%) dehydrated. 
In comparison, in Week 1, 84 (38.2%) and 161 persons (73.2%) people in 
Week 2, were dehydrated with a commitment less than 4%. No serious 
disruption of dehydration was evidenced. Training on preventive measures 
against heat stress factors as well as a program of basic operating 
procedures to monitor and measure systemic heat damage is needed in 
the company.   
 
 
 
KEY WORDS: Dehydration, Degrees, Heat, Stress, Tobacco, Company, 

Ecuador, Safety, Industrial, Hygiene, Occupational, Health 
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PRÓLOGO 

 

 En la actualidad el  fomento de la salud en el trabajo, es el eje 

central de las políticas sanitarias nacionales e internacionales de acuerdo 

a la prevalencia de enfermedades crónicas,  a través de programas  que 

impulsen la productividad,  reduzcan el ausentismo laboral y la exposición 

al riesgo ocupacional.   Ciertos elementos determinantes de la salud de 

los trabajadores son la buena hidratación, el ejercicio, buena 

alimentación, erradicación del tabaquismo, siendo estos indispensables 

para un estilo de vida sana y activa. 

 

 En el presente trabajo, Tesis titulada Plan de mejora para corregir 

la deshidratación de los trabajadores del área de salón de escogida de la 

hoja de tabaco de la empresa Corporación Agrícola San Juan C.A., se 

estudio y analizo la actividad de las trabajadoras del área de escogida de 

tabaco, determinándose el grado de deshidratación,  el grado de 

afectación en la productividad como consecuencia de la deshidratación, la 

cantidad de líquido necesario  para  reponer las pérdidas generadas por el 

ambiente de trabajo y las condiciones del ambiente de los empleados de 

la tabacalera de la ciudad de Guayaquil. 

 

 En el presente estudio destaca la hidratación como instrumento de 

fomento de la salud. 

 

 Asimismo, esperamos que sirva de referencia para los directivos de 

la empresa y el personal médico  en el campo de la salud laboral con la 

finalidad de ser más conscientes de la importancia de una hidratación 

adecuada. 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1. Introducción 

 

 Dos tercios del peso de una persona la constituye el agua, la 

misma que es esencial para el buen funcionamiento del organismo. El 

agua que contiene los alimentos es de vital importancia para mantener la 

hidratación de las personas de cualquier edad, manteniendo el equilibrio 

clave de un buen estado de salud  

 

El mantener una hidratación adecuada puede variar, debido a 

distintas situaciones que hacen que estas recomendaciones sean 

insuficientes considerando a los trabajadores que de acuerdo a la 

intensidad, duración, condiciones ambientales, y la ineficiente hidratación 

en el trabajo podría afectar el rendimiento en su trabajo y sobretodo su 

salud, siendo importante contar con recomendaciones específicas de 

acuerdo al tipo y característica de trabajo, especialmente cuando 

conocemos los efectos de la deshidratación sobre los aspectos cognitivos 

y la termorregulación del organismo de los trabajadores (Aranceta, 2012; 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2013). 

 

 Como parte de la responsabilidad social se desarrollan varios 

programas, entre los cuales se destaca la vigilancia de la salud de los 

trabajadores. Las actividades desarrolladas en el proceso de escogida de 

la hoja de tabaco, por lo general requieren de esfuerzo físico y mental, 

como consecuencia de aquello el presente estudio va orientado para 

determinar las causales que en un momento determinado de la jornada de 
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trabajo puedan significar afectación importante en la salud de los 

trabajadores, además de la producción tabacalera. 

 

 En determinado momento la jornada de trabajo representa para el 

trabajador la pérdida de calorías, pérdida de líquidos corporales, desgaste 

mental, entre otros. Tomando como referencia el peso como un factor 

influyente en la determinación de aquello, que puede significar en un 

momento determinado un parámetro importante (Aranceta, 2012). 

 

 Si bien es cierto que la jornada en si representa un aliciente para 

las partes, es muy probable que la pérdida de líquidos se deba al stress 

laboral que se puede presentar en los trabajadores en su jornada de 

trabajo. La contribución de este estudio permitirá crear un plan para 

corregir la deshidratación de los trabajadores del área de salón de 

escogida de la hoja de tabaco,  mejorar el estado de salud de los 

trabajadores, evitar enfermedades, así como  mejorar la producción de la 

empresa. 

 

1.2   Datos de la Empresa 

 

 La Corporación Agrícola San Juan C.A. (CASJUCA) es una 

empresa privada ecuatoriana, cuya actividad económica consiste en el 

cultivo, cosecha, curado, fermentación, escogida y exportación de la hoja 

de tabaco para capa de cigarros. Se encuentra localizada en la Av. 

Eucaliptos y Teca, Km. 25.5 de la vía Perimetral (Parque Industrial 

Inmaconsa) perteneciente a la Parroquia Tarquí, Cantón Guayaquil, 

Provincia del Guayas. 

 

La empresa CASJUCA  consta de un total de 696 empleados 

incluido personal con capacidades especiales, de esos 514 corresponden 

al área de estudio Salón de Escogida del tabaco; posee una hacienda 

fuera de la ciudad, La Mana. El  horario de trabajo del personal es de 8 
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horas, 5 días a la semana.  

 

 La empresa en estudio tiene en funcionamiento alrededor de 50 

años en el mercado nacional manteniendo un esquema tradicional en la 

producción y exportación de la hoja de tabaco, lo que le ha permitido 

satisfacer las necesidades de hojas para capa de tabaco de todos los 

fabricantes de cigarros en el mundo a través de una hoja para capa de 

alta calidad con un alto valor percibido, ser líder en calidad, productividad, 

innovación y gestión en el cultivo, cosecha, curado, fermentación, 

escogida y exportación de la hoja de tabaco para capa de cigarros, dentro 

de la industria tabacalera.   

 

 Sin embargo por investigaciones realizadas en el desarrollo del 

presente estudio se evidenció la necesidad de hallar una solución a los 

problemas del área de salón de escogida, por la deshidratación 

presentada en los trabajadores que realizan la selección de la hoja de 

tabaco en la empresa Corporación Agrícola San Juan C.A. 

 

 La investigación comenzó con la realización de una evaluación 

general del proceso de selección de la hoja de tabaco, los efectos que 

tiene sobre la salud de los trabajadores la exposición al calor, las veces 

que tienen que recargar sus pomas de agua para rehidratarse durante la 

jornada laborar, el impacto que esto genera en el proceso; por lo que se 

realizó mediciones del ambiente. 

 

 Se contrató a la empresa PSI para que realice las mediciones 

ambientales y temperatura de las diferentes áreas del salón de escogida 

para determinar el stress térmico existente en el área durante el proceso 

de selección de la hoja de tabaco. 

 

 En el estudio del índice de estrés térmico mediante la temperatura 

de globo, bulbo húmedo y seco, realizado en la planta de proceso, se ha 
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efectuado el análisis de los puestos de trabajo con el objeto de detectar la 

presencia de factores de riesgos debido a estrés térmico durante la 

actividad de procesamiento de hojas de tabaco estrechamente 

relacionadas a enfermedades o alteraciones de la salud.   

 

 Los resultados de la temperatura de globo y bulbo húmedo (índice 

WBGT o TBGH), medido en un día de verano son superiores a lo 

establecido para un trabajo continuo en personas no aclimatadas. 

 

El consumo metabólico (M) superó los 200 Kcal/h, se sitúa entre 

los 263 y 304 Kcal/h, es decir, que dicho consumo metabólico es 

moderado superando el valor umbral límite TWBGT o TBGH de 26.7 °C. 

 

El resultado de las mediciones determinó que la temperatura en el 

área de salón de escogida se encontraba entre 27 – 28 °C.  El Índice de 

Estrés Térmico (IST) es la relación entre la cantidad de energía en forma 

de calor que se necesita eliminar en unas condiciones ambientales dadas 

y la máxima energía que es posible eliminar.  Los valores de IST 

calculados por el PSI contratado por la empresa tabacalera (ver Anexo 2) 

estuvieron entre 29 y 35 °C con tendencia a fuerte sobrecarga térmica, 

por lo tanto se puede predecir una probable sobrecarga fisiológica de 

origen térmico entre los trabajadores a partir de las condiciones 

ambientales evaluadas.  

 

Debida a esta evidencia como antecedente, este estudio planteó 

una evaluación clínica, respaldada por  signos y síntomas como 

resultados de los grados de deshidratación relacionados con la finalidad 

del estudio.  

 

1.3   Planteamiento del Problema 

 

 A nivel mundial es factible que los trabajadores vayan a una 
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deshidratación lo que conlleva con  facilidad a la llamada enfermedad 

decalor, pudiendo a veces producir vómitos, como síntoma común de 

salud.  

 

 Esto se torna peligroso por la pérdida de mucha agua, lo cual 

aumenta la temperatura corporal a niveles peligrosos, porque su ambiente 

de por si es caluroso y húmedo.  

 

 Si no se toma precauciones importantes tales como, tomar agua 

frecuentemente, los riesgos aumentan incrementándose los síntomas, 

desarrollando incluso sarpullido del calor y calambres del calor hasta 

agotamiento por calor y golpe de calor lo que conlleva a la atención 

médica inmediata pudiendo incluso llegar hasta la muerte. En nuestro 

país no hay datos de estudios al respecto, lo que nos ha motivado a 

realizar este estudio para la obtención de resultados para la planificación 

del plan de mejora. 

 

1.3.1  Formulación del problema 

 

 ¿Cómo se ve afectada la producción de la Tabacalera Corporación 

Agrícola San Juan C.A. por la deshidratación de las personas del Área de 

Salón de Escogida ocasionada por el ambiente de trabajo y las 

condiciones ambientales? 

 

1.3.2  Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo influye en el trabajador la deshidratación y que horario se 

establece mayor afectación en los trabajadores de la tabacalera 

ocasionada por el ambiente de trabajo y las condiciones ambientales? 
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 ¿Cómo influye en la producción la deshidratación de los 

trabajadores ocasionada por el ambiente de trabajo y las condiciones 

ambientales? 

 ¿Qué cantidad de líquido será necesaria reponer como 

consecuencia del ambiente de trabajo y las condiciones del ambiente de 

los empleados de la tabacalera? 

 

1.4     Objetivos  

  

1.4.1  Objetivo general 

 

 Diseñar un Plan de Mejora estableciendo un programa de 

hidratación para preservar la salud de los trabajadores del área de salón 

de escogida y mejorar la eficacia y eficiencia en el proceso de selección 

de la hoja de tabaco en Corporación Agrícola San Juan C.A. de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el grado de deshidratación y en que horario se establece 

mayor afectación  en los trabajadores de la tabacalera de la ciudad de 

Guayaquil en la jornada de trabajo. 

2. Determinar el grado de afectación de la producción de la tabacalera  de 

la ciudad de Guayaquil, como consecuencia de la deshidratación. 

3. Determinar la cantidad de líquido necesario  para  reponer las pérdidas 

generadas por el ambiente de trabajo y las condiciones del ambiente 

de los empleados de la tabacalera de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.5      Justificativo 

 

 Como parte del cumplimiento a la legislación laboral vigente en 

prevención de riesgos del trabajo, mejoramiento de las condiciones 
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laborales e  incremento de la productividad; se debe avanzar acorde a los 

cambios en los que se encuentran inmersas las organizaciones, los 

cuales deben estar enlazados con el bienestar del recurso humano, parte  

fundamental de las empresas.  

 

 En las actividades efectuadas en el área de selección de hojas de 

tabaco pueden presentarse problemas de salud debido a que requieren 

de esfuerzo físico con exposición a un ambiente húmedo y caluroso,  

generado por el calor corporal liberado, y las condiciones ambientales lo 

que provoca pérdidas hídricas fisiológicas (sudoración) y por ende 

deshidratación la misma que debe ser tratada con el fin de minimizar las 

enfermedades y/o accidentes laborales. 

 

 En algunos ambientes laborales, hay sitios donde predomina la 

temperatura elevada o alta humedad, esfuerzos físicos acentuados, que 

produce pérdida de líquidos, con aumento de la sudoración. Si en estas 

circunstancias el trabajador no ingiere la cantidad adecuada de líquidos, 

se va a producir deshidratación, lo cual acarrea problemas de salud. 

(Eizaga, 2012) 

 

 La Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera que la 

prevención es la clave para mejorar la salud y la seguridad en el trabajo y 

se ha planteado la importancia de lograr que las estrategias para evitar 

accidentes y enfermedades laborales, sean reforzadas. (Eizaga, 2012) 

 

 Por las razones mencionadas, estudiar la hidratación adecuada en 

los mismos, conlleva al fomento de la promoción de la salud, y por ende, 

de la calidad de vida. Una forma es mediante programas que intervengan 

en la educación en la correcta hidratación, lo cual está orientado a evitar 

enfermedades, reducir el ausentismo laboral y aumentar la productividad. 

(Eizaga, 2012) 
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 La gravedad de la deshidratación dependerá de la velocidad con 

que se pierde el agua, ya que si es brusca se produce síntomas más 

graves y rápidos y si la deshidratación es gradual, el organismo tiene más  

tiempo para activar mecanismos compensatorios. (Eizaga, 2012) 

 

 Thompson y Cols, 2010, se refiere a los grados de deshidratación 

por pérdida de peso corporal y menciona que hay una deshidratación 

subclínica o crónica, cuando se pierde 1-2% de peso corporal, con 

sintomatología de sed, disminución del apetito, fatiga, malestar general y 

cefalea. 

 

 Dentro de los problemas de salud que ocasiona la deshidratación, 

se encuentra la fatiga, alteraciones cognitivas, cardiovasculares, esto 

conlleva a baja laboral, con las implicaciones desfavorables para la 

producción. La densidad urinaria (gravedad específica) y la medición de la 

pérdida de peso corporal son los dos métodos estudiados para medir la 

deshidratación. (Eizaga, 2012) (Thompson, Aug. 2010) 

 

 Una deshidratación superior al 2 % de agua corporal, disminuye la 

capacidad de memoria a corto plazo, es decir los eventos programados 

en la jornada de trabajo, tanto para la expresión  verbal cómo numérico en 

trabajadores adultos jóvenes y personas mayores, esto se observa 

independientemente de las condiciones ambientales en que afectan las 

jornadas. (Eizaga, 2012) 

 

 Es importante que la deshidratación sea severa si la pérdida de 

agua  supera el 5% de la totalidad del agua corporal.  Sin embargo esta 

mención es poco habitual en la población general, los grados de 

deshidratación leve, moderada y/o grave suelen producirse comúnmente 

por patologías de tipo viral o bacteriano que conllevan al organismo a 

sufrir una enfermedad por pérdidas de electrolitos y agua normalmente. 

(Eizaga, 2012) 
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 Una deshidratación por exposición a temperaturas extremas sean 

estas frío o calor pueden  conllevar solo a la pérdida  de agua, pero en 

casos en que su tiempo de exposición sea prolongada compromete  la 

pérdida de electrolitos. 

 

 Una eficaz hidratación es un factor protector que evita sufrir 

accidentes laborales, que influye en los estilos de vida saludables en 

trabajadores o desarrollar patologías. Además, es evidente que mejora 

sustentablemente el adecuado desarrollo de tareas físicas como mentales 

y mejora la percepción de bienestar de los individuos, dando como 

resultado que la producción sea fructífera. (Eizaga, 2012) 

 

 Un 2% de pérdida de fluidos corporales causa un 20% de descenso 

en el rendimiento físico. 

Se considera que el cambio de 1 gramo de peso representa la pérdida de 

1 mililitro de agua corporal. (Eizaga, 2012) 

 

 Martínez y col, mencionan, que las necesidades basales de 

líquidos en los adultos, se cifran en torno a 30-35 ml por kilogramo de 

peso y día, aportada en la dieta en condiciones estándares de 

temperatura, actividad física y situación basal. (Eizaga, 2012)(Martinez, 

2012) 

 

 De acuerdo al ambiente laboral es importante tener en cuenta que 

la  interacción del genoma puede influir en la aparición de la Diabetes 

Mellitus tipo 2, por eso es recomendable reponer la cantidad adecuada de 

líquidos, durante toda la jornada laboral, con pautas establecidas, según 

el tipo y la intensidad del trabajo. 
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 La American Conference of Governmental Industrial Higienistis 

(CGIH), la OcupationalSafety&HealthAdministration y OSHA, recomiendan 

reponer líquidos con agua fría, refrescos y beber un vaso (250 ml) cada 

20 minutos. NIOSH aconseja que los trabajadores expuestos a 

situaciones de calor en el trabajo tengan fácil acceso a cantidades  

suficientes de agua o bebidas no alcohólicas. (Eizaga, 2012) 

 

 Miller and Bates (2010) hacen una recopilación de varios estudios 

sobre la hidratación en el trabajo, y se evidencia que el estado de 

hidratación tiende a no cambiar mucho a lo largo de la jornada, en la 

mayoría de trabajadores la ingesta de líquidos en el transcurso del día era 

adecuado para mantener, pero no para mejorar, el estado de hidratación. 

(Eizaga, 2012) (Miller, 2010) 

 

 Para esto es importante comenzar la jornada de trabajo en un 

estado bien hidratado y de ser posible en el transcurso de la jornada 

beber líquidos con electrolitos para mejorar la absorción y retención de 

agua, donde la sudoración es fuerte. 

 

 Mencionan Thompson y Cols, 2010,“En este estudio la creación de 

una cultura de “conciencia de hidratación” donde se requiere un cambio 

en los comportamientos habituales en relación a los hábitos de ingesta de 

líquidos. De igual forma, donde el trabajador al iniciar su turno, debe estar 

bien hidratado y mantener una apropiada ingesta de líquidos durante toda 

la jornada, y después, de culminada, al dirigirse a su hogar”. (Thompson, 

Aug. 2010) 

 

 Este estudio pretende determinar las razones por las cuales los 

trabajadores pierden líquidos sin que esto signifique necesariamente 

pérdida de electrolitos y por ende una alteración en el funcionamiento de 

la economía humana, además de determinar la cantidad de líquido 

necesario  para  reponer las pérdidas generadas por el trabajo y las 
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condiciones del ambiente en los trabajadores del área de salón escogida 

de la hoja de tabaco en Corporación Agrícola San Juan y elaborar un plan 

de mejora para preservar la salud de los trabajadores, mejorar la eficacia 

y eficiencia en el proceso de selección de la hoja de tabaco. 



 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1     Fisiología del agua 

 

 El cuerpo humano está constituido por 70% de agua, 

constituyéndose en un elemento indispensable para la vida y la 

homeostasis del organismo. El agua cumple diferentes funciones tal como 

formar parte de la estructura intra y extracelular,  disolver materiales de 

desecho, luego del proceso de ejecución de las reacciones químicas;  

transportar hormonas, anticuerpos o nutrientes; regular la temperatura 

corporal, y como lubricante. El desbalance hídrico provoca ineficacia o 

déficit de la eficacia de las reacciones químicas y alteración de la 

capacidad celular para generar energía (Aranceta, 2012). 

 

 2.2 Necesidades  de agua  en el entorno laboral 

 

 El equilibrio hídrico es prioritario durante la jornada laboral 

extenuante de los trabajadores sometidos a estrés térmico, o en aquellos 

que usan ropa inapropiada (impermeable) cuando cumplen funciones 

laborales agotadoras. La necesidad hídrica está determinada de acuerdo 

al esfuerzo físico, el periodo de tiempo de exposición al calor, la 

intensidad del trabajo, al estrés térmico al cual se expone el trabajador o 

temperatura ambiental y la humedad.  (Aranceta, 2012; M. Pérez, 2013). 

 

 La constitución corporal de agua varía de acuerdo a la edad y 

actividad física. Las personas con mayor edad y sedentarias tienden a 

atrofiar o mantener su masa muscular, en cuyos casos existe menor 

cantidad de agua. Por lo cual se establece que el agua es directamente 
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proporcional al desarrollo o proporción de la masa muscular   Una 

persona con menor masa muscular y gran cantidad de tejido adiposo 

presenta menos agua en el organismo  (Aranceta, 2012). 

 

 El desbalance hídrico provoca ineficacia o déficit de la eficacia de 

las reacciones químicas y alteración de la capacidad celular para generar 

energía. Por otro lado, el agua regula la temperatura corporal, siendo vital 

para mantener la capacidad termorreguladora. Por lo tanto, a 

temperaturas superiores a los 35°C, la sudoración y evaporación son 

mecanismos fisiológicos de defensa y control de la hipertermia corporal  

(Aranceta, 2012). 

 

 Las pérdidas hídricas fisiológicas en el cuerpo oscilan entre 5 y el 

10% del total de agua, pero deben ser recuperadas mediante un consumo 

de agua. A temperaturas confortables, la excreción total o gasto normal 

de agua   es de 1750 ml/día (Aranceta, 2012) 

 

CUADRO  Nº 1 

GASTO NORMAL EN SUJETO EN REPOSO 

GASTO NORMAL 

EXCRECIÓN URINARIA 700 ml/día 

EXCRECIÓN FECALES 150 ml/día 

EXCRECIÓN 

PULMONARES 
400 ml/día 

EXCRECIÓN 

CUTÁNEAS 
500 ml/día 

TOTAL 
1.750 

ml/día 

                           Fuente: NTP 279: Ambiente térmico y deshidratación 
                           Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         

 

 Durante las exposiciones al calor o estrés térmico en las jornadas 

laborales, la perdida hídrica se incrementa a  1.000 ml/hora, tomando en 
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consideración que la jornada laboral en general es de 8 horas diarias, de 

5 a 7 días a la semana; una sobre excreción de agua puede afectar el 

funcionamiento del sistema cardiovascular (Aranceta, 2012; M. Pérez, 

2013).  

 

 Pérdidas superiores al gasto fisiológico provoca una restricción o 

disminución diurética como consecuencia directa del grado de 

deshidratación. Por otro lado, la ineficiente respuesta del mecanismo de la 

sed está relacionada a las pérdidas de agua y el consumo de líquidos.     

(Aranceta, 2012; Armendáriz, 2012). 

 

 Aranceta (2012) manifiesta que: “La Pérdida de agua de 200 gr/h, 

se suple el 95%, Pérdida de agua de 500 gr/h, se suple el 75% y en 

Pérdida de agua de 750 gr/h, se suple el 55% de agua” (Aranceta, 2012).  

 

 Un balance entre pérdidas e ingesta diaria es necesario para evitar 

el desequilibrio entre esfuerzo físico extenuante y la capacidad de 

reposición de líquidos perdidos  (Armendáriz, 2005). 

 

 La deshidratación severa durante el estrés térmico se acompaña 

de pérdida de electrolitos a través del sudor en situaciones extenuantes 

en la que se podría superar una pérdida de 2 L/hora acompañada de 

perdida, de agua sobre todo cuando existen pérdidas severas se 

acompaña de pérdida de electrólitos como sodio (Na) en un rango de 35 – 

50 mmol/l (0.8 g/l a 1.1 g/l). La disminución diurética previene la 

hiponatremia así como otras alteraciones a nivel serológico (Armendáriz, 

2012).  

 

 La sed es un mecanismo de defensa crucial y fisiológico que alerta 

a los humanos a la reposición de líquidos con el fin de estabilizar el 

balance hídrico. Este mecanismo puede aparecer en personas con 

pérdidas inmediatas de agua corporal o peso desde 2%, en quienes es 
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más frecuente observar en los deportistas, trabajadores expuestos a 

estrés térmico, y personas enfermas, entre otros (Aranceta, 2012).   

 

 Diariamente una persona ingiere entre 20-30% de los líquidos al 

consumir alimentos mientras que 70-80% restante los obtiene durante la 

hidratación directa. Estas varían entre las personas dependiendo su estilo 

y hábitos de vida, esfuerzo físico, jornadas laborales y actividades 

sociales, hipertermia debido a una enfermedad, o ambiente caluroso , en 

quienes son necesarias cantidades mayores de consumo de 

líquidos(Iglesias, 2008). 

 

 La NationalAcademy of Sciences de EE.UU. manifestó que de 3,7 y 

2,7 L/d de agua son necesarios en ambos sexos en situaciones de 

sedentarismo. Mientras que EuropeanFood Safety Authority (EFSA)  

manifestó que de 2,5 a 2 L/d  son necesarios para una rutina diaria. Pero 

esto puede variar en situaciones de estrés físico, ejercicio, y calor 

ambiental (Pissis, 2011). 

 

 Un exceso de ejercicio o ante un trabajo extenuante y estrés 

térmico la sudoración excesiva excede la perdida fisiológicas lo que 

provocaría un grado de deshidratación. Como consecuencia, la 

temperatura corporal tiende a aumentar entre 0,1 y 0,2°C por cada 1% de 

deshidratación. Si se desciende el volumen de sudor y de calor se 

consigue disminuir la evaporación y las perdidas continuas de líquido 

(Pierre-Yves, 2010; Pinto, 2007).   

 

 La pérdida de sudor durante el trabajo físico en climas calurosos 

está dada por la  intensidad y la duración del mismo de ello depende su 

magnitud. Cuanto más calor ambiental haya, más necesidad de líquidos 

demandara el cuerpo para su refrigeración. Los índices de sudor pueden 

ser diferentes según cada persona y actividad (Fanger, 1973; Mager, 

1998). 
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 En las últimas décadas,  la incrementada demanda de las 

actividades comerciales lleva consigo a la exigencia de un gran esfuerzo 

laboral desarrollado en condiciones ambientales extremas. En algunas 

ocupaciones como los trabajos en minería, trabajos de construcción, la 

agricultura, la siderurgia y la pesca; en que las pérdidas de líquidos y de 

electrólitos son de suma importancia. Por otro lado, el incremento del 

grado de deshidratación no sólo se deben a la intensidad y tiempo del 

esfuerzo laboral  y factores ambientales sino también al sobreesfuerzo 

laboral desarrollado de manera continua comprometiendo  el bienestar y 

el rendimiento laboral(A. Pérez, 2014). 

 

2.3   Ambiente térmico  

 

 El cuerpo humano presenta una condición de temperatura 

constante, por lo cuales los órganos diana y sensibles al calor (cerebro, 

corazón, etc.) no pueden tolerar variaciones térmicas  que son 

incompatibles con la vida. Mientras que bajo estas situaciones, la piel, el 

órgano más extenso del cuerpo humano, responde ante estos cambios 

térmicos con mecanismos fisiológicos de control que son dependiente del 

grado de severidad de la agresión térmica y el tiempo de exposición, de 

los cuales depende la sintomatología como efecto de la deshidratación  

(Bouchama, 2002; Seguridad Laboral y Salud Ocupacional en Ecuador, 

1998). 

 

2.3.1   Intercambio energético entre el cuerpo humano y su entorno 

 

 La calor se propaga directamente de zonas de mayor a menor 

temperatura mediante los mecanismos de conducción, convección, 

radiación, cambio de estado (evaporación y la condensación) (Braun, 

2013). 

 

 El equilibrio térmico en el cuerpo humano se puede medir en base 
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a la siguiente formula:  

 

Acumulación (A) = producción – pérdida  

 

 La calor generado por el cuerpo humano puede ser de liberada por 

los procesos fisiológicos y metabólicos, también puede ser generado por 

el metabolismo basal durante la inactividad física o reposo mediante las 

funciones neurovegetativas (movimientos respiratorios, contracción 

cardiaca, etc.) que eliminan una mínima cantidad de calor del cuerpo 

humano, a temperatura ambiente (+ 20ºC) (Monroy, 2011b; Ogaw, 1998).  

 

2.3.2   Metabolismo del trabajo 

 

 Es la suma entre el metabolismo basal, posición y movimiento 

corporal constante relacionado a la actividad física o laboral que es 

directamente proporcional a la generación metabólica del calor (Guasch, 

2004; Labordeta, 2000). 

 

 Metabolismo total = metabolismo basal + metabolismo del trabajo. 

 

 El equilibrio de la temperatura corporal en un ambiente específico 

se realiza por los mecanismos de: 

 

 Calor por evaporación (E) del sudor sobre la piel en un ambiente dado, 

en condiciones normales. Este mecanismo aumenta cuanto mayor sea 

velocidad  del aire y menor sea la humedad ambiental. 

 La conservación térmica de la piel frente a un esfuerzo físico moderado 

y a un ambiente confortable es de 32 ºC; mientras que en situaciones 

de estrés térmico incrementa a 35ºC.  

 Calor por convección (G) como intercambio mutuo de calor entre la piel 

y el medio ambiente y estas convenciones pueden ser natural y forzada 
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 Por otro lado el cuerpo elimina calor frente a una velocidad del aire  

inferior y gana calor en situaciones en que  la temperatura  de la piel es 

inferior a la del aire.  

 

 Hernández (2012) manifiesta que:  “La magnitud del calor 

intercambiado (ganado o perdido) es mayor cuanto más elevada es la 

velocidad del aire y más alta sea la diferencia entre la temperatura de la 

piel y el aire” (Hernández., 2012). 

 

 Calor por Radiación (R): Es el intercambio bidireccional entre 

calor corporal y el calor de objetos alrededor. Se pierde calor cuando la 

temperatura corporal es mayor a la temperatura radiante media de la 

superficie del objeto y viceversa.   

 Calor por Conducción (C): Es la magnitud de intercambio (pérdida 

o ganancia) por conducción térmica a través de la piel en contacto 

directo con los objetos (al caminar descalzo). 

 Influencia del vestido. Los equipos de bioseguridad y protección 

corporal afectan el equilibrio térmico. Las características térmicas de la 

ropa o equipo de protección se miden mediante la unidad clo, que se 

deriva de la palabra en inglés clothing (vestido)(Hernández., 2012; 

Mondelo, 1999).  

 Hernández manifiesta que: “La vestimenta comprende el 

aislamiento térmico necesario para mantener una temperatura estable 

durante 8 h en reposo a una temperatura de 20°C, con una humedad 

relativa del 50% sin influencia de la radiación solar. Equivalente a una 

resistencia térmica de 0.18 m² hr °C/Kcal” (Hernández., 2012) 

 

 De manera aislada se dan ejemplos de valoración del clo de 

acuerdo a la vestimenta o equipo de protección usado“1 valor clo es = 

0.155°C/m²/W.5, Desnudo: 0 clo, Vestuario de verano (ligero): 0,5 clo, 

Indumentaria de invierno (medio): 1 clo, Ropa frente al frio (pesado): 1.5 

clo, Ropa de abrigo en alta montaña: 2 clo”(Hernández., 2012).  
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 El balance térmico corporal se puede expresar en base a la 

siguiente formula:  

 

A = M  (E ± C ± R) 

 

 Siendo A nulo, en relación a los procesos de adaptación o 

aclimatación del organismo frente a su medio ambiente (Mondelo, 1999). 

Hernández (2012) pone a consideración los factores que afectan la 

temperatura corporal, y son: 

 

 Temperatura seca o de aire (Ts). 

 Temperatura húmeda o de vapor de agua (Th).  

 Temperatura radiante de los objetos (Tr). Depende de la velocidad del 

aire, temperatura seca y húmeda. 

 La temperatura seca, húmeda y radiante mide el potencial energético o 

calor que existe en el aire y se expresan en grados centígrados 

(Mondelo, 1999). 

 Humedad relativa o vapor en el aire. En ambientes en que mayor 

humedad exista, el efecto de transpiración será.  

 

 Según Hernández (2012): “Es el porcentaje de humedad que 

tiene el aire respecto al máximo que admitiría, es decir, cociente entre 

la presión parcial de vapor de agua en el aire y la presión de 

saturación de ese vapor a la misma temperatura, expresada en 

porcentaje”(Hernández., 2012).  

 

 Velocidad de circulación del aire en metros por segundo.  

De acuerdo Hernández (2012): “Tiene efecto refrigerante en el cuerpo 

humano. Afecta directamente el balance térmico y la sensación 

térmica, ya que según sea la velocidad, variará la capa de aire que nos 

aísla y aumentara la evaporación del sudor”(Hernández., 2012) 
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2.3.2.1   Determinación del metabolismo energético 

  

 Según la NationalAcademyPress (2005): “El consumo metabólico 

se emplea en la evaluación de la carga física y la agresión térmica. El 

metabolismo transforma la energía química de los alimentos en energía 

mecánica y calor, mide el gasto energético del músculo”(National 

Academy Press, 2005).  

 

 Se han reportados diferentes métodos para evaluar el gasto 

energético, en base a la consulta de tablas o en la medida de cierto 

parámetro fisiológico. 

 

GRÁFICO Nº 1 

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL GASTO ENERGÉTICO 

 
      Fuente: ISO 8996. NTP 323: Determinación del metabolismo energético (Nogareda., 1999) 
      Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         
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2.4      Condiciones especiales de exposición al calor 

 

2.4.1   Confort térmico 

 

 Es la manifestación de bienestar corporal a condiciones de 

temperatura, humedad y movimientos del aire favorables de acuerdo a 

esfuerzo físico desarrollan en un tiempo determinado. El confort térmico 

es dependiente del calor corporal generado y el intercambio mutuo con el 

medio ambiente, manteniendo una temperatura corporal estable (Chavez, 

2002; Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo [INSHT], 

2007). 

 

2.4.2   Estrés térmico 

 

 Es la exposición de una persona o trabajador al calor en 

situaciones de esfuerzo físico y como efecto del equipo de protección o 

vestimenta usada.  El estrés térmico induce los mecanismos fisiológicos 

para sostener la homeostasis corporal, a la vez que genera una respuesta 

neurohumoral, activando la hipersecreción de la glándulas sudoríparas 

acompañada de pérdida de calor hasta 10 veces la producción basal por 

cada ºC que esta incremente (Labordeta, 2000). 

 

2.4.3  Sobrecarga térmica 

 

 Es el efecto o respuesta que sufre el individuo expuesto ante el 

estrés térmico, que es independiente  en cada individuo, lo que delimita la 

capacidad de respuesta al calor.  

 

2.5     Riesgos derivados de la exposición a estrés térmico por calor 

 

 La exposición constante al estrés térmico de los trabajadores que 

realizan actividades laborales extenuantes vistiendo equipos de 
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protección o vestimenta inapropiada puede acarrear con alteración de 

homeostasis orgánica, incomodidad en situaciones de altos niveles de  

humedad ambiental y poca ventilación, con la aparición de signos y 

síntomas de deshidratación tal como ocurre en las fábricas de fundición,  

acería, ladrillos, cerámica, hornos, panaderías, plantas de cemento, 

minas, lavanderías, fábricas de conservas, etc., Como normas de 

bioseguridad es crear un ambiente en que la vestimenta de protección 

personal y el entorno sean favorables para evitar riesgos en la seguridad 

y salud del trabajador. Lo que podría llevar a un accidente laboral por 

deshidratación y por aumento de la temperatura corporal mayor e incluso 

podría comprometer la vida si la temperatura corporal alcanza los 40.5 ºC, 

(Hernández., 2012) 

 

2.5.1  Factores individuales del riesgo 

 

 Existen factores personales que pueden aumentar el riesgo al 

disminuir  la tolerancia al estrés térmico, los cuales están relacionados 

con: la edad, obesidad, hidratación, consumo de medicamentos, consumo 

de bebidas alcohólicas, el género, la aclimatación, capacidad física, etnia. 

 

 Edad.- Mientras mayor edad mayor chance de padecer problemas 

cardiovasculares además se observa una disminución de la capacidad de 

mantener el balance hídrico, con lo  que aumenta la vulnerabilidad al 

estrés térmico. 

 

 Obesidad.- El sobrepeso y la obesidad una representa desventaja 

frente al estrés térmico debido a la disminución en la eficiencia del 

sistema cardiovascular.  

 

 Hidratación.- El organismo pierde agua por difusión a través de la 

piel y la respiración, pero frente al estrés térmico esta se da por la 

sudoración.  
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 Bebidas alcohólicas.- Afectan el sistema cardiovascular, produce 

vasodilatación periférica y aumenta la diuresis, interfiere en la respuesta 

del cuerpo al estrés térmico.  

 

 Género y Etnia o Raza.- No se ha planteado diferencias entre 

género, y razas en la exposición al calor, pero  la misma que puede estar 

enmascarada por la condición física y el nivel de aclimatación.  

 

 Aclimatación.- Está determinada por la condición ambiental y 

vestimenta, por lo que con lo si dichas condiciones cambian también 

cambiará la aclimatación.  Dentro de los beneficios está el de mejorar el 

confort de la exposición al calor, mejorar el sistema de distribución y 

pérdida de calor, dificultar la aparición de sobrecarga térmica 

(Hernández., 2012). 

 

 Medicamentos.- Se ha demostrado que muchos fármacos pueden 

inhibir los mecanismos de enfriamiento que regulan la temperatura 

corporal (Ver Tabla 2) (Brunton., 2011) . 

 

CUADRO Nº 2 

COMORBILIDADES POR USO DE MEDICAMENTOS 

MEDICAMENTOS QUE AFECTAN LA TOLERANCIA AL CALOR 

Anticolinérgicos, 

Antihistamínicos 

Fenotiazinas, 

Fenilefrina 

 Adrenérgi

cos 

Laxantes, 

Carbonato 

de Litio 

Anfetaminas, 

Cocaína 

Antidepresivos 

Tricíclicos 

Antagonista 

de Canales 

Calcio 

Diuréticos, 

Cafeína, 

Té 

          Fuente: Goodman y Gilman las bases farmacológicas de la terapéutica. 2011. 12ava edición 
          Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         

 

 Enfermedades y Comorbilidades.- Ciertas enfermedades se 

pueden  agudizar por la exposición a ambientes calurosos que a su vez 
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puede afectar la capacidad fisica, aumentando el consumo de oxigeno 

(Mager, 1998) (CIRIZA, 2012)  

 

2.6     Exposición al calor: Efectos sobre la salud 

 

 Existen diversos riesgos por estrés térmico al calor los cuales que 

repercuten sobre la salud. Estos pueden ser de instalación rápida, 

repentina, y tener desenlaces rápidos e irreversibles, que pueden 

provocar accidentes laborales o enfermedades relacionadas con el calor, 

acompañada de deshidratación y perdida de electrolitos (Hernández., 

2012) 

 

2.6.1   Fisiopatología 

 

 Se conocen tres mecanismos por los cuales la célula sufre daño a 

causa del estrés por calor. 

 

 Daño directo, el calor es directamente toxico para la célula, en el 

interior de la célula desnaturaliza las proteínas y detiene los procesos 

celulares causando la muerte celular programada (apoptosis). 

Temperaturas por encima de 42 ºC causan daño irreversible en poco 

tiempo. 

 Produce liberación de citoquinas inflamatorias y citoquinas 

antiinflamatorias. 

 Lesión sobre el endotelio vascular, aumentando la permeabilidad 

vascular y activando la cascada de coagulación causando CID 

(coagulación intravascular diseminada) (Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades [CDC], 2013).  

 

2.6.2  Síndromes Clínicos relacionados con la Exposición al Calor 

 

 Alteraciones cutáneas.-   Es la erupción por calor o miliaria  
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producto de la obstrucción de las glándulas sudoríparas que impiden que 

el sudor alcance la superficie cutánea y se evapore. Provocada por la 

exposición a un ambiente caluroso y húmedo o por utilización de 

vestimentas poco permeables. 

 

Clasificación 

 

 Miliaria cristalina.- Suele ser asintomático,  aparece por quemaduras 

debidas a exposición solar, se forman ampollas pequeñas y 

transparentes sin inflamación. 

 Miliaria rubra.- Por exposición intensa al calor, se forman pápulas, 

vesículas o pústulas rojas, acompañadas de prurito y quemazón 

(sarpullido). 

 Miliaria profunda.-  Producción de pápulas planas e inflamadas, 

nódulos y abscesos, con ligera sensación de prurito (Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2013). 

 

Enfermedades Sistémicas 

  

 Edema por calor.- Aparece edema de miembros superiores e inferiores 

(manos y pies) con remisión el cabo de unas horas. 

 Calambres por calor.- A consecuencia de trabajo físico prolongado 

tras intensa sudoración, siendo la manifestación más frecuente de la 

fatiga por calor, contracciones voluntarias de los músculos abdominales 

y extremidades, ocurre horas después del esfuerzo (inicia durante el 

reposo o al ducharse), debida a pérdida de agua y electrolitos.  

 Agotamiento por calor.- Síndrome clínico común, por deshidratación 

severa posterior a esfuerzo físico prolongado acompañado de gran 

sudoración, aparece al ejecutar trabajos durante varios días de 

exposición al calor. Los afectados suelen presentar síntomas como sed 

intensa, debilidad muscular, fatiga, ansiedad, oliguria, taquicardia, 

hipertermia moderada, confusión e incoordinación motora, disminución  
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de la presión sanguínea y lipotimia.   

 Deshidratación y pérdida de electrolitos.- Pérdida de agua y electrolitos 

debido a la sudoración, se presentan problemas gastrointestinales, 

calambres musculares, migrañas, riesgo de caídas,  afectando a la 

seguridad del trabajador, su rendimiento y productividad. Se considera 

que el cambio de 1 gramo de peso representa la pérdida de 1 mililitro 

de agua corporal (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades [CDC], 2013). 

 

 El peso corporal es un indicador que marca una pauta en la 

valoración clínica al correlacionarla con las pérdidas del peso corporal y la 

progresión del cuadro clínico. 

 

 Agotamiento por calor con pérdida de electrolitos.- La hipocloremia e 

hiponatremia ocurre en individuos no aclimatados, no desarrollaron los 

mecanismos de respuesta de ahorro y control de electrolitos, 

clínicamente presentan mareo, debilidad, vómito, diarrea y calambres, 

puede haber palidez cutánea, ligero aumento de la temperatura central, 

síntomas cardiovasculares (hipotensión, taquicardia, ortostatismo y 

sincope). 

 Tétanos por Calor.- Producto del calor en reposo por la hiperventilación 

en ambientes en extremo calientes, con alteración de las 

concentraciones de CO2 y ph. Los síntomas van desde una leve 

sensación de hormigueo en manos y pies hasta síntomas severos con 

espasmos del carpo y de la región pedía, estos están precedidos de un 

esfuerzo físico que genera agotamiento y su persistencia se remonta a 

tiempos cortos de 1 a 3 minutos, lo que los diferencia del calambre por 

calor (Gaffin, 1995). 

 Sincope por Calor.- Pérdida temporal de la conciencia,  palidez, mareo, 

visión borrosa, nauseas, ansiedad, hipotensión por vasodilatación y 

bradicardia (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

[CDC], 2013) 
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 Golpe de Calor.- Hipertermia incontrolada que origina lesión en los 

tejidos posterior a esfuerzos físicos intensos en ambientes en extremo 

húmedos y calurosos, rebasa los mecanismos de control del organismo 

dañando las células de manera multisistémica e irreversible.  

Mortalidad (80%). 

 

 Los criterios diagnósticos son:  

 

  Hipertermia severa: Temperatura interna  mayor a 42 ºC 

  Alteraciones del SNC: Inconsciencia, convulsiones o delirium tremens. 

  Ausencia de transpiración asociado a piel caliente y secaBouchama y 

Knochel (2002), definen el golpe de calor desde el punto de vista de la 

fisiopatología: “Como una forma de hipertermia asociada a una 

respuesta inflamatoria sistémica, que conduce a un síndrome de falla 

multiorgánica con predominio de una encefalopatía”(Bouchama, 2002). 

 Rabdomiolísis.- Complicación que aparece por la práctica de ejercicio 

extenuante asociado al golpe de calor, en  personas inclusive 

aclimatadas y/o deportistas entrenados para realizar ejercicios de 

mucho esfuerzo en ambientes calurosos (Hernández., 2012)(CIRIZA, 

2012). 

 

2.7     Evaluación del estrés térmico 

 

 Existen diversos métodos para valorar el ambiente térmico. Para 

ambientes térmicos moderados es útil conocer el índice PMV, cuyo 

cálculo permite evaluar el nivel de confort o disconfort de una situación 

laboral. Cuando queremos valorar el riesgo de estrés térmico se utiliza el 

índice de sudoración requerida, que nos da entre otros datos, el tiempo 

máximo recomendable, de permanencia en una situación determinada. El 

índice WBGT, se utiliza, por su sencillez, para discriminar rápidamente si 

es o no admisible la situación de riesgo de estrés térmico, aunque su 

cálculo permite a menudo tomar decisiones, en cuanto a las posibles  
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medidas preventivas que hay que aplicar (Luna, 1994). 

 

GRÁFICO N° 2 

 INDICES DE VALORACIÓN DE AMBIENTE TÉRMICO 

 
                             Fuente original: NTP 322 Índice WBGT, ISO 7243 (Luna, 1994) 
                             Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         

 

2.7.1 Índice WBGT (NTP 322: Valoración del Riesgo de Estrés 

Térmico: índice temperatura húmeda – temperatura de globo, 

ISO 7243) 

 

 El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos 

parámetros ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura 

húmeda natural THN. A veces se emplea también la temperatura seca del 

aire, TA. 

 

 Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice WBGT:  

 

WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG (I) 

(En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar) 

WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA (II) 

(En exteriores con radiación solar) 
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 Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del 

puesto de trabajo, de forma que puede haber diferencias notables entre 

mediciones efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT 

realizando tres mediciones, a nivel de tobillos, abdomen y cabeza, 

utilizando la expresión (III) (Luna, 1994): 

 

 

 

 Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo 

si la posición en el puesto de trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m, y 1.1 m, 

si es sentado. Si el ambiente es homogéneo, basta con una medición a la 

altura del abdomen (Luna, 1994). 

 

 Este índice así hallado, expresa las características del ambiente y 

no debe sobrepasar un cierto valor límite que depende del calor 

metabólico que el individuo genera durante el trabajo (M) (Luna, 1994). 

 

GRÁFICO N° 3 

VALORES LIMITE DEL INDICE WBGT (ISO 7243) 

 
                    Fuente original: NTP 322 Índice WBGT, ISO 7243 (Luna, 1994) 
                    Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         
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 Mediante lectura en la curva correspondiente, el máximo que 

puede alcanzar el índice WBGT según el valor que adopta el término M. 

Las mediciones de las variables que intervienen en este método de 

valoración deben realizarse preferentemente, durante los meses de 

verano y en las horas más cálidas de la jornada (Luna, 1994).  

 

 Los instrumentos de medida deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Temperatura de globo (TG): Es la temperatura indicada por un sensor 

colocado en el centro de una esfera de las siguientes características: 

 150 mm de diámetro. 

 Coeficiente de emisión medio: 90 (negro y mate). 

 Grosor: tan delgado como sea posible. 

 Escala de medición: 20 ºC-120 ºC. 

 Precisión: ±0,5 ºC de 20 ºC a 50 ºC y ±1 ºC de 50 ºC a 120 ºC. 

 

2.7.1.1 Limitaciones a la aplicación del método 

 

 La simplicidad del método hace que esté sujeto a ciertas 

limitaciones, debidas a las obligadas restricciones en algunas variables. 

La velocidad del aire: Sólo interviene a partir de cierto valor del consumo 

metabólico y de forma cualitativa, aumentando 1 ó 2 ºC los límites del 

índice WBGT, cuando existe velocidad de aire en el puesto de trabajo 

(Luna, 1994).  

 

 Los límites expresados son válidos para individuos sanos y 

aclimatados al calor. La aclimatación al calor es un proceso de adaptación 

fisiológica que incrementa la tolerancia a ambientes calurosos, 

fundamentalmente por variación del flujo de sudor y del ritmo cardíaco. La 

aclimatación es un proceso necesario, que debe realizarse a lo largo de 6 

ó 7 días de trabajo, incrementando poco a poco la exposición al calor 
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(Luna, 1994). 

 

2.7.2 Índice de Sudoración Requerida. (NTP 350: Evaluación del 

estrés térmico) 

 

 La agresión térmica muy intensa puede tener sobre el organismo 

humano consecuencias fatales; por ello en situaciones extremas es 

necesario limitar estrictamente el tiempo de permanencia en tales 

condiciones. El método permite calcular con relativa exactitud cuál es el 

tiempo máximo que un trabajador puede permanecer en una cierta 

situación térmicamente agresiva, y cuál es la duración del preceptivo 

período de reposo que debe seguir a la exposición antes de que pueda 

recomenzar el trabajo.  

 

 El método es particularmente apropiado para situaciones muy 

agresivas, con un tiempo máximo de permanencia inferior a 30 minutos, 

perdiendo sensibilidad para situaciones de exposición menos intensa. La 

metodología se basa en la comparación de los valores de dos variables, 

la humedad de la piel y la producción de sudor necesarias en unas 

determinadas condiciones de trabajo, frente a los valores fisiológicamente 

posibles de esas variables (Castejón E., 1982; Luna, 1995).  

 

2.7.3  NTP 74: Confort térmico - Método de Fanger para su evaluación 

 

Evaluación Ergonómica de Puestos de trabajo - Método de Fanger 

 

Evaluación del Ambiente Térmico 

 

 El método Fanger para la valoración del confort térmico, fue 

propuesto en 1973 por P.O. Fanger, en la publicación Thermal Confort. 

Este método es en la actualidad  uno de los más extendidos para la 

estimación del confort térmico (Asensio-Cuesta S, 2012; Fanger, 1973). 
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 A partir de la información relativa a la vestimenta, la tasa 

metabólica, la temperatura del aire, la temperatura radiante media, la 

velocidad relativa del aire y la humedad relativa o la presión parcial del 

vapor de agua, el método calcula dos índices denominados Voto medio 

estimado (PMV-predicted mean vote) y Porcentaje de personas 

insatisfechas (PPD-predictedpercentagedissatisfied), valores ambos, que 

aportan información clara y concisa sobre el ambiente térmico al 

evaluador. EL Voto medio estimado es un índice que refleja el valor de los 

votos emitidos por un grupo numeroso de personas respecto de una 

escala de sensación térmica de 7 niveles (frío, fresco, ligeramente fresco, 

neutro, ligeramente caluroso, caluroso, muy caluroso), basado en el 

equilibrio térmico del cuerpo humano (la producción interna de calor del 

cuerpo es igual a su pérdida hacia el ambiente) (Armendáriz, 

2006)(Asensio-Cuesta S, 2012). 

 

 El equilibrio térmico depende de la actividad física, de la 

vestimenta, y de parámetros ambientales como: la temperatura del aire, la 

temperatura radiante media, la velocidad del aire y la humedad del aire. El 

Voto medio estimado predice el valor medio de la sensación térmica. No 

obstante, los votos individuales se distribuirán alrededor de dicho valor 

medio, por lo que resulta útil estimar el porcentaje de personas 

insatisfechas por notar demasiado frío o calor, es decir aquellas personas 

que considerarían la sensación térmica provocada por el entorno como 

desagradable (Mager, 1998). 

 

 El método Fanger, mediante el cálculo del índice del Voto medio 

estimado (PMV),  permite identificar la sensación térmica global 

correspondiente a determinado ambiente térmico. Una vez identificada la 

sensación térmica el cálculo del índice del Porcentaje de personas 

insatisfechas (PPD) permitirá predecir el porcentaje de personas que 

considerarán dicha situación como no confortable(Asensio-Cuesta S, 

2012). 
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 Según las recomendaciones de la norma ISO 7730 "Ergonomía del 

ambiente térmico", el índice del Voto medio estimado (PMV) sólo debería 

utilizarse para evaluar ambientes térmicos en los que las variables 

implicadas en el cálculo permanecieran comprendidas dentro de los 

siguientes intervalos, [que equivalen a ambientes térmicos entre frescos (-

2) y calurosos (+2)](Armendáriz, 2005): 

 

  Tasa metabólica comprendida entre 46 y 232 W/m² (0,8 met. a 4 met). 

  Aislamiento de la ropa entre 0 y 0,31 m² K/W (0 clo. y 2 clo ). 

  Temperatura del aire entre 10 Cº y 30 Cº. 

  Temperatura radiante media entre  10 Cº y 40 Cº. 

  Velocidad del aire entre 0m/s y 1 m/s. 

  Presión del vapor de agua entre  0 y 2700 Pa. 

 

 El método está especialmente diseñado para el estudio de 

condiciones ambientales estacionarias, aunque resulta una buena 

aproximación ante pequeñas variaciones de las condiciones en estudio 

utilizándose en este caso valores medios ponderados en el tiempo (en 

concreto en la hora precedente) (Armendáriz, 2005)(Asensio-Cuesta S, 

2012). 

 

 La recopilación de información y aplicación del método incluirá: 

 

1. El Aislamiento de la ropa. 

2. La Tasa metabólica. 

3. Características del ambiente, definida por: La Temperatura del aire, La 

Temperatura radiante, La Humedad relativa o la Presión parcial del 

vapor de agua, La Velocidad relativa del aire. 

4. Cálculo del Voto medio estimado (PMV): Obtención de la sensación 

térmica global a partir del Voto medio estimado, según la escala de 7 

niveles definida por Fanger, Cálculo de Porcentaje estimado de 

insatisfechos (PPD) a partir del valor del PMV. 
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5. Análisis de resultados: (estos puntos se proponen como complemento 

a la aplicación del método propiamente dicho). 

  Valoración de la situación (satisfactoria o no adecuada) en función 

del valor del PMV y del PPD. 

  Análisis del balance térmico correspondiente a las condiciones 

evaluadas. 

6. Si la situación resulta insatisfactoria proponer las correcciones 

oportunas de mejora de las condiciones térmicas. 

7. En caso de haber realizado correcciones, evaluar de nuevo la tarea con 

el método para comprobar su efectividad (Armendáriz, 2005). 

 

 El método Fanger permitirá al evaluador analizar el ambiente 

térmico en el que el trabajador desarrolla su tarea, con el fin de identificar 

si dichas condiciones proporcionan una sensación térmica confortable 

para la mayoría de las personas, o bien es necesario proponer medidas 

correctivas que garanticen, en la medida de lo posible, el bienestar 

térmico. El cálculo del Voto medio estimado (PMV)  y del Porcentaje de 

personas insatisfechas (PPD) permiten identificar situaciones de 

incomodidad térmica percibidas por el cuerpo en su conjunto, sin embargo 

existen una serie de factores tales como las corrientes de aire, la 

diferencia de temperatura vertical, la existencia de techos, paredes o 

suelos fríos o calientes (asimetría de la temperatura radiante), que 

pueden provocar incomodidad al trabajador aun cuando la situación global 

haya sido valorada como satisfactoria por el método Fanger. Así pues, en 

tales casos debería completarse la evaluación con el estudio de la 

llamada "incomodidad térmica local" (Asensio-Cuesta S, 2012; Castejón, 

1983). 

 

2.8     Métodos de determinación del grado de hidratación 

 

 Una hidratación adecuada, denominada normohidratación, es 

importante para la salud y el bienestar. Incluso pequeñas pérdidas de 
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agua corporal pueden afectar de forma negativa al músculo en cuanto a la 

fuerza, la resistencia y la captación máxima de oxígeno (Iglesias, 2008). 

 

GRÁFICO Nº 4 

AGUA CORPORAL TOTAL 

Fuente original: Universidad Alfonso X el Sabio Villanueva de la Cañada – Madrid, Sociedad Española 
de Dietética y Ciencias de la Alimentación (Iglesias, 2008). . Altman 1961, Métodos de determinación del 
grado de hidratación Dr. Carlos Iglesias Rosado. 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         

 

 El agua representa entre el 50 % y el 70 % de la masa total del 

cuerpo. Se encuentra en el interior de las células, el tejido muscular, el 

intestino, los órganos más importantes e incluso en la grasa (tejido 

adiposo), que contiene entre un 10 % y un 20 % de agua (Iglesias, 2008). 

 

2.8.1 Clasificación de la Hidratación 

 

  Normohidratación 

  Deshidratación 

  Sobrehidratación 

 

2.8.2 Deshidratación 

 

 Pérdida de parte del agua que entra en la composición de un  
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organismo. 

 

2.8.2.1 Clasificación de la Deshidratación 

 

 Deshidratación isotónica (la más común). 

 Deshidratación hipotónica. 

 Deshidratación hipertónica (Iglesias, 2008). 

 

2.8.3 Métodos para calcular el estado de hidratación 

 

 Resulta difícil medir el estado de hidratación porque se trata de un 

proceso dinámico; es decir, se modifica de forma constante y varía en 

cada individuo. Otro problema es que en muchas pruebas para medir el 

estado de hidratación lo que en realidad se examina es «la variación» en 

vez del grado absoluto de hidratación (Iglesias, 2008). 

 

2.8.4 Técnicas de evaluación de la hidratación 

 

 Técnicas de dilución. 

 Impedancia bioeléctrica:  

 Análisis de impedancia bioeléctrica (AIB),  

 Espectroscopia de impedancia bioeléctrica (EIB) 

 Indicadores de plasma. 

 Indicadores en la orina. 

 Cambios en el peso corporal (masa corporal). 

 Pérdida de agua. 

 Clínica. 

 

2.8.4.1  Técnicas de dilución 

 

  Utilizan marcadores 

  Permiten medir de manera directa el estado de hidratación 
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  Teóricamente muy son técnicas muy exactas 

  Problemas: 

 El indicador debe estar distribuido uniformemente. 

 Necesario conocer la excreción o degradación metabólica de la 

sustancia indicadora. 

 El marcador debe ser de fácil medición, no tóxico y no debe alterar 

la distribución del agua del cuerpo. 

 Muchas veces se requiere realizar mediciones repetidas, pues una 

sola no permite conocer el estado. 

 

Marcadores: 

 

 Agua corporal total: Antipirina (Determinación bioquímica), Óxido de 

deuterio (D2O)=(Determina densidad del agua), Agua tritiada 

(AT)=Radioactiva: contador de centelleo fase líquida (Iglesias, 2008). 

 Volumen plasmático: Albúmina humana marcada con yodo radioactivo 

o con el colorante azul de Evans, Glóbulos rojos marcados con 

isótopos del fósforo (>32) o con cromo (Cr51). 

 Volumen del líquido extracelular: insulina, sacarosa, manitol, sulfato de 

radio, tiosulfato, tiocianato. Bromuro radioactivo y radiosodio. 

 Volumen del líquido Intracelular 

Liquido intracelular = agua corporal total - agua extracelular 

 

2.8.4.2  Impedancia bioeléctrica 

 

 El análisis de impedancia bioeléctrica (AIB) es una técnica utilizada 

para medir la composición corporal y el ACT (agua  corporal total), basada 

en la capacidad del organismo para conducir una corriente eléctrica. 

 

2.8.4.2.1  Tipos de AIB  

 

  AIB unifrecuencia 
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  AIB multifrecuencia 

  Espectroscopia de impedancia bioeléctrica (EIB) (Iglesias, 2008). 

 

2.8.4.2.2 Factores que pueden afectar a la fiabilidad de la impedancia 

 

 Configuración y posición de los electrodos, frecuencia eléctrica, 

posición del cuerpo, temperatura externa e interna (la r es inversamente 

proporcional a la tª exterior), sudoración, estado de hidratación, ejercicio 

previo, ingesta de alimentos previa (2 horas de ayuno), hematocrito, 

cambios hormonales, composición del cuerpo, objetos metálicos (ojo 

prótesis, marcapasos etc...) 

 

2.8.4.2.3  Utilidad de la AIB  

 

 Válida para determinar: Agua corporal total (ACT) en individuos sanos 

con normopeso o sobrepeso moderado, Cambios en el agua corporal 

total, Masa libre de grasa (MLG), Masa grasa 

 

2.8.4.3 Indicadores de plasma 

 

 Es fácil obtener muestras de sangre, donde el líquido se encuentra 

tanto en los eritrocitos (intracelular) como en el plasma (extracelular). Las 

variaciones del volumen y la composición de la sangre reflejan las 

variaciones del estado de hidratación. Los análisis de sangre empleados 

para evaluar el grado de hidratación suelen incluir lo siguiente (Iglesias, 

2008) : 

 

 Osmolalidad plasmática: 280 - 290 mosm/kg 

 Osmolaridad plasmática: 280 moms/litro 

 Volumen plasmático 

 Sodio 

 Otros: Testosterona, Adrenalina, Noradrenalina, Cortisol, Péptido atrial  
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natriurético, Aldosterona, Nitrógeno ureico sanguineo (BUN), Relación 

de BUN / creatinina, Potasio, Hematocrito, Proteína plasmática 

 

2.8.4.4  Indicadores en la orina 

 

 También es fácil obtener muestras de orina, aunque la recogida de 

orina de 24 horas puede resultar molesta para algunas personas. Los 

riñones responden a las variaciones del estado de hidratación 

aumentando o disminuyendo el volumen de orina que producen 

(Armstrong et al., 1998 ) 

 

 En la orina se pueden medir ciertos marcadores como son: 

 

 Gravedad específica medida en la orina (concentración de partículas). 

 Osmolalidad (partículas/kg de agua) 

 Osmolaridad (partículas/litro de solución) 

 Volumen de orina 

 Deshidratación cuando hay eliminación de <30 ml/h 

 Volumen mayor (300 a 600 ml/h) indique una ingestión excesiva de 

líquidos (Iglesias, 2008).  

 

 El examen del color de la orina se emplea en muchos ámbitos. 

Este parámetro viene determinado fundamentalmente por la cantidad de 

urocromo que contiene la orina.10 El color es muy claro cuando se 

producen volúmenes grandes de orina y ésta se encuentra diluida. En 

cambio, el color es oscuro cuando los volúmenes de orina son pequeños 

y ésta se encuentra concentrada (Armstrong et al., 1998 ).  

 

2.8.4.5  Cambios en el peso corporal (masa corporal) 

 

 En general, se admite que las variaciones agudas de la masa 

corporal que ocurren en un breve espacio de tiempo se deben a la 
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pérdida o la ganancia de agua corporal. Dado que 1 ml de agua tiene una 

masa de 1g, las variaciones de la masa corporal pueden utilizarse para 

cuantificar la ganancia y la pérdida de agua (Aranceta, 2012; Kasper, 

2011; Ogaw, 1998).  

 

 Las características de los cambios en el peso corporal son: 

 

  Marcador fiable 

  Válido 

  Preciso 

  Rápido 

  Barato 

  Muy utilizado por deportistas 

 

CUADRO Nº 3 

SINTOMATOLOGÍA DE ACUERDO AL % DE PÉRDIDA DE PESO 

PORCENTAJE DE 

COMPROMISO 
SINTOMATOLOGÍA 

1% 
Aumento de 0.1 - 0.23 ºC temperatura corporal por cada 1% de 

deshidratación. Sed, disminución del apetito, fatiga, malestar y cefalea. 

2% 

Sed, disminuye el rendimiento físico, afecta al rendimiento intelectual 

(memoria a corto plazo, atención, fatiga, facultades aritméticas, 

velocidad psicomotriz, rapidez de decisiones perceptivas). 

3% - 5% 

Boca seca, reducción de la excreción renal, dificultad de concentración 

y rendimiento cognitivo, hormigueo en las extremidades, somnolencia, 

impaciencia, náuseas e inestabilidad emocional. 

6% - 8% 

Alteración grave de la termorregulación, incremento del ritmo cardíaco 

y respiratorio, mareos, dificultad para respirar y hablar, hormigueo, 

adormecimiento de las extremidades, confusión mental, debilidad 

muscular y labios azulados. 

9% - 11% 

Espasmos musculares, delirios, problemas de equilibrio y circulación, 

lengua hinchada, fallo renal, disminución del volumen sanguíneo y la 

presión arterial. 

15% - 20% Posible colapso e incluso muerte. 

         Fuente: Medicina  Interna de Harrison  (Kasper, 2011) y Guía sobre hidratación en el trabajo  
         (Aranceta, 2012). 
         Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         
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2.8.4.5.1 Clasificación según el peso 

 

1. Deshidratación leve: Déficit del 5% del peso corporal 

2. Déficit del 5% al 10% del peso corporal 

3. Déficit del 10% al 15% del peso corporal 

 

 El método se valora tomando los signos vitales al personal a 

investigar y recopilando datos sobre la presentación de signos clínicos a 

través de  encuestas (Shirreffs, 2014). 

 

 En general, el personal sanitario recoge los datos, el personal de 

enfermería está capacitado para detectar variaciones más subjetivas del 

grado de hidratación como la sequedad bucal, la turgencia cutánea y la 

sed. No obstante, es importante destacar que todas estas mediciones 

pueden verse modificadas en condiciones patológicas y por ciertos 

fármacos y tratamientos. 

 

 Ámbito de los estudios de investigación: en este caso, hace falta un 

grado de precisión elevado y por este motivo debe utilizarse una 

combinación de varios marcadores del estado de hidratación. En 

investigación suelen utilizarse el volumen de orina y los marcadores 

urinarios y sanguíneos del estado de hidratación. Deben tomarse medidas 

apropiadas para normalizar el estado de hidratación de los sujetos antes 

de llevar a cabo una intervención con el fin de garantizar que todos se 

encuentran inicialmente en estado de normohidratación(Shirreffs, 

2014)(Sabio, 2012) 

 

2.9Marco legal 

 

 Constitución de la República del Ecuador Título II “Derechos”, Capitulo 

Segundo, Sección Octava – Trabajo y Seguridad Social, Art. 33 y Título 

VI “Régimen de Desarrollo”, Capítulo sexto, Sección tercera - Formas 
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de trabajo y su retribución, Art. 326, numeral 5 (Constitución de la 

República de Ecuador, 2008) 

 Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, Capítulo I Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 

1 y Capítulo II, Política de Prevención de Riesgos Laborales, Art. 9 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2004) 

 Resolución Nº CD. 390, Reglamento del Seguro General de Riesgos 

del Trabajo, Art. 3.- literales a, b, c, d, e, f, g, h. y Art. 7 (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2011). 

 Ley de Seguridad Social, Art. 2 y Art. 3 

 Estatuto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el Art. 55 y 

Art. 84. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393, Disposición 

General, Art. 1; Art. 54 numeral 1 y 2 (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2010). 

 Código del trabajo, Art. 38, Art. 42, Art. 436. 

 Reglamento para el Funcionamiento de Servicios Médicos de 

Empresas, Título I, Capítulo I, Objetivos del Art. 1; Titulo II, Capitulo II, 

De la Instalación y Funcionamiento Art. 3, Art. 4, Art. 7, Art. 8 

(Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, 1978). 

 Ley Extranjera Real Decreto 486/1997  

 INSHT- NTP 323: Determinación del metabolismo energético 

(Nogareda., 1999). 

 INSHT- NTP 177: La carga física de trabajo: definición y evaluación 

(Chavarria, 1983). 

 INSHT- NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local 

 INSHT - NTP 322: Valoración del Riesgo de Estrés Térmico: índice 

WBGT (Luna, 1994). 

 INSHT - NTP 350: Evaluación del Estrés Térmico. Índice de 

Sudoración Requerida (Luna, 1995) 

 INSHT - NTP 74: Confort térmico - Método de Fanger para su  
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evaluación (Castejón, 1983). 

 INSHT- NTP 18 Estrés Térmico: Evaluación de las exposiciones 

muy intensas (Castejón E., 1982). 

 INSHT- NTP 922 Estrés térmico y sobrecarga térmica: evaluación 

de los riesgos (I) (Monroy, 2011a). 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1     Metodología de la Investigación 

 

3.1.1  Tipo de investigación 

 

 Este estudio epidemiológico empleó la metodología cuantitativa 

descriptiva   

 

3.1.2  Diseño de la Investigación 

 

 Esta investigación es de tipo de tipo transversal, no longitudinal, no 

experimental nos permitió obtener información (datos primarios) en un 

tiempo determinado mediante la observación de los participantes y el 

análisis de las variables cuantificadas. Además, se la empleó para 

determinar la correlación (frecuencia) entre las variables, sin establecer 

una relación causal entre ellas, así como la generalización de los 

resultados a través de una muestra (Hernández., 2012) 

 

3.2  Población y muestra 

 

 De la fuente poblacional de trabajadores en Ecuador, se escogió 

una muestra poblacional y posteriormente una población de estudio cuyos 

participantes se caracterizaron por ser individuos elegibles que cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión.  Las observaciones o muestran 

fueron seleccionadas según su lugar laboral dentro de la empresa o el 

área de salón de escogida: personas del área de abertura, clase, color,  

medida y engavillado, y volantes. Para la selección de los participantes se 
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empleó la nómina de la empresa Tabacalera “Corporación Agrícola San 

Juan C.A. CASJUCA”, en el cual contenía una poblacional total de  514 

trabajadores, de las cuales solo 220 de ellos ingresaron al estudio como 

población de estudio. Considerando que hay una alta rotación del 

personal  no se contó con toda la muestra poblacional o total de 

empleados de la empresa.  

 

CUADRO Nº 4 

DETERMINACIÓN DE POBLACIÓN OBJETIVO 

           

AREA 
POBLACIÓN (%) 

Abertura 75 34% 

Color 40 18% 

Clase  46 20.9% 

Medida y engavillado 26 11.8% 

Volantes  33 15% 

TOTAL 220 100% 

                      Fuente: Investigación de campo 
                      Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela         

 

 Para la determinación de la muestra ideal de este estudio 

epidemiológico se empleó un calculador del tamaño de la muestra online 

llamado RAOSOFT, versión español. Considerando que la muestra 

poblacional fue de 514 personas,  se seleccionó el 5% del margen de 

error, el 95% del nivel de confianza necesitado para el estudio y una 

respuesta de distribución de 50%, obtuvimos que la muestra ideal para 

este estudio fue de 221 personas o participantes (Lobos, 2005). 

 

3.2.1  Descripción de los Procesos Productivos 

  

 Las hojas de tabaco “curadas y fermentadas” procedentes de los 

sembríos que la empresa posee en la hacienda “San Juan”, ubicada en el 

cantón “La Mana”, de la provincia de Cotopaxi, arriban a la planta en  
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“gavillas” o paquetes de aproximadamente de 60 hojas. 

 

 En la hacienda, las hojas de tabaco reciben un pre tratamiento 

antes de ser enviadas a la planta de Guayaquil. El proceso se inicia en la 

hacienda con la preparación de la semilla y el semillero. Se prepara el 

suelo y cuando la mata tiene aproximadamente15-20 cm. se realiza el 

trasplante desde la caja del semillero al suelo preparado, donde crecerá la 

planta. Una vez que la mata se ha desarrollado, se realizan los cortes 

establecidos.  

 

 Luego las hojas pasan a la casa de “Curado”, donde se someten  a 

temperatura y humedad relativa definidas, con el objeto de que el color de 

la hoja cambie de verde a colores de tonos cafés (en esta etapa el color 

aún no está definido). Después del “Curado” las hojas pasan el proceso 

denominado de “Fermentación”, que dura aproximadamente 40 días, con 

el propósito de que el color de la hoja sea uniforme, para lo cual se arma 

y desarma el pilón hasta que las hojas alcancen el color deseado.  

 

 Durante este proceso las hojas permanecen agrupadas en 

“pilones”. Los pilones son grupos o capas de gavillas de 

aproximadamente 2500 Kg, los que se encartonan una vez que las hojas 

han adquirido el color deseado. 

 

3.2.1.1 Preselección – Clasificación de los procesos productivos 

 

 Las gavillas de hojas de tabaco humedecidas son trasladadas al 

área de clasificación donde se selecciona la hoja de tabaco de acuerdo a 

su color, calidad y tamaño. En el galpón de preselección – clasificación, el 

personal de operarias manipula las hojas de tabaco sobre mesas de 

acero inoxidable, aquí se encuentran distribuidas 5secciones del proceso: 

Abertura-Preselección de Color: (ocupa 7 filas de mesas), Color (6 filas), 

Preclasificación y Clasificación (6 filas), Medida-Engavillado (2 filas) y 
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Visto Bueno para enganche (1 fila). A continuación se detalla cada una de 

estas etapas: 

 

1. Abertura - Preselección de color: consiste en abrir la hoja y separar 

el tabaco sano del roto. Las hojas rotas y sanas pasan luego a 

almacenaje respectivamente. Las hojas que salen de este proceso 

pasan a la preselección de los 6 colores Básicos: amarillos, 

fosforescentes, negro, renegrido (bien negro), verde claro y verde-

verde. 

 

GRÁFICO N° 5 

AREA DE ABERTURA 

 
                                           Fuente: Investigación de campo 
                                           Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

2. Color.- de cada color básico se seleccionan organolépticamente los 

colores secundarios obteniéndose una gama de 56 colores. Estas 

hojas seleccionadas por colores se almacenan por 24 – 48 horas 

máximo en cajas de 13-14 Kg. 

 

GRÁFICO N° 6 

 AREA DE COLOR 

 
                                             Fuente: Investigación de campo 
                                             Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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3. Preclasificación y Clasificación.- consiste en separar las hojas sanas 

y/o rotas. Las hojas se separan por “grados” dependiendo de las 

manchas que presenten, sean éstas manchas de agua, manchas 

verdes, pintas, venas, variación de color (factor que determina la 

calidad de la hoja). Los grados del tabaco sano son los siguientes: 

Clase 1, Clase 2, Clase 3, Clase, Banda, Banda Pintada, Pintado 1, 

Pintado 2. 

 

4. Grados de tabaco roto: En el tabaco roto se consideran los grados de 

igual forma que en el tabaco sano, esto es dependiendo del daño en el 

paño (lado de la hoja) sea este izquierdo, derecho u ambos. Los grados 

del tabaco roto son: 1XR, 1XL, 2XZR, 2XL, XBANDA, XBANDA 

pintada, 2XT, RRS (rechazo roto sucio), RRL (rechazo roto limpio). Las 

hojas clasificadas en grados se almacenan no más de 24 horas en 

casilleros o en cartón. 

 

GRÁFICO N° 7 

AREA DE CLASIFICACIÓN 

 
                                         Fuente: Investigación de campo 
                                         Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

5. Medida – Engavillado.- En esta etapa se clasifican las hojas de tabaco 

por medida o tamaño empezando por: 12”, 13”, 15”, 17”, 19” y 21”. Una 

vez medidas estas hojas de tabaco pasan a las mesas de engavillado 

donde se las atan en gavillas por: clase, color y tamaño. Según el 

tamaño. 



  Marco metodológico  49 

 

GRÁFICO N° 8 

 AREA DE MEDIDA Y ENGAVILLADO 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

GRÁFICO N° 9 

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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3.3            Materiales 

 

3.3.1  Instrumento de Recolección de Datos 

 

 Una vez establecida las necesidades de los trabajadores se llevó a 

cabo la investigación mediante los siguientes instrumentos de recolección 

de datos: 

 

3.3.1.1   Encuestas 

 

 La recolección de los datos primarios se llevó a cabo mediante un 

instrumento  de investigación llamado encuesta auto-diseñada, objetiva, 

de preguntas cerradas  que se  aplicó a  220 personas de las diferentes 

áreas del salón de escogida que laboran en la empresa Tabacalera 

CASJUCA. La recolección de los datos primarios se llevó a cabo durante 

dos semanas, ósea en Julio del 2015. 

 

La encuesta se diseñó en base a la escala de Likert. La escala de 

Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una serie de frases 

seleccionadas en una escala con grados de acuerdo/desacuerdo. Estas 

frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en 

baterías y tienen un mismo esquema de reacción (Ver Anexo 1). 

 

3.3.2  Estudio de Medida Antropométrica 

 

 Una vez que se realizaron las encuestas, se procedió a tomar las 

medidas antropométricas o la medición del peso de los trabajadores que  

laboraron en las distintas áreas seleccionadas, fábrica de CASJUCA del 

área de Salón, incluyendo ambos géneros, en 4 horarios de la jornada 

laboral dos días por trabajador durante dos semanas.   

 

 La Toma de peso de los participantes del estudio se realizó en  
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cuatro horarios diferentes, en relación a la jornada de trabajo. Los datos 

recogidos durante la antropometría individualizada se los registraron en 

una página de Excel para el análisis posterior. Estos datos fueron 

tomados por dos enfermeras del Departamento Médico de la empresa, 

mediante el uso de una balanza digital. Se realizaron 4 tomas de peso a 

cada participante del estudio durante dos días: 

 

 A la entrada (inicio de la jornada 7H30 AM),  

 En el horario de antes del almuerzo, de acuerdo a lo establecido para 

cada área (abertura, clase, color, medida y engavillado), desde las 

11h00 hasta la 13h00. 

 Después de almorzar  

 Antes de la salida (final de la jornada 3h30 PM)   

 

 Por el número de trabajadores seleccionados y con el propósito de 

no afectar la producción, se realizó la toma del peso en 2 semanas, para 

ello se formaron  grupos de trabajadores por áreas y se realizaron las 

tomas a 44 participantes por día durante los días laborables (de lunes a 

viernes). Las enfermeras procedieron a realizar la recolección de datos en 

la hora de la entrada (7h30), tomando el peso en el puesto de trabajo a 

cada colaborador del estudio. El tiempo utilizado para la toma de peso a 

cada trabajador fue de aproximadamente de 30 segundos. Tomándose un 

total 35 minutos en la medición de los 44 participantes y el registro de sus 

datos.   

  

 En cuanto a la tomas de peso al personal del área de salón de 

escogida, el primer grupo a los cuales se les realizó medición del peso 

corporal, se obtuvo en la primera semana del 13 al 17 de julio del 2015. 

Se llevaron a cabo tomas diarias a los colaboradores de la compañía. El 

segundo grupo de toma de pesos se realizó en la segunda semana, del 

20 al 24 de julio del 2015, así mismo tomas diarias. Se clasificaron a los 

participantes del estudio de acuerdo a las pérdidas y/o ganancias de 
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peso, y aquellos que mantuvieron su peso durante todo el período de 

estudio. 

 

3.3.3  Lugar de la Investigación 

 

 El estudio se llevó a cabo en el área de salón de escogida: 

personas del área de abertura, clase, color,  medida y engavillado, y 

volantes de la empresa Tabacalera “Corporación Agrícola San Juan C.A. 

CASJUCA” 

 

3.4     Criterios de inclusión y exclusión de la investigación 

 

3.4.1  Criterios de Inclusión 

 

 Trabajadores de la empresa Tabacalera “Corporación Agrícola San 

Juan C.A. CASJUCA” ambos sexos y de diferente grupo étnico.  

 Trabajadores con síntomas relacionados a la deshidratación. 

 

3.4.2  Criterios de Exclusión 

 

 Trabajadores de la empresa con enfermedad metabólica, 

cardiovascular o renal con retención de líquidos o con fiebre. 

 Trabajadores que estuvieron tomando diuréticos. 

 Trabajadores con turnos en el horario nocturno.  

 

3.5  Análisis Estadístico 

 

 No se determinó el valor de significancia estadística mediante error 

tipo I o valor alfa ni tampoco se empleó el intervalo de confianza la 

comparación de los resultados obtenidos en diferentes semanas. Se 

realizó un análisis mediante el programa Excel para obtener la frecuencia 

o proporción de las variables categóricas y numéricas. 
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 Con el propósito de evitar sesgos se verificó la toma del peso en 

aquellos casos en que se sospechaba un error en la primera toma, hecho 

realizado inmediatamente. Este proceso se efectúo en cada uno de los 

tiempos en que hubo que realizarse la recolección de información a través 

de la toma del peso en la jornada laboral. 



 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y PROPUESTA 

 

4.1  Análisis e interpretación de los resultados de las medidas 

antropométricas 

 

 Se determinó el grado de deshidratación, la afectación del factor de 

riesgo higiénico sobre la salud de los trabajadores se hizo una relación de 

la estadística del peso  de los trabajadores del área de salón de escogida 

con los resultados de la encuesta de riesgo higiénico, con la finalidad de 

establecer los efectos asociados a la exposición de riesgos presentes. 

Obteniéndose el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 5 

 EFECTOS ASOCIADOS AL ESTRÉS TÉRMICO 

TIPO DE RIESGO 
ENFERMEDAD 

DESHIDRATACIÓN 

ESTRÉS TÉRMICO 

SINTOMATOLOGIA: SED, 

MAREO, CEFALEA, 

FATIGA, MALESTAR, 

DISMINUCION DEL 

RENDIMIENTO FISICO Y LA 

ATENCIÓN 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

 Se determinó cómo afecta la producción el hecho de que los 

trabajadores presenten deshidratación se realizó el cálculo de cuanto deja 

de producir el personal que labora escogiendo la hoja de tabaco ya sea 

por el ausentismo o por disminución en su rendimiento, lo cual influye  en 
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la cantidad de gavillas que se producen mensualmente siendo en 

promedio de 9800 gavillas al mes con un aproximado de 117.600 gavillas 

al año lo que representa que se dejen de producir 385 pacas anuales 

dependiendo del tipo de caja si es tipo A o B  con un costo aproximado de 

$ USD. 1.108.800 de pérdidas económicas. 

 

 Se clasificaron a los participantes del estudio de acuerdo a las 

pérdidas y/o ganancias de peso, como se detalla a continuación:  

 

A. Datos primera semana 

B. Datos segundo semana 

C. Datos comparativos  

 

 Una vez ejecutadas las tomas de peso y tabulada la información, a 

continuación se procedió  un comparativo de los datos obtenidos en las 

dos semanas de estudio. 

 

4.1.1 Sección A.- Datos primera semana 

 

 De una población de estudio (objetivo) de 220 trabajadores; 84 

personas que corresponden al 38% de los empleados a los que se les 

realizo las tomas de peso en la primera semana del estudio, perdiendo 

peso en su jornada de trabajo.  

 

 Se tomó como relación los valores de peso entre la entrada y la 

salida de su jornada laboral de estos 32 trabajadores que corresponden al 

38% presentan una pérdida de peso menor al 0.5%, porcentaje en el cual 

no se presenta sintomatología que indique deshidratación, es más aún se 

los considera normohidratados. 

 

 El porcentaje de compromiso de la salud por deshidratación fueron 

clasificadas de acuerdo a la guía sobre hidratación en el trabajo  
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establecida en el libro de medicina interna de Harrison (cuadro Nº3). 

 

 Se determinó que participantes de este estudio que tuvieron 

pérdidas del 1% de su peso durante su jornada de trabajo y una 

sintomatología específica tal como sed, disminución del apetito, fatiga, 

malestar y/o cefalea.  

 

 Un total de 26 participantes perdieron el 1% de su peso, que 

representa el 31% cuya sintomatología incluía afectación del rendimiento 

físico e intelectual.   

 

 Además, se observó que 16 personas que corresponde al 19%, 

perdieron el 2% de su peso corporal,  7 personas que corresponde al 8%, 

perdieron el 3% de su peso corporal. Mientras que 3 personas que 

corresponde a un 4% perdieron 4% de su peso.  

 

 A pesar de los datos obtenidos en el estudio no se han reportado 

atenciones en el dispensario médico de la empresa que tenga relación 

con sintomatología que indique pérdida de peso (cuadro N 6). 

 

Además si observamos la pérdida de peso entre después de 

almorzar y la salida de su jornada laboral veremos que existe un 

incremento de las personas que perdieron peso durante ese lapso de 

tiempo obteniendo 169 personas a los que le corresponde un 77% de la 

población objetivo,  siendo que 69 personas perdieron menos del 0.5% de 

su peso durante ese tiempo de jornada representando un 41%.  

 

Un total de 57 personas que corresponden al 34% perdieron el 1% 

de su peso. Además,  29 personas que corresponden al 17% perdieron el 

2% de su peso y 12 personas, que corresponden al 7%, perdieron el 3% 

de su peso. Mientras que 2 personas, que corresponden al 1%, perdieron 

el 4% de su peso (cuadro N 7). 
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CUADRO  Nº 6 

RELACIÓN DE PÉRDIDA DE PESO EN LA PRIMERA SEMANA DE 

TOMAS DE PESO EN JORNADA LABORAL 

SEMANA 1 

% de 
Perdida 

# de personas 
con Pérdida 

de Peso 
durante 

Entrada y 
Salida de la 

Jornada 
Laboral 

% Pérdida de 
Peso durante 

Entrada y 
Salida de la 

Jornada 
Laboral 

# de personas 
con Pérdida de 
Peso Después 
de Almuerzo y 

Salida de la 
Jornada 
Laboral 

% Pérdida de 
Peso Después 
de Almuerzo y 

Salida de la 
Jornada 
Laboral 

menos 0.5% 32 38% 69 41% 

1% 26 31% 57 34% 

2% 16 19% 29 17% 

3% 7 8% 12 7% 

4% 3 4% 2 1% 

PERDIERON 
PESO 

84 38% 169 77% 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dra. Ponce Avellán WendyMariela 

 
 

GRÁFICO Nº 10 

PORCENTAJES DE PÉRDIDA DE PESO EN UNA JORNADA DE 

TRABAJO SEMANA 1 
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           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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 Dentro de la semana 1 de estudio podemos observar que  entre la 

entrada y salida,  84 personas habían perdido peso y después de 

almorzar se incrementó a 169 personas, pero también tenemos personas 

que no incrementaron  ni perdieron peso siendo 63 personas con un 29% 

que se mantuvieron neutrales  entre la entrada y salida de la jornada 

laboral disminuyendo ese valor después de almorzar a 28 personas con 

un 13%, así mismo un grupo de 73 personas que ganaron peso  entre la 

entrada y salida de la jornada con un 33%, después de almorzar 

disminuyo dicho valor a 23 personas con un porcentaje de 10% (Cuadro N 

6 y 7). 

 

CUADRO  Nº 7 

RESULTADOS  EN LA PRIMERA SEMANA DE TOMAS DE PESO EN 

JORNADA LABORAL 

SEMANA 1 

RESULTADOS 
RELACION ENTRE 

ENTRADA Y SALIDA DE 
LA JORNADA LABORAL 

RELACION ENTRE DESPUES 
DE ALMUERZO Y SALIDA DE 

LA JORNADA LABORAL 

PERDIERON PESO 84 38% 169 77% 

NEUTROS 63 29% 28 13% 

GANARON PESO 73 33% 23 10% 

POBLACION TOTAL 220 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

GRÁFICO Nº 11 

PORCENTAJES DE RESULTADOS DE PÉRDIDA DE PESO EN UNA 

JORNADA DE TRABAJO SEMANA 1 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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4.1.2 Sección B.- Datos segunda semana 

 

 De una población objetivo de 220 trabajadores, 161 personas que 

corresponden al 73% de los empleados a los que se les realizo las tomas 

de peso en la segunda semana del estudio, perdiendo peso en su jornada 

de trabajo.  

 

 Se tomó como relación los valores de peso entre la entrada y la 

salida de su jornada laboral de estos 70 trabajadores que corresponden al 

43% presentan una pérdida de peso menor al 0.5%, porcentaje en el cual 

no se presenta sintomatología que indique deshidratación, es más aún se 

los considera normohidratados (cuadro N 8). 

 

CUADRO  Nº 8 

 RELACIÓN DE PÉRDIDA DE PESO EN LA SEGUNDA SEMANA DE 

TOMAS DE PESO EN JORNADA LABORAL 

SEMANA 2 

% de Perdida 

# de 
personas 

con Pérdida 
de Peso 
durante 

Entrada y 
Salida de la 

Jornada 
Laboral 

% Pérdida de 
Peso durante 

Entrada y 
Salida de la 

Jornada 
Laboral 

# de personas 
con Pérdida 

de Peso 
Después de 
Almuerzo y 
Salida de la 

Jornada 
Laboral 

% Pérdida de 
Peso Después 
de Almuerzo y 

Salida de la 
Jornada 
Laboral 

menos 0.5% 70 43% 70 41% 

1% 54 34% 58 34% 

2% 25 16% 31 18% 

3% 11 7% 11 6% 

4% 1 1% 1 1% 

PERDIERON 
PESO 

161 73% 171 78% 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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 Si observamos la Cuadro Nº 3 (Sintomatología de acuerdo al % de 

pérdida de peso) veremos que a partir de pérdidas del 1% de peso 

corporal indican un grado de compromiso de la salud.  

 

 De la muestra evaluada en este estudio, 54 participantes, lo que 

representa el 34%, corresponde a aquellas personas que perdieron 1% de 

su peso durante su jornada de trabajo lo cual nos indica que a partir de 

aquí debieron existir síntomas en el trabajador o al menos algún grado de 

compromiso en su salud. 

 

 25 personas que corresponde al 16% perdieron el 2% de su peso, 

11 personas que corresponde al 7% perdieron el 3% de su peso y 1 

persona que corresponde a un 1% perdió el 4% de su peso, a pesar de 

los datos obtenidos en el estudio no se han reportado atenciones en el 

dispensario médico de la empresa que tenga relación con sintomatología 

que indique pérdida de peso(cuadro N 8).   

 

 Además si observamos la pérdida de peso entre el tiempo después 

de almorzar y la salida de su jornada laboral hubo que un pequeño  

incremento de las personas que perdieron peso durante en ese lapso de 

tiempo obteniendo 171 personas a los que le corresponde un 78% de la 

población objetivo,  siendo que 70 personas perdieron menos del 0.5% de 

su peso durante ese tiempo de jornada, representando un 41%.  

 

 Un total de  58 personas, que corresponden al 34%, perdieron el 

1% de su peso. Además,  31 personas,  que corresponden al 18%, 

perdieron el 2% de su peso y 11 personas, que corresponden al 6%, 

perdieron el 3% de su peso.  

 

 Por otro lado,  2 personas, que corresponden al 1%, perdieron el 

4% de su peso (Cuadro N 8 y 9). 
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GRÁFICO Nº 12 

PORCENTAJES DE PÉRDIDA DE PESO EN UNA JORNADA DE 

TRABAJO SEMANA 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

 Dentro de la semana 2  del estudio podemos observar que  entre la 

entrada y salida habían perdido peso 161 personas y después de 

almorzar se incrementó a 171 personas, pero también tenemos personas 

que no incrementaron  ni perdieron peso siendo 38 personas con un 17% 

que se mantuvieron neutrales  entre la entrada y salida de la jornada 

laboral disminuyendo ese valor después de almorzar a 31 personas con 

un 14%, así mismo un grupo de 21 personas que ganaron peso  entre la 

entrada y salida de la jornada con un 10%, después de almorzar 

disminuyo dicho valor a 18 personas con un porcentaje del 8% (cuadro N 

9).    
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CUADRO Nº 9 

RESULTADOS  EN LA SEGUNDA SEMANA DE TOMAS DE PESO EN 

JORNADA LABORAL 

SEMANA 2 

RESULTADOS 

RELACION ENTRE 
ENTRADA Y SALIDA 

DE LA JORNADA 
LABORAL 

RELACION ENTRE 
DESPUES DE ALMUERZO Y 

SALIDA DE LA JORNADA 
LABORAL 

PERDIERON PESO 161 73% 171 78% 

NEUTROS 38 17% 31 14% 

GANARON PESO 21 10% 18 8% 

POBLACION TOTAL 220 100% 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

GRÁFICO Nº 13 

PORCENTAJES DE RESULTADO DE PÉRDIDA DE PESO EN UNA 

JORNADA DE TRABAJO SEMANA 2 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

4.1.3 Sección C.- Datos comparativos 

 

 Después de analizar los resultados obtenidos por separado de 

cada semana, comparamos en conjunto los mismos pudiéndose observar 

el comportamiento de la pérdida de peso conjuntamente, como muestra la 

gráfico Nº 14 se observa que existe una tendencia a la subida del número 
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de personas con pérdida de peso del 1%, 2% y 3% de la primera  hasta 

segunda semana (Cuadro N 10).   

 

 Como se observa en el total de personas con pérdida de peso se 

inicia con 84 personas en la semana 1. Posteriormente, el número de 

participantes   aumenta  a  169,  llegando  a su máximo de 171 personas 

con pérdida de peso la misma que indica el grado de compromiso de la 

deshidratación correlacionándolo con la cuadro Nº 3 (cuadro N 10 y 11). 

 

CUADRO Nº 10 

COMPARATIVO DE LA RELACIÓN DE PÉRDIDA DE PESO ENTRE LA 

PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE TOMAS DE PESO EN JORNADA 

LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán WendyMariela 
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GRÁFICO Nº 14 

COMPARATIVO DE PORCENTAJES DE PERDIDA DE PESO DE LAS 

SEMANAS 1 - 2 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

CUADRO Nº 11 

 COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEMANA 

1 - 2 DEL MES DE JULIO DEL 2015 

RESULTADOS 

RELACION ENTRE ENTRADA 
Y SALIDA DE LA JORNADA 

LABORAL 

RELACION ENTRE DESPUES DE 
ALMUERZO Y SALIDA DE LA 

JORNADA LABORAL 

Semana 1 Semana 2 Semana 1 Semana 2 

PERDIERON PESO 84 38% 161 
73
% 

169 77% 171 78% 

NEUTROS 63 29% 38 
17
% 

28 13% 31 14% 

GANARON PESO 73 33% 21 
10
% 

23 10% 18 8% 

POBLACION TOTAL 220 100% 220 
10
0
% 

220 100% 220 
100
% 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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GRÁFICO Nº 15 

COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEMANA 

1 - 2 DEL MES DE JULIO DEL 2015 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

 De acuerdo a lo antes expuesto se puede observar que se generan 

pérdidas económicas para la empresa y en el trabajador. En la empresa 

se genera una baja en la producción  y en el trabajador se afecta en forma 

de discapacidad o enfermedad profesional que lo limitara en un futuro. 

 

4.2  Análisis e Interpretación de los Resultados de las Encuestas 

 

 Del resultado de la encuesta realizada para conocer la percepción 

que tienen los trabajadores frente a la exposición de riesgos higiénicos 

(estrés térmico por calor) se evidencio que: 

 

 Existe la percepción de calor en el interior del área de salón de 

escogida. 
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 No existe un programa de vigilancia específica para la exposición de 

riesgos higiénicos (estrés térmico por calor) presente en los 

trabajadores del área de salón de escogida. 

 Se evidencia sintomatología tales como Sed, Mareo, Dolor de cabeza, 

Fatiga, Malestar, Disminución del rendimiento físico, Disminución de la 

atención,  relacionadas probablemente con el  grado de deshidratación, 

pesar de no tener reporte de atenciones en el dispensario médico por 

las mismas.  

 No existe un programa de capacitaciones sobre los riesgos a los que 

estos están expuestos, medidas adecuadas de hidratación. 

 

4.3 Propuesta 

 

4.3.1 Plan de mejoras 

 

4.3.1.1  Identificación del área de mejora 

 

 Una vez realizado el análisis e interpretación de los datos y la 

determinación del área afectada, que es el área de salón de escogida de 

la hoja de tabaco donde laboran 514 trabajadores, se detectaron las 

causas del problema. 

 

4.3.1.2  Detección de las principales causas del problema 

 

 Deshidratación y percepción de calor se determinó de acuerdo a los 

resultados de las tomas de peso para realizar la identificación de 

riesgos laborales a la exposición de estrés térmico y de las encuestas 

realizadas para conocer la percepción que tienen los trabajadores 

frente a  exposición de riesgos físicos específicamente el estrés térmico 

se evidenció que los trabajadores presentan sintomatología de  

deshidratación de acuerdo al porcentaje de peso perdido en la jornada 

de trabajo,  además  existe la percepción de calor, que concuerda con 
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las mediciones que se realizaron en la empresa por PSI (empresa 

contratada para las mediciones) con el método de la temperatura de 

globo y bulbo húmedo (índice WBGT o TBGH), medido en un día de 

verano con valores superiores a lo establecido para un trabajo continuo 

en personas no aclimatadas. 

 Disminución de la producción.- afectación de la producción como 

consecuencia de la deshidratación, cuanto deja de producir el personal 

que labora escogiendo la hoja de tabaco por disminución en su 

rendimiento. 

Se realizó el cálculo de cuanto deja de producir el personal que labora 

escogiendo la hoja de tabaco ya sea por el ausentismo o por 

disminución en su rendimiento, lo cual influye  en la cantidad de 

gavillas que se producen mensualmente siendo en promedio de 9800 

gavillas al mes con un aproximado de 117.600 gavillas al año lo que 

representa que se dejen de producir 385 pacas anuales dependiendo 

del tipo de caja si es tipo A o B  con un costo aproximado de $ USD. 

1.108.800 de pérdidas económicas. 

 Cantidad de líquido a reponer en el trabajador durante la jornada de 

trabajo.- La empresa no cuenta con un programa de vigilancia 

específica para  la exposición al riesgo físico estrés térmico presente 

en el trabajo, por lo que se determinó la ingesta de líquido necesario a 

reponer en el trabajador durante su jornada laboral, por lo tanto es 

importante: 

Reponer las perdidas en base al peso promedio de la sumatoria total de 

las pérdidas importantes encontradas en el estudio por la cantidad de 

líquido recomendado (30 ml – 35 ml) más las perdidas fisiológicas. 

Peso promedio 51 Kg. X 35 ml = 1785 ml a reponer más las perdidas 

fisiológicas  700-1050 = 2.835 cc 

 

4.3.1.3  Formulación de los objetivos de mejora 

 

1.- Establecer un programa de hidratación para contrarrestar la  



  Resultados y respuestas   68 

 

deshidratación con la finalidad de preservar la salud de los trabajadores 

del área de salón de escogida de la hoja de tabaco. El programa  

deberá realizarse en un mínimo de tiempo de 30 días laborables. La 

ropa de trabajo debe ser cómoda (fresca) con la finalidad de mejorar 

la percepción de calor,  deberá ser de algodón con 0.5 clo, confección 

anual. 

2.- Determinar el grado de afectación de la producción de la tabacalera  

de la ciudad de Guayaquil, como consecuencia de la deshidratación 

en un plazo de 1 semana. 

3.- Reposición de líquidos en los trabajadores del área de salón de 

escogida durante la jornada de trabajo a través de la adquisición de 

equipos en un plazo de 2 meses o el tiempo que demore el trámite de 

adquisición y retiro de aduana del equipo. 

 4.- Vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los 

reconocimientos médicos (fichas médicas ocupacionales) y exámenes 

específicos una vez al año. 

5.- Capacitación sobre el estrés térmico una vez al año a todo el personal 

del área de salón de escogida. 

 

4.3.1.4  Selección de las acciones de mejora 

 

1.- Para  que se pueda llevar a cabo el programa de hidratación es 

necesaria la adquisición de un Autoclave o esterilizador de envases 

plásticos, tomatodos (envases plásticos) de 1 litro de capacidad para 

todo el personal del área de salón de escogida.  

2.- Planificación del programa de hidratación:horarios de reabastecimiento 

de líquidos a las trabajadoras,  se distribuirán los tomatodos con agua 

tratada de las llaves de la planta (la empresa cuenta con un sistema 

especial de filtros que purifican el agua) 3 veces durante las 8 horas 

de jornada para satisfacer las demandas hídricas establecidas de 

acuerdo a las perdidas detectadas.  Se deberán reponer 2.835 cc que 

incluye las perdidas fisiológicas y las pérdidas importantes ocurridas 
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durante la jornada laboral, se realizara el abastecimiento de agua en 3 

ocasiones durante las 8 horas de trabajo. Una persona que se 

encargue de la esterilización de los envases y de la distribución de los 

mismos lleno de agua de acuerdo a lo establecido para suplir los 

requerimientos necesarios durante la  jornada laboral. 

 3.- La implementación de lo anterior expuesto mejorara la producción, ya 

que al mejorar las condiciones que afectan el rendimiento y la salud 

del trabajador conllevarán a la solución del problema. 

4.- Vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los 

reconocimientos médicos y exámenes especiales una vez al año 

(ocupacionales) con una inversión de $ 38,781.30 dólares (ANEXO 5, 

tabla 16). 

5.- Cuando se confecciona la ropa de trabajo que esta sea cómoda, 

preferentemente de algodón. 

6.-  Capacitación a todo el personal sobre stress térmico anualmente.  

 

4.3.1.5  Planificación 

 

 De acuerdo a la planificación se clasifican las prioridades, de mayor 

a menor para su consecución. 

 

CUADRO Nº 12 

 PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Nº 
Acciones de mejora a 

llevar a cabo 
Dificultad Plazo Impacto 

Priorizac
ión 

1 

Adquisición de autoclave 
para envases plásticos con 
costo de inversión de $ 12, 

000 

Poca  
(3) 

Corto  
(3) 

Mucho  
(4) 

10 

2 
Adquisición de envases 

plásticos (tomatodos de 1 
litro de capacidad) $ 396 

Ninguna 
(4) 

Corto  
(3) 

Mucho 
 (4) 

11 

3 
Persona  encargada de la 
esterilización y distribución 
de los envases con agua. 

Ninguna 
(4) 

Corto 
 (3) 

Mucho 
 (4) 

11 

4 
Presupuesto para exámenes 
médicos específicos anuales 

($ 38, 781.30) 

Mucha 
 (1) 

Corto 
 (3) 

Bastante 
(3) 

7 
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5 
Confección de ropa de 

trabajo cómoda, 
preferentemente de algodón  

Ninguna 
(4) 

Inmediato 
(4) 

Mucho 
 (4) 

12 

6 
Capacitación a todo el 

personal sobre stress térmico 
anualmente 

Ninguna 
(4) 

Inmediato 
(4) 

Mucho  
(4) 

12 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 

 

4.3.1.6  Planificación por priorización y seguimiento 

 

 Priorización de las actuaciones a implantar y de establecer el resto 

de elementos que son necesarios para conseguir el objetivo prefijado. 

 

CUADRO Nº 13 

 PLANIFICACIÓN POR PRIORIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 

Nº Acciones de mejora Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1.1 

Confección de ropa 
de trabajo cómoda, 
preferentemente de 

algodón  

Ninguna 
(4) 

Inmediato 
(4) 

Mucho  
(4) 

12 

1.2 
Capacitación a todo el 
personal sobre stress 
térmico anualmente 

Ninguna 
(4) 

Inmediato 
(4) 

Mucho 
 (4) 

12 

1.3 

Adquisición de 
envases plásticos 

(tomatodos de 1 litro 
de capacidad) $ 396 

Ninguna 
(4) 

Corto 
 (3) 

Mucho  
(4) 

11 

1.4 

Persona  encargada 
de la esterilización y 
distribución de los 
envases con agua. 

Ninguna 
(4) 

Corto 
 (3) 

Mucho 
 (4) 

11 

1.5 

Adquisición de 
autoclave para 

envases plásticos con 
costo de inversión de 

$ 12,000 

Poca 
 (3) 

Corto 
 (3) 

Mucho 
 (4) 

10 

1.6 

Presupuesto para 
exámenes médicos 

específicos anuales ($ 
38, 781.30) 

Mucha 
 (1) 

Corto 
 (3) 

Bastante 
(3) 

7 

         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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CUADRO Nº 14 

PLAN DE MEJORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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4.4     Conclusiones y  recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Los trabajadores del área de salón de escogida de la empresa 

analizada se desenvuelven en un ambiente, donde las fuentes de 

aportación de calor en el área de producción se debe a las 

características del proceso ya que se requiere mantener el área con 

una humedad relativa alta, oscila en algunos puntos entre 62 a 82%, 

además de la concentración de personal considerando que es un área 

semi cerrada, y por la acción del medio ambiente radiación solar cuyo 

calor es transmitido al aire ambiente por radiación y convección, genera 

temperaturas en los puestos de trabajo, que si bien de acuerdo a las 

mediciones realizadas por la empresa como parte de la gestión de 

seguridad ocupacional de conformidad al (TGBH), índice de 

temperatura de Globo y Bulbo Húmedo, cargas de trabajo (liviana, 

moderada, pesada), se encuentran de acuerdo a los resultados de la 

temperatura de globo y bulbo húmedo (índice WBGT o TBGH), medido 

en un día de verano son superiores a lo establecido para un trabajo 

continuo en personas no aclimatadas.Resultados del estudio de estrés 

térmico de la empresa CASJUCA “Como resultado de las mediciones 

efectuadas en los diferentes puntos de muestreos efectuados en 

interiores (bajo techo) del área de proceso, estos valores o datos 

fueron medidos por el equipo y se registran en la tabla adjunta (ANEXO 

2).” 

 De acuerdo a los resultados de las tomas de peso para realizar la 

identificación de riesgos laborales a la exposición de estrés térmico y 

de las encuestas realizadas para conocer la percepción que tienen los 

trabajadores frente a  exposición de riesgos físicos específicamente el 

estrés térmico se evidenció que los trabajadores presentan percepción 

de calor, sintomatología la cual indica deshidratación, pérdida de peso 

que confirma la deshidratación,  la empresa no cuenta con un 
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programa de vigilancia específica para  la exposición al riesgo físico 

estrés térmico presente en el trabajo. 

 En función de las evaluaciones realizadas se preparó un plan de 

mejoras para los trabajadores del área de salón de escogida del tabaco 

de CASJUCA con acciones directas en el trabajador por medio de un 

programa de hidratación y control de su salud a través de exámenes 

específicos  y en la organización por medio de la implementación de 

programas, procedimientos, capacitaciones y programas específicos de 

vigilancia de la salud.  

 

Recomendaciones 

 

 Es importante crear una cultura preventiva en los trabajadores,  

minimizar los efectos nocivos para la salud relacionada con la 

deshidratación, y fomentar la promoción de la salud, con medidas que 

deberían incluirse en los programas de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

 

 En lo referente a la exposición de los trabajadores a un sobrecarga 

fisiológica de origen térmico por las condiciones ambientales en las que 

laboran, se deben adoptar medidas de control, considerando las 

características de nuestras operaciones para minimizar o reducir el nivel 

de riesgo, entre las cuales tenemos: 

 

 Dar seguimiento al plan de mantenimiento del sistema de 

humidificación del área de proceso con el objeto de mantener la 

humedad requerida por el proceso sin que tienda a incrementar el nivel 

de riesgo del índice WBGT. 

 Establecer un programa de vigilancia a la salud con el propósito de 

identificar a los trabajadores susceptibles al daño sistémico por calor y 

someterlos a reconocimientos médicos acorde con su situación o 

estado de salud, se deberá prestar atención a los trabajadores 

considerados especialmente sensiblesya sea por sus características  

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/ergonomia-condiciones-disergonomicas/
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personales o estado biológico conocido. 

 Realizar nuevas mediciones con la aplicación conjunta de los índices 

WBGT y SWreq (Índice de sudoración requerida) considerado un 

método de mayor complejidad y precisión, en una época del año donde 

se alcancen condiciones micro climáticas más desfavorables, esto nos 

permitirá adecuar el tiempo máximo recomendable de permanencia en 

un ambiente con las características del área de producción.  

 Elaboración de programas y procedimientos operativos básicos para 

controlar y medir la gestión de seguridad industrial de la empresa 

Corporación Agrícola San Juan C.A. 

 De acuerdo al diagnóstico y análisis de la situación actual  se propuso 

una  solución a los problemas por exposición a factores de estrés 

térmico por calor, un Plan de mejora.  

Las áreas del salón de escogida por la cantidad de trabajadores que se 

encuentran ahí junto con el calor generado por el medio ambiente  

origina estrés térmico por calor entre sus obreros, por lo tanto  como 

una alternativa para mejorar la situación de estrés laboral, se propone  

prever a los trabajadores de suministro de agua fresca de acuerdo al 

peso establecido en base a la siguiente formula: Peso promedio 51 Kg. 

X 35 ml (perdida mínima a reponer de líquidos por Kg. de peso) = 1785 

ml a reponer más las perdidas fisiológicas 700-1050 = 2.835 cc.. Por lo 

que se les deberá dotar  de dispensadores de agua o mantener una 

adecuada provisión de agua en cada área  de  trabajo de la empresa 

tabacalera donde existen altas temperaturas. 

 Elaboración de un programa de capacitaciones sobre medidas de 

prevención frente a los factores de riesgos físicos (estrés térmico) que 

los trabajadores están expuestos constantemente durante la actividad 

laboral así como medidas adecuadas de hidratación 

 Fomentar la vigilancia continua del uso de ropa de trabajo cómoda 

(fresca) así como incrementar la vigilancia del cumplimiento y mejora 

continua de los programas y procedimientos 

 Implementar un método de hidratación segura para disminuir  
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probabilidad de transmisión de enfermedades 

 Seguimiento periódico de las medidas adoptadas  para prevenir los 

factores de riesgos físicos (estrés térmico) presentes en la selección de 

la hoja de tabaco. 

 

 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Ambiente térmico.- se considera al conjunto de factores: 

temperatura, humedad, actividad del trabajo, etc., las distintas 

combinaciones originan distintos grados de aceptabilidad de los 

ambientes (Hernández., 2012) 

 

 Calor.- Energía que se manifiesta por un aumento de temperatura 

y procede de la transformación de otras energías; es originada por los 

movimientos vibratorios de los átomos y las moléculas que forman los 

cuerpos. 

 

Calpe.-"El calor dilata los cuerpos; el rozamiento o la fricción de 

dos superficies produce calor. Sensación que se experimenta al entrar en 

contacto con un cuerpo caliente o al estar en un ambiente caliente, "tener 

calor; sentir intenso calor" (Calpe, 2005). 

 

Conducción.- realizada a través de sólidos y fluidos sin transporte 

de masa(Hernández., 2012). 

 

Convección.- dada por el desplazamiento de masas en fluidos de 

diferentes temperaturas(Hernández., 2012) 

 

 Comorbilidad.- comorbilidad como la presencia concurrente de 

dos o más enfermedades diagnosticadas desde el punto de vista médico 

en el mismo individuo. Según la Organización mundial de la Salud (OMS), 

la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades 

en una misma persona(Clinica Universidad de Navarra, 2015). 

 

Confort térmico.- concepto subjetivo, denota sensación de 
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bienestar cuando las condiciones de temperatura, humedad y 

movimientos del aire son favorables a la actividad que desarrollan(Clinica 

Universidad de Navarra, 2015). 

 

 Deshidratación.- proceso de pérdida de agua corporal (Clinica 

Universidad de Navarra, 2015). 

 

 Estrés térmico.- carga neta de calor a la que se expone al 

trabajador, resulta de la combinación de las condiciones ambientales del 

lugar de trabajo, actividad física realizada y características de la 

vestimenta de trabajo. Sensación de malestar que se experimenta cuando 

la permanencia en un ambiente determinado exige esfuerzos 

desmesurados a los mecanismos de que dispone el organismo para 

mantener la temperatura interna, mientras se efectúa el intercambio de 

agua y demás sustancias (Navarra, 2015). 

 

 Evaporación.-  acción de evaporar o evaporarse. (Hernàndez, 

2012)"la evaporación se produce a cualquier temperatura y afecta a las 

moléculas que se encuentran en la superficie libre del líquido" 

(Hernàndez, 2012) 

 

 Gasto Energético.- cantidad de energía que requiere un 

organismo para su actividad. Esta energía se utiliza para llevar a cabo el 

metabolismo basal, la actividad física, el procesamiento de los alimentos y 

para mantener la temperatura corporal(Clínica Universidad de Navarra, 

2015) 

 

 Hidratación.- condición de estar hidratado(Clinica Universidad de 

Navarra, 2015). 

 

 Hiperhidratación.- balance hídrico positivo, existe un exceso de 

agua (Clinica Universidad de Navarra, 2015).  
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 Hipohidratación.-  balance hídrico negativo, existe una falta de 

agua (Clinica Universidad de Navarra, 2015). 

 

 Metabolismo basal.-  es la cantidad de calor expresado en 

calorías, producido en una hora por el sujeto mantenido en reposo a la 

temperatura de 18 grados en ayunas después de 12 o 14 horas a lo 

menos. Esta cantidad de calor está referido a .metro cuadrado en la 

superficie del cuerpo(Clinica Universidad de Navarra, 2015) 

 

 Metabolismo del trabajo.- producción del calor durante el trabajo 

como la suma del metabolismo basal, suma de la posición y movimiento 

general del cuerpo en función del tipo de actividad  realizada y 

constituyendo la producción metabólica del calor (Clinica Universidad de 

Navarra, 2015) 

 

 Normohidratación.- presentar equilibrio hídrico (Clinica 

Universidad de Navarra, 2015). 

 

 NTP.- Nota técnica de prevención (INSTH) 

 

 OIT.- Organización Internacional del Trabajo (Mager, 1998). 

 

 Radiación.- componente electromagnético sin necesidad de 

soporte material alguno(Hernández., 2012) 

 

 Rehidratación.- proceso de ganancia de agua corporal(Clinica 

Universidad de Navarra, 2015) 

 

 Riesgos.- es la probabilidad de que una amenaza se convierta en 

un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no 

representan un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o 

sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. 
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 Síndromes.- signos y síntomas que caracterizan a una  

determinada enfermedad o bien describe al grupo de fenómenos propios  

de una situación específica. Conjunto de síntomas y signos que concurren 

en una enfermedad, de forma que la presencia de alguno de ellos suele ir 

asociada con otros; la etiología de cada uno puede ser diversa (Clinica 

Universidad de Navarra, 2015) 

 

 Tasa metabólica.- mide el gasto energético muscular que 

experimenta el trabajador cuando desarrolla una tarea, gran parte de 

dicha energía es transformada directamente en calor. Sólo el 25% de la 

energía es aprovechada en realizar el trabajo, el resto se convierte en 

calor(Clinica Universidad de Navarra, 2015) 

 

Temperatura.- es una magnitud física que expresa el nivel de calor 

que ostenta un cuerpo determinado, un objeto, un ambiente, entre otros, 

en tanto, la misma se encuentra estrechamente vinculada a las nociones 

de frío (menor temperatura) y de calor (mayor temperatura).Cabe 

destacar, que la temperatura se encuentra relacionada con la energía 

interna de un sistema termodinámico, de acuerdo al movimiento de 

partículas que presenta, entonces, la temperatura cuantifica la actividad 

molecular de la materia en cuestión y así es que a mayor energía 

sensible, mayor será la temperatura (Calpe, 2005). 

 

 WBGT.- índice temperatura húmeda - temperatura de globo(Luna, 

1994) 
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ANEXO N°  1 

CUESTIONARIO 

AREA: 

EDAD SEXO: F M

HABITOS: SI SI

TABACO

DEPORTE

CANTIDAD

ESTADO CIVIL:

SOLTERO

CASADO

UL

DIVORCIADO

# DE HIJOS: 

VALOR DE LA ESCALA

MUY DE ACUERDO 5

ALGO DE ACUERDO 4

NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 3

ALGO EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 1

ITEM
MUY EN 

DESACUERDO

ALGO DE 

ACUERDO
MUY DE ACUERDO

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ENCUESTAS A PERSONAL DEL AREA DE SALÓN                                                                 

EMPRESA CORPORACIÓN AGRÍCOLA SAN JUAN AÑO 2015

Considera la temperatura de su puesto de 

trabajo en verano y en invierno

Confortable
1

ALGO EN 

DESACUERDO

NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO

NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: 

AMBIENTE TERMICO

CONSUMIO ALCOHOL EL FIN DE 

SEMANA: 

CONSUMIO COMIDA RICA EN 

GRASA 

CONSUMIO COMIDA RICA EN  

HIDRATOS DE CARBONO

2

Inconfortable por calor 

Considera que el microclima (temperatura de la 

empresa) a veces interrumpe sus tareas diarias 

de trabajo

Cree que logra cumplir con las tareas diarias 

encomendadas por su jefe/pese a la temperatura 

de su puesto de trabajo

Considera que retrasa su trabajo debido a que 

tiene que levantarse varias veces para tomar aire 

fresco o alguna bebida

Ha escuchado que alguien de sus compañeros o 

jefes de trabajo justifica su bajo desempeño 

laboral debido al estrés térmico por calor

Se disminuye el ritmo de trabajo en los días de 

mucho calor

Cree que los trabajadores de la empresa tienen 

un disconfort debido a la temperatura

Los trabajadores tienen a su disposición bebidas 

refrescantes (agua)

Considera que en algunas ocasiones el estrés 

térmico influye en su desempeño de trabajo

Su ropa de trabajo es cómoda y fresca

Siente corrientes de aire dentro de la Planta 

Considera que es su puesto de trabajo en lo 

relativo a la humedad?

Muy húmedo

Muy seco

Sed

Mareo

En general es adecuado 

3

Considera que el agua en el lugar de trabajo es 

mantenida en condiciones sanitarias y limpias

Son las temperaturas de los puestos de trabajo 

de la empresa adecuada al tipo de trabajo

Existen puestos de trabajo con temperaturas 

muy elevadas

Disminución de la atención

Dolor de cabeza

Fatiga

Malestar

Disminución del rendimiento físico

Presenta algún síntoma causado por el calor: 
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2

Inconfortable por calor 

Considera que el microclima (temperatura de la 

empresa) a veces interrumpe sus tareas diarias 

de trabajo

Cree que logra cumplir con las tareas diarias 

encomendadas por su jefe/pese a la temperatura 

de su puesto de trabajo

Considera que retrasa su trabajo debido a que 

tiene que levantarse varias veces para tomar aire 

fresco o alguna bebida

Ha escuchado que alguien de sus compañeros o 

jefes de trabajo justifica su bajo desempeño 

laboral debido al estrés térmico por calor

Se disminuye el ritmo de trabajo en los días de 

mucho calor

Cree que los trabajadores de la empresa tienen 

un disconfort debido a la temperatura

Los trabajadores tienen a su disposición bebidas 

refrescantes (agua)

Considera que en algunas ocasiones el estrés 

térmico influye en su desempeño de trabajo

Su ropa de trabajo es cómoda y fresca

Siente corrientes de aire dentro de la Planta 

Considera que es su puesto de trabajo en lo 

relativo a la humedad?

Muy húmedo

Muy seco

Sed

Mareo

En general es adecuado 

3

Considera que el agua en el lugar de trabajo es 

mantenida en condiciones sanitarias y limpias

Son las temperaturas de los puestos de trabajo 

de la empresa adecuada al tipo de trabajo

Existen puestos de trabajo con temperaturas 

muy elevadas

Disminución de la atención

Dolor de cabeza

Fatiga

Malestar

Disminución del rendimiento físico

Presenta algún síntoma causado por el calor: 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Dra. Ponce Avellán WendyMariela 
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Son las temperaturas de los puestos de trabajo 

de la empresa adecuada al tipo de trabajo
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ANEXO N° 2 

RESULTADO DE MEDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO EN CASJUCA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de Estrés Térmico CASJUCA 2014 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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ANEXO N° 3 

ÍNDICE DE ESTRÉS TÉRMICO IC (IST) DADO POR BELDING Y 

HATCH PARA VARIOS TIPOS DE ESTRÉS TÉRMICO 

ITS Implicación fisiológica e higiénica por exposiciones de 8 horas a varios tipos de estrés térmico.

-20,  -10
Sobrecarga al frío tipo suave. Se produce esta situación cuando se está recuperando una persona

de una exposición al calor.

0 No hay sobrecarga térmica alguna.

10, 20, 30

Sobrecarga térmica que oscila entre suave y moderado. Se pueden esperar cierta disminución del

rendimiento cuando se efectúen trabajos intelectuales o exija estar despierto y alerta. Cuando se

efectúen trabajos pesados se observará poca disminución en el rendimiento, a menos que no sea

importante la habilidad del individuo para efectuar el trabajo.

40, 50, 60

Fuerte sobrecarga térmica, puede amenazar la salud, a menos que las personas bajo esta

sobrecarga sean lo suficientemente fuertes físicamente. Será necesario un período de tiempo de

recuperación para aquellos individuos no aclimatados. Se deberá hacer una selección médica

personal, ya que no pueden soportar estas condiciones los individuos que padecen trastornos

cardiovasculares o respiratorios o dermatosis crónica. Estas condiciones de trabajo no son

adecuadas tampoco para realizar un trabajo mental continuado.

Sobrecarga térmica extremo. Sólo un pequeño % de personas podrán pasar esta prueba. Se

deberá seleccionar al personal por: examen médico; prueba en el trabajo tras el período de

aclimatación.

70, 80, 90

Deberán tomarse las precauciones para proveerlos de sal y agua en las cantidades adecuadas. El

mejorar las condiciones de trabajo por el medio más adecuado será altamente notado, y puede

esperarse una disminución de riesgos contra la salud, mientras aumenta el rendimiento en el

trabajo. Una ligera indisposición que, en otros trabajos, basta para descalificar al obrero para

continuar su puesto.

100
Sobrecarga máximo, a tolerar diariamente por hombres, jóvenes, físicamente fuertes y totalmente

aclimatados.

 
      Fuente: Estudio de Estrés Térmico CASJUCA 2014 
      Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA DE  TRABAJO 

DESCRIPCION 

 

 

MESES 

 

EN LA ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Elaboración de programas y 

procedimientos específicos por 

exposición a factores de riesgo 

                        

Elaboración de programas y 

procedimientos operativos básicos 

de control y seguimiento 

                        

Vigilancia del cumplimiento y 

mejora continua de los programas 

y procedimientos  

                        

Vigilancia del cumplimiento de uso 

de la ropa de trabajo 
                        

EN EL TRABAJADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitaciones al personal 

Exposición a riesgo físico, 

temperatura por calor 
                        

Exposición al calor: Medidas 

Preventivas 
                        

Exámenes Médicos a los 

trabajadores  
                  

  
    

Uso adecuado de la ropa de 

trabajo 
                        

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Dra. Ponce Avellán Wendy Mariela 
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ANEXO N°5 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

 El costo total de la inversión propuesta para la rehidratación del 

personal y vigilancia de la salud de los trabajadores del área de salón es 

de $ 51.177.08 dólares tal como se muestra en las CUADROS Nº 15 y 16. 

 

CUADRO Nº 15 

PRESUPUESTO PARA HIDRATACION 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Adquisición de Esterilizador de 

envases plásticos 
1 $ 12,000 $ 12,000 

Adquisición de tomatodos de 1litro de 

capacidad 
514 $ 0.77 $ 395.78 

COSTO TOTAL DE LA INVERSION     $ 12,396 

 

CUADRO Nº 16 

PRESUPUESTO PARA EXÁMENES MÉDICOS 

TIPO DE EXAMEN 
Nº DE 

PERSONAS 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

BIOMETRIA HEMATICA 

514 

$ 4.90 

$ 13,081.30 

GLUCOSA $ 2.35 

CREATININA $ 1.40 

ACIDO URICO $ 1.40 

COLESTEROL TOTAL $ 1.40 

HDL COLESTEROL $ 2.70 

LDL COLESTEROL $ 2.70 

TRIGLICERIDOS $ 1.45 

AST GOT $ 1.40 

ALT GPT $ 1.40 

VDRL – RPR $ 1.50 

ORINA - ELEMENTAL Y MICROSCOPICO $ 1.50 

HECES – COPROPARASITARIO $ 1.35 

Costo Unitario de Exámenes  
$ 25.45 

Exámenes Especiales  
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ESTÁNDAR DE TORAX $ 15.00 7710.00 

ESPIROMETRIA $ 10.00 5140.00 

EKG $ 10.00 5140.00 

COLUMNA DORSAL AP – LATERAL $ 15.00 7710.00 

Costo Unitario de Exámenes  $ 50.00 $ 25,700 

COSTO TOTALPOR EXAMENES MEDICOS    $ 75.45 $ 38,781.30 

 

CUADRO Nº 17 

EVALUACIÓN DE LOS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

DESCRIPCION TOTAL PORCENTAJE 

Presupuesto para Exámenes médicos 
$ 

38,781.30 76% 

Presupuesto para la adquisición de 

equipos y tomatodos para hidratación 

del personal  

$ 12,396 24% 

PRESUPUESTO TOTAL DE 

INVERSION $ 51.177.08  

                Fuente: Investigación de campo 
                Elaborado por: Dra. Ponce Avellán WendyMariela 
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