
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO DE POSTGRADO 
 
 

TESIS DE GRADO 
PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

MAGISTER EN SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL 
Y 

SALUD OCUPACIONAL 
 
 

TEMA 
EVALUACIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO EN 

AMBIENTES CALUROSOS A TRAVÉS DEL 
MÉTODO WBGT Y ERGONÓMICOS MEDIANTE EL 

MÉTODO OWAS PARA LA EMPRESA CORA 
REFRIGERACION 

 
 

AUTOR 
DEFRANC BALANZATEGUI PAVEL OMAR 

 
 

DIRECTOR DE TESIS 
DR. JARA DIAZ JORGE OSWALDO, Msc 

 
 

2014 
GUAYAQUIL- ECUADOR 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en esta 

Tesis corresponden exclusivamente al autor” 

 

 

 

 

 

DefrancBalanzategui Pavel Omar 

C.I. 0916990351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

La presente Tesis está dedicada a mi bella familia,  empezando por mi 

Madre Teresa quien desde el inicio pude recibir ese apoyo incondicional a 

emprender este nuevo título Profesional, a Mi linda esposa Rosita por su 

compresión infinita  en aquellos fines de semana y días ordinarios  que no 

pudimos estar juntos, por llegar a cumplir este objetivo, a mis pequeños 

hijos  Jefrid e Isabella que les sirva de ejemplo en el futuro y puedan 

lograr el doble de los objetivos  que me he planteado en esta vida , y muy 

imposible dejar de nombrar a esa persona que aunque se alejó 

físicamente, sus ideas, buenos ejemplos y su amor de hacer el bien 

quedaron impregnado en todo mi ser mi Padre Wendell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Antes que todo ese agradecimiento a Dios, por darme la sabiduría, salud 

y fortaleza para culminar esta maestría. 

 

A cada Maestro que compartió sus enseñanzas y experiencias, en 

especial al Dr. Luis Vásquez quien me Ayudo incondicionalmente a llegar 

a entender lo que es la Seguridad y salud Ocupacional. 

 

Un Agradecimiento especial a Mi Amigo y Tutor el Dr. Oswaldo Jara, por 

hacer posible que termine con éxito esta tesis. 

 

A mis compañeros de clases por haber compartido su experiencias en 

esta área de la Seguridad y salud ocupacional. 

 

En general a todas las personas que compartieron este proceso de la 

realización mi tesis, que no me alcanzaría las hojas para nombrarlas, pero 

desde lo más profundo de mi corazón el agradecimiento por el apoyo 

recibido para la culminación de este Proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

 

 Descripción Pág. 

 Prólogo 1 

 

CAPITULO I 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

No.  Descripción Pág. 

1.1 Introducción 2 

1.2     Factores de riesgos físicos 3 

1.3     Factores de riesgos ergonómicos 3 

1.4        Actividad económica de la empresa CORA refrigeración 5 

1.5        Justificación del problema 6 

1.6        Objetivo general y específicos 7 

1.6.1     Objetivo general 7 

1.6.2     Objetivos específicos 7 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

No.  Descripción Pág. 

2.1      Concepto de salud ocupacional 8 

2.2      Evaluación de riesgos 9 

2.3      Los principios básicos de la ergonomía 9 

2.3.1   La importancia de la ergonomía para las empresas 10 

2.3.2   Consideración ergonómica del hombre(criterios de valora- 

 cióndeltrabajo) 11 

2.4      Métodos de evaluación ergonómica 12 

2.4.1   Carga postural OWAS 12 



vi 

 

No.  Descripción Pág. 

2.5      Calor y trabajo, prevención de riesgos laborales, debido al 

 estrés térmico por calor 15 

2.5.1   Que es el estrés térmico por calor 16 

2.5.2   Estrés térmico método WBGT 16 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

No.  Descripción Pág. 

3.1     Nivel de investigación 19 

3.2     Diseño de la investigación 20 

3.3     Instrumentos de recolección de la información 20 

3.4     Población y muestra 21 

 

CAPITULO IV 

SITUACION ACTUAL 

 

No.  Descripción Pág. 

4.1      Descripción de la situación actual de la empresa 22 

4.1.1   Cámara frigorífica 22 

4.1.2   Transporte refrigerado. 24 

4.2      Diagnóstico inicial y cumplimiento técnico legal 25 

4.2.1   Factores de riesgos 28 

4.2.2   Riesgos identificados 29 

4.2.3   Riesgos ergonómicos 30 

4.2.4   Riesgos físicos estrés por calor 30 

4.3 Indicadores de gestión 31 

4.3.1   Indicadores reactivos 31 

4.3.2  Indicadores proactivos 31 

4.4      Posibles problemas 31 

4.5      Hipótesis 32 



vii 

 

No.  Descripción Pág. 

4.5.1   Variables 32 

4.5.2      Análisis e interpretación de los resultados del diagrama  

 de Ishikawa 35 

4.5.3       Comprobación de la hipótesis 35 

4.6 Posibles problemas y priorización de los mismos 36 

4.6.1 Posibles problemas de riesgos ergonómicos por postura 

 laboral y su priorización 36 

4.6.1.1 Lesiones de espalda 38 

4.6.1.2    Dorsalgia 38 

4.6.1.3    Lumbalgia 39 

4.6.1.4    Escoliosis 39 

4.6.1.5    Lesiones de manos, brazos y muñeca 40 

4.6.1.6 Fatiga 41 

4.7.      Impacto a la eficiencia o eficacia del trabajador 41 

4.8 Ausentismo 42 

4.9 Posibles problemas y priorización de los riesgos físicos:  

 estréstérmico por calor  42 

4.9.1     Factores del medio ambiente que intervienen en las con- 

 diciones de  trabajo de los técnicos de la empresa CORA 

 refrigeración 42 

4.9.1.1 Temperatura de aire 43 

4.9.1.2 Temperatura radiante media 43 

4.9.1.3 Humedad relativa 43 

4.9.1.4 Velocidad de aire 44 

4.9.2 Factores individuales que intervienen en el confort térmico 

 en los trabajadores de la empresa CORA refrigeración 44 

4.9.2.1    Consumo metabólico durante el trabajo 44 

4.9.2.2 Ropa de trabajo 45 

4.9.2.3    Trastornos sistémicos 45 

4.9.2.4    Sincope de calor 46 

4.9.2.5 Edema de calor 46 



viii 

 

4.9.2.6 Calambres por calor 46 

4.9.2.7    Agotamiento de calor 47 

4.9.2.8    Golpe de calor 48 

4.9.2.9    Trastornos cutáneos 48 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

No.  Descripción Pág. 

5.1 Planteamiento alternativo de solución a problemas 49 

5.1.1   Evaluación de estrés térmico por calor método WBGT 50 

5.1.1.1 Levantamiento, recopilación y análisis de Información 50 

5.1.1.2 Equipos de medición básicos y especializados 50 

5.1.1.3 Metodología 52 

5.1.1.4 Consumo metabólico 53 

5.1.1.5 Corriente de aire 53 

5.1.1.6 Resistencia térmica de la vestimenta 53 

5.1.1.7 Resultados 53 

5.1.1.7.1 Jefe técnico 53 

5.1.1.7.2 Técnico en refrigeración 59 

5.1.1.7.3Técnico eléctrico 63 

5.1.1.7.4Técnico mecánico 67 

5.1.1.8 Consolidación de los datos  WBGT 67 

5.2 Evaluación ergonómica  de posturas forzadas, por el método 

 OWAS 67 

5.2.1    Resumen de los resultados obtenidos del puestode jefe  

 técnico 73 

5.2.1.1 Información general 73 

5.2.2 Tabla de clasificación de riesgos 74 

5.2.3 Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgos 74 

5.2.4 Postura más crítica 75 

5.2.5 Riesgos por partes del cuerpo 75 



ix 

 

No.  Descripción Pág. 

5.2.6 Listado de códigos introducidos 76 

5.2.7.   Resumen de los resultados obtenidos del puesto 

 técnicoen refrigeración 79 

5.2.7.1 Información general 79 

5.2.8 Tabla de clasificación de riesgos 79 

5.2.9 Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgos 80 

5.2.10 Postura más crítica 80 

5.2.11 Riesgos por partes del cuerpo 81 

5.2.12 Listado de códigos introducidos 81 

5.2.13 Resumen de los resultados obtenidos del puesto técnico 

 eléctrico 84 

5.2.14 Información general 84 

5.2.15 Tabla de clasificación de riesgos 85 

5.2.16 Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgos 85 

5.2.17 Postura más crítica 86 

5.2.18 Riesgos por partes del cuerpo 86 

5.2.19 Listado de códigos introducidos 87 

5.2.20 Resumen de los resultados obtenidos del puesto técnico 

 mecánico 90 

5.2.20.1 Información general 90 

5.2.21 Tabla de clasificación de riesgos 90 

5.2.22 Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgos 91 

5.2.23 Postura más crítica 91 

5.2.24 Riesgos por partes del cuerpo 92 

5.2.25 Listado de códigos introducidos 92 

5.3 Cronograma de trabajo 95 

5.4 Evaluación de costos de Implementación de la propuesta 96 

5.4.1  Plan de inversión y financiamiento 98 

5.4.2  Objetivos 101 

5.4.3  Planificación 101 

 



x 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

No.  Descripción Pág. 

6.1      Conclusiones 102 

6.1.1  Conclusiones de evaluaciones por estrés térmico 102 

6.1.2   Conclusiones de evaluaciones ergonómicas 103 

6.2     Recomendaciones 106 

6.2.1  Recomendaciones estrés térmico por calor 106 

6.2.2  Recomendaciones puntuales 108 

6.2.3  Recomendaciones de posturas forzadas 108 

  

 Glosario de términos 112 

 Anexos 115 

 Bibliografía 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

 

 

 

INDICE DE CUADROS  

 

No.  Descripción Pág. 

1 Puestos de trabajo 29 

2    Puestos de trabajo en evaluación de estrés por calor 50 

3 Metabolismo basal edad y sexo 55 

4  Metabolismo para la postura corporal. valoresexcluyendo  

 el metabolismo Basal 55 

5  Metabolismo para distintos tipos de actividades valores ex- 

 cluyendo el metabolismo basal 56 

6 Metabolismo de desplazamiento en función de las velocida- 

 des del mismo tipo. valores excluyendo el metabolismo 57 

7 Parámetros de puesto de jefe técnico 58 

8 Metabolismo basal edad y sexo 59 

9 Metabolismo para la postura corporal,valores excluyendo 

 el metabolismo Basal 60 

10 Metabolismo para distintos tipos de actividades. Valores 

 excluyendo el metabolismoBasal 60 

11 Metabolismo de desplazamiento en función de las velocida- 

 des del mismo tipo. Valores excluyendo el metabolismo 61 

12 Parámetros de Puesto de técnicoen refrigeración 62 

13 Metabolismo basal edad y Sexo 63 

14 Metabolismo para la postura Corporal.Valores excluyendo 

 el metabolismo Basal 64 

15 Metabolismo para distintos tipos de actividadesvaloresex- 

 cluyendo el metabolismo Basal 64 

16 Metabolismo de desplazamiento en función de lasvelocida- 

 des del mismo tipo.Valores excluyendo el metabolismo 65 

17 Parámetros de puesto de técnico eléctrico 66 

18 Metabolismo basal edad y Sexo 67 



xii 

 

No.  Descripción Pág. 

19 Metabolismo para la postura Corporal.Valores excluyendo 

 el metabolismo Basal 68 

20 Metabolismo para distintos tipos de actividades. Valores  

 excluyendo el metabolismoBasal 68 

21 Metabolismo de desplazamiento en función de lasvelocida- 

 des del mismo tipo.Valores excluyendo el metabolismo 69 

22 Parámetros de puesto de técnicomecánico 70 

23 Consolidación de datos en medicionesde los cuatro puestos 71 

24 Puestos de trabajo en evaluaciones ergonómicas 72 

25 Datos generales del puesto de jefe técnico 73 

26 Clasificación de riesgos 74 

27 Porcentaje de posturas de riesgos 75 

28 Posturas más criticas 75 

29 Riesgos por partes del cuerpo 76 

30 Listado de Códigos 76 

31 Datos generales del puesto detécnicoen refrigeración 78 

32 Clasificación de riesgos 80 

33 Porcentaje de posturas de riesgos 80 

34 Posturas más criticas 81 

35 Riesgos por partes del cuerpo 81 

36 Listado de códigos 82 

37 Datos generales del puesto de técnico eléctrico 84 

38 Clasificación de riesgos 85 

39 Porcentaje de posturas de riesgos 85 

40 Posturas más criticas 86 

41 Riesgos por partes del cuerpo 86 

42 Listado de códigos 87 

43 Datos generales del puesto de técnico mecánico 89 

44 Clasificación de riesgos 90 

45 Porcentaje de posturas de riesgos 91 

46 Posturas más criticas 91 



xiii 

 

No.  Descripción Pág. 

47 Riesgos por partes del cuerpo 92 

48 Listado de Códigos 93 

49 Cronograma de actividades 96 

50 Costo de la propuesta 97 

51 Estudio técnico de inversión 98 

52 Financiamiento  98 

53 Flujo de caja de las inversiones 99 

54 Resumen de gastos administrativos 99 

55 Estado de resultados 100 

56 Técnico en refrigeración  tarea global 104 

57 Segmento más afectadojefe técnico 104 

58 Técnico Eléctrico  tarea global 104 

59 Segmento más afectado técnico en refrigeración 105 

60 Técnico Mecánico  tarea global 105 

61 Segmento más afectado técnico eléctrico  105 

62 Técnico mecánico tarea global 106 

63    Segmento más afectado técnico mecánico 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

INDICE DE GRAFICOS 

 

No.  Descripción Pág. 

1     Equipo de medición básico 51 

2.  Índice de temperatura  globo y bulbo húmedo jefe  

 técnico 58 

3.  Índice de temperatura  globo y bulbo húmedo técnico  

 enrefrigeración 62 

4.  Índice de temperatura globo y bulbo húmedo técnico  

 eléctrico 66 

5.  Índice de temperatura globo y bulbo húmedo técnico  

 mecánico 70 

6   Frecuencias de espalda, brazos, piernas y cargas del  

 puesto de Jefe técnico 77 

7 Frecuencias de espalda, brazos, piernas y cargas del  

 puesto de técnico en refrigeración 83 

8   Frecuencias de espalda, brazos, piernas y cargas del 

 puesto de técnico eléctrico 88 

9   Frecuencias de espalda, brazos, piernas ycargas del  

 puesto de técnico mecánico. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 

No.  Descripción Pág. 

1 Diagrama de flujo cámara Frigorífica 116 

2 Diagrama de flujo Transporte refrigerado 118 

3 Auditoria Sart. 120 

4 Matriz de Identificación Inicial de riesgos 127 

5 Evaluación Owas por Puestos de Trabajo 135 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

RESUMEN 

AUTOR: Ing. Pavel Omar Defranc Balanzategui 

TEMA: Evaluación de Estrés Térmico en ambientes calurosos a través 

del método WBGT y Ergonómicos mediante el método OWAS para la 

empresa Cora Refrigeración 

DIRECTOR: Dr. Jorge Oswaldo Jara Díaz Mcs   

 

     El objeto de la presente tesis es llegar a determinar las mejores 

condiciones laborales  de cuatro puestos de trabajo en  la empresa Cora 

refrigeración que están expuestos a factores de riesgos ergonómicos y 

Físicos encontrados en la evaluación inicial de riesgos hecha por dicha 

empresa. Los métodos utilizados para medir dichos factores de riesgos 

antes mencionados fueron  el método para estrés por calor Wbgt y el  

método Owas para posturas forzadas. Los resultados encontrados en las 

mediciones de estrés por Calor indicaron  que los cuatro puestos 

evaluados, Jefe Técnico, técnico Mecánico, Eléctrico y Refrigeración no 

poseen riesgos y pueden laborar un promedio de 8 horas diarias 

continuas. En lo que respecta a los riesgos ergonómico el puestos de Jefe 

técnico tiene un 44% de posturas no adecuadas , el de técnico en 

refrigeración un 35% , el de técnico eléctrico 44% y el de  técnico 

mecánico un 53%  se debe dar una mayor capacitación de posturas 

laborales, implementar pausas activas en jornada laboral y la supervisión 

de un médico ocupacional. 

 

Keyword: Evaluación de estrés térmico en Ambientes calurosos y 

Ergonómicos 

 

 

 

 

 Ing. Pavel O. Defranc Balanzategui     Dr. Jorge Oswaldo  Jara Díaz, Msc  

                            Autor                                        Director de Tesis 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis is to determine the best working 

conditions of four job positions Cora Refrigeración which are exposed to 

ergonomic factors and Physical hazards found in the initial risk 

assessment made by said company. The methods used to measure the 

previously mentioned risk factors were the WBGT method for heat stress 

and de OWAS method for forced postures. The results in Heat stress 

measurements indicated that the four job positions evaluated (Head 

Technician, Mechanical Technician, Electrical Technician and 

Refrigeration Technician) do not present any risks and are able to work an 

average of 8 continuous hours per day. In regards to ergonomic hazards 

as head Technician there was a 44% of unsuitable postures, as 

refrigeration Technician, 35%, a el Electrical technician, 44%; and as   

mechanical technician 53%. It is necessary to provide more training active 

breaks during working hours and to be supervised by an occupational 

health doctor. 

 

Keyword: Evaluación de estrés térmico en Ambientes calurosos y 

Ergonómicos 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel O. Defranc Balanzategui     Dr. Jorge Oswaldo  Jara Díaz, Msc  

                            Autor                                        Director de Tesis 
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PROLOGO  

 

     Esta tesis presenta la evaluación  de los factores de riesgos físicos y 

ergonómicos de la empresa Cora Refrigeración, específicamente estrés 

por Calor y Posturas Forzadas, donde obtendremos valores los cuales 

nos determinaran si los trabajadores están laborando bajo condiciones   

no optimas donde correría  peligro su integridad física y salud de los 

trabajadores de la empresa. 

 

     A lo largo de los capítulos encontraremos información sobre los 

procesos que ejecutan los trabajadores, los puestos que están 

involucrados directamente en estos Factores de Riesgos, así como un 

Marco teórico donde abarcan conceptos de Seguridad y salud 

Ocupacional, métodos de Evaluación ergonómica, por estrés por calor y 

ergonómicos, analizando la matriz de identificación inicial de riesgos la 

misma que nos indica la necesidad de evaluar estos factores de riesgos 

ya antes mencionados. 

 

     Cabe recalcar que esta tesis nos presenta la propuesta de medir el 

estrés por Calor y las posturas forzadas solo en cuatro puestos de trabajo 

el Jefe Técnico, Técnico eléctrico, Técnico Mecánico y técnico en 

refrigeración, utilizando los métodos de WBGT y Owas, reconocidos a 

nivel internacional y recomendados  por su sencillez y eficacia los demás 

puestos en la empresa son netamente administrativo y no están 

expuestos a estos riesgos. 

 

Los puestos medidos y evaluados se darán  las recomendaciones 

técnicas necesarias con el único objetivo de  prevenir cualquier accidente 

o enfermedad ocupacional   

 



 

 

 

CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

1.1 Introducción 

 

 La Seguridad y Salud Ocupacional, no ha sido tratada con el nivel 

que se ha ido desarrollando nuestra industria Ecuatoriana, si bien muchas 

de nuestras empresas utilizan una infraestructura física en seguridad 

avanzada, a nivel de los trabajadores, la conciencia de la importancia de 

la Seguridad Ocupacional, responsabilidad y valoración de sus resultados 

ha sido muy insuficiente. 

 

 Este trabajo de tesis se va a enfocar en la evaluación dos tipos de 

factores de riesgos los físicos y ergonómicos y posibles consecuencias de 

accidentes y enfermedades laborales a mediano y largo plazo para los 

trabajadores de la empresa Cora refrigeración los cuales se detallan a 

continuación. 

 

1.1 Factores de riesgos físicos 

 

 El Ministerio de trabajo y asuntos sociales de España (1998) nos 

dice sobre los riesgos por estrés térmico lo siguiente: 

 

“El riesgo por estrés térmico por calor, puede estar presente en 

índices muy altos en los puestos de trabajo, ya sea por temperaturas muy 

altas, poca ventilación, fuentes de energía radiantes, etc., pudiendo 

producir alteraciones de tipo sistémico, cutáneo y psico neuróticos. A 

diferencia de otros tipos de riesgos la exposición permanente y excesiva a 
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un ambiente caluroso ocasiona consecuencias que se manifiestan 

bruscamente.” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1988) 

 

Como se conoce siempre la presencia de estrés térmico por calor 

pueden ser algo referencial, hasta cuando se demuestre su existencia y 

que llegara a poner en riesgo la vida de los trabajadores de Cora 

refrigeración, siempre y cuando las condiciones sean extremas, los 

factores de riesgos físicos siempre existirán en las industrias y la única 

forma de saber es realizar las mediciones y evaluaciones respectivas, el 

método que se utilizara para evaluar riesgo por estrés térmico por calor es 

el WBGT, se utiliza, por su sencillez.  Método que se utilizara para evaluar 

riesgo por estrés térmico por calor es el WBGT, se utiliza, por su sencillez.   

 

1.3 Factores de Riesgos Ergonómicos  

 

La Organización Internacional del Trabajo (1998), dice: 

 

"Podemos considerar a la ergonomía como el estudio del trabajo en 

relación Con el  entorno  en que se lleva a cabo (lugar de Trabajo) y con 

quienes lo Realizan (los Trabajadores). Se utiliza para determinar cómo 

diseñar o adaptar el lugar de trabajo al trabajador a fin de evitar distintos 

problemas de salud y de aumentar la eficiencia. En pocas palabras, para 

hacer que el trabajo se adapte al trabajador en lugar de obligar al 

trabajador adaptarse."(OIT, 1988) 

 

Di Doménico (2006) sobre los problemas ergonómicos en el trabajo 

nos dice: 

 

"Los problemas más importante de salud en el trabajo tenemos las 

lesiones musco esquelético, tanto para los países desarrollados como en 

vía de desarrollo, estas lesiones afectan la calidad de vida de la mayoría 
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de personas durante toda su vida y sus costos anuales son elevados"(Di 

Domenico, 2006) 

 

Existen muchos métodos de evaluación ergonómicos, entre los 

principales tenemos; LCE, JSI, RULA, NIOSH, LEST, OWAS, EPR, G-

INSHT, REBA, FANGER, OCRA, SNOOK, Pero el método que 

utilizaremos para evaluar los riesgos Ergonómicos en esta Tesis es 

OWAS. 

 

Di Doménico (2006) en su trabajo de mejoras ergonómicas nos 

describe sobre el método Owas y nos dice: 

 

"Este método OWAS fue desarrollado en la industria del acero 

finlandesa en la década de los setenta, y desde entonces se ha aplicado 

con éxito en el análisis de tareas en la industria minera, servicios de 

limpieza, talleres mecánicos, industria de la construcción, aserraderos, 

ferrocarriles, enfermería, producción, trabajo de granja, entre otras áreas. 

El desarrollo de este método de análisis surge de la necesidad de 

identificar y evaluar posturas inadecuadas de trabajo; muchas de las 

tareas que se desarrollaban en la industria del acero requerían de gran 

esfuerzo físico, por lo que acarreaban problemas músculo-esqueléticos 

que se reflejaban en un incremento en el número de incapacidades 

laborales y retiros tempranos. El proyecto para mejorar las posturas de 

trabajo se desarrolló en base a fotografías de las diferentes posturas en 

todos los puestos de trabajo. Este material fue analizado y ordenado por 

los investigadores para crear un sistema de clasificación de las posturas, 

con lo que identificaron las posibles combinaciones de cuatro posturas de 

espalda, tres posturas de brazos y siete posturas de piernas. El análisis 

del discomfort y efectos de las diferentes posturas se realizó por parte de 

dos grupos; uno formado por un amplio grupo de trabajadores 

experimentados, que calificó cada postura en una escala de cuatro 

puntos, desde “postura normal sin discomfort ni efectos en la salud”, hasta 
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“postura extremadamente mala, la exposición por cortos períodos de 

tiempo provoca discomfort, con posibles efectos sobre la salud”. El otro 

grupo que evaluó las posiciones fueron ergonomistas internacionales, que 

calcularon el riesgo que representa cada postura sobre el sistema 

músculo-esquelético. Sobre la base de los resultados se hizo la 

clasificación final de posturas en diferentes categorías para tomar 

medidas preventivas. Las ochenta y cuatro posturas de trabajo 

clasificadas en el método OWAS cubren las posturas de trabajo más 

común y fácilmente identificable de espalda, brazos y piernas, pero 

también considera una estimación de la carga manipulada por la persona 

observada en conexión con la postura. Cada postura clasificada en 

OWAS se determina por un código de cuatro dígitos, que representa las 

posturas de espalda, brazos y piernas, así como la carga o esfuerzo 

requerido, aunque algunas veces también se utiliza un quinto dígito para 

especificar la fase o etapa del trabajo."(Di Domenico, 2006) 

 

1.4 Actividad económica de la empresa Cora Refrigeración 

 

Cora refrigeración es una empresa con 22 años de experiencia en 

la Fabricación, Instalación, mantenimiento, conservación de productos 

agrícolas y de la industria alimenticia. Cuenta con 60 trabajadores y 

oficinas en Guayaquil y Quito.  

 

En este tiempo ha podido lograr una sólida reputación en la técnica 

de la refrigeración. Son  distribuidores de las afamadas y prestigiosas 

empresas Italianas: Eurofrigo, Framec y Zanotti, además son 

distribuidores de la empresa Chilena Instapanel. Todas estas empresas 

tienen certificados de calidad que garantizan la calidad de sus productos, 

e indiscutiblemente son empresas líderes en su rama. 
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1.5 Justificación del Problema 

 

 Las condiciones de riesgo laboral en que se encuentran los 

trabajadores de la empresa Cora Refrigeración, específicamente en los 

factores de riesgos Físicos  y Ergonómicos,  en sus proceso de fabricar, 

instalar y dar mantenimiento a  cámaras frigoríficas y de Congelación  

industriales  son considerados Moderados, esto quiere decir que se deben 

hacer esfuerzos para reducir el riesgo implantándose en un tiempo 

determinado, por lo general los trabajadores al realizar sus actividades 

antes mencionadas  se encuentran con molestias de calor y posiciones 

ergonómicas no aceptables, estás pueden afectar al buen desempeño de 

su trabajo e incluso causando algunas alteraciones en la salud. 

 

 Dentro de los riesgos que están expuestos por calor tenemos 

Sudoración anormal, sincope o muerte de las personas, etc. Con respecto 

a los ergonómicos podríamos encontrar lesiones en la espalda , aparición 

o agravación de una LER , problemas de circulación de piernas,  por este 

motivo es necesario evaluar dichos  riesgos,  existentes  para este 

mencionado proceso utilizando dos métodos reconocidos a nivel 

internacional (OWAS y WBGT) una vez evaluado podemos determinar  

niveles reales  de riesgo y tomar las medidas de control y eliminación de 

los mencionados riesgos  con el gran  Objetivo de  prevenir  accidentes 

laborales o enfermedades Ocupacionales donde sus principales 

beneficiados son todos los trabajadores de la Empresa Cora 

Refrigeración. 

 

 Cabe recordar que la Seguridad y Salud Ocupacional,  

específicamente en estrés Térmico por calor y Ergonómico (postura 

laborales), sugiere la creación de una cultura nacional de prevención, la 

cual debe contar con el apoyo del  gobierno, empresarios y empleados, 

para las mejoras de la seguridad y salud que tiene efectos positivos en las 

condiciones de trabajo, productividad, y el desarrollo económico y social.  
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Al minimizar el riesgo laboral se protege al empleado y al 

empleador mediante la prevención, con lo cual se pretende motivar y 

obtener ambientes laborales sanos. 

 

1.6 Objetivos Generales y Específicos 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

 Establecer las condiciones óptimas de trabajoa todos los 

trabajadores que estén expuestos a estrés térmico por calor y posturas 

forzadas de la Empresa Cora Refrigeración sujetándose  en los cuerpos 

legales vigentes en nuestro país. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificación inicial de los puestos de trabajo en los cuales estén 

expuestos a posturas forzadas y estrés térmico por calor  

 Evaluar la exposición de posturas forzadas de cada uno de los 

puestos de trabajo identificados utilizando metodología OWAS. 

 Evaluar la exposición de estrés térmico por calor de los puestos de 

trabajo identificados utilizando metodología WBGT. 

 

Proponer medidas de control, eliminación o disminución a niveles 

aceptable en estrés térmico por calor Proponer medidas de control y 

minimizar riesgos ergonómicos por posturas forzadas 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Concepto de salud ocupacional 

 

 Marín(2004) se refieren al concepto de salud ocupacional así: 

 

 “La salud ocupacional incursiona en la esfera propia del hombre 

desde que se tiene conocimiento de su existencia, así desde tiempo 

inmemorables, el hombre en su desarrollo evolutivo inicio su relación con 

la naturaleza por medio del trabajo y tuvo conocimiento que ciertas 

actividades laborales le eran lesivas y le causaban daño a su salud e 

integridad física, mental y social. Es necesario analizar el trabajo humano 

desde su concepción histórica para entender su valoración y 

consecuencias que se ha originado su desarrollo. En la Grecia clásica fue 

considerado por el filósofo Platón, actividad digna de esclavos; la misma 

tradición Jadeó-cristiana asocio el trabajo con el pecado y la condena al 

interior de la comunidad feudal, hasta la aparición del trabajo libre y la 

figura del obrero como fuente de todo valor con el inicio del capitalismo. 

Es por eso que la salud ocupacional no era una preocupación para la 

sociedad feudal y el capitalismo inicial. La evolución del trabajo ha traído 

consigo que cada vez sean menores consigo las exigencias físicas para 

los trabajadores, pero la forma en que el trabajo actual se organiza lleva 

en muchos casos a una parcialización, aislamiento personal, social y 

psicológico, que despoja de todo incentivo a la persona, convirtiéndose 

así en una imposición o en un número de piezas a ensamblar, y en lo cual 

lo único que posee, es su fuerza de trabajo para vender y "Así lograr 

obtener el sustento para él y su familia. Lo anterior, es solo una muestra 

que permite evidenciar que inevitablemente la salud de los trabajadores 
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ha estado ligada al proceso productivo, a la valoración del trabajo y a los 

desarrollos socio-políticos de las comunidades."(Marin, 2004) 

 

2.2  Evaluación de Riesgos 

 

Marín, nos emite un concepto de evaluación de riesgos que dice 

 

"La evaluación de riesgos no es una técnica inventada con el motivo 

de la prevención de riesgos laborales, los métodos de evaluación de 

riesgos se vienen usando desde varias décadas, tanto por obligación 

legislativa, como por motivos técnicos con el fin de ayudar a los 

profesionales de seguridad en la toma de decisiones. Así los métodos de 

evaluación de riesgos han estado unidos al estudio de la fiabilidad de los 

sistemas, subsistemas y los componentes, además de al estudio del 

comportamiento humano, siendo su objetivo fundamental anticiparse a los 

posibles sucesos no deseados, con el fin de tomar las medidas oportunas 

previamente." (Marin, 2004) 

 

2.3  Los principios básicos de la ergonomía 

 

Rubio Juan (2004) dice: 

 

"Por lo general, es muy eficaz examinar las condiciones laborales 

de cada caso al aplicar los principios de la ergonomía para resolver o 

evitar problemas. En ocasiones, cambios ergonómicos, por pequeños que 

sean, del diseño del equipo, del puesto de trabajo  o las tareas pueden 

mejorar considerablemente la comodidad, la salud, la seguridad y la 

productividad del trabajador. A continuación figuran algunos ejemplos de 

cambios ergonómicos que, de aplicarse, pueden producir mejoras 

significativas: 
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 Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los 

materiales, el banco de trabajo debe estar más bajo que si se trata 

de realizar una labor pesada. 

 Para las tareas de ensamblaje, el material debe estar situado en una 

posición tal que los músculos más fuertes del trabajador realicen la 

mayor parte de la labor. 

 Hay que modificar o sustituir las herramientas manuales que 

provocan incomodidad o lesiones. A menudo, los trabajadores son la 

mejor fuente de ideas sobre cómo mejorar una herramienta para que 

sea más cómodo manejarla. Así, por ejemplo, las pinzas pueden ser 

rectas o curvadas, según convenga."(Rubio, 2004) 

 

Además la OIT 1988 dice: 

 

"Ya sean grandes o pequeños los cambios ergonómicos que se 

discutan o pongan en práctica en el lugar de trabajo, es esencial que los 

trabajadores a los que afectarán esos cambios participen en las 

discusiones, pues su aportación puede ser utilísima para determinar qué 

cambios son necesarios y adecuados. Conocen  mejor que nadie el 

trabajo que realizan." (OIT, 1988). 

 

2.3.1  La importancia de la ergonomía para las empresas 

 

En un primer momento el conocimiento de la ergonomía se 

consideró un lujo para las empresas, tomándolo incluso como un gasto 

absurdo de no existir previamente de un estatus de bienestar y 

rentabilidad económica. Esta actitud fue producto del desconocimiento de 

varios factores, como por ejemplo: la necesidad de humanización del 

trabajo, el mayor provecho técnico posible con el correcto funcionamiento 

de los medios en los puestos de trabajo y la influencia de estos factores 

sobre la productividad. 
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2.3.2  Consideración ergonómica del hombre (criterios de valoración 

del trabajo) 

 

Wolfang Laurig estableció que para evaluar el trabajo y las 

condiciones de conformación del medio en el que actúa, es necesario 

establecer criterios de valoración del trabajo que tenga en cuenta todos 

los valores establecidos por la sociedad y por las ciencias. 

 

Según Rohmert (1972) podemos encontrar cuatro criterios de 

evaluación: 

 

"La factibilidad, la soportabilidad, la admisibilidad, y la satisfacción 

según el orden creciente de los niveles, Factibilidad es el nivel inferior a 

corto plazo contempla el problema psicofísico, y antropométrico. Se 

encuentra dentro del plan de acción de la doctrina e investigación 

científica del trabajo; analiza por ejemplo el máximo área del alcance y la 

máxima fuerza de presión. La Soportabilidad a largo plazo problema de la 

fisiología y de la medicina laboral. Es el campo de acción fisiológico y 

médico de la doctrina e investigación científica del trabajo que indaga, por 

ejemplo, los límites de resistencia del trabajo muscular. La  Admisibilidad 

Problema sociológico que se refiere a la aceptación por parte de los 

grupos de las condiciones dentro de los límites de la Soportabilidad. 

Campo de aplicación de las ciencias sociales cuando, por ejemplo, 

existen tareas que determinados grupos por status o razones culturales o 

religiosas no desean hacer o que se las destinan a grupos sociales 

relegados. La Satisfacción nivel superior problema psicológico referido a 

la aceptación de las condiciones admisibles considerando la satisfacción 

individual. Es el campo de acción de la psicología personal y la psicología 

social que aborta, entre otras cuestiones, la satisfacción individual y el 

puesto al cual se aspira cubrir."(Rohmert, 1972) 
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2.4  Métodos de evaluación ergonómicas 

 

Melo (2009) nos dice sobre los métodos de evaluación 

ergonómicas lo que detallamos a continuación: 

 

"El aspecto troncal de toda evaluación ergonómica reside en los 

procesos de análisis ergonómico de los puestos de trabajo (ergonomía 

ocupacional), de los objetos (ergonomía del producto), de los procesos de 

interacción PC-hombre (Ergonomía y Factores Humanos de Hedge), entre 

otros. Toda evaluación ergonómica tiene como objetivo común, el alcance 

del confort y bienestar del sujeto en todos los ámbitos de su actividad 

cotidiana (trabajo, hogar, recreación); a través de la adaptación de los 

productos a las tareas, las herramientas, los espacios y el entorno en 

general. En la actualidad las líneas de investigación ergonómica es 

amplia, entre su temática podemos mencionar: Ergonomía y Diseño: 

Investigaciones de los métodos que contribuyen con la ergonomía y el 

diseño (formación). Confort: Realización de estudios en base a las 

características del producto, objetividad y subjetividad de valoración del 

confort, diseño del producto con criterios del confort (grupos de usuarios). 

Entornos de trabajo saludables: Evaluación y diseño de puestos de 

trabajo. Discapacidad y población vulnerable: Desarrollo de ayudas 

técnicas para usuarios con discapacidad y vulnerables (mujeres 

embarazadas, grupo poblacional de la tercera edad, grupo infantil). 

Antropometría: Determinación de parámetros dimensionales de objetos 

según usuarios."(Melo, 2009) 

 

2.4.1. Carga postural método Owas 

 

Según Diego-Mas, Asensio (2012) nos dice: 

 

"El método OWAS fue desarrollado en la industria del acero 

finlandesa en la década de los setenta, y desde entonces se ha aplicado 
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con éxito en el análisis de tareas en la industria minera, servicios de 

limpieza, talleres mecánicos, industria de la construcción, aserraderos, 

ferrocarriles, enfermería, producción, trabajo de granja, entre otras áreas. 

El desarrollo de este método de análisis surge de la necesidad de 

identificar y evaluar posturas inadecuadas de trabajo; muchas de las 

tareas que se desarrollaban en la industria del acero requerían de gran 

esfuerzo físico, por lo que acarreaban problemas músculo-esqueléticos 

que se reflejaban en un incremento en el número de incapacidades 

laborales y retiros tempranos. El proyecto para mejorar las posturas de 

trabajo se desarrolló en base a fotografías de las diferentes posturas en 

todos los puestos de trabajo. Este material fue analizado y ordenado por 

los investigadores para crear un sistema de clasificación de las posturas, 

con lo que identificaron las posibles combinaciones de cuatro posturas de 

espalda, tres posturas de brazos y siete posturas de piernas. El análisis 

del discomfort y efectos de las diferentes posturas se realizó por parte de 

dos grupos; uno formado por un amplio grupo de trabajadores 

experimentados, que calificó cada postura en una escala de cuatro 

puntos, desde “postura normal sin discomfort ni efectos en la salud”, hasta 

“postura extremadamente mala, la exposición por cortos períodos de 

tiempo provoca discomfort, con posibles efectos sobre la salud”. El otro 

grupo que evaluó las posiciones fueron ergonomistas internacionales, que 

calcularon el riesgo que representa cada postura sobre el sistema 

músculo-esquelético. Sobre la base de los resultados se hizo la 

clasificación final de posturas en diferentes categorías para tomar 

medidas preventivas. Las ochenta y cuatro posturas de trabajo 

clasificadas en el método OWAS cubren las posturas de trabajo más 

común y fácilmente identificable de espalda, brazos y piernas, pero 

también considera una estimación de la carga manipulada por la persona 

observada en conexión con la postura. Cada postura clasificada en 

OWAS se determina por un código de cuatro dígitos, que representa las 

posturas de espalda, brazos y piernas, así como la carga o esfuerzo 

requerido, aunque algunas veces también se utiliza un quinto dígito para 
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especificar la fase o etapa del trabajo En el sistema de OWAS el primer 

dígito del código de postura indica la posición de la espalda. Hay cuatro 

opciones para la posición de la espalda: Espalda derecha, Espalda 

doblada, Espalda con giro, Espalda doblada y con giro. El segundo dígito 

en el código de observación indica la postura de los brazos. Hay tres 

opciones para las posturas de los brazos en el sistema OWAS: 

 

Ambos brazos por debajo del nivel del hombro, 2. Un brazo a la 

altura del hombro o más arriba, 3. Dos brazos a la altura del hombro o 

más arriba. El tercer dígito en el código de postura de OWAS indica la 

posición de las piernas. Hay siete opciones para las posturas de las 

piernas en el sistema OWAS: 

 

Sentado, Parado en las dos piernas rectas, Parado en una pierna 

recta, Parado o en cuclillas en dos piernas dobladas, Parado o en cuclillas 

en una pierna dobladas, Arrodillado, Caminando. El tercer dígito en el 

código de OWAS indica que tan grande es la carga que la persona está 

manipulando o cuanta fuerza debe utilizarse en la operación. Hay tres 

alternativas para la carga o uso de fuerza: 1. Menos de 10 kilogramos2. 

Entre 10 y 20 kilogramos3. Más de 20 kilogramos La frecuencia de las 

diferentes posturas y la proporción que representan durante el tiempo de 

actividad se determina por la observación, por lo que esta se realiza 

durante intervalos iguales de tiempo a lo largo de un periodo de actividad 

normal. Este intervalo de tiempo por lo general es de 30 o 60 segundos, 

aunque deben ser menores cuando sea posible grabar la actividad o la 

naturaleza de la tarea lo requiera. Así mismo, el período de observación 

no debe exceder los 40 minutos sin un descanso de 10 minutos para 

evitar fallas de parte del observador. Es conveniente que la observación 

se lleve a cabo en una situación real y condiciones normales de trabajo, 

así como grabar la actividad observada, ya que resulta de gran utilidad 

para análisis posteriores y el diseño o rediseño de las actividades. El error 

estimado que se puede presentar en el método OWAS es menor mientras 



Marco Teórico 15 

 

mayor sea el número de observaciones, ya que se estima en ± 10% para 

un conjunto de 100observaciones, y de ± 5% para 400 

observaciones."(Diego-Mas, Sabina Asensio, 2012) 

 

2.5  Calor y Trabajo. Prevención de riesgos laborales debido al 

estrés térmico por calor. 

 

El INSHT (2012) nos dice sobre calor y trabajo lo siguiente: 

 

"Cuándo hace calor trabajar puede padecer demasiado incomodo o 

incluso agobiante, especialmente si no corre el aire y si además, la 

humedad del ambiente es alta. En algunos procesos de trabajo que 

requieren o producen mucho calor (trabajo en hornos fundiciones etc.) o 

en actividades donde se realiza un esfuerzo físico importante, o donde es 

preciso llevar equipos de protección personal, las condiciones de trabajo 

pueden provocar algo más serio que incomodidad por el excesivo calor y 

originar riesgos de salud y seguridad para los trabajadores. En ocasiones 

especialmente graves pueden llevar hasta la muerte. 

 

Con los fuertes calores de verano, especialmente al medio día y 

teniendo encueta que se espera el incremento de las olas de calor debido 

al cambio climático, esta amenaza se extiende a muchos más tipos de 

trabajo y condiciones. Sobre todo se hace más peligrosa a trabajadores 

en aire libre. El calor es un peligro para nuestra salud porque nuestro 

cuerpo, para funcionar, con normalidad, necesita mantener 

invariablemente mantener la temperatura en su entorno en 37 grados 

centígrados, cuando la temperatura central de nuestro cuerpo supera los 

38 grados ya se pueden producir daños a la salud y a partir de los 40.5 la 

muerte."(INSHT, 2012) 
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2.5.1  ¿Qué es el estrés térmico por calor?  

 

Según INSHT (2012) dice: 

 

"El estrés térmico por calor es la carga de calor que los 

trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resultan entre la 

interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabaja, la 

actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés 

térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en 

los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se 

producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo. Al trabajar en 

condiciones de estrés térmico, el cuerpo del individuo se altera. Sufre una 

sobrecarga fisiológica, debido a que,  al aumentar su temperatura, los 

mecanismos fisiológicos de pérdida de calor tratan de que se pierda 

exceso de calor. Si pese a todo, la temperatura central del cuerpo supera 

los 38 grados centígrados, se podrá producir distintos daños a la salud, 

cuya gravedad estará en consonancia con la cantidad de calor acumulado 

en el cuerpo."(INSHT, 2012) 

 

2.5.2. Estrés térmico método WBGT 

 

Como dice la nota técnica NTP 322: 

 

"La existencia de calor en el ambiente laboral constituye 

frecuentemente una fuente de problemas que se traducen en quejas por 

falta de confort, bajo rendimiento en el trabajo y, en ocasiones, riesgo 

para la salud. El estudio del ambiente térmico requiere el conocimiento de 

una serie de variables del ambiente, del tipo de trabajo y del individuo. La 

mayor parte de las posibles combinaciones de esas variables que se 

presentan en el mundo del trabajo, da lugar a situaciones de inconfort, sin 

que exista riesgo para la salud. Con menor frecuencia pueden 

encontrarse situaciones laborables térmicamente confortables y, pocas, 
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veces el ambiente térmico puede generar un riesgo para la salud. Esto 

último está condicionado a la radiación térmica (superficies calientes), 

humedad (> 60%) y trabajos que impliquen ciertos esfuerzos físicos. El 

riesgo de estrés térmico, para una persona expuesto a un ambiente 

caluroso, depende de la producción de calor de su organismo como 

resultado de su actividad física y de las características del ambiente que 

lo rodea, que condicionan el intercambio de calor entre el ambiente y su 

cuerpo. Cuando el calor generado por el organismo no puede ser emitido 

al ambiente, se acumulan en el interior del cuerpo y la temperatura de 

este tiende a aumentar, pudiendo producirse daños irreparables. El índice 

WBGT, objeto de esta nota técnica, se utiliza, por su sencillez, para 

discriminar rápidamente si es o no es admisible la situación de riesgo de 

estrés térmico, aunque su cálculo permite a menudo tomar decisiones, en 

cuanto a las posibles medidas preventivas que hay que aplicar. El índice 

WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros 

ambientales: la temperatura del globo TG y la temperatura natural THN. A 

veces se emplea la temperatura seca del aire TA. 

 

Mediante la siguiente ecuación se obtiene el índice WBGT: 

 

WBGT=0.7THN+0.3TG (i) 

 

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

 

WBGT=0.7THN+0.2TG+0.1TA 

 

(En exteriores con radiación solar) 

 

Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del 

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

medicines efectuadas a diferentes alturas, debe hallarse el Índice WBGT, 

realizando tres mediciones a nivel de tobillos, abdomen y cabeza. Las 
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mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1,1m y 1.7m, del suelo si la posición 

en el puesto de trabajo es de pie y 1.1m, si es sentado. Si el ambiente es 

homogéneo, basta con una medición a la altura del abdomen. El 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 en el trabajo."(Nota Tecnica de Prevencion 322, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO III 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

 Consiste en presentar la metodología que permitirá desarrollar la 

presente tesis de grado, donde se mostrara aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizados para 

llevar a cabo esta investigación. 

 

3.1 Nivel de investigación 

 

      De acuerdo con el problema planteado referido a evaluación de 

estrés térmico en ambientes calurosos a través del método WBGT y 

ergonómicos mediante el método OWAS para la empresa Cora 

Refrigeración, la investigación fue de proyecto de tipo factible. 

 Hernández (2012), nos dice: 

 

“Dentro de la Investigación Educativa los Proyectos Factibles se 

definen como la investigación, Elaborado por:, y desarrollo de un modelo 

operativo viable, cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas 

y satisfacción de necesidades.”(Hernandez, 2012) 

 

En la actualidad Representa una de las modalidades de 

investigación más empleada por los investigadores (docentes y alumnos), 

porque constituye una alternativa para elevar propuestas a nivel 

institucional. 

 

Para esta modalidad de investigación, se introdujeron dos pasos en 

el estudio, para cumplir con los requisitos en el proyecto factible. En el 

primer paso se desarrolló una evaluación de puestos de trabajo, a fin de 
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determinar necesidades de la empresa, en el segundo paso y atendiendo 

a los resultados de la evaluación se presentaron las propuestas de 

mejora, de estrés térmico por calor y ergonómicas, para atacar las 

incompatibilidades  en los puestos de trabajo analizados. 

 

3.2 Diseño de la investigación. 

 

La presente tesis se adecuo a los propósitos de la investigación no 

experimental. En función a los objetivos definidos en la presente tesis, 

donde se planteó  la evaluación de estrés térmico en ambientes calurosos 

a través del método WBGT y ergonómicos mediante el método OWAS 

para la empresa Cora Refrigeración. 

 

Ubicados dentro de la modalidad de los puestos denominados 

factibles se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 

recolección de información. Para ello se tuvo que hacer tres pasos, el 

primer paso está referido con la delimitación del objeto de estudio y la 

Elaborado por: del marco teórico, el segundo paso es la realización de la 

evaluación de estrés térmico por calor y ergonómico posturas laboral con 

métodos WBGT y OWAS  y el tercer paso corresponde a proponer 

mejoras en los ambientes laborales tanto en los riesgos por estrés térmico 

por calor y ergonómicos en posturas laborales , los puestos de trabajo 

analizados fueron en la Elaborado por:, implementación y mantenimiento 

de equipos de refrigeración  de los técnicos y obreros de Cora 

refrigeración  realizados en la planta y otras en áreas fuera de la empresa 

específicamente áreas cerradas. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de información  

 

Fue necesario de utilizar herramientas que permitieron recolectar el 

mayor número de información necesaria, con el fin de obtener un 

conocimiento más amplio de la realidad de  la problemática. 
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Por naturaleza de estudio se necesitó la recopilación documental, 

que se trata de adjuntar de todos los antecedentes relacionados con la 

investigación. Se consultaron documentos escritos, formales e Informales, 

así mismo se utilizó la observación directa y las entrevistas, las cuales 

complementaran las evaluaciones que se utilizaran. 

 

Para el análisis del Riesgo de estrés térmico por calor se utilizara el 

método WBGT y para los riesgos ergonómicos  postura laboral se utilizara 

el método OWAS. 

 

3.4 Población y muestra 

 

 La población que sirvió como objeto de la investigación fue los 

trabajadores  del área técnica de la empresa Cora refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

 

SITUACION ACTUAL 

 

4.1 Descripción de la situación actual de la empresa. 

 

El desarrollo de esta tesis se llevó a cabo en la empresa Cora 

Refrigeración sucursal Guayaquil, ubicado en el Km 10 ½ vía Daule, Av. 

los Vergeles Mz. 255 solar 06, Dentro de sus instalaciones se realiza sus 

actividades Administrativas y parte de las operativas, que consisten en 

Fabricación, Instalación y Mantenimiento de Cámaras Frigoríficas y 

congelación Industriales donde el proceso lo detallo a continuación: 

 

4.1.1 Cámara Frigorífica 

 

 El ensamblado de la cámara frigorífica se inicia cuando por parte del 

Gerente General/asistente administrativo se comunica (email) al 

departamento técnico o también con hoja de inspección técnica la 

confirmación del montaje la gráfica lo entrega el asistente 

administrativo si aplica. 

 

 De acuerdo al comunicado (email) se programa el montaje,  explicar 

gráfica, algunos detalles y el lugar donde se va a realizar el montaje, 

al técnico seleccionado. 

 

 Se procede a entregar los materiales (bodega Cora) y equipos 

(bodega Almagro) correspondientes, además se entrega documentos 

8 para llamada y se autoriza documento 2. 



Situación actual23 

 

 Se procede a cortar los paneles para techos, paredes y puerta de 

acuerdo a la gráfica correspondiente  se procede a  construir la puerta 

localmente de acuerdo al instructivo de trabajo 5 se procede a  

construir la cortina localmente,  de acuerdo al instructivo de trabajo 5 

se procede a instalar las paredes y techos de acuerdo al instructivo 6, 

y se controla mediante el documento 7este trabajo se lo hace en las 

instalaciones del cliente. 

 

 Se procede al montaje  según instructivo 6 .este trabajo se lo hace en 

las instalaciones del cliente y se controla con el documento 7 y 

manual del  equipo correspondiente y se realiza limpieza del área. 

 

 Se procede a programar los parámetros (tº), se lo indica  en la gráfica 

de la cámara frigorífica y se controla con el documento 7 si los 

parámetros son los exactos se pasa a la actividad 11 si no es 

conforme se vuelve a reprogramar. 

 

 Al cliente se le indica el uso y mantenimiento de la cámara frigorífica  

los  datos se registran en el formato acta de entrega de recepción de 

cámaras frigoríficas (original y copia). El cliente recibe la llamada para 

el chequeo del documento 7, si no es conforme puede  corregir 

cualquier problema en cualquier etapa del proceso. y si es conforme 

pasa a  la siguiente actividad. 

 

 Se le entrega los siguientes documentos acta de entrega de recepción 

de cámaras frigoríficas manual de uso y mantenimiento. 

 

 El técnico devuelve los materiales sobrantes y herramientas  al 

bodeguero  y se termina el proceso verdiagrama de Flujo cámara 

Frigorífica  anexo 1. 
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4.1.2 Transporte Refrigerado 

 

 La instalación del equipo del transporte refrigerado se inicia cuando por 

parte del gerente general/asistente administrativo se comunica al 

departamento técnico confirmación del montaje (email.  se registra el  

reporte en el documento 1. 

 

 De acuerdo al  reporte de requerimientos se programa el montaje. el 

jefe técnico/técnico reciben él vehículo mediante el formato 2el original 

se le entrega al cliente, se le hace entrega de la política para el 

visitante. 

 

 Se procede a entregar los materiales (bodega Cora) y equipos (bodega 

Almagro) correspondientes. 

 

 Realizar esta actividad según el documento 3 controlar y registrar en el 

documento 4 personal delegado. 

 

 El técnico encargado le comunica al cliente que se ha concluido su 

trabajo. 

 

 Se entrega la garantía del equipo y el manual de uso y mantenimiento 

al cliente. 

 

 El técnico entrega los materiales sobrantes y las herramientas ver 

Diagrama de Flujo transporte refrigerado Anexo 2. 

 

Las condiciones de Seguridad y Salud Ocupacional bajo las cuales 

se desarrollan sus actividades serán descritas a continuación: 
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4.2 Diagnóstico inicial y cumplimiento técnico Legal 

 

 La empresa en el primer mes de Enero del 2012  realizó una 

auditoria con una consultora externa llamada Indubook para determinar 

cuál era el cumplimiento Técnico legal de la misma Llegando a un índice 

de eficacia del 49.5%  casi el 50% de cumplimiento técnico legal ,  

teniendo  un amplio y profundo desarrollo organizacional y tecnológico 

aplicado fundamentalmente al campo   específico de su organización, se 

evidencia logros importantes tienen una buena Planificación,  en el 

manejo de los Recursos humanos de su personal, evidenciado de manera 

especial por su baja rotación laboral y su alta permanencia en el tiempo 

de sus colaboradores. 

 

 El cumplimento técnico legal evidenciado en un índice de eficacia 

del el 49,5 % se explica la dedicación para ir implementando  el  Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ver Auditoria SartAnexo 3. 

 

 Unos de los mayores problema encontrado está  en la gestión 

técnica  en el cual se basa nuestra tesis esta gestión se fundamente en la 

identificación, medición, evaluación y control de riesgos tanto en el 

ambiente de trabajo como en el receptor que es el trabajador, la empresa 

cuenta con una identificación inicial de riesgo la cual me determina 

riesgos ergonómicos y por estrés por calor considerados riesgos 

Moderados  en las actividades de la empresa ver Identificación inicial de 

riesgos de los cuatro Puestos analizados  Anexo 4. 

 

 Cora refrigeración realiza la dotación de implementos de protección 

personal básicos cada año , los mismo que consta botas antideslizantes, 

guantes contra cortes , guantes dieléctricos , gafas  y casco , con lo 

concerniente a la ropa que se entrega , jean y camisa manga corta y en 

bodega se guardan  mascarilla para polvo, vapores orgánico, tapones 

auditivos desechables en caso de ser necesario usarlos , a  pesar de esta 
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entrega de Epis no existe el seguimiento o supervisión  adecuada para su 

uso y mantenimiento adecuado. 

 

 Con respecto a la ropa dada en dotación existen quejas por parte 

del personal por el gramaje del mismo, ya que cuando se empiezan a 

colocar las cámaras frigoríficas, por lo general son en aéreas de cocinas, 

taller de la planta y pueden llegar a tener horas muy calurosas, 

especialmente en la tarde. 

 

 Dentro de la matriz de planificación anual en Seguridad y Salud 

Ocupacional antes de empezar el trabajo en las obras en el taller o fuera 

del mismo debe notificarse a los trabajadores los riesgos existentes en los 

puestos de trabajo y las medidas preventivas al fin de minimizar la 

ocurrencia  de accidentes, pero esta notificación no se está realizando, 

debido a  estos los trabajadores cometen actos Sub estándar. 

 

 Lo que concierne a la capacitación, existe una planificación, pero 

esta se encuentra no específica, de forma muy general,  se debería 

capacitar más en riesgos específicos. 

 

 Todo trabajador de nuevo ingreso recibe una charla de inducción 

donde se le notifica de forma verbal y escrita sobre sus funciones y las 

condiciones de Seguridad para realizar su trabajo. Así mismo se 

encuentra  programado efectuar charlas semanales sobre temas 

relacionados en Seguridad y salud ocupacional, pero estas no se llevan a 

cabo de forma continua según lo dispuesto por el Coordinador de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

 Cora refrigeración tiene conformado los comités de Seguridad y 

salud ocupacional, pero no se cumple con lo que está escrito en el 

reglamento interno de seguridad y salud que es: 
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 Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de 

riesgos ocupacionales; 

 

 Sugerir y promover reformas técnicas y legales al presente Reglamento 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando lo emiten conveniente; 

 

 Realizar la inspección general de edificios, instalaciones y equipos de 

los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas 

preventivas necesarias; 

 

 Difundir las políticas, procedimientos y normas de seguridad e higiene 

en el trabajo; 

 

 Conocer los resultados de las investigaciones sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales y/o profesionales que el 

Departamento de Riesgos de Trabajo del IESS efectuare en Cora 

Refrigeración; 

 

 Investigar en el sitio, las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales que se produzcan en Cora Refrigeración; 

 

 Realizar campañas de prevención de riesgos y promover la difusión e 

información de medidas técnica de prevención de siniestros al personal 

de Cora Refrigeración; 

 

 Revisar las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y recomendar 

su implementación a Alta Gerencia; 

 

 Conocer las observaciones y recomendaciones emanadas por la 

Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y disponer su aplicación; 

 

 Velar por el cumplimiento del presente reglamento; 



Situación actual28 

 

 Realizar sesiones mensuales o extraordinarias cuando ocurriere un 

accidente grave o a criterio del Presidente, o a petición de la mayoría 

de sus miembros. 

 

 En el área del taller se encuentran piezas, equipos y maquinarias 

bien organizadas y en buen estado sin obstaculizar la entrada, salida de 

emergencia, todos los desperdicios que se producen son limpiados 

diariamente después de la jornada laboral. 

 

 Además dentro de la empresa se encuentra  con señales de 

seguridad para prevenir y alertar a los trabajadores  de riesgos y 

condiciones presentes de los diferentes sitios de trabajo, sin embargo, 

hay ausencia de señalización referente a ciertos riesgos. 

 

 En el área de operación se encuentran señales alusivas al uso de 

los equipos de protección personal, salidas de emergencia y la presencia 

de extintores. 

 

4.2.1. Factores de  Riesgo 

 

 Para poder determinar los factores de riesgo preponderantes en la 

empresa Cora refrigeración se consideró las condiciones existentes en el 

proceso para la fabricación y armado de las cámaras Frigoríficas, donde 

el departamento técnico es el responsable de la ejecución del servicio 

ofrecido,  alguna de sus actividades son: Armado, soldadura, corte, 

pegado, etc... Que por lo general se construyen en el taller de la planta e 

instalan en áreas de Cocina o bodegas de los clientes, todas estas 

actividades se ejecutan de acuerdo a un plan previamente establecido y 

bajo el control y la supervisión requerida para el aseguramiento de la 

calidad de la misma. 
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 Cora Refrigeración sucursal Guayaquil  cuenta con una Nómina 

general de 18  Trabajadores de los cuales están distribuidas en 7 cargos 

dispuestos en la tabla que describo a continuación: 

 

CUADRO #1 

PUESTOS DE TRABAJO 

# Puesto de Trabajo #  trabajadores 

1 Gerente Sucursal Gye 1 

2 Secretaria 1 

3 Jefe Técnico 1 

4 Técnico en Refrigeración 5 

5 Técnico Eléctrico 4 

6 Técnico Mecánico 5 

7 Conserje 1 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

4.2.2  Riesgos Identificados  

 

 Para identificar los tipos de riesgo existentes en la empresa, se 

tomó en cuenta la identificación inicial  de riesgos, elaborada por una 

empresa consultora en seguridad y salud laboral, así mismos la visita en 

los talleres de la empresa en su actividad de fabricación, en las cuales se 

pudo observar de forma detallada las actividades efectuadas por los 

técnicos ver matriz de identificación de Riesgos Anexo 4. 

 

 Los factores de riesgos encontrados en las actividades 

desarrollada por los técnicos durante el proceso de fabricación e 

instalación  son los siguientes: Físicos, Mecánicos, Químicos, 

Ergonómicos y Psicosociales donde la identificación inicial de riesgo nos 
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prioriza los riesgos Ergonómicos y Físicos (estrés por calor) donde están 

considerados como moderados, por lo cual se debería hacer esfuerzos 

para reducir el riesgo encontrado,  por la visita técnica hecha 

consideramos estos dos riesgos la necesidad de evaluarlos.  

 

4.2.3  Riesgos Ergonómicos  

 

 Los puestos de trabajo de Jefe Técnico, técnico de Refrigeración, 

técnico Eléctrico y Técnico Mecánico están expuestos a este riesgo 

debido a la naturaleza de las actividades que ellos desarrollan, en los 

cuales ellos adoptan posturas inadecuadas, en el área del taller  donde se 

arman las cámaras Frigoríficas y cuando se las instalan fuera del taller de 

la empresa donde se requiere que el técnico permanezca de pie por 

tiempo prolongado, movimientos muy incómodos que en general  

producen quejas constante de los técnicos. 

 

 Importante recalcar que aunque se encuentre identificado el riesgo 

como Moderados, la empresa no ha tomado encuentra hacer una 

valoración ergonómica para mejorar esta situación. 

 

4.2.4  Riesgos físicos  estrés por calor  

 

 Con respecto al estrés por calor los puestos a valorar son los 

mismo encontrados en posturas laborales inadecuada acompañan un 

ambiente Caluroso donde la mayoría de veces se dilatan en jornadas que 

superan las ocho horas laborables, los talleres cuentan con poca 

ventilación considerada un área calurosa , pero aún más calurosa es las 

diversas áreas donde se instalan las cámaras generalmente ambientes de 

Cocinas de restaurantes existiendo quejas por parte del personal técnico , 

ya que la ropa de dotación para trabajo no ayuda y muchas veces 

acompañada de poca hidratación. 
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4.3 Indicadores de Gestión  

 

 La empresa Cora refrigeración no ha estado llevando un control de 

indicadores de gestión requeridos por la legislación ecuatoriana que son: 

 

4.3.1  Índices Reactivos 

 

 Índice de Frecuencia 

 Índice de Gravedad 

 Tasa de Riesgo 

 

4.3.2 Índices Pro activos 

 

 Análisis de riesgo de tarea A.R.T. 

 Observaciones planeadas de acciones sub estándar OPAS 

 Dialogo periódico de seguridad IDPS 

 Demanda de seguridad IDS 

 Entrenamiento de Seguridad IENTS 

 Ordenes de servicio estandarizados y auditados IOSEA 

 Control de accidentes e incidentes ICAI 

 

 Así mismo tenemos los indicadores de Satisfacción Laboral y 

Económicos,  quiero volver a recalcar que la empresa Cora refrigeración 

no se ha encontrado manejando ninguno de estos indicadores. 

 

4.4 Posibles Problemas 

 

 Los posibles problemas que se podrían encontrar en la Empresa 

Cora Refrigeración en ambientes térmicos calurosos y posturas forzadas 

de trabajo  podrían desarrollar  en  una reducción del rendimiento físico y 

mental y por ende de la productividad , provocando irritabilidad, 

incremento de la agresividad , de las distracciones , de los errores, 
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incomodidad al sudar y temblar , aumento o disminución de la actividad 

cardiaca, sobreesfuerzo y fatiga muscular perjudiciales al sistema musco 

esquelético  lo que repercute negativamente en la salud incluso en 

situaciones límites puede provocar hasta la muerte . 

 

4.5 Hipótesis 

 

 Antes de llevar a cabo esta tesis de grado, al conocer la empresa 

Cora Refrigeración  inicialmente pude  observar  trabajar a los técnicos en 

sus actividades cotidianas e ingresar a su área   y me hice algunas 

interrogantes,  realmente estos trabajadores están capacitados, tendrán 

problemas de columna vertebral, lumbar, la empresa Cora habrá 

evaluados los riesgos ergonómicos y físicos de Estrés por calor, estos 

técnicos rendirán como debe ser en sus actividades cotidiana, estarán 

cumpliendo la normativa legal que exige nuestro país, llegando a 

establecer dos  hipótesis. 

 

 La evaluación de estrés térmico en ambientes calurosos y ergonómicos 

contribuye a cuantificar y poder  comparar  los valores de límites 

permisibles establecidos en la legislación Nacional o Internacional con 

los encontrados  en la empresa Cora refrigeración, y en la medidas que 

son detectadas, lograr evitarlas o minimizarlas en sus acciones futuras, 

a través de un proceso continuo. 

 

 Se debería hacer una encuesta a los trabajadores del área operativa de 

Cora refrigeración, para saber si es necesario evaluar los puestos de 

trabajo en riesgos ergonómicos y Físicos de estrés por Calor.  

 

4.5.1  Variables  

 

 Se considera variables Dependientes  a los accidentes o 

enfermedades que se dan entre los trabajadores del área operativa (jefe 
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técnico y técnicos) de la empresa Cora refrigeración y como variables 

Independientes todos los factores de condiciones estándar y sub estándar 

en el trabajo, de los actos estándar y sub estándar, además de las 

condiciones higiénicas y antihigiénicas en el trabajo así como de actos 

higiénicos y antihigiénicos del trabajador como por ejemplo: 

 

 Temperatura de Ambiente  caluroso en el trabajo 

 Posiciones inadecuadas en el trabajo  

 Posiciones de Espalda, brazo, piernas 

 Cargas y fuerzas soportadas  

 Consumo metabólico del trabajador   

 Estrés   

 Ropa de trabajo inadecuada  

 Relaciones personales conflictivas  

 Salud laboral (Hipertensión, Colesterol, problemas cardiacos) 

 Epis inapropiados  

 Espacios inadecuados reducidos  

 Capacitación específica  sobre los riesgos Involucrados 

 Radiación UV 

 Mal estado físico 

 Consumo de alcohol, drogas  

 Hidratación 

 Cantidad de horas laborales  

  Normativa legal en Seguridad y salud Ocupacional  

 

 Con respecto a las variables Controladas si quiere medirse el 

efecto en la variable independiente sobre la variable dependiente, tiene 

que mantenerse constantes otras variables que pueden afectar a la 

investigación, estas variables adicionales, que no son parte de la 

hipótesis, son las variables controladas, en esta investigación seria la 

metodología Owas para los riesgos ergonómicos y wbgt para estrés por 

calor , para que no se afecte el resultado en la evaluación tanto 
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ergonómica y por estrés térmicos se debe aplicar los procedimientos 

establecidos en estas dos metodologías.  

 

 Las variables son los aspectos que realmente influyen en el 

problema, estas interrelaciones se trataran de especificar y ver cuál de 

ellas son realmente determinantes y de mayor consideración que hay que 

tener en cuenta sobre las labores que realizan los trabajadores del área 

operativa de la empresa Cora refrigeración, con el fin de que a futuro se 

tomen las medidas preventivas para salvaguardar la seguridad y salud 

ocupacional. 

 

Es importante aclarar que en este caso no será necesario 

determinar una muestra, ya que tratándose de una pequeña empresa, no 

se determinara una muestra sino que se aplicara a todo el personal del 

área operativa que se encuentre trabajando en la construcción y puesta 

de cámaras frigoríficas o de congelación , así del personal subcontratado 

si se diera ese caso. 

 

Cabe recordar que esta investigación es de tipo transversal debido 

que se tiene personal de planta que es muy reducido y personal 

contratado por obras  de acuerdo a la cantidad de trabajo que exista en la 

empresa como Electricistas, mecánicos industriales, mecánicos en 

refrigeración, Soldadores, etc. No obstante este personal contratado por 

obras también debe estar protegido por las normas de Seguridad y Salud 

Ocupacional regidas en nuestro País, así como las disposiciones que la 

empresa considere necesaria para el bienestar de estos trabajadores. De 

este tipo de empresas existen muchas en nuestro Ecuador las cuales son 

semejantes en su forma de trabajo, por lo que se considere como un 

ejemplo la problemática nacional sobre esta empresa en particular. 
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4.5.2 Análisis e interpretación de los resultados del diagrama de 

Ishikawa. 

 

El objeto de este análisis consiste en establecer cuáles eran los 

actos o condiciones de trabajo que  incrementen el  riesgo laboral, todo 

encaminado a la reducción y control de la posible ocurrencia de accidente 

o enfermedades ocupacionales a continuación detallamos el análisis.   

Ver el diagrama de Ishikawa ANEXO 5 

 

4.5.3  Comprobación de la hipótesis  

 

Cuando se ha venido mencionando a lo largo de esta tesis, las 

hipótesis científicas se someten a pruebas para determinar si son 

apoyadas o son refutadas de acuerdo a lo que el investigador observa, de 

hecho para esto se formulan, ahora bien, no podemos demostrar que una 

hipótesis sea verdadera o falsa, sino argumentar que de acuerdo con 

ciertos datos obtenidos en una investigación particular fue, fue apoyada o 

no. 

 

Según Kelinger (1979) Nos comenta: 

 

Desde el punto de vista técnico no se acepta una hipótesis a través 

de un estudio, sino que se aportan evidencias a su favor y en contra, 

desde luego cuantas más investigaciones se apoyen a una hipótesis, más 

credibilidad tendrá esta y por supuesto es válida en el contexto en el cual 

se comprobó. Las hipótesis se someten apruebas en la realidad mediante 

la aplicación de un diseño de investigación, recolectando datos a través 

de uno o varios instrumentos de medición y analizando e interpretando 

dichos datos (Kerlinger, 1979) 

 

En definitiva la hipótesis que se establece en esta tesis es: 
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 La evaluación de estrés térmico en ambientes calurosos y 

ergonómicos contribuye a cuantificar y poder  comparar  los valores de 

límites permisibles establecidos en la legislación Nacional o Internacional 

con los encontrados  en la empresa Cora refrigeración, y en la medidas 

que son detectadas, lograr evitarlas o minimizarlas en sus acciones 

futuras, a través de un proceso continuo. 

 

 Ya que la legislación Ecuatoriana nos indica que todos los riegos 

deben ser identificados, medidos, evaluados, definitivamente la empresa 

Cora refrigeración debe medir y evaluar los riesgos ergonómicos y físicos 

porEstrés por calor para poder saber si están superando los límites 

permisibles y  en caso de ser así, tomar las medidas necesarias   para 

eliminarlos en su posibilidad o disminuirlos  

 

4.6 Posibles problemas y priorización de los mismos  

 

 Tomando en cuenta la identificación inicial de riesgos de la 

empresa Cora refrigeración Anexo 4 encontramos los riesgos 

ergonómicos y los riesgos Físicos específicamente estrés por calor los 

que tenemos que evaluarlos, ya que están considerados según la matriz 

antes mencionada como moderados, los principales problemas que 

encontramos en estos dos tipos de riesgo lo detallamos a continuación: 

 

4.6.1 Posibles problemas de riesgos Ergonómicos por postura 

laboral y su priorización. 

 

 En la guía de Evaluación Ergonómica el Autor Melo (2009) nos 

dice: 

 

Vale recordar que se puede decir sin llegar a cometer error que la 

ergonomía es una ciencia multidisciplinaria lo que da lugar a que cada 

especialista en el tema según su origen técnico lo defina de distinta 
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manera, en este libro no queremos pecar de cientificistas así que se la 

definirá en forma sencilla práctica donde queda ergonomía es la 

adaptación del medio al hombre, dejando a un lado el encasillamiento del 

concepto en el área de trabajo, la ergonomía se aplica en todo entorno de 

las personas, ya sea en el ámbito laboral, en el hogar, en el transporte, en 

el deporte, etc. (Melo, 2009) 

 

 Los riesgos  accidentes de laborales y enfermedades laborales no 

siempre se detectan por métodos clásicos y conocidos, debido a la 

inadecuación entre la concepción del puesto y la capacidad humana para 

desarrollar este trabajo sin que, a medio o largo plazo se resienta el 

organismo. Tal es el caso de la empresa Cora refrigeración que dentro de 

sus actividades para el armado de paneles de refrigeración y congelación 

utilizan posturas inadecuadas, movimientos repetitivos en ciertas 

ocasiones, cargas físicas acumulativas, tensiones nerviosas sin descarga 

prevista, etc., que acaban produciendo bajas importantes como si se 

tratara de la aparición repentina de una accidente o enfermedad 

ocupacional. 

 

 Tomando como base la matriz de identificación de riesgo 

encontramos a los riesgos ergonómicos en los puestos de trabajo de los 

técnicos son moderados  es la razón más fuerte para que dentro de los 

seis tipos de riesgos existentes en la organización se prioricen en su 

evaluación que será hecha con la metodología Owas. Los trabajadores 

del Área operativas de Cora refrigeración, están sometido a numerosos 

riesgos ergonómicos que pudieran ser causantes de algunos problemas 

tantos físicos como psicológicos. 

 

 Dentro de las posibles causas generadoras para los riesgos 

ergonómicos  encontrados en Cora Refrigeración tenemos: 

 

Derivados de la postura 
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 postura mantenida 

 postura prolongada 

 posturas forzadas 

 

Derivados del movimiento 

 

 movimiento sobre carga estática con alta repetitividad 

 

Por requerimiento de fuerza 

 

 utilización de métodos incorrectos de fuerza 

 realización de fuerza en forma prolongada o repetida 

 

 A lo largo de este ítem se describirán los posibles problemas 

causados por los riesgos ergonómicos en este sector de la industria de 

refrigeración. 

 

4.6.1.1  Lesiones en la espalda  

 

 La mayoría de las lesiones en la espalda se deben a torceduras y 

distenciones musculares también conocidos como esguinces que se 

producen al levantar, bajar, empujar, cargar y halar materiales. El riesgo 

de sufrir alguna lesión en la parte inferior de la espalda es mayor cuando 

tienes que acarrear cargas pesadas, tiene que retorcerse para acarrear el 

peso, o cuando tiene que doblarse mucho o permanecer en otras 

posturas difíciles. 

 

4.6.1.2  Dorsalgia 

 

 Es un dolor en la zona dorsal de la parte de arriba de la espalda, se 

puede extender hacia los hombros y hacia la zona baja del cuello 

ocasionando molestias continuas, generalmente los síntomas dolor 
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irradiado a las costillas, se dificulta la respiración, se llega afectar la 

movilidad del tronco y del cuello además se puede presenciar aspamos 

musculares. 

 

4.6.1.3  Lumbalgias 

 

 Es el dolor localizado en la parte baja de la espalda (región 

Lumbar). Generalmente se presenta en forma brusca, luego de realizar un 

esfuerzo por levantar objetos pesados o realizar movimientos bruscos. 

 

4.6.1.4  Escoliosis 

 

Es la desviación lateral de la columna vertebral lo que causa un 

dolor agudo en la espalda localizado. 

 

Según estudio de lesiones realizado por el por el Departamento de 

Estados de México en el año 1982  dice que:  

 

 La mayoría de los movimientos realizados al ocurrir la lesión fueron 

flexiones y movimientos de rotación. 

 El tiempo aproximado que se sostuvo el objeto al momento de la 

lesión fue menor a un minuto. 

 De aquellos que reportaron la lesión en la espalda, el 30% levanto 

más de 100 veces al día. 

 El peso promedio de que se levantó al momento de ocurrir la lesión 

fue: 70% 18.1 a 45.3 Kg. Y el 30% restante levantaba 45.3. 

 La distancia que se recorrió con la carga en el 80% de los casos de 

lesiones en la espalda fue menor a 1.52 mts. 

 El 50% de los casos, la posición de la carga, al presentarse la 

lesión, estaba sobre el piso. 

 El 35% de los trabajadores sintió que la carga levantada era muy 

pesada. 
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 Alrededor de un 50% de los trabajadores que reportan molestias 

habían presentado lesiones previas en la espalda. 

 La posiciones de  la espalda en el momento de ocurrir la lesión 

estaba o flexionada parcial o totalmente en el 83% de las lesiones. 

 

 Otros factores de riesgo incluían la complexión del cuerpo, 

problemas de posturas, médicos y del esqueleto y factores psicosociales 

y demográficos. 

 

4.6.1.5  Lesiones en la mano, brazo y muñeca  

 

 Las lesiones en la región comprendida entre la mano y el hombro, 

por lo general pertenecen a una categoría dominada como lesiones por 

torceduras repetitivas por esfuerzo excesivo y sus siglas en ingles son 

RSI. 

 

 Las RSI se deben a la inflamación, dolor, hinchazón, o 

reblandecimiento de los tendones, nervios, etc., las RSI más frecuente 

son: 

 

 Tendonitis: afecta a los tendones. 

 Tenosinovitis: afecta a los tendones y al recubrimiento de la 

muñeca. 

 Epicondilitis: afecta a los músculos que se originan en los 

epicondilos del codo. 

 Síndrome del túnel carpal: causa dolor en el nervio medio 

cuando pasa a través del túnel carpal. 

 

 Los factores de riesgos para estas lesiones debidas al esfuerzo 

repetitivo no se han precisado, ya que la RSI abarca una alta gama de 

síntomas. Algunas de las altas situaciones de riesgo que se han sugerido, 

incluyen las herramientas y el equipo en el lugar del trabajo que causan 
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una desviación extrema en mano y muñeca, las superficies de trabajo 

demasiadas altas o demasiado bajas, las herramientas o procesos que 

exigen de un esfuerzo excesivo en la mano y en el uso de herramientas 

que producen vibración. 

 

4.6.1.6  Fatiga  

 

 Según la norma ISO 10-075 principios ergonómicos relacionados 

con la carga con la carga de trabajo mental definen el término fatiga como 

la alteración temporal de la eficiencia funcional de la persona. Esta 

alteración es función a la actividad previa (esfuerzo mental realizado, 

atención, concentración y memoria) y de su estado anímico temporal. 

 

 Además de la fatiga esta norma contempla otros posibles efectos 

de la carga mental sobre la persona como la monotonía, definida como la 

reducción de la activación que puede aparecer en tareas largas, 

uniformes y repetitivas. 

 

4.7 Impacto a la eficiencia o eficacia del trabajador  

 

 Por lo general las empresas saben invertir en mejoras de sus 

equipos, locales u oficinas  etc. Olvidándose un poco del factor humano 

que es la base esencial de la producción en una industria  y en la mayoría 

de los casos los resultados obtenidos no cumplen con las expectativas de 

tanto esfuerzo económico. Preguntándose entonces ¿qué pasa?, ¿Por 

qué siguen los accidentes?, ¿Por qué siguen las enfermedades?, ¿Por 

qué no se eleva la productividad? 

 

 Podemos encontrar muchas respuestas a estas interrogantes, pero 

antes debemos pensar si se le dio debida importancia a la inversión más 

importante de la empresa, los trabajadores, definitivamente si 

establecemos un ambiente sano de trabajo estamos dándole a nuestros 



Situación actual42 

 

trabajadores una de las herramientas fundamentales para aumentar la 

eficiencia y eficacia del trabajador. 

 

4.8 Ausentismo 

 

 Este es uno de los grandes problemas cuando no se previene los 

accidentes o enfermedades ocupacionales, que llegan a causar grandes 

pérdidas productivas y por ende económicas  en la industria. 

 

4.9 Posibles problemas y priorización de los riesgos Físicos: 

estrés térmico por calor. 

 

Cabe recordar que esta tesis así como se dio importancia a los 

riesgos ergonómicos, dentro de la matriz de identificación inicial de 

riesgos, se consideró que los riesgo físicos especialmente estrés térmico 

por calor  sean cualificados como Moderados  y lógicamente  tomados en 

cuenta (priorizados) para su posterior medición y evaluación  a los 

puestos de trabajo del sector operativo a la empresa Cora refrigeración. 

 

La metodología usada en la posterior medición y evaluación será  

el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo (WBGT) es uno de los 

de los Índices empíricos que representa el estrés térmico que un individuo 

está expuesto en ambiente caluroso. 

 

4.9.1 Los factores del medio ambiente que intervienen en las 

condiciones de trabajo de los técnicos de la empresa Cora  

refrigeración. 

 

En el Manual de higiene Industrial Falagan (2001) nos dice algunos 

conceptos importantes de aclarar que detallamos a continuación: 
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4.9.1.1. Temperatura de aire. 

 

Es la temperatura medida en el aire que rodea al trabajador, la cual 

será obtenida por medio de un termómetro de mercurio ubicado en el 

lugar de trabajo específicamente en el área de talleres de Planta y Aéreas 

externas donde se instalan las cámaras. Si la temperatura del aire es 

menor a la de la piel, el trabajador cede calor al aire y en consecuencia el 

cuerpo se refresca en cambio sí es opuesto el trabajador recibe calor del 

aire. (Falagan, 2001) 

 

4.9.1.2 Temperatura radiante media. 

 

Todos los cuerpos absorben y emiten calor a través de radiaciones 

electromagnéticas, el intercambio entre unos y otros depende de la 

temperatura de los mismos. 

 

La temperatura radiante media, se define como la temperatura que 

tendría las paredes de un local y que dicha temperatura fuera uniforme 

con los consecuentes intercambios de calor por radiación fueran iguales a 

los intercambios de calor producidos por radiación en el medio ambiente. 

Es así que si la temperatura de la piel de un trabajador es mayor que la 

temperatura radiante media dicha persona cede calor al ambiente por 

radiación. Si la temperatura radiante media es mayor que la de la 

persona, esta recibirá calor del medio. (Falagan, 2001) 

 

4.9.1.3 Humedad Relativa. 

 

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de 

vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para 

saturarse a idéntica temperatura, por ejemplo, una humedad relativa del 

70% quiere decir que de la totalidad de vapor de agua (el 100%) que 

podría contener el aire a esta temperatura, solo tiene el 70%. En las 
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industrias existen procesos existen procesos y maquinarias que 

desprenden vapor de agua y generan un aumento de humedad relativa, lo 

que provoca sensación de discomfort. La humedad relativa se mide a 

través de un psicrómetro que dispone de dos termómetros de mercurio y 

un pequeño ventilador que hace circular aire en los bulbos. 

 

4.9.1.4 Velocidad de Aire. 

 

Es la velocidad en m/s a la que se mueve el aire su magnitud es 

importante en el intercambio térmico entre el hombre y el ambiente por su 

influencia en los intercambios térmicos convección y evaporación. Pese a 

que se hace difícil medir las rápidas fluctuaciones  en intensidad y 

dirección con el tiempo se mide por medios de velometros, anemómetros 

mecánicos y termo anemómetros, bien calibrados puesto que 

generalmente los valores medidos son pequeños y variables. 

 

4.9.2  Los factores Individuales que intervienen en el confort térmico 

en los trabajadores de la Empresa Cora refrigeración. 

 

4.9.2.1 Consumo metabólico durante el trabajo. 

 

Según Móndelo (2001) dice: 

 

El cuerpo humano necesita energía para desarrollar sus funciones, 

esta energía la obtiene de la oxidación compleja de las sustancias que se 

incorporan a través de la alimentación, por ende se produce una serie de 

reacciones químicas y de ella se desprende una gran cantidad de 

energía, de esta energía solo una parte se aprovecha como tal y el resto 

del calor. Este calor que se genera debe, mayoritariamente, ser cedido al 

medio ambiente para que no se acumulen en el organismo, pues si no es 

así, provocaría un aumento de temperatura interna del mismo, con la 

consecuente aparición de disfunciones. La energía que el organismo 
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consume puede evaluarse mediante la estimación del consumo 

metabólico, llamado también metabolismo energético. En el mundo laboral 

el consumo metabólico se estima como la suma del metabolismo basal y 

la del consumo metabólico del trabajo.(Mondelo, 2001) 

 

4.9.2.2. La Ropa de Trabajo. 

 

 Móndelo (2001),  nos habla sobre la ropa de trabajo lo siguiente: 

 

Dentro de las condiciones individuales con las que las personas se 

enfrentan a una situación de confort térmico se debe incluir por su 

importancia el tipo de ropa. El confort térmico se alcanza cuando se 

produce cierto equilibrio entre el calor generado por el organismo como 

consecuencia de la demanda energética y el que es capaz de ceder o 

recibir del ambiente, por lo tanto, tiene su interés como influye la ropa y en 

concreto su capacidad aislante respecto al calor. La capacidad de aislar 

térmicamente que poseen la ropa de vestir se denomina resistencia 

térmica de la ropa y se mide en unidades llamadas CLO (Mondelo, 2001).   

 

La exposición a un ambiente caluroso hace que se provoque en los 

organismos de la persona, una serie de efectos que repercuten 

seriamente en la salud, crean malestar o falta de confort y afectan 

negativamente en el desarrollo de las tareas. 

 

A diferencia de otros tipos de riesgos las repercusiones de una 

exposición a un ambiente caluroso intenso puede aparecer bruscamente 

es decir los trastornos aparecen de forma inmediata. 

 

4.9.2.3 Trastornos Sistémicos. 

 

Los calambres por calor, el agotamiento por el calor  y el golpe por 

calor tienen importancia clínica. Los mecanismos responsables de estos 
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trastornos sistémicos son una insuficiencia circulatoria, un desequilibrio 

hídrico y electrolítico o elevada temperatura corporal el más grave de ellos 

es el golpe de calor, que puede provocar la muerte si no se trata rápida y 

correctamente.  

 

La población trabajadora cuando intenta realizar esfuerzos físicos 

prolongados o se exponen un estrés excesivo de calor tiene un alto nivel 

de riesgos de sufrir trastornos sistémicos. 

 

4.9.2.4 Síncope de Calor. 

 

Es causado básicamente por la permanencia de pies e inmóvil de 

una zona Calurosa, provocado en las personas expuestas visión borrosa, 

mareo, debilidad y desmayo. Como tratamiento inicial o primer auxilio se 

recomienda tener a la persona acostada con las piernas elevadas 

recomendación dada por socorristas profesionales. 

 

4.9.2.5. Edema de Calor. 

 

En personas no aclimatadas expuestas a un ambiente caluroso, 

pueden aparecer un edema pendiente leve, es decir la hinchazón de 

manos y pies. Suele afectar más a las mujeres y desaparece con la 

aclimatación. 

 

4.9.2.6. Calambres por Calor. 

 

Es resultado de una exposición prolongada, produce la perdida 

excesiva de sales a través del sudor, y el de no ingerir sales a pesar de 

no beber mucha agua, provocando en la persona dolores musculares 

espasmódicos y sudoración abundante. El tratamiento inicial al trabajador 

afectado consiste en el reposo en un lugar fresco y beber agua con sales 

hidratantes. 
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4.9.2.7 Agotamiento por Calor. 

 

Se suscita por una exposición prolongada, produce pérdida 

excesiva de agua y sales a través del sudor, provocando en el trabajador 

expuesto sudoración abundante, nauseas, debilidad, malestar, 

taquicardia, dolor de cabeza, palidez, mareos, pérdida del conocimiento, 

piel fría y mojada por el sudor. Lo recomendable que se debe hacer en 

estos casos es reposo en un lugar fresco, beber agua con sales y aflojar 

la ropa. 

 

4.9.2.8 Golpe de Calor. 

 

Sin duda uno de los casos más peligrosos causados por exposición 

a ambientes calurosos y húmedos, así como el esfuerzo físico muy 

intensos en ambientes moderadamente cálidos, provoca en el individuo 

temperatura corporal muy alta, piel seca y caliente, cese o disminución de 

la sudoración, convulsiones delirios, con función mental  y peligro de 

muerte. Los primeros auxilios para este caso serán, mojar a la persona 

con líquido frío, abanicarlas para favorecer la evaporación e incrementar 

el enfriamiento y asistencia médica inmediata. 

 

4.9.2.9 Trastornos Cutáneos. 

 

Dentro de los trastornos cutáneos tenemos el salpullido que se 

produce por la exposición continua de aire húmedo y caliente, así como la 

reacción de la piel mojada por el sudor, el trabajador presenta síntomas 

de prurito, cosquilleo y quemazón a lo ancho de la superficie cutánea, el 

tratamiento más practico es limpio, enfriar la zona afectada. 

 

Además tenemos la deshidratación causadas por exposición 

prolongada, perdida excesiva de agua corporal , generalmente sucede 

cuando el agua perdida por el sudor es mayor que el agua ingerida, 
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provocando en el individuo fatiga lo primero que se debe hacer en estos 

casos es suministrar aguas con sales. 

 

Con respecto a la desalinización es el déficit del nivel de cloruro de 

sodio, que produce calambres, en los músculos que realizan trabajo. Se 

debe reducir la sudoración e ingerir bebidas salinas. 

 

Y por último podemos encontrar los trastornos emocionales que 

son el resultado de situaciones de estrés térmico agudo, provocando en la 

persona pérdida del control emocional lo primero que se debería hacer 

para este caso es que el trabajo expuesto abandone inmediatamente el 

ambiente laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA 

 

Todo accidente significa sufrimiento de la víctima, además muchos 

afectan económicamente a su familia. Si el accidente es mortal u 

ocasionan una incapacidad permanente, son una catástrofe en la vida 

familiar y más aún si la victima representa el único modo de sustento. 

 

5.1 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

 

El tipo de estudio que se realizo fue descriptivo, dirigido a cuatro 

puestos de trabajo de la empresa Cora refrigeración los cuales detallamos 

a continuación; 

 

 Jefatura Técnica. 

 Técnico de refrigeración. 

 Técnico eléctrico. 

 Técnico mecánico. 

 

Teniendo como antecedentes la matriz de identificación Inicial 

cualitativa  de riesgos, los cuales nos dieron como resultados que los 

puestos de Jefe técnico, técnico en refrigeración, técnico eléctrico y 

técnico mecánico en los riesgos físicos específicamente temperaturas 

elevadas y ergonómicas en posiciones forzadas  su estimación fue 

considerada  como riesgos moderado  en  el proceso de construcción  y 

entrega de las cámaras frigoríficas en empresas y camiones.  
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Para el presente estudio se lo realizo a través del método OWAS 

para evaluación de posturas forzadas durante la jornada laboral y el 

método del Índice de temperatura de Globo y de Bulbo Húmedo (WBGT), 

que permitió evaluar el riesgo por estrés térmico debido al calor  en la 

jornada de trabajo. 

 

5.1.1 Evaluación de estrés térmico por calor método WBGT. 

 

5.1.1.1 Levantamiento, recopilación y análisis de información.  

 

La recopilación de la información se lo realizo en cuatro puestos de 

trabajo como hemos detallado en el punto 16. 

 

CUADRO #2 

PUESTOS DE TRABAJO EN EVALUACION DE ESTRÉS POR CALOR  

PUESTOS DE TRABAJO 
 

Jefe Tecnico 
 

Tecnico en refrigeración 
 

Tecnico Eléctrico 
 

Tecnico Mecánico 
 

Fuente: Investigacion directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.1.1.2  Equipo de medición Basica y Especializado. 

 

El equipo utilizado cumple con lo estipulado en la norma técnica 

UNE-EN 27727: 1995 (Ambientes Térmicos. Instrumentos y métodos de 

medida de los parámetros físicos). 
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GRAFICO #1 

EQUIPO DE MEDICION BASICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Universidad San Francisco de Quito 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Donde sus características son: 

 

QUESTemp° 32 

 

 Incorpora sensores de bulbo seco, bulbo húmedo natural. 

Temperatura radiante, y humedad relativa. 

 Sensor RTD para temperatura (húmedo, seco y globo) y polímero 

capacitivo humedad relativa. 

 Rango de medida: 

  -5° a 100°C 

 Humedad relativa 0 a100% 

 Precisión: 

 Temperaturas más menos 0.5°C 

 Humedad relativa más menos 5% 

 Parámetros 

 Escalas: Celsius o Fahrenheit 

 Idioma seleccionable por el usuario 

 Calculo de índice térmico 

 Opera con baterías alcalinas o recargables  

 Tamaño 23.5 x 18.3 x 7.5 mm 
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 Peso 2.6 libras  

 Estándares UL/CSA,EEX,CE 

 

5.1.1.3  Metodología 

 

Utilizamos el Índice WBGT, basado en la norma técnica ISO 

7243:1989 (Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico  del 

hombre en el trabajo basado en el Índice WBGT). 

 

El Índice WBGT es un método que incluye la totalidad de las 

variables que influyen en los intercambios térmicos hombre-medio 

ambiente y que por lo tanto, contribuyen a la sensación de confort, estas 

variables son: temperatura radiante media, temperatura húmeda, 

temperatura seca, velocidad del aire, y consumo metabólico durante el 

trabajo. 

 

Los resultados de ser positivos para riesgo de stress térmico, van a 

establecer un régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo 

pueda restablecer el balance térmico, es decir, se obtendrá rangos de 

aceptabilidad de los periodos de trabajo y descanso en función de la 

carga física de trabajo que hay que desarrollar en condiciones de stress 

térmico. 

 

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 en ambientes interiores, y cuando se valora 

ambientes exteriores se suma también la temperatura seca del aire, TA; y 

de parámetros individuales como el consumo metabólico y la resistencia 

térmica de la vestimenta. 

 

Mediante las siguientes ecuaciones se obtiene el índice WBGT: 
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 En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar: 

 

WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG 

 

 En exteriores con radiación solar: 

 

WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA 

 

Las mediciones fueron direccionadas hacia los  60 minutos más 

calurosos  de la jornada de trabajo, que pudieran ser en las que las 

condiciones termo higrométricas, la actividad o la ropa de trabajo hacen  

que el trabajador pueda almacenar la mayor cantidad de calor en el 

cuerpo. 

 

5.1.1.4  Consumo Metabólico 

 

Nos basamos en la norma técnica UNE-EN 8996:2005. “Ergonomía 

del ambiente térmico. Determinación de la tasa metabólica (ISO 

8996:2004)”, la misma que contiene diferentes tablas que se usan en la 

estimación del consumo metabólico. 

 

En el presente trabajo utilizamos las tablas para la estimación del 

consumo metabólico a partir de una clasificación del mismo basada en 

ejemplos de actividades. 

 

5.1.1.5  Corriente de Aire 

 

Tomando como referencia el Real Decreto 468/1997 del 14 de 

Abril, por el que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en los lugares de trabajo el Anexo III: Condiciones Ambientales en los 

lugares de trabajo en el numeral 3 literal c nos refiere que los trabajadores 

no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes 
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de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: trabajadores en 

ambiente no calurosos 0,25 m/s, trabajadores sedentarios en ambientes 

Caluroso 0,5 m/s y trabajadores no sedentarios en Ambientes calurosos 

0,75 m/s 

 

5.1.1.6  Resistencia Térmica de la  Vestimenta 

 

Cabe mencionar la importancia de la ropa que utiliza el trabajador 

por ello Sustentándonos  técnicamente en la norma ISO 9920:2009. 

“Ergonomía del ambiente térmico. Estimación del aislamiento térmico y de 

la resistencia a la evaporación de un conjunto de ropa. (ISO 9920:2007)”, 

la misma que contiene tablas mediante las cuales estimamos el 

aislamiento térmico que proporciona la ropa 

 

5.1.1.7  Resultados  

 

5.1.1.7.1 Jefe Técnico 

 

El puesto de trabajo de Jefe técnico es quien se encarga de 

controlar o supervisar las obras de Elaborado por: e instalación de los 

paneles de refrigeración tanto en la parte mecánica como eléctrica 

trabajando 8 horas diarias, de lunes a sábado, se estimó que  las horas 

más críticas en este puesto de trabajo estuvieron entre las 13:00 a 14:00. 

Para determinar el metabolismo recurrimos a los siguientes cuadros  
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CUADRO # 3 

METABOLISMO BASAL EDAD Y SEXO 

 

 
Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Elaborado por:Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 

 

El jefe técnico tiene 38 años de edad, así que nuestra tabla nos 

determina que su metabolismo Basal esta en 44,869 W/m2 en nuestra 

siguiente cuadro determinaremos cuál es su componente postural de este 

trabajador  

 

CUADRO # 4 

METABOLISMO PARA LA POSTURA CORPORAL. VALORES 

EXCLUYENDOEL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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La posición del cuerpo en que pasa el trabajador del puesto de jefe 

técnico es de pie, por tal razón el cuadro nos determina que su 

metabolismo postural corporal está en 25 W/m2.Con lo que concierne al 

componente de tipo de trabajo tenemos el siguiente cuadro. 

 

CUADRO # 5 

METABOLISMO PARA DISTINTOS TIPOS DE 

ACTIVIDADES.VALORES EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 

 

Ya que en la observación del puesto de trabajo se consideró que el 

Jefe técnico da más soporte en la supervisión y el tipo de trabajo según 

cuadro se consideró como trabajo con las dos manos medio que se 

considera en 30 W/m2. 

 

Y por último el componente de desplazamiento que es el consumo 

de energía que supone el hecho de desplazarse el trabajador detallamos 

a continuación el cuadro: 
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CUADRO # 6 

METABOLISMO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DE LA 

VELOCIDAD DEL MISMO TIPOS.VALORES EXCLUYENDO EL 

METABOLISMO BASAL 

 

                 Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
                 Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
 

 

El trabajador del puesto de jefe técnico tiene aproximadamente una 

velocidad de desplazamiento en función de la distancia de 2 a 5 km/h que 

nos da aproximadamente 110 W/m2/ m/s. este Puesto aproximadamente 

hace un recorrido de 20 metros en 30 segundos donde nos quedaría:110 

W/m2/ m/s. x 0.666 m/s = 73 W/m2 

 

Una vez que se determinó los cuatro componentes metabolismo 

basal, componente postural, componente del tipo de trabajo,  componente 

de desplazamiento se procede a sumarlos y el metabolismo de este 

trabajador quedaría de la siguiente manera: 

 

44,869 W/m2 + 25 W/m2 + 30 W/m2+ 73 W/m2 = 172.86 W/m.2 

 

En conclusión el  metabolismo se determinó en  172.86 W/m2 e 

intensidad laboral considerada como Moderado, la ropa utilizada es 
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básicamente camiseta de algodón manga corta y pantalón. El índice CLO 

es de 0.7. 

 

CUADRO # 7 

PARÁMETROS DE PUESTO DE JEFE TÉCNICO 

 

                               Fuente:Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
 

 

GRAFICO # 2 

INDICE DE TEMPERATURA GLOBO Y BULBO HUMEDO  JEFE 

TECNICO  

 

Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.1.1.7.2  Técnico en Refrigeración. 

 

El técnico de Refrigeración está encargado de armar, cortar y unir 

las cámaras frigoríficas y probar el funcionamiento de las mismas, esta 

actividad la hace en las instalaciones de la Compañía en áreas semi 

serradas, esta actividad se la realiza en horarios de 8 horas diarias de 

Lunes a Sábado  desde las 09:00 Am hasta las 17:00 horas sin sumar la 

hora de almuerzo.Se estimó que  las horas más críticas en este puesto de 

trabajo estuvieron entre las 13:00 a 14:00.Para determinar el metabolismo 

recurrimos a los siguientes cuadros: 

 

CUADRO # 8 

METABOLISMO BASAL EDAD Y SEXO 

 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
 Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El técnico de Refrigeración  tiene 30 años de edad, así que nuestra 

tabla nos determina que su metabolismo Basal esta en 45,634 W/m2 en 

nuestra siguiente cuadro determinaremos cuál es su componente postural 

de este trabajador 
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CUADRO # 9 

METABOLISMO PARA LA POSTURA CORPORAL. VALORES 

EXCLUYENDOEL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
              Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

La posición del cuerpo en que pasa el trabajador del puesto de  

técnico de Refrigeración es Arrodillado, por tal razón el cuadro nos 

determina que su metabolismo postural corporal está en 20 W/m2. Con lo 

que concierne al componente de tipo de trabajo tenemos el siguiente 

cuadro. 

 

CUADRO # 10 

METABOLISMO PARA DISTINTOS TIPOS DE 

ACTIVIDADES.VALORES EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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Ya que en la observación del puesto de trabajo se consideró que  

técnico de refrigeración  labora mucho tiempo utilizando sus dos brazos  y 

el tipo de trabajo según cuadro se consideró ligero nos quedaría  en 65 

W/m2. 

 

Y por último el componente de desplazamiento que es el consumo 

de energía que supone el hecho de desplazarse el trabajador detallamos 

a continuación el cuadro: 

 

CUADRO # 11 

METABOLISMO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DE LA 

VELOCIDAD DEL MISMO TIPO.VALORES EXCLUYENDO EL 

METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El trabajador del puesto de  técnico de refrigeración  tiene 

aproximadamente una velocidad de desplazamiento en función de la 

distancia de 2 a 5 km/h que nos da aproximadamente 110 W/m2/ m/s. este 

Puesto al igual que el anterior  aproximadamente hace un recorrido de 20 

metros en 30 segundos donde nos quedaría: 
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110 W/m2/ m/s. x 0.666 m/s = 73 W/m2 

 

Una vez que se determinó los cuatro componentes quedaría de la 

siguiente manera: 45,634 W/m2 + 20 W/m2 + 65 W/m2+ 73 W/m2 = 

203.634 W/m.2 En conclusión el  metabolismo se determinó en   203.634 

W/m2 e intensidad laboral considerada como Moderado, la ropa utilizada 

es básicamente camiseta de algodón manga corta y pantalón. El índice 

CLO es de 0.7. 

 

CUADRO # 12 

PARÁMETROS DE PUESTO DE TÉCNICO EN REFRIGERACION 

 

Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
 

 

GRAFICO # 3 

INDICE DE TEMPERATURA GLOBO Y BULBO HUMEDO TECNICO EN 

REFRIGERACION 

 

Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.1.1.7.3.  Técnico  Eléctrico 

 

El técnico eléctrico tiene como función armar toda la parte eléctrica 

de las instalaciones de las Cámaras Frigoríficas, así mismo da soporte, en 

cortar, y armado de las Cámaras, en las áreas de la planta con un horario 

de 8 horas diarias de Lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas sin sumar la 

hora del almuerzo. 

 

Se estimó que  las horas más críticas de calor  en este puesto de 

trabajo estuvieron entre las 13:00 a 14:00.Para determinar el metabolismo 

recurrimos a los siguientes cuadros: 

 

CUADRO # 13 

METABOLISMO BASAL EDAD Y SEXO 

 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El técnico Eléctrico   tiene 33 años de edad, así que nuestra tabla 

nos determina que su metabolismo Basal esta en 45,634 W/m2 en nuestra 

siguiente cuadro determinaremos cuál es su componente postural de este 

trabajador 
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CUADRO # 14 

METABOLISMO PARA LA POSTURA CORPORAL. VALORES 

EXCLUYENDOEL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
              Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

La posición del cuerpo en que pasa el trabajador del puesto de  

técnico eléctrico es Arrodillado, ya que debe hacer las instalaciones 

eléctricas  por tal razón el cuadro nos determina que su metabolismo 

postural corporal esta en 20 W/m2. Con lo que concierne al componente 

de tipo de trabajo tenemos el siguiente cuadro  

 

CUADRO # 15 

METABOLISMO PARA DISTINTOS TIPOS DE 

ACTIVIDADES.VALORES EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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Ya que en la observación del puesto de trabajo se consideró que  

técnico eléctrico  labora  utilizando sus dos brazos  y el tipo de trabajo 

según cuadro se consideró ligero nos quedaría  en 65 W/m2. 

 

Y por último el componente de desplazamiento que es el consumo 

de energía que supone el hecho de desplazarse el trabajador  

 

CUADRO # 16 

METABOLISMO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DE LA 

VELOCIDAD DEL MISMO TIPOS.VALORES EXCLUYENDO EL 

METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
 Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El trabajador del puesto de  técnico eléctrico  tiene 

aproximadamente una velocidad de desplazamiento en función de la 

distancia de 2 a 5 km/h que nos da aproximadamente 110 W/m2/ m/s. este 

Puesto al igual que el anterior  aproximadamente hace un recorrido de 20 

metros en 30 segundos donde nos quedaría: 

 

110 W/m2/ m/s. x 0.666 m/s = 73 W/m2 
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Una vez que se determinó los cuatro componentes quedaría de la 

siguiente manera: 

 

45,634 W/m2 + 20 W/m2 + 65 W/m2+ 73 W/m2 = 203.634 W/m.2 En 

conclusión el  metabolismo se determinó en   203.634 W/m2 e intensidad 

laboral considerada como Moderado, la ropa utilizada es básicamente 

camiseta de algodón manga corta y pantalón. El índice CLO es de 0.7 

 

CUADRO # 17 

PARÁMETROS DE PUESTO DE TÉCNICO ELECTRICO 

 
 Fuente:Software Universidad Técnica de Cataluña 
 Elaborado por: Pavel Defranc 

 

GRAFICO # 4 

INDICE DE TEMPERATURA GLOBO Y BULBO HUMEDO TECNICO 

ELECTRICO 

  
Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.1.1.7.4.  Técnico Mecánico 

 

El técnico Mecánico tiene como función armar, cortar,  pegar las 

partes  para el armado  de las Cámaras Frigoríficas, así mismo da 

soporte, al técnico eléctrico, en las áreas de la planta con un horario de 8 

horas diarias de Lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas sin sumar la hora 

del almuerzo. 

 

Se estimó que  las horas más críticas de calor  en este puesto de 

trabajo estuvieron entre las 13:00 a 14:00. 

 

Para determinar el metabolismo recurrimos a los siguientes 

cuadros: 

CUADRO # 18 

METABOLISMO BASAL EDAD Y SEXO 

 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El técnico Mecánico   tiene 35 años de edad, así que nuestra tabla 

nos determina que su metabolismo Basal esta en 44,869 W/m2 en nuestra 

siguiente cuadro determinaremos cuál es su componente postural de este 

trabajador 
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CUADRO # 19 

METABOLISMO PARA LA POSTURA CORPORAL. VALORES 

EXCLUYENDOEL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

La posición del cuerpo en que pasa el trabajador del puesto de  

técnico mecánico  es de pie , ya que debe hacer las instalaciones el corte 

de tableros y el pegados de los mismos   por tal razón el cuadro nos 

determina que su metabolismo postural corporal está en 25 W/m2. Con lo 

que concierne al componente de tipo de trabajo tenemos el siguiente 

cuadro  

 

CUADRO # 20 

METABOLISMO PARA DISTINTOS TIPOS DE 

ACTIVIDADES.VALORES EXCLUYENDO EL METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 
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Ya que en la observación del puesto de trabajo se consideró que  

técnico mecánico  labora  utilizando sus dos brazos  y el tipo de trabajo 

según cuadro se consideró medio  nos quedaría  en 85 W/m2. 

 

Y por último el componente de desplazamiento que es el consumo 

de energía que supone el hecho de desplazarse el trabajador  

 

CUADRO # 21 

METABOLISMO DEL DESPLAZAMIENTO EN FUNCION DE LA 

VELOCIDAD DEL MISMO TIPOS.VALORES EXCLUYENDO EL 

METABOLISMO BASAL 

 

Fuente: NTP 323 Determinación del Metabolismo Energético 
Autor: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 

El trabajador del puesto de técnico Mecanico  tiene 

aproximadamente una velocidad de desplazamiento en función de la 

distancia de 2 a 5 km/h que nos da 110 W/m2/ m/s. este Puesto  

aproximadamente hace un recorrido de 20 metros en 30 segundos donde 

nos quedaría: 

 

110 W/m2/ m/s. x 0.666 m/s = 73 W/m2 

 

Una vez que se determinó los cuatro componentes quedaría de la 

siguiente manera:  
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44,869 W/m2 + 25 W/m2 + 85 W/m2+ 73 W/m2 = 227.869 W/m.2En 

conclusión el  metabolismo se determinó en   227.869W/m2 e intensidad 

laboral considerada como Moderado, la ropa utilizada es básicamente 

camiseta de algodón manga corta y pantalón. El índice CLO es de 0.7 

 

CUADRO # 22 

PARÁMETROS DE PUESTO DE TÉCNICO MECANICO 

 

Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

GRAFICO # 5 

INDICE DE TEMPERATURA GLOBO Y BULBO HUMEDO TECNICO 

MECANICO 

 

Fuente: Software Universidad Técnica de Cataluña 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.1.1.8 Consolidación de los datos WBGT. 

 

CUADRO # 23 

CONSOLIDACION DE DATOS EN MEDICIONES DE LOS CUATRO 

PUESTOS  

 PUESTO WBGT0C KCAL/H TIPO DE 

TRABAJO 

SOBRECARGA 

TERMICA 

 Jefe 

Técnico 

24,10 148.6 LIVIANO No existe ,  

puede trabajar  

    8 horas 

continuas   

Técnico de 

Refrigeración 

 25,80 175 LIVIANO No existe ,  

puede trabajar  

    8 horas 

continuas   

 

 

Técnico  

Eléctrico 

25,80 175 LIVIANO No existe ,  

puede trabajar  

    8 horas 

continuas   

 

 

Técnico  

Mecánico 

25,80 195.9 LIVIANO No existe ,  

puede trabajar  

    8 horas 

continuas   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2  Evaluación Ergonómica de posturas forzadas por el método 

Owas. 

 

Otros de los riesgos considerados Moderado  en la identificación 

Cualitativa son las posturas ejercidas por los trabajadores de Cora 

Refrigeración y para analizar el grado de riesgo de los cuatro puestos de 

trabajo se aplica el método Owas desarrollado por OsmoKarhu y Bjorn 

Trapee del centro de salud Ocupacional y el Instituto de Salud Laboral de 

Finlandia. 

 



Propuesta72 

 

El método permite realizar un Diagnóstico de la tarea sometida, 

para prevenir lesiones o enfermedades que se puedan desarrollar en los 

puestos de trabajo de la empresa Cora Refrigeración.  

 

El método OWAS se la realizo mediante una aplicación informática 

llamada ergonautastolbox, consideradas el ámbito de la Ergonomía una 

de las más potentes herramientas de apoyo en la gestión y evaluación 

ergonómica de los puestos de trabajo, puede evaluar puestos de trabajo 

para detectar la presencia de factores de riesgo ergonómicos y obtener 

recomendaciones de rediseño. 

 

Esta herramienta informática permite evaluar riesgos como la 

manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, ambiente 

térmico y carga postural mediante los métodos de evaluación más 

difundidos, para nuestra tesis utilizamos el método OWAS, Ver 

Evaluación Impresa de Owas por puesto de trabajo en el Anexo 6. 

 

Se detalla a continuación los puestos evaluados: 

 

CUADRO # 24 

PUESTOS DE TRABAJO PARA EVALUACION ERGONOMICA 

PUESTOS DE TRABAJO 

 

Jefe Tecnico  

Tecnico en refrigeracion  

Tecnico Electrico  

Tecnico Mecanico  

 

 
Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 
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CUADRO # 25 

DATOS GENERALES DEL PUESTO JEFE TECNICO 

 

 

 

 
   Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.1  Resumen de los resultados Obtenidos del puesto de Jefe 

Técnico. 

 

5.2.1.1  Información General  

 

Se grabó por el lapso de media hora las actividades realizadas por 

el jefe técnico, luego se revisó el video y se codifico cada postura   El tipo 
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de Evaluación es Simple, el número de observaciones se estableció en 

100 y el número de posturas esta en 24. 

 

5.2.2  Tabla de Clasificación de Riesgos  

 

La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del 

riesgo asociado a la tarea, indicando para cadavalor del riesgo, su código 

de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código decolor será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO # 26 

CLASIFICACION DE RIESGOS  

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: OsmoKarhu y Bjorn 

 

5.2.3  Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgo 

 

En el cuadro que detallamos a continuación podemos observar el 

porcentaje general de posturas, donde el riesgo 2, 3, 4, deben tomarse en 

cuenta y   se concluye que el trabajador en su Jornada laboral llega a 

adoptar   el 44% de ocasiones posturas no adecuadas. 
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CUADRO # 27 

PORCENTAJE DE POSTURAS POR RIESGOS  

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.4 Postura más crítica 

 

Este Software ErgonautasTolbox nos indica que  en caso de existir 

varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la 

primera de ellas.En el siguiente cuadro no indica que existen 3 posturas 

con riesgo 4. La misma que  muestra la postura de mayor frecuencia con 

dicho riesgo. Para poder ver el resto de posturas Críticas se podrá 

consultar en la listade códigos. 

 

CUADRO # 28 

POSTURA MAS CRÍTICA 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.5  Riesgo por partes del cuerpo 

 

En el cuadro # 13 que detallamos a continuación nos indica que el 

análisis a OWAS hecho  en el puesto de trabajo del jefe técnico existen 

dos segmentos corporales que están siendo más afectados: 
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• Espalda doblada en un 39% de ocasiones, el cual está considerado 

como un nivel de riesgo 2. 

 

• Sobre rodillas flexionadas en un 29% y corresponde a un nivel de 

riesgos 2. 

 

CUADRO # 29 

RIESGO POR PARTES DE L CUERPO 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.6  Listado de códigos introducidos 

 

El  siguiente cuadro  muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, elnúmero de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgoasociado a dicha combinación de posturas. 

 

CUADRO # 30 

LISTADO DE CODIGOS  
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    Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

GRAFICO # 6 

FRECUENCIAS DE ESPALDA BRAZOS PIERNAS Y CARGAS DEL  

PUESTO JEFE TECNICO 
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Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

CUADRO # 31 

DATOS GENERALES DEL PUESTO TECNICO EN REFRIGERACION  
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Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.7  Resumen de los resultados obtenidos del puesto de Técnico 

en refrigeración 

 

5.2.7.1  Información General 

 

Se grabó por el lapso de media hora las actividades realizadas por 

el  técnico de Refrigeración,  luego se revisó el video y se codifico cada 

postura   El tipo de Evaluación es Simple, el número de observaciones 

seestableció en 100 y el número de posturas esta en 41. 

 

5.2.8 Tabla de clasificación de riesgos  

 

La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del 

riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su código 

de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 
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CUADRO # 32 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: OsmoKarhu y Bjorn 

 

5.2.9  Porcentaje de posturas en cada categoría de riesgos 

 

En el cuadro que detallamos a continuación podemos observar el 

porcentaje general de posturas, donde el riesgo 2, 3, 4, deben tomarse en 

cuenta y   se concluye que el trabajador en su Jornada laboral llega a 

adoptar   el 35 % de ocasiones posturas no adecuadas. 

 

CUADRO # 33 

PORCENTAJE DE POSTURAS POR RIESGOS 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 
5.2.10 Postura más Crítica  

 

Este Software ErgonautasTolbox nos indica que  en caso de existir 

varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la 

primera de ellas. En el siguiente cuadro no indica que  existen 3 posturas 

con riesgo 4. La misma que  muestra la postura de mayor frecuencia con 

dicho riesgo. Para poder ver el resto de posturas Críticas se podrá 

consultar en la lista de códigos. 
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CUADRO # 34 

 POSTURAS MAS CRÍTICAS 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.11  Riesgos por partes del cuerpo 

 

En el cuadro # 19  nos indica que existen en el puesto de trabajo 

del  técnico  en refrigeración dos segmentos corporales que están siendo 

más afectados que son: 

 

• Un brazo bajo y otro elevado  en un 31%de ocasiones, el cual está 

considerado como un nivel de riesgo 2. 

• Sobre rodillas flexionadas en un 20% y corresponde a un nivel de 

riesgos 2. 

 

CUADRO # 35 

 RIESGOS POR PARTES DEL CUERPO 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.12 Listado de Códigos Introducidos 

 

El  siguiente cuadro  muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones (frecuencia), qué porcentaje del total de códigos representa, 

y por último, el valor del riesgo asociado a dicha combinación de posturas. 
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CUADRO # 36 

LISTADO DE CODIGOS 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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GRAFICO # 7 

FRECUENCIAS DE ESPALDA BRAZOS PIERNAS Y CARGAS DEL  

PUESTO TECNICO REFRIGERACION 

 

 

 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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CUADRO # 37 

DATOS GENERALES DEL PUESTO TECNICO ELECTRICO 

 

 

 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.13 Resumen de los resultados Obtenidos del puesto de Técnico 

Eléctrico 

 

5.2.14  Información General  

 

Se grabó por el lapso de media hora las actividades realizadas por 

el  técnico de Refrigeración,  luego se revisó el video y se codifico cada 
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postura   El tipo de Evaluación es Simple, el número de observaciones se 

estableció en 100 y el número de posturas esta en 34. 

 

5.2.15 Tabla de clasificación de Riesgo 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del 

riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su código 

de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO # 38 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: OsmoKarhu y Bjorn 

 

5.2.16 Porcentaje de posturas en cada Categoría de Riesgos 

 

En el cuadro que detallamos a continuación podemos observar el 

porcentaje general de posturas, donde el riesgo 2, 3, 4, deben tomarse en 

cuenta y   se concluye que el trabajador en su Jornada laboral llega a 

adoptar   el 44 % de ocasiones posturas no adecuadas. 

 

CUADRO # 39 

PORCENTAJE DE POSTURAS POR RIESGOS 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 



Propuesta86 

 

5.2.17  Postura más critica  

 

Este Software ErgonautasTolbox nos indica que  en caso de existir 

varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la 

primera de ellas. En el siguiente cuadro no indica que  existen 4 posturas 

con riesgo 4. La misma que  muestra la postura de mayor frecuencia con 

dicho riesgo. Para poder ver el resto de posturas Críticas se podrá 

consultar en la lista de códigos. 

 

CUADRO # 40 

POSTURA MAS CRÍTICA 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.18 Riesgos por partes del cuerpo 

 

En el cuadro # 19  nos indica que existen  que existen en el puesto 

de trabajo del  técnico  Eléctrico el segmento corporal  de piernas más 

afectado con un 45% de riesgo 2,   con dos posiciones  que están siendo 

más afectados que son: 

 

• Arrodillado  en un 21%. 

• Sobre rodillas flexionadas en un 24%. 

 

CUADRO # 41 

RIESGOS POR PARTES DEL CUERPO 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 



Propuesta87 

 

5.2.19  Listado de códigos introducidos 

 

El  siguiente cuadro  muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones. 

 

CUADRO # 42 

LISTADO DE CODIGOS  
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Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

GRAFICO # 8 

FRECUENCIAS DE ESPALDA BRAZOS PIERNAS Y CARGAS DEL  

PUESTO TECNICO ELECTRICO 
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Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

CUADRO # 43 

DATOS GENERALES DEL PUESTO TECNICO MECANICO 
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Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.20 Resumen de los resultados Obtenidos del puesto de 

Técnico mecánico 

 

5.2.20.1 Información General 

 

Se grabó por el lapso de media hora las actividades realizadas por 

el  técnico de Refrigeración,  luego se revisó el video y se codifico cada 

postura   El tipo de Evaluación es Simple, el número de observaciones se 

estableció en 100 y el número de posturas esta en 39. 

 

5.2.21 Tabla de clasificación de Riesgo 

 

La siguiente tabla muestra la clasificación que el método realiza del 

riesgo asociado a la tarea, indicando para cada valor del riesgo, su código 

de color, el tipo de postura que representa y la acción correctiva 

necesaria. El código de color será utilizado en el listado de códigos y en 

los gráficos de frecuencia. 

 

CUADRO # 44 

CLASIFICACION DE RIESGOS 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por:OsmoKarhu y Bjorn 
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5.2.21 Porcentaje de posturas en cada Categoría de Riesgos 

 

En el cuadro que detallamos a continuación podemos observar el 

porcentaje general de posturas, donde el riesgo 2, 3, 4, deben tomarse en 

cuenta y   se concluye que el trabajador en su Jornada laboral llega a 

adoptar   el 53 % de ocasiones posturas no adecuadas. 

 

CUADRO # 45 

PORCENTAJE DE POSTURAS POR RIESGOS 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.22  Postura más critica  

 

Este Software ErgonautasTolbox nos indica que  en caso de existir 

varias posturas críticas de igual frecuencia aparecerán los datos de la 

primera de ellas. En el siguiente cuadro no indica que  existen 6 posturas 

con riesgo 4. La misma que  muestra la postura de mayor frecuencia con 

dicho riesgo. Para poder ver el resto de posturas Críticas se podrá 

consultar en la lista de códigos. 

 

CUADRO # 46 

POSTURA MAS CRITICA 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.2.23 Riesgos por partes del cuerpo 

 

En el cuadro # 31  indica que existen en el puesto de trabajo del  

técnico  Mecánico tres  segmentos corporales que están siendo más 

afectados que son: 

 

• Espalda Doblada en un 40% de ocasiones la cual está considerada 

como nivel de riesgo 2 

• Un brazo bajo y otro elevado  en un 40 % de ocasiones, el cual 

está considerado como un nivel de riesgo 2. 

• Sobre rodillas flexionadas en un 28% y corresponde a un nivel de 

riesgos 2. 

 

CUADRO # 47 

RIESGOS POR PARTES DEL CUERPO 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.24  Listado de códigos introducidos  

 

El  siguiente cuadro  muestra los distintos códigos introducidos 

durante el estudio, indicando para cada uno de ellos, el número de 

repeticiones   
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CUADRO # 48 

LISTADO DE CODIGOS  

 

 

 

 

 
Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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GRAFICO # 9 

FRECUENCIAS DE ESPALDA BRAZOS PIERNAS Y CARGAS DEL 

PUESTO TECNICO MECANICO 

 

 

 

 

Fuente: ErgonautasTolbox 
Elaborado por: Pavel Defranc 
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5.3 Cronograma de trabajo  

 

Durante las primera  Semana, se recolecto  toda la información 

relativa al contexto organizacional del trabajo; de producción; 

demográfica; estado de salud de los trabajadores específicamente en 

relación a los factores de riesgo ergonómicos, y estrés por Calor  usando 

entrevistas y cuestionarios estructurados.. Se realizarán entrevistas con 

los responsables de personal de Cora Refrigeración  para redondear la 

información. 

 

A la semana siguiente  se iniciará este análisis. Se pretende llevar 

a cabo un análisis de las actividades que se realizan de manera rutinaria, 

para obtener información detallada de las mismas, tiempo de duración de 

la actividad; periodicidad de ésta durante la jornada de trabajo; tipo de 

acciones realizadas; secuencia de acciones; uso de equipo y/o 

herramientas; interacciones hombre-máquina, hombre-hombre. De esta 

forma conocer e identificar los puestos de trabajo/actividades con 

problemas.  

 

Esta etapa permitirá obtener información detallada de cada una de 

las actividades que se llevan a cabo en los diferentes puestos de trabajo a 

evaluar. A semana siguiente se procederá a hacer la evaluación 

Ergonómica con el método OWAS con la ayuda de un software, terminado 

con las últimas cinco semanas con laElaborado por: de recomendaciones 

y el Informe Final. 

 

Entre la cuarta y octava semana se trabajara simultáneamente, con 

las mediciones de ambiente de estrés térmico utilizando el equipo de 

medición antes mencionado.  
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CUADRO # 49 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Actividades Evaluación OWAS 

/ WBGT 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Recolección de información         

Análisis de Actividades         

Trabajo de campo de los 4 

puestos de trabajo OWAS 

        

Elaborado por: de 

recomendaciones 

        

Informe Final         

Trabajo de campo de los 4 

puestos de trabajo WBGT 

        

Elaborado por: de 

recomendaciones 

        

Informe Final         

Capacitación Para mejoras 

Ergonómicas  

        

Capacitación Para mejoras 

Estrés térmico  

        

Fuente: Pavel Defranc 
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

5.2.4 Evaluación de los costos de Implementación de la propuesta. 

 

Habiendo determinado en su matriz de identificación inicial  de 

riesgos que los puestos de Jefe técnico, Técnico eléctrico, técnico 

mecánico y técnico de Refrigeración  estaban considerados como riesgos 

importantes e intolerables se procedió a hacer las mediciones a cada uno 

de los puestos utilizando dos métodos reconocidos a Nivel internacional 

Owas y WBGT cuyos costos en el mercado detallamos a continuación: 
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CUADRO # 50 

COSTOS DE PROPUESTA  

Tipo Riesgo Puesto Riesgo Método  Costo 

Físico Jefe técnico Estrés x 

Calor  

WBGT 300 Dólares 

Técnico 

Mecánico 

Estrés x 

Calor 

WBGT 300 Dólares  

Técnico 

Refrigeración 

Estrés x 

Calor 

WBGT 300 Dólares  

Técnico 

Eléctrico 

Estrés x 

Calor 

WBGT 300 Dólares  

Ergonómico Jefe técnico Posturas 

forzadas 

OWAS 200 Dólares 

Técnico 

Mecánico 

Posturas 

forzadas 

OWAS 200 Dólares 

Técnico 

Refrigeración 

Posturas 

forzadas 

OWAS 200 Dólares 

Técnico 

Eléctrico 

Posturas 

forzadas 

OWAS 200 Dólares 

Sub Total 2000 

Dólares 

Gastos de Logística del Técnico 500 dólares 

TOTAL 2500 

Dólares 

 Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 
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Una vez hechas las evaluaciones de estrés por calor y 

ergonómicas obtenemos las recomendaciones adecuadas para mejoras 

de los puestos de trabajo de los trabajadores de Cora Refrigeración. 

 

5.4.1  Plan de Inversión y Financiamiento. 

 

CUADRO # 51 

ESTUDIO TECNICO DE INVERSION  

 

Fuente: investigación directa  
 Elaborado por: Pavel Defranc 
 
 

CUADRO # 52 

FINANCIAMIENTO 

 

 

Fuente: investigación directa  
  Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Complementariamente a la propuesta se han estimado los valores 

correspondientes a los planes de capacitación que soportan el modelo de 

seguridad, para que el personal se involucre más a nivel de CORA 

Refrigeración. De la misma manera se estiman los valores concernientes 

a el mejoramiento ergonómico en espacios y EPP. Para finalmente con 

UNIDAD(ES) DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL

A Propuesta de SSO 2.500,00$           

B Plan de Capacitación Complementaria 2.133,00$           

C Plan de Capacitación Específica 2.067,00$           

D Mejoramiento Ergonómico 1.982,00$           

E Remodelaciones menores 1.155,00$           

9.837,00$           

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

ESTUDIO TÉCNICO DE INVERSIÓN

Elaborado por el autor.

TOTAL INVERSIÓN

9.837,00$     

ACCIONISTA A 50% 4.918,50$     

ACCIONISTA B 50% 4.918,50$     

MONTO DE LA INVERSIÓN

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Elaborado por el autor.
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trabajos adicionales en remodelaciones menores proceder en reducir el 

riesgo. 

 

CUADRO # 53 

FLUJO DE CAJA DE LAS INVERSIONES 

 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

CORA Refrigeración al ser una empresa de servicios, sus ingresos 

consisten en dos, los generados por la asesoría en instalación de equipos 

de refrigeración, y del mantenimiento así como servicios de soportes a 

nuestros clientes. 

 

CUADRO # 54 

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS

   INSTALACIONES Y ASESORÍAS EN REFRIGERACIÓN 76.733,00$     79.802,32$     82.994,41$     86.314,19$     89.766,76$     

   MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE 99.723,00$     105.706,38$  112.048,76$  118.771,69$  125.897,99$  

TOTAL 176.456,00$  185.508,70$  195.043,18$  205.085,88$  215.664,75$  

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

PROYECCIONES DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS

2012 2013 2014 2015 2016

SUELDOS Y SALARIOS 79.884,00$     82.280,52$     84.748,94$     87.291,40$     89.910,15$     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1.603,00$       1.651,09$       1.700,62$       1.751,64$       1.804,19$       

SERVICIOS BÁSICOS 2.760,00$       2.842,80$       2.928,08$       3.015,93$       3.106,40$       

LIMPIEZA 1.303,00$       1.342,09$       1.382,35$       1.423,82$       1.466,54$       

SUELDOS TEMPORALES Y COMPLEMENTARIOS 33.678,00$     34.688,34$     35.728,99$     36.800,86$     37.904,89$     

INSTRUMENTOS E INSUMOS TÉCNICOS 1.957,00$       2.015,71$       2.076,18$       2.138,47$       2.202,62$       

DEPRECIACIÓN 459,00$           408,51$           363,57$           323,58$           287,99$           

TOTAL 121.644,00$  125.293,32$  129.052,12$  132.923,68$  136.911,39$  

2012 2013 2014 2015 2016

SUELDOS Y SALARIOS 38.902,00$     40.069,06$     41.271,13$     42.509,27$     43.784,54$     

PUBLICIDAD, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 4.590,00$       4.727,70$       4.869,53$       5.015,62$       5.166,09$       

UNIFORMES 756,77$           779,47$           802,86$           826,94$           851,75$           

PROGRAMA BTL 2.500,00$       2.575,00$       2.652,25$       2.731,82$       2.813,77$       

MOVILIZACIONES Y REPUESTOS 1.905,00$       1.962,15$       2.021,01$       2.081,64$       2.144,09$       

TOTAL 48.653,77$     50.113,38$     51.616,78$     53.165,29$     54.760,25$     

2012 2013 2014 2015 2016

MANTTO DE EQ./ALQUILER 1.955,00$       1.994,10$       2.033,98$       2.074,66$       2.116,15$       

CONTRATACIONES DE APOYO GERENCIAL 1.253,00$       1.290,59$       1.329,31$       1.369,19$       1.410,26$       

SUMINISTROS Y MATERIALES 642,85$           835,71$           1.086,42$       1.412,34$       1.836,04$       

INSUMOS DE LIMPIEZA 60,00$             65,00                 70,00                 75,00                 80,00                 

OTROS SUMINISTROS 97,00$             99,91                 102,91              105,99              109,17              

TOTAL 6.019,85$       6.298,31$       6.636,61$       7.052,18$       7.567,64$       

RESUMEN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

RESUMEN DE GASTOS NO OPERATIVOS (OTROS GASTOS)

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS
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CUADRO # 55 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 

 

 

 

En lo concerniente a la evaluación financiera se ha utilizado el 

método de la Tasa Interna de Retorno para estimar la rentabilidad de la 

propuesta, su valor encontrado de 37%, representa una alta tasa de 

retorno en comparación con la Tasa referencial de mercado estimada 

cercana, así como por encima del nivel inflacionario que asciende al 

2.70% según cifras del INEC. 

PREOPERATIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS 176.456,00$  185.508,70$            195.043,18$  205.085,88$  215.664,75$  

   INSTALACIONES Y ASESORÍAS EN REFRIGERACIÓN 76.733,00$     79.802,32$              82.994,41$    86.314,19$    89.766,76$    

   MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE SOPORTE 99.723,00$     105.706,38$            112.048,76$  118.771,69$  125.897,99$  

EGRESOS 170.297,77$  175.406,70$            180.668,90$  186.088,97$  191.671,64$  

 GASTOS ADMINISTRATIVOS 121.644,00$  125.293,32$            129.052,12$  132.923,68$  136.911,39$  

 GASTOS DE VENTAS 48.653,77$     50.113,38$              51.616,78$    53.165,29$    54.760,25$    

UTILIDAD OPERACIONAL 6.158,23$       10.102,00$              14.374,27$    18.996,91$    23.993,11$    

OTROS INGRESOS 1.309,00$       1.344,34$                 1.380,64$      1.417,92$      1.456,20$      

OTROS GASTOS 6.019,85$       6.298,31$                 6.636,61$      7.052,18$      7.567,64$      

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTO 1.447,38$       5.148,03$                 9.118,30$      13.362,64$    17.881,67$    

PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES 217,11$           772,21$                    1.367,74$      2.004,40$      2.682,25$      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 1.230,27$       4.375,83$                 7.750,55$      11.358,24$    15.199,42$    

TARIFA IMPUESTO RENTA 270,66$           962,68$                    1.705,12$      2.498,81$      3.343,87$      

UTILIDAD NETA 959,61$           3.413,15$                 6.045,43$      8.859,43$      11.855,55$    

INVERSIÓN / UTILIDADES (9.837,00)$            959,61$           3.413,15$                 6.045,43$      8.859,43$      11.855,55$    

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

CORA REFRIGERACIÓN CÍA. LTDA.

TIR 37%

VAN $ 6.353,08
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Mientras que el Valor Actual Neto, nos confirma la rentabilidad de 

la propuesta presentando más de $6,000 dólares en retorno financiero, 

luego de haber cubierto la inversión inicial de $9,837.00 dólares. 

 

5.4.2 Objetivo 

 

Asegurar que la puesta en marcha de las evaluaciones 

Ergonómicas y  de estrés térmico por calor, posea los recursos 

económicos que faciliten las actividades de mediciones. 

 

No obstante, una decisión de tipo de inversión tiene que estar bien 

analizada, para que del tipo de vista económico no escape a la variable 

común de la incertidumbre, que podría desencadenar a una pérdida 

económica. 

 

Por tal motivo esta inversión tiene el respaldo de una matriz de 

identificación inicial de riesgo que nos deriva a la evaluación de estos dos 

tipos de riesgos encontrados en la empresa Cora Refrigeración. 

 

5.4.3 Planificación 

 

La inversión en las evaluaciones establecidas requieren una 

adecuada planificación de inversión, es decir antes, durante y la puesta 

en marcha de dicho plan. 

 

El costo establecido para las evaluaciones por estrés térmico por 

calor y ergonómica en posturas laborales es de 2500 dólares distribuidos  

en el 50% de anticipo y el 50% final se pagara una vez entregado los 

informes finales. Con lo que concierne al financiamiento, ya que el monto 

no es considerado muy grande, la empresa está en las posibilidades 

económicas en financiarse. 

 



 

 

 

CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones. 

 

Para el resultado de la presente tesis se consideraron un total de 

cuatro mediciones para evaluar estrés térmico por calor que fueron 

realizadas en la hora más crítica de calor en el trabajo entre las 13:00 y 

14:00 PM. Utilizando el método WBGT. 

 

Y en cuanto a  posturas forzadas, utilizado el método OWAS se 

filmó las actividades los cuatro puestos de trabajo durante 30 minutos  y 

posteriormente se evaluó posiciones cada 15 segundos,  este se realizó 

en la mañana.  

 

Los puestos de trabajo sometidos a estas evaluaciones tanto para 

estrés térmico como para las ergonómicas  fueron 4 puestos  de trabajo 

que se detallan a continuación: Jefe Técnico, Técnico en Refrigeración, 

Técnico Eléctrico, Técnico Mecánico. 

 

6.1.1  Conclusiones Evaluación por Estrés Térmico. 

 

En el decreto ejecutivo 2393, Capítulo V Medio Ambiente y Riesgos 

Laborales por Factores Físicos, Químicos y Biológicos en su artículo 53 

condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y 

Humedad determina que: 
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1.  En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por 

medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que 

aseguren un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 

 

2.  En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio 

por hora y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo 

que se efectúe una renovación total del aire no inferior a 6 veces por 

hora. 

 

3.  La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de 

modo que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas 

y que la velocidad no sea superior a 0,25 m/s a temperatura normal. 

 

4.  Se fijan como límites normales de temperatura de bulbo seco y 

húmedo aquellas que en el gráfico de confort térmico indiquen una 

sensación confortable; se deberá condicionar los locales de trabajo 

dentro de tales límites, siempre que el proceso y demás condiciones 

lo permitan. 

 

5. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se 

procurará evitar las variaciones bruscas. 

 

En nuestra evaluación de estrés térmico a los cuatro puestos de 

trabajo, los resultados de las mediciones y comparándolos con nuestra 

normativa se llega a la conclusión que los trabajadores pueden laborar las 

8 horas consecutivas ya que no  existe  sobrecarga térmica. 

 

6.1.2  Conclusiones de Evaluación Ergonómicas. 

 

Del puesto de Jefe Técnico la tarea Global tiene: 
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CUADRO # 56 

JEFE TECNICO TAREA GLOBAL 

Riesgo Porcentaje de 

Posturas 

     1                56 % 

     2                 7 % 

     3               19 % 

     4               18 % 

Total Posturas No 

Adecuadas  

              44 % 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Los segmentos corporales más afectados en este puesto son: 

 

CUADRO # 57 

SEGMENTOS MÁS AFECTADOS JEFE TECNICO 

Segmento  Porcentaje Nivel 

Riesgo  

 

 

Espalda 

Doblada 

     39 %          2 

Sobre Rodillas 

Flexionadas  

     29 %                       2 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por:: Pavel Defranc 

 

 Del puesto de Técnico en Refrigeración  la tarea Global tiene: 

 

CUADRO # 58 

TECNICO REFRIGERACION  TAREA GLOBAL 

Riesgo Porcentaje de Posturas 

     1                65 % 

     2                14 % 

     3                15 % 

     4                  6 % 

Total Posturas No Adecuadas                35 % 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 
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Los segmentos corporales más afectados en este puesto son: 

 

CUADRO # 59 

SEGMENTOS MÁS AFECTADOS TECNICO REFRIGERACION 

Segmento  Porcentaje Nivel Riesgo   

 

Un brazo elevado y 

otro bajo  

     31 %          2 

Sobre Rodillas 

Flexionadas  

     20 %                       2 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Del puesto de Técnico Eléctrico  la tarea Global tiene: 

 

CUADRO # 60 

TECNICO ELECTRICO  TAREA GLOBAL 

Riesgo Porcentaje de 

Posturas 

     1                56 % 

     2                17 % 

     3                23 % 

     4                  4 % 

Total Posturas No 

Adecuadas  

              44 % 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Los segmentos corporales más afectados en este puesto son: 

 

CUADRO # 61 

SEGMENTOS MÁS AFECTADOS TECNICO ELECTRICO 

Segmento Porcentaje Nivel Riesgo   

 

Arrodillado      21 %          2 

Sobre Rodillas 

Flexionadas  

     24 %                       2 

Fuente: investigación directa  
Elaborado por: Pavel Defranc 
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El segmento corporal seria las piernas 

 

Del puesto de Técnico Mecánico  la tarea Global tiene: 

 

CUADRO # 62 

TECNICO MECANICO  TAREA GLOBAL 

Riesgo Porcentaje de 

Posturas 

     1                47 % 

     2                12 % 

     3                21 % 

     4                20 % 

Total Posturas No 

Adecuadas  

               53 % 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: Pavel Defranc 

 

Los segmentos corporales más afectados en este puesto son 

 

CUADRO # 63 

SEGMENTOS MÁS AFECTADOS TECNICO MECANICO 

Segmento  Porcentaje Nivel Riesgo   

 

Espalda Doblada      40 %          2 

Un brazo bajo y otro 

elevado  

     40 %                       2 

Sobre Rodillas 

Flexionadas  

     28 %                       2 

Fuente: investigación directa  

Elaborado por: Pavel Defranc 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

6.2.1  Recomendaciones estrés térmico por calor  
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Habiendo identificado y evaluado los ambientes calurosos 

existentes en la empresa Cora Refrigeración se propone las siguientes 

recomendaciones para el control de estrés térmico por Calor: 

 Informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y 

medida preventivos, adiéstrales en el reconocimiento de los 

primeros síntomas de las afecciones de calor en ellos mismo. 

 Considerar todas las recomendaciones técnicas y de seguridad de 

la legislación nacional,  de los proveedores, antes de instalar una 

nueva cámara en estrés térmico.  

 Desarrollar un programa de vigilancia epidemiológica para las 

personas que estén expuestas a ambientes calurosos, el mismo 

que permita de llevar un seguimiento del comportamiento de salud 

frente al riesgo. 

 Implementar en cada una de las aéreas calurosas agua a una 

temperatura de 10 a 15 grados centígrados, la misma que 

permitirán al trabajador hidratarse en forma permanente (un vaso 

cada 20 minutos). si los obreros no están aclimatados, estos deben 

tener a su disposición agua con una concentración de sal de 0,1% 

(1 gramo de CLNa por litro de agua. 

 Adaptar el ritmo de trabajo a las condiciones meteorológicas y a la 

propia tolerancia del trabajador. 

 Tomar sal en las comidas  

 Evitar café y bebidas con cola  

 No consumir alcohol y drogas  

 Conocer la previsión meteorológica de las olas de calor y el plan de 

prevención previstos por las comunidades.  

  Reducir la temperatura interior  favoreciendo la ventilación natural. 

 Incluir dentro de los exámenes pre ocupacional, las pruebas 

funcionales de evaluación de la capacidad de trabajo, las mismas 

que permitirán realizar una selección adecuada de trabajadores 

para ambientes calurosos. 
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 Dotar a los trabajadores con ropa ligera, no voluminosa y que no 

dificulte los movimientos del trabajador. 

 El departamento de talento humano debe evitar trabajadores 

obesos, con frecuencia cardiaca alta, enfermos crónicos. 

 Durante las olas de calor intensificar la adopción de las medidas 

preventivas. 

 Protección de la cabeza con gorra, humedecer el cuero cabelludo 

con agua cada cierto tiempo.  

 En última instancia, cuando los controles de ingeniería o 

administrativos son impracticables, la posibilidad de utilizar 

mecanismos de refrigeración personal, conjuntamente con ropa de 

protección, puede llegar a ser una alternativa. Existen chalecos 

refrigerados o trajes con mecanismos de refrigeración incorporados 

que impiden el incremento de la temperatura del cuerpo. 

 

6.2.2 Recomendaciones Puntuales  

 

El Área donde se labora debe estar en un constante 

mantenimiento, las cuales satisfagan siempre las especificaciones, 

subsanándose con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores de Cora Refrigeración. 

 

El sistema de ventilación deberá mantenerse en buen estado  de 

funcionamiento se debe hacer un programa de mantenimiento preventivo, 

así mimo la contratación de un Medico ocupacional y elabore las fichas 

medicas ocupacionales. 

 

Además se debe reestructurar el programa de capacitación de la 

empresa Cora Refrigeración y que los trabajadores conozcan más de los 

efectos del Calor. 

 

6.2.3 Recomendaciones de Posturas Forzadas. 
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Se deberá implantar medidas organizativas como la capacitación 

continua al personal de Cora Refrigeración sobre la no adopción de 

posturas inadecuadas y lo contraproducente de los malos hábitos 

posturales, además de las pausas activas en la jornada laboral y que sea 

supervisado por un Medico Ocupacional 

 

Recomendamos para el puesto de Jefe Técnico, que es un cargo 

de supervisión, aunque existen momentos en que ayuda en el proceso de 

hacer las cámaras frigoríficas, la evaluación determino que  los 

segmentos corporales más afectados han sido espalda doblada y rodillas 

flexionada lo recomendable seria: 

 

 Calentar  o estírarse antes de empezar actividades que incluyen  

posiciones prolongadas con espalda doblada. 

 Toma descansos frecuentes y cambia de posición cada 20-30 

minutos si es que la ayuda se prolonga al técnico mecánico. 

 Evita movimientos de   torsión del torso 

 Trata de posicionar el equipo en frente. 

 Evitar arrodillarse para dar indicaciones, de preferencia hacerlo de 

pie o sentado. 

 Para labores minuciosas que exigen inspeccionar de cerca los 

materiales, se debe implantar un banco de trabajo que si se trata 

de realizar una labor pesada. 

 

El puesto de técnico en  refrigeración, los segmentos corporales 

más afectados fueron trabajo con brazo elevado y otro bajo y se repite 

rodillas flexionadas la recomendación que se hace seria   

 

 Cuando se tenga que trabajar con el brazo elevado se debe  usar 

escaleras de tijera para elevar la altura y así mismo lograr que el 

brazo este más bajo que el hombro  
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 Utilizar los dos brazos para trabajar  

 El diseño de las herramientas que se utilicen debe permitir que el 

trabajador emplee los músculos más grandes de hombros y brazos, 

en lugar de los músculos más pequeños de la muñeca y los dedos  

 Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los 

pies en posición de andar. Levante primero el objeto hasta la altura 

del pecho. Luego, comience a elevarlo separando los pies para 

poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo sobre el pie 

delantero. 

 Evitar hacer trabajos arrodillados, se debe implementar un banco 

de trabajo y hacerlo en posición sentada. 

 

El puesto de técnico eléctrico tiene los segmentos corporales más 

afectados son arrodillado y sobre rodillas flexionadas donde ese 

recomienda lo siguiente: 

 

 Evitar las posiciones en cuclillas o arrodillado más allá de escasos 

minutos. 

 Se debe disponer los elementos del puesto para que permitan 

realizar la tarea de la forma más cómoda posible 

 Capacitación sobre riesgos ergonómicos  

 

El puesto de técnico mecánico se determinó que los segmentos 

corporales más afectados son espalda doblada, un brazo bajo y otro 

elevado y rodillas flexionadas donde se recomienda: 

 

 Formar e informar a los trabajadores técnicos mecánicos sobre 

los riesgos que se derivan de la exposición a posturas forzadas y 

estáticas 

 Promocionar estilos de vida saludables mediante la prevención 

del tabaquismo, la obesidad, etc. 
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 Se debe disponer los elementos del puesto para que permitan 

realizar la tarea de la forma más cómoda posible 

 Si tiene que levantar algo por encima de los hombros, coloque los 

pies en posición de andar. Levante primero el objeto hasta la 

altura del pecho. Luego, comience a elevarlo separando los pies 

para poder moverlo, desplazando el peso del cuerpo sobre el pie 

delantero.  

 Evitar las posiciones en cuclillas o arrodillado más allá de 

escasos minutos. 

 Se debe disminuir en el mínimo el trabajo de pie 

 Realizar descansos breves y frecuentes durante la jornada 

laboral. 

 

Para todos los puestos sería  muy importante la incorporación de 

un medico ocupacional que sería el encargado de recoger, analizar e 

interpretar sistemáticamente los datos de salud de los trabajadores de 

Cora Refrigeración , cuyo objetivo principal es llegar a detectar 

alteraciones de la salud relacionadas con las condiciones de trabajo en su 

fase inicial. 

 

Se debe establecer protocolos de acción para los factores de 

riesgos ergonómicos, específicos de acuerdo al riesgo presente  en cada 

actividad laboral.  

 

Ya sean grandes o pequeños los cambios ergonómicos que se 

discutan o pongan en práctica en el lugar de trabajo, es esencial a que a 

los trabajadores que afectaran el cambio participen en las discusiones, 

pues su aportación puede ser muy útil para determinar qué cambios ellos 

conocen mejor el trabajo que realizan. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ergonomía.-  Disciplina que relaciona el hombre y la maquina en su 

ambiente laboral. 

 

Biomecánica.- La biomecánica es una disciplina científica que tiene por 

objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en 

los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. 

 

Puesto de Trabajo.- Se denomina puesto de trabajo a la parte del área 

de producción establecida a cada obrero (o brigada) y dotada de los 

medios de trabajo necesarios para el cumplimiento de una determinada 

parte del proceso de producción. 

 

Eficiencia.- Del latín efficientia: acción, fuerza, virtud de producir. Definido 

como el criterio económico que revela la capacidad administrativa de 

producir el máximo de resultados con el mínimo de recursos, energía y 

tiempo. Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un 

objetivo predeterminado, logrando la optimización. 

 

Aptitud.- Capacidad del trabajador para desarrollar el trabajo 

correspondiente a su puesto.  

 

Audiometría.- Prueba médica consistente en exponer al individuo a 

ruidos de diferentes frecuencias para determinar si tiene pérdidas de 

audición y a qué frecuencias.  

 

Auditoría de Seguridad y Salud.-Evaluación sistemática, documentada y 

objetiva de la eficacia del sistema de prevención.  
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Carga de Trabajo.-Conjunto de requerimientos físicos y mentales a los 

que se ve sometido el/la trabajador/a durante la jornada laboral.  

 

Carga Física de Trabajo.-Se define como la actividad física que conlleva 

la realización de tareas propias del puesto de trabajo. Se expresa 

comoelcalor por unidad de tiempo que genera el individuo cuando 

desarrolla untrabajo. Está en función de las posturas y esfuerzos que 

requiere la tarea. 

 

Condiciones de Seguridad.-Condiciones materiales que influyen en 

laSiniestralidad: elementos móviles, cortantes, electrificados, etc 

 

Condiciones de trabajo.-Se entiende como condición de trabajo 

cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia 

significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud 

deltrabajador.  

 

Enfermedad Profesional.-Legalmente, forma de enfermedad del trabajo 

definida por la ley. Desde el punto de vista técnico-preventivo, 

enfermedad profesional o derivada del trabajo es aquel deterioro lento 

ypaulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición a 

contaminantes, considerando como tales, desde un punto de vista amplio, 

un producto químico, una energía, o un ser vivo presente en un medio, en 

este caso el medio laboral, que, en cantidad suficiente, puede afectar a la 

salud de las personas que entren en contacto con él.  

 

Estrés Laboral.-Desequilibrio importante entre demanda y capacidad de 

respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esta 

demanda posee importantes consecuencias. Según esta definición, se 

puede producir estrés cuando el individuo percibe que las demandas 
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delentorno superan a sus capacidades para afrontarlas, valorando esta 

situación como amenazante para su estabilidad 

 

Evaluación de Riesgos.-Proceso dirigido a estimar la magnitud de 

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse obteniendo la información 

necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una 

decisión apropiada sobre la oportunidad de adoptar medidas preventivas 

y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. 

 

Fatiga.-Reducción de la actividad física y mental como consecuencia de 

una carga de trabajo excesiva o de una ausencia del descanso diario.  

 

Gestión de los Riesgos.- Aplicación sistémica de políticas, 

procedimientos y prácticas de Gestión para analizar, valorar y evaluar los 

riesgos. 

 

Riesgo Laboral.- Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista 

de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se 

produzca el daño y la severidad del mismo.  

 

Trabajo.-Transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer 

sus necesidades. 

 

Vibraciones.-Movimiento oscilatorio de un cuerpo sólido en un medio 

elástico, respecto a una posición de referencia.  

 

Vigilancia de la Salud.-Control y seguimiento del estadode salud de 

lostrabajadores con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas 

del trabajo y tomar medidas para reducir la probabilidad de daños o 

alteraciones posteriores de la salud. 
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Salud.-Completo estado de bienestar físico, mental y social, y no 

meramente la ausencia de enfermedad (OMS, 1948)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 
FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE CORA REFRIGERACION CIA. 

LTDA. SGC (SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD) 
CÁMARA FRIGORIFICA 
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ANEXO No. 2 

DIAGRAMA DE FLUJO TRANSPORTE REFRIGERADO 
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ANEXO No. 3 

AUDITORIA SART 
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ANEXO No. 4 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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ANEXO No. 5 

EVALUACIÓN OWAS POR PUESTOS DE TRABAJO 
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