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1. Título de investigación 

 

Propuesta para la mitigación del riesgo físico generado por estrés térmico en el ambiente del 

área productiva de una panadería de Bogotá D.C. 

 

2. Problema de investigación  

 

2.1.  Descripción del problema 

El inicio del progreso industrial además de proporcionar la consecución de nuevas formas para 

satisfacer las necesidades de la humanidad, trajo consigo el incremento de las oportunidades 

laborales, lo cual con el paso de los tiempos se vio desmedido con el acrecentamiento del número 

de personas, así como de la extensión dichas necesidades con más exigencias y cantidades. Debido 

a lo anterior, ascendieron las cargas de trabajo por mayor producción y requerimientos de calidad 

en los productos y/o servicios, en muchas ocasiones en entornos poco saludables y peligrosos, 

llevando a causarles desgaste a los trabajadores. Así comenzó a darse el ausentismo por causas 

determinadas como de la labor y en los peores casos accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales graves, lo que ha venido generando a nivel mundial pérdidas a nivel productivo y cada 

vez mayores ambientes de trabajo desfavorables a ofrecer a los colaboradores en algunos casos, 

que respectivamente generan detrimentos económicos importantes y calidad de vida disminuida, 

propiciando entre otros a las empresas el cierre de sus operaciones, forjando el desempleo y menos 

oportunidades.  

En ámbito laboral, es de vital importancia para el trabajador desarrollar las tareas 

correspondientes a su cargo en un ambiente confortable y que le genere bienestar, lo que ha llevado 



a diversas empresas a estarse viendo obligadas a implementar nuevas directrices desde la 

administración de la seguridad industrial, partiendo de nuevos campos de análisis y estudios 

encaminados a la resolución de las problemáticas que se presentan con alguna frecuencia en el 

entorno laboral, con el fin de reconocerlo desde su origen y desde allí lograr eliminar la posibilidad 

de la nueva ocurrencia o para lograr mitigar los efectos a manera de control inicial. Desde aquel 

reconocimiento como control inicial, se pueden determinar las áreas que producen riesgos, así 

como el número de personas expuestas y las prioridades a atacar, para desde entonces intervenir 

con acciones preventivas, correctivas o planes de mejora.  

Cuando en el lugar de trabajo se lleguen a superar las condiciones ambientales térmicas y no 

se tiene un control determinado, podría ocasionarle al trabajador un deterioro en su salud tanto 

física como psicológica, un posible caso de bajo rendimiento y de productividad.  

Actualmente en la panadería objeto de análisis, no existe un estudio previo sobre estrés 

térmico ni similares, pues se caracteriza por ser una micro empresa dedicada a la producción y 

venta de los productos, que no le ha permitido orientarse a identificar posibles riesgos en las 

condiciones que ofrece el lugar de trabajo, por lo cual resulta muy conveniente y necesario 

desarrollar un estudio de las condiciones higiénico ambientales térmicas dentro del área 

productiva.  

La panadería es una microempresa ubicada en la cuidad de Bogotá, en la que se llevan a cabo 

actividades tales como la recepción y almacenamiento de la materia prima, pasando por varias 

fases de trasformación para conseguir los diferentes productos y variedades de pan y la pastelería, 

para su posterior venta en el local (cocina la interior del local). Entre las condiciones operativas 

con las que cuenta la panadería son: un horno eléctrico para la elaboración del pan (eléctrico o a 

gas), un horno para lograr el crecimiento o levadura del pan y una cocineta para hacer las diferentes 



frituras, una cortadora y cilindradora de masa, balanza, una greca y una mesa para el amasado y 

moldeado del pan. La producción se realiza desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., se larga 

conforme a los pedidos, una hora de almuerzo y reposo en la mañana y tarde. 

El estudio se centrará en el riesgo físico, con énfasis hacia la medición de temperatura altas, 

ya que resulta ser el riesgo de mayor complejidad, debido al flujo de calor que hay en el área de 

producción por la utilización de equipos, donde a su vez el calor termina siendo recibido en parte 

por los trabajadores, generándose acumulación en el cuerpo, más la temperatura que se forja por 

el desarrollo de la actividad y la que ostentan en el entorno en el que desarrolla la labor, lo que 

podría llevar a producirles a los trabajadores estrés térmico, el cual será objeto de medición para 

determinar grado presente frente a los valores límite permisibles. 

2.2.  Formulación del problema  

¿Qué elementos debe contener una propuesta para la mitigación del riesgo físico generado por 

estrés térmico en el ambiente del área productiva de una panadería de Bogotá D.C.? 

 ¿Están expuestos los trabajadores del área productiva de la panadería a estrés térmico? 

 ¿Los equipos utilizados en la panadería generan temperaturas altas? 

 ¿Se ve afectada la condición de salud de los trabajadores del área productiva de la 

panadería por las temperaturas altas? 

 ¿Cuáles son los elementos que influyen en la generación de estrés térmico en los 

trabajadores? 

2.3. Sistematización 

En Colombia, según la escritora Salazar, A., (2017) en su artículo de la revista la Barra 

comenta que existen aproximadamente 25000 negocios con la actividad de panadería, donde la 

cuidad de Bogotá es la que más ostenta con 8000 establecimientos que corresponden al 32% del 



total, seguida en mucho menos media por la ciudad de Cali con 2500, que es un 10%, en el resto 

del país se ubican los 58% restantes. Estos establecimientos son de importancia para el país, ya 

que según la misma escritora aunque el país no es uno de los mayores consumidores de estos 

productos de panadería si se sabe que se consumen percápita 2,2 kg por habitante a diferencia de 

otros países como menciona en el ejemplo a Chile quienes percápita el consumo es de 96 kg por 

habitante. Teniendo en cuenta que en el último censo realizado por el Dane (como se citó en la 

revista El Dinero, 2018), en Colombia habitamos 45 millones de personas, lo que implica un reto 

de 100100Ton de pan para suplir los consumos percápita por habitante al año, si estos 

establecimientos suplieran su servicio bajo las mismas condiciones tendrían que producir cerca de 

12,5 ton en ese mismo tiempo tanto de pan industrial, artesanal y productos de pastelería.  

Lo anterior resulta ser una gran demanda de trabajo para los empleadores y más para los 

empleados de dichas organizaciones, quienes tienen diferentes condiciones de trabajo que llegan 

incluso a poner en riesgo la seguridad y salud y más por el hecho que de no en todos se promociona 

o previene la ocurrencia de los eventos adversos ni de enfermedades laborales relacionadas con 

los riesgos que se intervendrían con un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), acorde a las características propias o circunstancias que mueven esa actividad en 

específico en la organización, pues estas personas en la mayoría de casos pueden tener bajos 

niveles de capacitación, por ende es una población que se necesita cubrir para evitar casos de 

deteriores o perdidas en su salud.  

La problemática se observa más ampliamente en las estadísticas de la Federación de 

Aseguradoras Colombianas (FASECOLDA) donde la accidentalidad en todos los sectores en el 

año 2018 muestra que de 755.874 trabajadores asegurados, se presentaron 180.061 casos 

calificados como accidentes de trabajo y 3.755 enfermedades laborales, que llegaron a ser fatales 



en un 44 y 1 caso respectivamente, datos que reflejan la necesidad de  identificar las fuentes de 

riesgo y el trabajar para lograr la eliminación, mitigación, prevención y control de los mismos. 

Es por lo anterior que a lo largo de la presente investigación se abordará una caracterización 

de la situación actual de la organización frente a los estándares mínimos que debe tener una 

empresa en su SGSST, en este caso la panadería que se encuentra en estudio, identificando las 

prioridades definiéndole un plan de acción, realizando inspección a las áreas donde se genera la 

identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos determinando su control apropiado 

para los mismos. Siguiendo se determinarán los puntos donde se originan las emisiones de calor y 

se cree hay un riesgo latente, para posteriormente por medio de las mediciones higiénico 

ambientales, poder emitir conforme a los resultados una serie de acciones y planes hacia la mejora 

de las condiciones actuales que se ostentan en la organización y sirvan así de insumo para  

garantizar la seguridad y salud de las personas involucradas en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo general  

Realizar una propuesta para la mitigación del riesgo físico generado por estrés térmico en el 

ambiente del área productiva de una panadería de Bogotá D.C. 

3.2. Objetivos específicos  

Caracterizar el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo actual en una panadería 

de Bogotá D.C. 

Generar un análisis de temperatura en el área productiva de una panadería de Bogotá D.C. 

Documentar un plan de acción inicial para la mitigación del riesgo físico generado por estrés 

térmico en el ambiente del área productiva de una panadería de Bogotá D.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Justificación y delimitación de la investigación  

 

4.1. Justificación  

La presente investigación se enfocará en realizar además de la evaluación de la situación actual 

de la panadería frente a los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), se centrará en la medición de las condiciones térmicas con tendencia alta a la que están 

expuestos los trabajadores del área productiva de la panadería en estudio, ya que por la temperatura 

sentida se puede aseverar que hay un riesgo presente, siendo este riesgo uno de los cinco 

comprendidos en la normatividad nacional como de alto nivel (clase V), razón por la cual se podría 

estarse viendo comprometida la salud de los trabajadores a nivel físico y psicológico.  

En la panadería en estudio, hasta ahora no se han adelantado estudios higiénicos ambientales 

para determinar las condiciones que ostentan en el área productiva.  

La anterior situación se replica en muchos lugares de trabajo donde laboran a altas 

temperaturas y no profundizan de forma adecuada para comprender la Seguridad y Salud que 

ofrecen a sus trabajadores en su contexto en específico, por ende es relevante conocer si por la 

condiciones de entorno, el metabolismo individual, más la carga laboral de las actividades, el estar 

aclimatado o no, podrían estar implicando el riesgo de estrés térmico en el lugar de trabajo y por 

ende saber de qué manera se pueden ver afectados en su salud y seguridad, con lo que se espera 

ayude a alertar acerca de este peligro, así como generar conocimientos y transmitirlos.  

4.2. Delimitación  

Teniendo en cuenta que no existe ningún estudio previo, hay compromiso de investigar si 

efectivamente en el ambiente del área productiva de la panadería en estudio, están expuestos a 

estrés térmico mediante la medición y determinación del índice WBGT, tomando en cuenta los 



límites de la ACGIH, las guías técnicas y la normatividad nacional, para la comparación del índice 

obtenido con los valores límites permisibles en un único periodo de medición.      

Para el desarrollo de esta investigación se realiza una serie de actividades encaminadas a 

determinará inicialmente mediante una inspección del área de trabajo y una encuesta sentida, las 

actividades y las fuentes generadoras de calor, la identificación de peligros, evaluación y 

valoración de riesgos determinando sus controles, luego se realizará la etapa de medición a través  

de cuatro diferentes equipos de medición (uno equipo especializado para obtener todas las 

variables, un termohigrómetro y una aplicación tecnológica para unas variables en específico), que 

nos dará los registros cuantitativos en campo. 

Después de realizar los cálculos y análisis respectivos, se podrá determinar si en el lugar de 

trabajo se encuentra dentro de los límites permisibles o si por el contario los excede; de no 

cumplirse el estándar apropiado para que se mitigue o simplemente para prevenirlo, se emitirán 

recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo. Así mismo se determinar el equipo y la 

actividad que genera mayor índice WBGT.  

Además de lo anterior, se realizará la caracterización del SGSST, mediante la evaluación 

inicial que indica la Resolución 1111 de 2017 y su plan de mejoramiento conforme a los hallazgos, 

la identificación de los peligros, valoración y evaluación de riesgos y determinación de controles 

para finalmente generar un Plan de Trabajo Anual con todos los planes de acción.  

4.3. Limitaciones 

Previo y al darse el inicio del estudio se encontró las siguientes limitantes:  

 El estudio higiénico para la determinación de la presencia o no de estrés térmico se realizará 

específicamente a los puntos determinados como de riesgo y a una sola altura. Las mediciones con 



el equipo técnico idóneo y su operación por el profesional con licencia en salud ocupacional, 

generarán ciertos costos que será asumido por el investigador del estudio. 

 Este estudio no contempla la determinación del índice de tensión térmica ni el cálculo del 

índice de temperatura efectiva, pues no se tuvo el alcance de medir todas las variables ambientales 

requeridas como la velocidad del aire al interior de las instalaciones de la Panadería.  

 Los equipos termohigrómetro y APP planeados para la comparación de los datos no pueden 

tener certificado de calibración por ser equipos básicos de medición de variables ambientales 

sujetas a cambios.   

 

5. Marco de Referencia  

 

5.1. Estado del arte 

La Seguridad y salud de los trabajadores en Colombia ha tomado gran importancia en los 

últimos tiempos impulsada por el trabajo que ha ejercido a nivel mundial la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), organismos que se ha encargado de promover los derechos 

sociales y humanos y oportunidades de trabajo decentes y productivas.   

Debido a la gran trascendencia que ha desatado la seguridad y salud de los trabajadores, se ha 

requerido analizar desde el propio ambiente de trabajo que hace parte del campo de la higiene 

industrial. 

Los estudios a continuación referenciados reflejan la importancia de la investigación en el 

campo higiénico ambiental de temperaturas altas, ya que en diversas actividades económicas se 

puede estar expuesto a estrés térmico y no se reconoce.  

 



Estudios nacionales  

Las ingenieras industriales Cújar, A. y Julio, G., (2016) desarrollaron un trabajo investigativo 

llamado “Evaluación de las condiciones térmicas ambientales del área de producción en una 

panadería en Cereté (Córdoba)” con el apoyo de la Universidad Libre, donde su objetivo fue 

evaluar si las condiciones de temperatura a que estaría expuesta la población de seis (6) 

trabajadores del área de producción de una panadería en específico, tomados como muestra en su 

totalidad, se encontraban dentro de los valores límites permisibles (TLV´s) que establece la 

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists). La base tomada para la 

realización del estudio fue con la ISO 7243:1989, bajo el Índice WBGT, calculado a partir de la 

temperatura húmeda, temperatura de globo y temperatura seca, que le proporcionaría la existencia 

o no de estrés térmico. Se caracterizó por ser una investigación cuantitativa, carácter descriptivo y 

de tipo transaccional puesto que se realizó mediante una sola observación en un tiempo 

determinado, luego de una inspección para determinar las actividades y fuentes de calor, se 

tomaron lo datos, se calcularon y analizaron y mostraron como resultado un índice 

WBGT=30.69°C, que en referencia a los límites permisibles TLV´s son sobrepasadaos, puesto que 

debían encontrarse a menos de 28°C. Debido al peligro estrés térmico al que se encuentran dichos 

trabajadores de la muestra las investigadoras emitieron las respectivas recomendaciones.   

En una empresa productora de alimentos en la ciudad de Córdoba (Colombia), los ingenieros 

Ararat, Castellón, Tapia & Villadiego, (2015) tuvieron como objetivo investigar de manera 

empírica las condiciones de estrés térmico como empresa rural, utilizando como métodos  

cualitativos base el EVALTER-OBS y el índice WBGT de tipo exploratorio según los autores 

combinándolas podrían obtener mayor precisión de los datos obtenidos. 



El desarrollo de la investigación inició con el estudio del método  EVALTER-OBS. Luego se 

desarrollaron entrevistas a la muestra de 12 trabajadores que pertenecían al área de producción de 

los distintos turnos de cuatro (4) los puestos de trabajo a los que se tienen identificados como zonas 

de exposición a altas temperaturas. La metodología EVALTER-OBS mide con valoración -3, -2, 

+2 y +3, se considera como riesgo de estrés térmico. Midieron conforme a lo anterior seis factores 

entre ellos cuatros (4) ambientales, la actividad física del trabajo y la ropa, además el factor relativo 

de los trabajadores sobre su percepción térmica, ya que esta metodología arroja resultados de 

valoración subjetivamente, dependiendo la situación sea de estrés térmico la califica bien sea como 

aceptable o inaceptable. Para hallar si hay disconfort o estrés térmico se usó del índice WBGT, en 

el estudio hicieron las mediciones respectivas con el equipo adecuado, por lo que tuvieron como 

resultado que el cargo con mayor sobrecarga de los 12 tomados como muestra fue el de operario 

de laminación, donde fueron tomadas las mediciones entre a las 11:00 am y las 3:00 pm por la 

incidencia solar en cuatro puntos diferentes del área, además por la presencia de otra maquinaria 

y tubería calientes, midiendo cada 15 minutos una muestra para analizar el consumo metabólico.  

Los resultados de las entrevistas bajo el método  EVALTER-OBS se encontró valores de +2 

y +3 en los distintos factores, coincidieron varios trabajadores en afirmar que el área de trabajo es 

muy pesada por la sensación de calor alta por lo que se agotan con rapidez. Con base en los 

resultados e interpretaciones de la temperatura del aire que regularmente se encontraba entre 33 y 

40°C, por lo que los trabajadores permanecían con la cara y manos húmedas (sensación de calor 

en cara) luego de 2 a 3 minutos, con trabajo intenso en brazos y tronco y con ropa que se observo 

como adecuada pese a la condición de calor porque no interfiere en la realización de la labor, según 

el método este último es aceptable. Dichos operarios en riesgo de estrés deberían según los cálculos 

de los autores realizar trabajo de 12 minutos por cada hora laborada. 



Los estudiantes Ruiz, S. & Pabón, P., (2015) de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la 

Universidad de la Salle, para optar por su grado de pregrado desarrollaron un estudio investigativos 

llamado “Evaluación de los niveles de estrés térmico, material partículado total y luminosidad, en 

el interior de las taquillas de las estaciones de transmilenio”,  en el Sistema de trasporte masivo de 

la cuidad de Bogotá, con el objetivo de evaluar entre otros el nivel de estrés térmico de las taquillas 

ubicadas al interior de las estaciones de transmilenio de las troncales de la carrera 10 y calle 26, 

para determinar riesgos ocupacionales en los trabajadores. Por un tiempo de 12 semanas, realizaron 

las mediciones con el equipo QUEST Temp 34 Thermal Enviroment, estas mediciones fueron 

tomadas muy temprano en la mañana para captar las bajas temperaturas y al medio día entre 12:00 

a 2:00 pm de la tarde para captación de las temperaturas altas, obteniendo 192 datos con el medidor 

de estrés térmico, 96 de estas con frío y 96 en al medio día de calor, a diferentes alturas. 

Para la determinación usaron el método de cuantificación índice WBGT, posteriormente 

graficaron los datos obtenidos en cada medición en comparación con los límites permisibles 

identificaron los puntos críticos, los datos de la mañana no se graficaron ya que se alejan de los 

limites por bajos. En las mediciones del medio día, reflejaron que no hay valor que supere los 

límites permisibles siendo el mayor de 24,57 ºC. En una estación en particular, estas estaciones 

poseen alrededor de las mismas características por lo que dan valores similares, aun así, los autores 

concluyen que según criterios estos son altos y deben ser constantemente monitoreados, por lo que 

deben implementarse medidas.   

Estudios internacionales  

Un estudio llevado a cabo por Avelar, F., Castañeda, S. y Martínez, D., (2013) para obtener 

el título de pregrado llamado “Estudio de estrés térmico en los ambientes laborales de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador.” Midieron y evaluaron el riesgo de 



estrés térmico al que estaban expuestos los trabajadores en diferentes puestos de trabajo con el fin 

de determinar si se encontraban dentro de los límites permisibles, por medio del índice WBGT.  

La metodología fue realizar inicialmente una encuesta al personal para saber cómo percibían 

su ambiente laboral y posteriormente realizaron las mediciones higiénicas ambientales. Luego de 

tratar los datos, se identificaron que las temperaturas a lo largo de los 17 puntos medidos, 

estuvieron dentro de los rangos 18,5 al 25,7 °C, por lo que ningún puesto de trabajo según su 

análisis sobrepasa los límites permisibles para trabajo liviano con personas aclimatadas, por ende 

no están en condiciones de riesgo en el lugar de trabajo y son personas que ya están adaptadas a 

las condiciones por ende no presentaban efectos, aun si emitieron recomendaciones.       

En la misma línea de investigación del estrés térmico Yoza, L., Tang, O., Yaringaño, R. y 

Huachaca Y., (2015) con “Medición de estrés térmico en los ambientes de una fábrica de 

chocolates en la ciudad de lima”, quisieron evaluar el nivel de estrés térmico en dos procesos de 

dicha fábrica de chocolate en caliente, el de la molienda (chocomill) y los de derretido del 

chocolate (derretidora de licor), mediante la determinación de los gastos metabólicos de acuerdo 

con la ACGIH (2007) y a las actividades  desarrolladas en las áreas, el estrés térmico se determinó 

mediante el índice TBGHi o WBGT haciendo uso de tres equipos: termómetros, termistores y un 

equipo EXTECH TH30. Al realizar la comparación de los datos obtenidos por los diferentes 

equipos se observó que los tomados con el equipo EXTECH y los termómetros fueron similares 

significativamente, mientras que los tomados con los termistores se alejaban, pues pudo haber un 

mal procedimiento.  

Las mediciones en Chocomill fueron tomadas a diferentes alturas y por intervalo de 15 

minutos durante una hora, se observó en el análisis de los datos que en Chocomill, mientras en el 



área de la derretidora de licor, se midió a diferentes alturas también, pero por un tiempo de 02:15 

min. 

Los autores concluyeron que las temperaturas medidas estuvieron en las áreas Chocolatemill 

y Derretidora de Licor respectivamente entre los 23.3 y 25.5 °C Chocolatemill y Derretidora de 

Licor respectivamente, encontrándose por debajo de los niveles del límite máximo permisible en 

5.0 y 7.2 °C respectivamente, para la relación trabajo/descanso de 75%/25%, para cada trabajador 

con consumo metabólico ligero y aclimatado en ambos casos, puesto que el gasto metabólico por 

las actividades evaluadas estuvo entre 167-200 W/m2 valores que corresponden a la actividad de 

nivel ligero aclimatado. Finalmente emitieron recomendaciones a seguir en las áreas de trabajo 

donde se midieron los datos.  

En el estudio sobre “Evaluación de Riesgo por Estrés Térmico en Trabajadores de los Procesos 

de Incineración y Secado de una Empresa de Tableros Contrachapados” desarrollado por  

Gutiérrez, Guerra & Gutiérrez, (2018), con apoyo de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo de Riobamba de Ecuador, se propusieron investigar descriptiva y cualitativamente si 

de la muestra de 10 de los 20 trabajadores del área de incineración y secado de la empresa 

Arboriente S.A., se encontraban bajo el riesgo de estrés térmico por medio de la determinación del 

índice WBGT.  

Para obtener la recopilación de datos de caracterización de puesto de trabajo y para la 

medición ambiental, se desarrolló haciendo uso de formatos que se diseñaron previamente. El 

índice fue hallado a través de las formulas y la sobrecarga física a través de las bibliografías (tablas) 

referencial para el cálculo de la carga térmica metabólica. A partir de lo obtenido en las mediciones 

desarrolladas durante dos días en donde están operando las principales fuentes de calor 

identificaron 4 puesto de trabajo de interés por turno asegurando que se ofrecieran las condiciones 



normales de operación y funcionamiento y en diferentes posiciones corporales de los trabajadores, 

les permitió concluir en su investigación que de los puestos de trabajo de las área de incineración 

y secado evaluados no se encuentra expuestos a estrés térmico porque la carga térmica metabólica 

se ubica entre 136 y 240 Kilocalorías por hora, como trabajo liviano, además aluden a que los 

trabajadores pasan por un periodo adecuado de aclimatación antes de iniciar sus labores, por ende 

los valores WBGT se encuentran por debajo de los valores WGBT limites también determinados.    

 Los autores Ballesteros, Arellano, Beleño, Molina y López, desarrollaron la investigación 

sobre estrés térmico en conductores: el caso de una empresa intermunicipal de Mahates-Bolívar, 

en el año 2015 para evaluar el estrés térmico en los doce trabajadores que hacen parte de la muestra 

total y que laboran en el sector transporte en una sola jornada laboral tomando como tiempo por 

cada uno una hora y media, utilizaron como método de evaluación el índice WBGT para medir las 

variables ambientales, se encontraron altas temperaturas ambientales que no logran sobrepasar 

como estrés térmico en el lugar de trabajo, en cambio enfrentan otros problemas de seguridad y 

salud en el trabajo como es el caso, de afectación a nivel osteomuscular y a nivel psicológico por 

la carga mental.  

El ingeniero Marcial Larzo, (2015) investigó sobre la influencia del estrés térmico en la 

productividad de la CIA de minas Buenaventura S.A.A. Unidad recuperada – Mina Teresita, 

teniendo como objetivo determinar la influencia del estrés térmico en la productividad, así como 

la determinación de la relación entre el trabajo y el estrés térmico, utilizó como métodos para la 

recolección de los datos, las mediciones ambientales con el instrumento de estrés térmico para 

hallar la temperatura de bulbo húmedo, seco y de globo aplicando el índice WBGT, haciendo 

observación directa y la medición de variables. Se encontró que tienen actividad como muy intensa 

por un gasto metabólico mayor a la 400 kcal/h con 30°C, lo que pone en riesgo por existencia de 



estrés térmico no admisible, por lo que aplicó métodos para bajar el régimen de trabajo y así 

disminuir el riesgo quedando en 29,6 °C por lo que el trabajador deberá realizar las actividades 

por 6 minutos y descansar 54 minutos si el descaso es en el mismo lugar de trabajo. Si el descanso 

es en un lugar en condiciones ambientales más frescas, el régimen de trabajo teniendo unos 29 °C, 

será de 20 minutos de desarrollo de actividades y 40 de descaso. Concluye el investigador que el 

estrés térmico si influye en la productividad, puesto que por las altas temperaturas las actividades 

programadas por los tiempos de descaso se ven interrumpidas, mano de obra, costos, producción 

y afectando la salud de los trabajadores.  

En Ecuador, la Magister Barba, S. en 2011, para obtener su título desarrollo la investigación 

denominada “Gestión Técnica del riesgo de estrés térmico por exposición a calor en la lavandería, 

cocina y sala de esterilización del Hospital Vozandes de Quito”, fijándose como objetivo  el 

gestionar técnicamente el riesgo de estrés térmico por la exposición a calor en lavandería, cocina 

y sala de esterilización del hospital, así como mejorar las condiciones de riesgo y optimizar el 

entorno de trabajo, el evitar presente tensión térmica, disminuir la carga de trabajo y disponer de 

métodos de control y mejorar.  Las mediciones se desarrollaron en el área limpia de la lavandería, 

cocina y sala de esterilización, durante los turnos diurnos de seis y ocho horas y los prolongados 

de doce horas en los meses durante dos meses, por ser las áreas de más altas temperaturas. Se 

realizó una descripción de las características del trabajo y las áreas, también de las características 

individuales de los trabajadores.  

Se midieron en cada área la temperatura del aire, la temperatura de globo, humedad relativa y 

el índice WBGT. El cálculo del metabolismo e hizo mediante la observación de las actividades d 

trabajo, cronometradas y su posterior cálculo. Se determinó el índice WBGT, encontrado que las 

áreas de mayor temperatura es la de secado y planchado de la lavandería, allí hay mayor nuero de 



equipos emisores de calor y que funcionan más tiempo y no se presente riesgo por estrés térmico 

en la lavandería, la cocina y en la sala de esterilización. Se emitieron las respectivas 

recomendaciones por la existencia del riesgo de estrés térmico.  

 Los autores Hajizadeh, Golbabaei, Farhang & Beheshti, (2016), realizaron una investigación 

denominada “Validación de los índices de estrés por calor para el uso en actividades de trabajo 

pesado en climas cálidos y secos”, ya que existía la necesidad de evaluar el estrés térmico por calor 

en el lugar de trabajo con climas cálidos y secos, por lo que tuvo como objetivo evaluar la precisión 

y la validez de algunos índices de estrés térmico y seleccionar el más adecuado, por lo que tomaron 

como población de estudio a 184 trabajadores de 40 hornos de ladrillos en la cuidad de Qom en 

Irán central. Se evaluaron las condiciones, tipos, métodos y actividades de trabajo midieron las 

variables ambientales y fisiológicos para la recolección de información, posteriormente se 

calcularon los índices. 

Como resultado de los estudios y comparaciones se estableció que los trabajadores que se 

encontraban en los hornos interiores laborando se mantenían con valores altos de temperatura 

húmeda natural, seca, global y de humedad relativa. Los índices WBGT, tensión de calor 

pronosticado (PHS) y de estrés térmico (HSI), tuvieron correlación con los parámetros 

fisiológicos. Concluyeron en su investigación que el índice WBGT, es el más aplicable para 

evaluar el estrés térmico ya que es avalado por la ISO por la facilidad de uso y cálculo, ya que fue 

el que más se acercó a las temperaturas de la arteria carótida, de la piel y oral, esto con respecto a 

las limitaciones que en cambio tiene el método índice de estrés térmico (HSI).  

En cuba, los autores Suárez, Baqués & Batista, (2004), con el apoyo del Instituto Nacional de 

Salud de los Trabajadores (INSAT), desarrollaron el trabajo investigativo denominado “Estrés 

térmico en una empresa de producción textil", teniendo entre sus objetivos realizar la evaluación 



del estrés térmico usando dos métodos de índice térmico y una nueva tecnología en dos empresas 

de la industria textil una en la Habana la otra en Santiago de Cuba. Para llevar a cabo las 

mediciones, hicieron uso de un equipos TESTO para medir las variables ambientales para hallar 

el gasto metabólico se usó la norma ISO 8996:1990, aplicando el método A durante cuatro días 

consecutivos en el día, para la determinación del calor metabólico, se utilizó el método de tablas 

de estimación por tipo de actividad, donde en cada puesto evaluaron la actividad, el periodo de 

tiempo y las posturas del trabajador, cuando el trabajador no estaba en labores se medía el 

metabolismo por clasificación en función del tipo de actividad y las talas de la ISO 8996 e ISO 

7243. Los índices con los que se evaluó el estrés térmico son WBGT y l de sudoración requerida 

(SWreq), los resultados fueron procesados en el programa informático Confort (versión 2.5), 

finalmente para la determinación del estrés térmico se usó el método de cálculo WBGT de la norma 

ISO 7243 con la ecuación de inferiores. Tuvieron como resultado que las tecnologías usadas fueron 

asimiladas, así como la Confort. Ostentaron un aislamiento térmico en promedio de ropa de 0,55 

clo. En ninguno de los puntos medidos, se superan los 130 W/m2, considerándose como bajo. Al 

calcular en índice WBGT en los puntos medidos, en ninguno supero los límites permisibles. Para 

el índice de sudoración requerida, en ninguno de los puntos igualmente medidos no supero los 

límites críticos de estrés térmico y sobrecarga fisiológica por calor en los programas informáticos 

usados.   

En la panadería Boyero ubicada en el municipio de Valdecarros (Salamanca – España), se 

realizó el  Estudio de Higiene Industrial por Boyero, (2012), donde no se había desarrollado antes 

ningún estudio de higiene industrial. Dicho estudio tuvo como objetivos la prevención de las 

enfermedades profesionales a través de la aplicación de técnicas de ingeniería que actúan sobre 

contaminantes químicos en el ambiente de trabajo, se evalúan los riesgos químicos, físicos y 



biológicos. Entre los físicos el estrés térmico por altas temperaturas, evaluándolo mediante el  l 

cálculo del índice WBGT, con la temperatura de globo y el metabolismo basal. El cálculo del 

metabolismo basal se desarrolló por medio de los datos adquiridos en las tablas bibliográficas  (por 

la edad, sexo o estatura), se midió la temperatura húmeda natural, y la de globo, luego se añadieron 

correcciones por la vestimenta de los trabajadores y su grado de aclimatación., para luego realizó 

una comparación gráfica entre el metabolismo y lo obtenido en el índice WBGT, con lo cual se 

obtiene el grado máximo de exposición de cada trabajador por su características personales.  El 

estudio se realizó para un hombre y una mujer, que son las personas que permanecen amas tiempo 

durante su jornada laboral con el obrador.  

Se tuvo un Índice WBGT de 29 °C, luego de hacer el cálculo para el hombre tuvo un 

metabolismo de 279,58 y la mujer de 263,88 W/m2, al llevar los datos a la gráfica de límite de 

exposición se encontró que para ambos casos es de 28,5°C que el índice calculado conforme a las 

mediciones supera el límite permisible para las personas, luego no es un riesgo admisible, hay 

presencia de estrés térmico, por lo que determinaron que el régimen de trabajo debía ser 48 minutos 

de trabajo y 12 de descaso por cada hora de trabajo, por lo que se procedió con medidas correctivas.  

En la Región de Murcia, España los investigadores Pérez, (2010), con el objetivo de lograr 

determinar el grado d cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud de los empresarios 

frente a los riesgos por la actividad. Se seleccionaron a 95 empresas de distintos sectores de 

actividad económica como agricultura, cosechas vegetales, alimentación, fábricas de zumos, 

funciones metálicas, mármol y cerámicas, una primera visita fue con el fin de recolectar 

información en estas había riesgo por estrés térmico, seguido de si había un estudio previo, de no 

tenerse se fijaban los pormenores para realizarlo, si lo tenían se analizaba su viabilidad. Se tomó 

para las evaluaciones la ISO 8996 de 2005 y bajo el Índice WBGT.   De las 90 empresas, 52 tenían 



estudios de evaluación térmica, lo que corresponde a un número bajo, solo de estas nueve estaban 

correctamente realizadas, de manera incorrecta 43.  

    En la cuidad de Farshad, Montazer, Monazzam, Eyvazlou, y Mirkazemi, (2014), 

investigaron sobre específicamente el “Nivel de estrés térmico entre los trabajadores de la 

construcción”, con el objetivo principal de determinar el nivel de estrés por calor en los 

trabajadores de una obra en construcción, utilizando como métodos el Índice de Trabajo Térmico  

(TWL) y Temperatura de Globo de la Bombilla Húmeda (WBGT) y midiendo la Gravedad 

Especifica de la Orina  (USG) de los trabajadores, llevado a cabo en la cuidad de Ketabe Teherán 

en Irán. La muestra de trabajadores fue de 60 seleccionados al azar y divididos en dos grupos, con 

y sin exposición al sol, con el mismo tipo de trabajo, clima y dieta alimenticia. Las mediciones se 

desarrollaron en dos días consecutivos, al inicio, mitad y final de cada turno en los dos grupos.  

Los dos grupos laboraron bajo las mismas condiciones y se combinaron teniendo en cuenta la tasa 

de metabolismo del trabajo (65-130 W/m 2), la duración de la labor, el consumo de las comidas y 

sus bebidas, también las horas de trabajo, el sitio de trabajo en relación con la duración del 

descanso y el tipo de ropa utilizada. Se analizaron sus exámenes ocupacionales para detectar 

enfermedades, el estar bajo algún medicamento, edad, peso y altura. Todos consumieron una 

misma cantidad de agua para hidratarse cada hora, como requisito. Se realizó la recolección de las 

muestras de orina tres veces en el día al inicio, mitad y final de la jornada en los dos días, estas 

fueron evaluados en búsqueda de creatinina para identificar alguna falla renal. 

Las mediciones de los índices WBGT y TWL fuero tres veces al día, al inicio, mitad y final 

de la jornada en el lugar de trabajo de los dos grupos. Como resultado obtuvieron que ambos 

grupos en el índice WBGT 22,6 ± 0,9 °C para que tomaron como de control y 27,5 ± 1,2 °C para 

el grupo de exposición. El nivel máximo del WBGT fue de 24 °C y mínimo de 21,7°C en el grupo 



control, en el otro fue de 29,6 y 26,4°C en el de exposición, todos estos datos mostraron 

condiciones dentro de los límites permisibles < 30°C, teniéndose en la mitad de la jornada en 

ambos grupos. El índice TWL en promedio dio resultados de 215.8 ± 5.2 W/m 2 para el grupo de 

control y 144 ± 9.8 W/m 2 para el grupo de exposición y para la prueba de USG, como indicador 

de la tensión térmica, se determinó que con un 1.0213 ± 0.0054 fue el grupo de control y con 1.026 

± 0.005 en el grupo de exposición, no había deshidratación   

   La autora principal  Leal A., (2015) en su investigación en una panadería bajo el nombre de 

“Estudio de ambientes térmicos en Panaderías: evaluación de las condiciones de trabajo”, en la 

cuidad de Pinhal Litoral, Portugal, su objetivo fue evaluar y el realizar una comparación de 

resultados entre la sensación térmica sentida por los trabajadores objeto de estudio frente a la 

medición de las condiciones del ambiente de trabajo, teniendo en cuenta las variables ambientales 

de humedad del aire, temperatura del aire, ambiente térmico, radiación térmica y carga metabólica, 

medidas durante un proceso de producción de pan, moldeo de masa, cocción y empacado. Para las 

mediciones utilizó una estación de Estrés térmico Casella Microtherm Heat Stress WBGT, 

siguiendo la metodología del índice WBGT. Subjetivamente también se recogió información, al 

preguntarles a los trabajadores utilizando la estrategia SOBANE., teniendo un total de muestra de 

42 trabajadores en 16 empresas pequeñas, con una edad en promedio de 50 años y en mayoría con 

trabajo nocturno, con un peso adecuado según como lo indica la autora conforme a la ACGIH.  

Se planteó diversas hipótesis, entre ellas el saber si la percepción de los trabajadores se 

acercaría a lo que según las mediciones del sitio de trabajo indicarían. Se tomaron los TLV de la 

ACGIH como punto de referencia para saber si están dentro de los límites de exposición que son 

revisadas por la ACGIH.  Las mediciones se desarrollaron en las empresas de panificación, en 

mayoría con un máximo de cinco trabajadores, pero con mayoría de entre uno a tres trabajadores, 



realizándose medición en 70 puestos de trabajo de diferentes procesos de producción (áreas), desde 

la conformación de los ingredientes, el moldeo de la masa, la cocción y el empacado de los 

productos. Se identificó que de las diferentes fuentes de calor, el horno de cocción de pan era el 

que más producía mayor calor, de estas empresas se identificó que solo cinco tenían horno eléctrico 

y uno a gas. Se realizaron mediciones también en la freidora y estufa que hacen parte de la cocción. 

Esta autora tuvo como resultado en su investigación, que la sensación térmica de los trabajadores 

no es lineal con los datos obtenidos mediante los cálculos matemáticos obtenidos en las actividades 

de medición higiénico ambiental, comentado que era lo que se espera ya que cada individuo es 

distinto, por lo que recomienda en estos casos realizarlo bajo métodos subjetivos y objetivos, es 

decir, tomando la sensación térmica de los individuos y bajo mediciones ambientales detalladas. 

Las anteriores investigaciones nacionales e internacionales le aportan al actual estudio, el 

desarrollar previo a las mediciones algunas actividades que resultan determinantes o que ayuda a 

ubicar mejor el área problema, como lo es una inspección de áreas para hallar peligros y en caso 

especial, los originados por la operación de equipos emisores de calor (temperaturas altas). Así 

como que el método mayormente usado es el Índice WBGT como método para saber si se 

encuentra presente el riesgo de estrés térmico en el área, por ser este de practicidad para su 

determinación y el realizar la determinación objetiva y subjetivamente.  

5.2. Marco teórico  

Una factor trascendental a considerarse para el buen desarrollo de una investigación en el 

actual espacio bibliográfico, ya que a través de este se conoce parte teórica, las investigaciones y 

antecedentes que dan un aporte a los posteriores estudios que consideren sus hallazgos como base 

real de experiencias para a partir de los mismo lograr profundizar en el tema, es el caso del actual 

estudio, que se centra en inicialmente las metodologías que tiene en mundo laboral para realizar 



mediciones higiénicas, criterios actuales de valoración, los procesos y balances en el cuerpo, el 

metabolismo y revisión de la metodología que se adoptará, se muestra a continuación: 

5.2.1. Metodologías y métodos de evaluación del riesgo en higiene industrial para 

agentes físicos. 

Se dice que para evitar las enfermedades laborales se centra el control con medidas y técnicas 

sobre el ambiente de trabajo. Los riesgos ocupacionales en el ámbito higiénico industrial están los 

factores químicos, biológicos y los físicos. 

Para la AIHA (American Industrial Hygienst Association) la higiene del trabajo se trata de 

una “ciencia y arte dedicada al reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores 

ambientales o tensiones enmanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y bienestar o crear algún malestar significativo entre los 

trabajadores o los ciudadanos de la comunidad” (Restrepo, G., 2012, pág. 1). 

La higiene industrial tiene cuatro diferentes ramas, la cuales son:  

 Higiene teórica: esta tiene dedicación sobre estudios de contaminantes con el objeto de 

realizarse análisis sobre las relaciones dosis – respuesta y con esto establecer estándares de 

concentración.  

 Higiene de campo: esta se encarga de hacer estudio en el ambiente de trabajo, como: 

detección de contaminantes, tiempo de exposición, medición directa y toma de muestras, 

comparación de valores, estándares, etc. 

 Higiene analítica: esta se encarga de realizar investigación y determinación de manera 

cualitativa y cuantitativa de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo, en relación con 

los dos campos anteriores. 



 Higiene operativa: esta comprende la elección y recomendación de los métodos de 

control.  

En Europa, específicamente en Francia para realizar la medición de la exposición laboral en 

el entorno industrial inicia con la recolección de la información sobre el plan que se defina de 

medición ambiental, el contaminante especifico a medir, la fuente generadora de riesgo y el 

número de personas que se están viendo expuestos al mismo riesgo del contaminante. Estas 

mediciones tienen como objetivo y contexto comparar los resultados con los valores límites 

permisibles, las quejas de salud y las mediciones globales e individuales, para lo anterior en las 

mediciones se tiene en cuenta la ubicación de la fuente y la distancia entre la fuente y el trabajador.  

(Strauss, 2011, pág. 53)    

5.2.2. Criterios de valoración para las sustancias. 

Los valores límites permisibles en los lugares de trabajo para las sustancias son emitidas con 

una frecuencia anual por la ACGIH (American Conference Gobernmental Industrial Hygienists) 

para las sustancias químicas, agentes físicos y para los indicadores biológicos de exposición. Los 

TLV publicados son límites recomendados por al ACGIH, no son obligación a no ser por estar 

inmersos en la normativa de cada país. (Strauss, 2011, pág. 60)    

En el siguiente cuadro se indican las temperaturas máximas tolerables, para trabajadores 

aclimatados y no aclimatados publicadas por la ACGIH 2018. Los valores se expresan en OC de 

WBGT. 

Tabla 1 Temperaturas máximas permisibles ACGIH 2018 

Demanda de 

trabajo 

Aclimatado No aclimatado 

Suave Moderado Pesado Muy 

pesado 

Suave Moderado Pesado Muy 

pesado 

100% trabajo 29.5 27.5 26.0  27.5 25.0 22.5  

75% trabajo 30.5 28.5 27.5  29.0 26.5 24.5  



25% descanso 

50% trabajo 31.5 29.5 28.5 27.5 30.0 28.0 26.5 25.0 

50% descanso 

25% trabajo                                                                                                                                                                   

75% descanso 

32.5 31.0  

30.0 

 

29.5 31.0 29.0 28.0 26.5 

Tomada de ACGIH American Conference Governmental Industrial Hygienists. TLVs and BEIs Screening 

Criteria for Heat Stress Exposure, 2018. 

Categorías de Carga de Trabajo 

 Trabajo Suave: hasta 200 Kcal/hora: por ejemplo: sentado o de pie, controlar máquinas 

realizando trabajos ligeros con las manos, brazos, piernas o pies.  Desplazamientos cercanos. 

 Trabajo Moderado: entre 200 y 350 Kcal/hora.  Ejemplo: andar de un lado para otro 

levantando o empujando pesos moderados.  Caminando al mismo nivel a 6 km/h con una carga de 

3 kg.  Limpiando el piso con un cepillo en posición de pie. 

 Trabajo pesado: entre 350 y 500 Kcal/hora: por ejemplo, trabajos de carpintería cortando 

madera con sierra a mano. Trabajos moviendo arena seca con pala.  

 Trabajo muy Pesado: Más de 500 Kcal/hora. Ejemplo: Trabajos moviendo arena mojada 

con pala. 

5.2.1.1.Metodología cuantitativa. 

Para las mediciones del ambiente de trabajo, estos son estudios cuantitativos se presentan 

inicialmente los parámetros guía para los agentes bien sea químicos, físicos o biológicos. Entre los 

métodos más recomendados internacionalmente para este tipo de mediciones son los emitidos por 

la NIOSH y OSHA.  

Para hacer la recolección de muestras ambientales, su objetivo es medir la exposición de los 

trabajadores por procedimientos de muestreo personal o ambiente general, los cuales deben reflejar 

con exactitud la condición real del trabajador. La recolección de muestras en el ambiente de trabajo 

se toma de acuerdo a tres formas: 



Muestras personales: El equipo utilizado para la medición se fija directamente sobre el 

cuerpo del trabajador, para ser llevado durante periodos de trabajo y descanso. 

Muestras de zona respiración: El equipo utilizado será mantenido por otra persona y 

mantenido a la altura de la respiración del trabajador expuesto (15 cm como máximo de la zona de 

respiración), esto cuando el equipo no pueda ser cargado por el mismo trabajador. 

Muestreo por área o ambiente general: El equipo de muestreo utilizado se ubica en un área 

de trabajo de manera fija.  

A su vez para garantizar la efectividad del muestreo en el ambiente de trabajo dentro de la 

terminología aceptada y propuesta por la NIOSH para describir los tipos de muestreos relacionados 

con los TLV para ocho horas de exposición y los de valores techo con exposición de 15 minutos, 

se tienen clases de muestreo con los que pueden llevarse a cabo, estos son:  

Medición mediante muestra única de periodo completo: La muestra se toma durante toda 

la jornada laboral de ocho horas, esto para sustancias con efectos crónicos en la salud) 

Medición durante muestras consecutivas de periodo completo: Desarrolladas durante la 

mayor parte de la jornada laboral de ocho horas, se obtienen varias muestras de duración igual o 

desigual.  Este tipo de muestreo es para sustancias con efectos crónicos para la salud, tiene la 

ventaja en que se fija en el periodo de trabajo con mayor exposición. 

Medición durante muestras puntales tomadas aleatoriamente: Estas se obtienen por 

muestras breves de (15 minutos) en periodos de tiempo representativos, distribuidos a lo largo de 

toda la jora da laboral de ocho horas. Esto para sustancias con efectos sobre la salud agudos.  

Las muestras se determinan de acuerdo al tipo de exposición que se presente en el en 

particular. (Strauss, 2011, pág. 68)    

 



5.2.3. Factor de riesgo  

Los factores de riesgo ocupacional son aquellas variables que componen el ambiente, 

instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que pueden generar potencialmente 

una afectación en la salud del trabajador. 

Los riesgos físicos se clasifican de la siguiente manera:  

Tabla 2 Clasificación de los riesgos físicos 

Agente de riesgo División  

Ruido  Continuo 

  Impacto/ impulso 

  Intermitente 

Iluminación  Excesiva 

  Deficiente 

Vibraciones De cuerpo entero (Global) 

  Segmentaria (mano y brazo)  

Radiaciones Ionizantes 

  No ionizantes 

Presiones anormales Hipobarismo 

  Hiperbarismo 

Condiciones termohigrométricas Calor 

  Frío  

  Humedad 

  Disconfort Térmico 

Otros no clasificados   

Fuente: (Strauss, 2011, pág. 95)    

Se clasifican según los factores ambientales de naturaleza física, siendo estos los 

considerandos la energía que se desplaza en el medio, que al entrar en contacto con los trabajadores 

pueden generarle afectaciones en su salud, esto dependerá de su intensidad, de la exposición y 

concentración del agente (Strauss, 2011, pág. 95). 

Condiciones termohigrométricas:  

A manera general es el término aplicado a la variación de la temperatura la cual involucra la 

humedad.  



Los ambientes térmicos son aquellos relacionados con el calor y frío como agentes 

susceptibles a provocar riesgo.   

Las temperaturas bajas son cuando el calor es cedido al medio y este es superior al calor 

recibido o producido por medio del metabolismo basal y el producido por la actividad del trabajo 

(esfuerzo físico).  

Las temperaturas altas son en cambio el calor cedido por el organismo al medio y este es 

inferior al calor recibido o producido por el metabolismo total, es decir, por el metabolismo basal 

y el del trabajo. 

El confort térmico se produce cuando las variables ambientales que dependen del calor 

producido por el cuerpo y de los intercambios térmicos entre el trabajador  y el ambiente.  (Strauss, 

2011, pág. 103)    

5.2.4. Termorregulación del cuerpo humano 

En los texto Mondelo, Gregori, Comas, Castellón y Bartollomé, (2001) y Chávez, (2002), la 

termorregulación del cuerpo humano se fundamenta en que el intervalo de supervivencia que 

tenemos los seres humanos en algunos casos está en la escala de los 28 a los 44 °C de temperatura 

interna, en los extremos se podrían generar daños en los órganos internos importantes, mientras 

que la temperatura que se considera normal en el cuerpo es de 37,8 °C o bien entre los 36 y los 

38°C, en condiciones de actividad física se podrían llegar a alcanzar para que sea un rendimiento 

adecuando los 40 °C, en circunstancias específicas. Los daños en la salud por ostentar temperaturas 

extremas dependerá de la cantidad de calor acumulada en el organismo del trabajador y si este 

posee alguna enfermedad crónica, puede producirse un agravamiento de la misma (Instituto 

Riojano de Salud Laboral, 2010), pues cuando el calor producido por el organismo no puede ser 



emitido al ambiente por ningún medio, este se acumula en el interior y la temperatura tiende a 

aumentar, pudiendo producirse daños irreversibles  (Escuela Colombiana de Ingeniería, 2008). 

Para la determinación de la temperatura corporal conforme a Mondelo et al., (2001) y Chávez, 

(2002), se puede desde la esofágica, axial, bucal o sublingual, rectal y de la piel. Las temperaturas 

tomadas a nivel del recto son 0,6 °C por encima de la bucal, donde en promedio se encuentra entre 

los 36,7 y  37 °C. Por otro lado la temperatura media cutánea que varía dependiendo de la parte 

del cuerpo donde se mida, esta disminuye o aumenta conforme a las condiciones ambientales y la 

actividad metabólica, lo que tiene importancia según los autores cuando se trata de la capacidad 

que tiene la piel para ceder calor al ambiente, lo que constituye una propiedad fundamental que 

hace el cuerpo para mantener una condición de salud y vida. 

Cuando en el cuerpo de una persona se le suben los niveles de calor en un alto grado (estrés 

térmico), este reacciona inicialmente con la vasodilatación, que es que el aumento del diámetro 

interno de los vasos sanguíneos (arterias y venas), lo que conlleva al acrecentamiento del flujo de 

sangre por la piel y como resultado se comienza a segregar sudoración, lo cual es un proceso 

normal y necesario para proteger el cuerpo del sobrecalentamiento, es decir, es un proceso natural 

de refrigeración que elimina el calor sobrante (Chávez, 2002).     

Las variables que definen la interrelación entre la persona y el lugar con ambiente térmico 

son: la temperatura del aire, la radiante, la humedad del aire, la velocidad del aire, la actividad 

desarrolla y la vestimenta. Las cuatro primeras son aportadas por el entorno y las demás por la 

persona (Mondelo et al., 2001;  Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS, 2018; 

Albornoz, Vilasau y Alcaíno,  2017; Cortés, J., 2007).  

Temperatura del aire: Esta es la temperatura del aire que rodea el cuerpo. Esta temperatura 

se trabaja en (°C).  (Albornoz et al., 2017) 



Temperatura radiante: La radiación térmica es el calor que irradia de un objeto caliente. El 

calor radiante puede estar presente si hay fuentes de calor en un entorno. Esta temperatura se 

trabaja en (°C).  (Albornoz et al., 2017) 

Velocidad del aire: Esto describe la velocidad del aire que se mueve a través del individuo y 

puede ayudar a enfriar si el aire es más frío que el medio ambiente. La velocidad del aire se trabaja 

en (m/s). (Albornoz et al., 2017) 

Humedad del aire: La humedad es el contenido de vapor de agua que tiene el aire. El 

mecanismo por el cual se elimina calor del organismo es a través de la transpiración. Un valor 

importante relacionado con la humedad es el de la humedad relativa, que es el porcentaje de 

humedad que tiene el aire respecto al máximo que admitiría. La humedad relativa se trabaja en 

(%) y para efectos de aplicación del método se estima una humedad relativa del 50%. (Albornoz 

et al., 2017) 

Resistencia térmica de la vestimenta: El tipo de ropa es una variable que influye de manera 

importante en nuestra sensación de confort; cuanto mayor es la resistencia térmica de las prendas 

de vestir, más difícil es para el organismo desprenderse del calor generado y cederlo al ambiente. 

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. El aislamiento de la ropa de trabajo se mide a través de la unidad de medida (clo). 

(Albornoz et al., 2017) 

Actividad metabólica: El trabajo físico que se realiza genera calor. Independientemente de 

las condiciones ambientales, realizar una actividad intensa genera una mayor sensación de calor 

que debe ser eliminado del cuerpo. El calor metabólico se trabaja en la unidad (met). (Albornoz et 

al., 2017) 



La sobre carga térmica y la tensión térmica: Al estar una persona en un ambiente térmico 

que le genere tensiones e implique que se le activen sus mecanismos de defensa de su organismo 

para mantener la temperatura dentro de un nivel normal, crea  una sobrecarga térmica (frío o calor), 

y esto provocará tensiones (por calor o frío). La sobrecarga calórica, es la que provoca que en la 

persona se dé el efecto psicofisiológico que se denomina tensión calórica (Mondelo et al., 2001).  

Los ambientes calurosos en el cuerpo le puede provocar diversos efectos psicofisiológicos en 

la persona como la pérdida de la motivación por la actividad, la disminución de la concentración 

y de la atención, lo que puede llevar a un incremento en las fallas y mayor número de accidentes, 

sensación constante de calor que le puede irritar, perturbar, alterar el sueño y producirle fatiga,  

una disminución de la calidad de trabajo y del rendimiento, donde conforme a otros estudios puede 

ser del 40%  (Mondelo et al., 200; Álvarez, L. y Pineda, Y., 2008).   

Entre los factores individuales que puede poseer la persona que desarrolla la labor y que puede 

influir para forjársele estrés térmico podría ser (Mondelo et al., 2001; Nota Técnica de Prevención 

NTP 922, 2011; Instituto Riojano de Salud Laboral, 2010): 

 Edad 

 Etnia  

 El vestido 

 Género  

 Obesidad 

 Falta de aclimatación al calor 

 Estado de salud 

 Hidratación  

 Mala forma física 



 Toma de medicamentos 

 Falta de descanso 

 Consumo de alcohol, drogas y exceso de cafeína. 

 Haber sufrido antes de algún trastorno relacionado con calor.  

La tensión calorífica por exposición al calor de una persona le puede provocar (Mondelo et 

al., 2001; Nota Técnica de Prevención NTP 922, 2011; Instituto Riojano de Salud Laboral, 2010):  

Deshidratación y pérdida de electrólitos: La exposición prolongada al calor implica una 

pérdida de agua y electrolitos a través de la sudoración. El agua no es repuesta se reflejará en sed, 

boca y mucosas secas, fatiga, aturdimiento, piel seca, micciones menos frecuentes y de menor 

volumen, orina concentrada y oscura.  

Calambres: Por sudoración abundante por un trabajo pesado o por ingestión abundante de 

agua sin que se ingieran sales para reponer las pérdidas con el sudor. Se le reflejará en movimientos 

involuntarios de los músculos y dolores musculares en los brazos, piernas, abdomen, etc. Pueden 

aparecer durante o después de la jornada de trabajo. 

Sincope de calor: Puede llevar a la pérdida de la conciencia o desmayo de la persona, 

provocada por la inmovilización por un largo tiempo en ambiente calurosos con cambio rápido de 

postura que le puede generar una baja tensión con disminución de caudal sanguíneo que le llega al 

cerebro, agotamiento por deshidratación y pérdida de sal por exposición a varios días en personas 

no aclimatadas o súbito por esfuerzo físicos intensos y prolongados, algunas manifestaciones en 

el cuerpo de naturaleza digestiva como desvanecimiento, náuseas, vómitos, visión borrosa, 

debilidad y pulso débil. 

 Golpe de calor: en condiciones de estrés térmico por calor que puede ser, trabajo continuado 

de una persona no aclimatad, mala forma física, susceptibilidad individual, enfermedad crónica 



cardiovascular, etc. Puede aparecer de forma brusca y sin síntomas previos.   Se puede desarrollar 

cuando la termorregulación ha sido superada, y el cuerpo ha utilizado la mayoría de sus defensas 

para combatir la hipertermia (aumento de la temperatura interna por encima de la habitual). Se 

caracteriza por un incremento elevado de la temperatura interna por encima de 40,5 ° C, taticardia, 

respiración rápida y débil, tensión arterial elevado o bajo, disminución de la sudoración, 

irritabilidad, confusión y desmayo, alteraciones del sistema nervioso, piel caliente y seca. En este 

caso es necesaria la asistencia médica y hospitalización debido a que las consecuencias pueden 

mantenerse durante algunos días o que podría llevar a la muerte. 

Agotamiento por calor: Este se genera cuando principalmente cuando existe una gran 

deshidratación por un ambiente de estrés térmico por calor. Se puede presentar por trabajo 

continuado y sin descansar, sudoración excesiva sin haberse repuesto las sales pérdidas.   

Erupción cutánea: por estar la piel mojada por presencia en la misma de excesiva de 

sudoración o por humedad ambiental, lo que le genera erupción roja desigual en la piel, esta se 

puede infectar y producir piquiña y puede impedir o dificultar la realización de la labor. (Instituto 

Riojano de Salud Laboral, 2010) 

Otras como condiciones de salud que se les puede presentar según Mondelo et al., (2001) 

cardiovascular (hipotensión, malestar general, lividez, dolores de cabeza, taticardia, etc.) y 

neurológica (vértigos y desorientación).  

Instituto Riojano de Salud Laboral, (2010) en su texto afirman que en cuanto al riesgo de 

ostentar estrés térmico por calor intervienen otros factores, en cuanto al entorno influye el tiempo 

de exposición (duración del trabajo), si es largo y el nivel de calor no es muy es elevado, la persona 

podría acumular una cantidad peligrosa de calor. Si fue una exposición a un estrés térmico elevado 



sufrirá acumulación excesiva de calor en su cuerpo y de no reponer el agua pérdida y los 

electrolitos (sales) pérdidas al hacer el proceso de transpiración podría sufrir daños en su cuerpo. 

En cuanto al mantenimiento del microclima del cuerpo, en los límites está sujeta a las pérdidas 

y ganancias de calor, varía según si las ganancias superan a las pérdidas, el calor se acumulará en 

el organismo y tenderá allí a elevarse constantemente hasta alcanzar valores críticos que de no 

variar podrían comprometer o poner en riesgo la vida. Por cada incremento en la temperatura 

interna, la frecuencia cardiaca incrementa en 10 pulsaciones por minuto y a partir de los 41°C 

disminuye al decaer la eficiencia cardiaca (Mondelo et al., 2001, pág. 19).  

5.2.5. Balance térmico entre la persona y el medio 

El bienestar térmico se considera cuando la temperatura está en equilibrio. El cuerpo de una 

persona constantemente está emitiendo calor hacia el medio y a su vez constantemente es receptor 

de calor que emiten los demás cuerpos. El hombre gana calor por las siguientes vías (Mondelo et 

al., 2001, pág. 20): 

Por su metabolismo (M) determinado por su metabolismo basal y la actividad que realice. 

Por la radiación de calor (R)  que reciben los cuerpos de su entorno. 

Por convección (C) al recibir calor del aire (agua) que están en contacto con él.  

Por la respiración (Res)  al inspirar aire caliente cuya temperatura este por encima de su 

temperatura corporal. 

Por conducción (K)  al recibir calor de los cuerpo solidos que están en contacto directo con 

él. 

El cuerpo con el fin de evitar la acumulación de su calor producido y/o del generado en 

ambiente, realiza el proceso de termorregulación de calor, el cual efectúa intercambiando y/o 



perdiendo calor con el ambiente por seis procesos principalmente (Álvarez y Pineda, 2008; Avelar, 

Castañeda y Martínez, 2015; Mondelo et al., 2001): 

a. Radicación de calor (R), que emite hacia los cuerpos del entorno.  

b. Conducción (Cd), al entregar calor a los cuerpos solidos que están en contacto directo   

con él. 

c. Convección (C), al entregar calor al aire durante la respiración y el jadeo. 

d. Evaporación del sudor (E), al entregarle calor al sudor para que esté pueda evaporarse. 

e. Respiración (Res), al respirar al aire durante la respiración y el jadeo.    

f. Trabajo externo (W), al realizar una actividad con un trabajo externo positivo. 

5.2.6. Metabolismo  

      El metabolismo se comprende como la suma de las reacciones químicas que se producen 

en todas las células del cuerpo. Así mismo los autores Mondelo et al., (2001, pág. 22) en su texto, 

indican que los factores internos más importantes que inciden en la producción de calor en el 

cuerpo es el metabolismo basal de todas las células del organismo, que no es más que el límite 

mínimo determinado por la actividad básica para mantenerse vivo, es decir, corresponde al calor 

liberado en estado de reposo físico y metal, así su valor es de 1 kcal/min (Cortés, J., 2001), es por 

esto que recibe su nombre y las siglas Mb, y varía de acuerdo a los factores personales del 

individuo. Otro factor es la actividad muscular (incluyendo las contracciones musculares al tiritar 

en un ambiente frío), también la acción de la tiroxina sobre las células, la acción de la adrenalina 

y noradrenalina, la estimulación simpática de las células y el aumento de la temperatura en las 

mismas células del organismo.    

La cantidad de calor producido por el organismo es una de las variables determinantes para 

conocer si se está expuesto a estrés térmico.  El metabolismo del trabajo es el calor que se produce 



por el desarrollo de la actividad de trabajo, este depende de la posición del cuerpo y de los 

movimientos e intensidad del esfuerzo aportado por cada parte del mismo cuerpo, para su 

determinación se deberá hacer una descomposición de tareas (Boyero, 2012, pág. 38). La 

determinación de gasto metabólico también se basa en la revisión de tablas que van según 

profesión o por tipo de actividad, este último tiene en cuenta el metabolismo basal en función de 

la edad y el sexo, componente postural, componente de desplazamiento y el componente del tipo 

de trabajo. Se tendrá en cuenta para el estudio (INSHT – NTP 323, 1993). 

Tabla 3 Metabolismo basal en función de la edad y sexo 

Varones Mujeres 

Años de edad Watios /m2 Años de 

edad 

Watios /m2 

6 61,48 6 58,719 

7 60,842 6,5 58,267 

8 60,065 7 56,979 

8,5 59,392 1,5 55,494 

9 58,626 8 54,52 

9,5 57,327 8,5 53,94 

10 56,26 09-oct 53,244 

10,5 55,344 11 52,502 

11 54,729 11,5 51,968 

12 54,23 12 51,365 

13 -15 53,766 12,5 50,553 

16 53,035 13 49,764 

16,5 52,548 13,5 48,836 

17 51,968 14 48,082 

17,5 51,075 14,5 47,258 

18 50,17 15 46,516 

18,5 49,532 15,5 45,701 

19 49,091 16 45,066 

19,5 48,72 16,5 44,428 

20 - 21 48,059 17 43,871 

22- 23 47,351 17.5 43,384 

24 - 27 46,678 18-19 42,618 

28 - 29 46,18 20 - 24 41,969 

30 - 34 45,634 25 - 44 41,412 

35 - 39 44,869  45- 49 40,53 



40 - 44 44,08 50- 54 39,394 

45 - 49 43,349 55 - 59 38,489 

50- 54 42,607 60 - 64 37,828 

55 - 59 41,876 65 - 69 37,468 

60 - 64 41,157   

65 - 69 40,368   

Fuente: NTP 323 Determinación del metabolismo energético. INSHT 1993. 

La variación que el cuerpo humano puede tener está comprendida entre los 45 a los 500 W/m2 

cando haya ejercicio que sea intenso.  La superficie de piel que generalmente tiene el cuerpo es de 

1,8 m2, la determinación para cada caso en específico y en forma precisa, se podrá efectuar realizar 

utilizando la expresión de DouBois & DoBois, al tener las variables de peso y altura del individuo, 

la expresión obtenida dará como resultado los metros cuadrados de piel, según Mondelo et al., 

(2001, pág. 69). 

SC= 0,202 Pc0,425 x H0,725 Ecuación 1 

Pc=  Peso (kg) 

H= Altura (m) 

Tabla 4 Estimación del metabolismo por componentes en función de la postura según la 

intensidad del trabajo (Norma ISO 8996, 1990) 

Intensidad Metabolismo (W/m2) 

Descanso M < 65 

Ligero 65 <  M < 130 

Moderado 130 <  M < 200 

Pesado 200 <  M < 260 

Muy pesado 260 <  M 

Fuente: Mondelo, Pedro. Gregori Torada, Enrique. Uriz Comas, Santiago. Vilella Castejón, 

Emilio. Lacambra Bartolomé, Esther. Ergonomía 2. Confort y Estrés Térmico. Alfaomega – UPC. 

México. 2001. Pág. 62. 



Tabla 5 Metabolismo para la postura corporal. Valores excluyendo 

Posición del 

cuerpo 

Metabolismo 

(W/m2) 

Sentado  10 

Arrodillado 20 

Agachado 20 

De pie 25 

De pie 

inclinado 

30 

Fuente: NTP 323: Determinación del metabolismo energético. INSHT. 1993. Pag. 6. 

Tabla 6 Estimación del metabolismo según las posturas y los movimientos 

Tipo de trabajo Metabolismo (W/m2) 

Valor 

medio 

Intervalo 

Trabajo con las dos manos     

Ligero 15 <20 

Medio  30 20-35 

Intenso  40 >35 

Trabajo con brazo     

Ligero 35 <45 

Medio  55 45 - 65 

Intenso  75 >65 

Trabajo con 2 brazos     

Ligero  65 <75 

Medio  85 75 - 95 

Intenso  105 >95 

Trabajo con el tronco     

Ligero  125 <155 

Medio  190 155 -230 

Intenso  280 230- 330 

Muy intenso 390 >330 

Fuente: NTP 323: Determinación del metabolismo energético. INSHT. 1993. Pag. 7. 

5.2.7. Índice WBGT  

Índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, temperatura de globo y de bulbo húmedo) fue 

determinada por Yaglou &  Minard en los años 50 para la Marina de los Estados Unidos (US 

NAVY), la cual se desarrolló como un método fácil y sencillo para determinar la severidad del 



ambiente térmico durante la ejecución de ejercicios y estiramientos militares. Este método permite 

medir la exposición al calor durante largos periodos de una jornada laboral. Este método ha sido 

acogido por la ISO 7243 por la sencillez de aplicación y la ACGIH (Association Advancing 

Occupational and Environmental Health) adopto los valores como los TLV para determinar la 

presencia de estrés térmico (Mondelo et al., 2001; Cortés, J., 2001) 

Para realizar la determinación de WBGT, se utilizan las siguientes expresiones según se trate 

de ambientes exteriores o interiores:  

𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7bhn + 0,3tg  Ecuación 2 Interior de las edificaciones o en el exterior, sin 

radiación solar 

WBGT = 0,7bhn + 0,2tg + 0,1 ta   Ecuación 3 Exteriores con radiación solar  

Siendo:  

WBGT: Índice de temperatura de globo y del bulbo húmedo (°C) 

tbhn: temperatura bulbo húmedo natural, (°C) 

tg: temperatura de globo, (°C)    

ta: temperatura del aire, (°C)    

5.2.8. Estrés Térmico  

Estrés térmico “Agresiones intensas por calor al organismo humano” (Mondelo et al., 2001, 

pág. 179). 

El ambiente térmico es un conjunto de factores como la temperatura del lugar, humedad del 

aire, velocidad del aire, actividad del trabajo, vestuario, etc., que caracteriza los diferentes puestos 

de trabajo. 

El estrés térmico por calor es la carga neta de calor que un trabajador genera, recibe por la 

interacción con el medio y la que acumula en su cuerpo en el lugar donde labora, puesto que son 



resultado de un conjunto de condiciones de trabajo que resultan agresivas para mantener el 

equilibrio térmico corporal, es decir, es una presión ejercida sobre el trabajador cuando está 

expuesta a altas temperaturas.  Entre los principales factores que pueden influir para la generación 

de estrés térmico son (ISTAS, 2015; Pérez, s/f). 

Las condiciones del entorno de trabajo: temperatura, humedad, movimiento del aire, calor 

radiante proveniente de equipos de trabajo o del sol. 

Las características del vestuario: resistencia térmica de la ropa o de los Elementos de 

protección que favorezcan o dificulten la liberación de calor al ambiente por evaporación o 

convección.  

La intensidad de trabajo de la actividad: calor metabólico producido durante el trabajo 

físico que puede ser intenso, ligero o sedentario y finalmente del ritmo de trabajo dependiendo de 

las pausas y la duración de la labor.   

Cuando el cuerpo no mantiene el equilibrio térmico, gana calor y se produce la sobrecarga 

térmica, que es una respuesta fisiológica al estrés térmico. Sobre carga térmica es un efecto 

corporal y el estrés térmico refiere a las condiciones de trabajo peligrosas son (ISTAS, 2015).   

5.2.8. Método binario simplificado  

En Rodríguez, D., (2013, pág. 10 - 12) nos muestra la metodología de evaluación llamado 

Método Binario Simplificado, el cual asocia los riesgos de distintos lugares de trabajo, equipos de 

trabajo entre otros y el cómo puede ocurrir el daño, se desarrolla mediante la valoración de la 

probabilidad de que ocurra el daño y la gravedad del daño, se basa como se muestra en la 

Ilustración 1 todo el análisis de evaluación. 



 

Ilustración 1 Análisis del riesgo Método Binario 

Se tiene una guía (ver Ilustración 2) para la elección del daño de acuerdo a la probabilidad 

(baja, media y alta) y consecuencia  (ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino) 

 

Ilustración 2 Criterios de elección Método binario 

Fuente:  

Nivel de probabilidad:  

• Probabilidad alta (A): El daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

• Probabilidad media (M): El daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

• Probabilidad baja (B): El daño ocurrirá raras veces.  



Nivel de Consecuencias: Ligeramente dañino (LD): • Daños superficiales: cortes y magulladuras 

pequeñas, irritación de los ojos por polvo. • Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza.  

Dañino (D): • Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas 

menores. • Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticas. 

Extremadamente Dañino (ED): • Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples. • Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Valoración Del Riesgo (Evaluación De Riesgos)  

Para realizar la interpretación de lo valorado del nivel de riesgo, permitirá determinar si un proceso 

es seguro o por el contrario requiere de acciones preventivas. 

 Tolerable (T)  

 Moderado (M)  

 Importante (I) 

 Intolerable (IN)  

5.3. Marco legal  

El gobierno de Colombia con el interés de reducir las altas tasas de accidentalidad presentadas 

desde leves, graves y fatales, así como las enfermedades laborales, emitió en su primero intento la 

Ley 100 de 1993, como método para promulgar en el país la cultura de prevención, pues antes se 

actuaba desde lo correctiva ya frente a los casos ocurridos. Hoy en día gracias a esta primera 

iniciativa se cuenta con el Sistema de Seguridad Social Integral, lo que garantiza los derechos 

irrenunciables de una persona para obtener calidad de vida y dignidad humana, mediante la 

protección de las contingencias que le afecten. Se creó consigo el Sistema General de Pensiones y 

Sistema General de Riesgos Profesionales, por lo que hoy se cuenta con protección y 



Administradoras de Riesgos Laborales, que se encargan de infundir mediante su cobertura 

diferentes acciones para prevenir la correncia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.  

El marco legal en Colombia está dado por un conjunto de normas y leyes, lo cual enriquece 

en la práctica la labor de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

A nivel internacional se encuentra la ISO 7243:1989 sobre “Ambientes calurosos. Estimación 

del estrés térmico del hombre en el trabajo, basado en el índice WBGT (temperatura de globo y de 

bulbo húmedo)”, esta ISO brinda un direccionamiento sobre la evaluación de estrés térmico a un 

individuo que se encuentra en un ambiente caluroso en el contexto industrial. También se toma 

como referencia la NTP 322 Valoración del riesgo de estrés térmico por medio del índice WBGT, 

Norma Técnica de Prevención que guía para la determinación.  

Tabla7. Normatividad Nacional 

Norma Aspecto  Impacto proyecto 

 

 

Ley 9ª. de 

1979 

De las condiciones ambientales. 

Art. 98º. En todo lugar de trabajo en que 

se empleen procedimientos, equipos, máquinas, 

materiales o sustancias que den origen a 

condiciones ambientales que puedan afectar la 

salud y seguridad de los trabajadores o su 

capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse 

las medidas de higiene y seguridad necesarias 

para controlar en forma efectiva los agentes 

nocivos, y aplicarse los procedimientos de 

prevención y control correspondientes. 

Obligación al empleador de realizar y 

tomar acciones cuando por el desarrollo de 

la actividad laboral se use elementos o se 

ubique en condiciones que ofrezcan un 

ambiente de calor que le puedan provocar 

efectos nocivos a la seguridad y salud  en el 

trabajador principalmente y a sus partes 

interesadas. 

Resolución 

2400 de 1979 

ART. 63. La temperatura y el grado de 

humedad del ambiente en los locales cerrados 

de trabajo, será mantenido, siempre que lo 

permita la índole de la industria, entre los 

límites tales que no resulte desagradable o 

perjudicial para la salud.  

PARÁGRAFO. Cuando existan en los 

lugares de trabajo fuentes de calor, como 

cuerpos incandescentes, hornos de altas 

temperaturas, deberán adaptarse dispositivos 

adecuados para la reflexión y aislamiento del 

calor, y los trabajadores deberán utilizar los 

elementos de protección adecuados, contra las 

Empleadores deberán mantener el local 

de trabajo cerrado dentro de los límites 

permisibles de temperatura y humedad 

ambiental para que no resulte desagradable o 

perjudicial para la salud. Por lo anterior 

deberán aportar a los trabajadores la 

vestimenta y elementos de protección para 

protegerlo de las temperaturas altas, asi como 

de elementos que permitan de manera natural 

o artificial mantener una ambiente agradable 

y seguro. 

 

Para hacer la evaluación del ambiente 

térmico en los lugares de trabajo deberá 



radiaciones dañinas de cualquier fuente de 

calor.  

ART 64. Los trabajadores deberán estar 

protegidos por medios naturales o artificiales de 

las corrientes de aire, de los cambios bruscos de 

temperatura, de la humedad o sequedad 

excesiva. Cuando se presenten situaciones 

anormales de temperaturas muy bajas o muy 

altas, o cuando las condiciones mismas de las 

operaciones y/o procesos se realicen a estas 

temperaturas, se concederán a los trabajadores 

pausas o relevos periódicos.  

PARÁGRAFO. Para realizar la 

evaluación del ambiente térmico se tendrá en 

cuenta el índice WBGT calculado con 

temperatura húmeda, temperatura de globo y 

temperatura seca; además se tendrá en cuenta 

para el cálculo del índice WBGT, la exposición 

promedia ocupacional. También se calculará el 

índice de tensión térmica, teniendo en cuenta el 

metabolismo, los cambios por convección y 

radiación expresados en kilocalorías por hora. 

Para el cálculo del índice de temperatura 

efectiva, se tendrá en cuenta la temperatura 

seca, la temperatura húmeda y velocidad del 

aire.  

hacerse mediante la metodología WBGT, 

determinándose el índice de tensión térmica y 

la tensión efectiva para el caso. 

Decreto 

1295 de 1994 

Artículo 21. Obligaciones del Empleador 

c) Procurar el cuidado integral de la salud 

de los trabajadores y de los ambientes de 

trabajo. 

Empleador obligado a ofrecer 

condiciones de trabajo seguras a su 

empleador para garantizar su salud. 

Decreto 

2090 de 2003 

Art. 2º. Actividades de alto riesgo para la 

salud del trabajador. Se consideran actividades 

de alto riesgo para la salud de los trabajadores 

las siguientes: 

2. Trabajos que impliquen la exposición a 

altas temperaturas, por encima de los valores 

límites permisibles, determinados por las 

normas técnicas de salud de salud ocupacional. 

Si la actividad en dicho sitio de trabajo 

resulta estar fuera de las condiciones límites, 

tendrá que acogerse a lo determinado en la 

norma por ser una actividad de alto riesgo.  

Decreto 

1072 de 2015 

Todo el Capítulo 6. Sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 

Da a conocer las directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

Resolución 

1111 de 2017  

Toda la norma  Indica al empleador los mínimos a tener 

en un Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 

472 de 2015  

Artículos 4 y 5: normas de seguridad y 

salud y la Graduación de multas   

En esta norma se conocen las multas que 

acarrea el empleador que incumpla las 

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, así mismo se señalan 

normas. 

 

De la revisión bibliográfica para la actual investigación le aporta en que deja claro que todo 

lugar de trabajo con independencia de actividad y número de trabajadores debe ofrecer buenas 



condiciones ambientales dentro de los límites permisibles en este caso para lugares con factor de 

riesgo altas temperaturas, así como de cambios bruscos que puedan afectar la seguridad y salud en 

este caso principalmente de los trabajadores y los visitantes. El cálculo debe hacerse haciendo uso 

del método índice WBGT adoptado los límites permisibles que defina la ACGIH en su momento, 

pues se actualiza cada año. Así como se hizo revisión sobre las tareas que se consideran en 

Colombia de alto riesgo, ya que de comprobarse un riesgo por estés térmico podría pasar a 

categorizarse dentro de este grupo y por ende tomar los correctivos necesarios normativos y demás.   

 

6. Diseño metodológico  

 

Para el desarrollo de esta investigación se encaminó mediante etapas que rigen su avance.  

La etapa uno inició con la realización del diseño de un documento que permitiera la 

identificación de los peligros, puntos de interés por riesgo a temperaturas altas, indagaciones sobre 

la percepción de salud de las personas trabajadoras, así como de la temperatura percibida y 

finalmente preguntas de seguridad, salud y manejo del centro de trabajo. Todo lo anterior conforme 

a las características y actividad de la organización en estudio.  

A partir de lo analizado, se desarrolló la inspección de áreas, donde se logró la identificación 

de los puntos a medir por percepción de altas temperaturas, la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos y la evaluación inicial del SGSST bajo Resolución 1111 de 

2017, esto con las preguntas básicas que sirvieran como insumo, que luego se complementó para 

lograr su culminación. Esta fue la recolección de la información de manera primaria para 

identificar los puntos de interés de la investigación. 



En la segunda fase para efectos de veracidad y cumplimiento de los estándares, se realizó la 

búsqueda de una empresa idónea que ejecutoria la medición higiénica ambiental de datos en la 

Panadería, donde se encontró una empresa con el perfil y las características para los fines, entre 

ellos como principal el equipo para la medición que cumplía con criterios previos identificados en 

una búsqueda bibliográfica.  

Posteriormente ya habiéndose identificado los puntos de calor, se llevó a cabo la medición 

higiénica ambiental, luego de esto se procedió a realizar el tratamiento de los datos objeto de 

estudio. 

En la fase tres (3) se desplegaron una serie de planteamientos para tratar lo encontrado a lo 

largo de las anteriores fases en el estudio en la Panadería.   

De acuerdo a lo anterior a continuación se muestra con más detalle lo desarrollado en cada 

etapa de la investigación:    

6.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter mixto de campo, teniendo en cuenta que la 

información fue recopilada a partir de un documento cualitativo, herramienta que llevo a la 

recolección de datos reales cuantitativos. 

6.2. Fuentes de obtención de la información 

Las fuentes de información usadas para el logro del actual estudio, en mayoría son primarias, 

puesto que la base para determinar la presencia de las altas temperaturas se basó en entrevistar y 

realizar las respectivas mediciones en puntos específicos del sitio por ser datos particulares.  



6.2.1. Fuentes primarias 

La recolección de información se realizó gracias al empleador de la panadería y a sus 

colaboradores, a quienes se les informó el propósito del estudio por lo que se autorizó de esta 

manera la ejecución.  

Para lograr los fines, se efectuaron entrevistas a los trabajadores, las mediciones de las 

variables higiénicas ambientales y la observación de los diferentes lugares, teniendo en cuenta la 

planeación previa realizada mediante el diseño de los formatos: Inspección de seguridad e 

percepción y de seguimiento de actividades para la recolección de la información. 

Nota: algunos aspectos identificados fueron por medio de la entrevista a los trabajadores y 

otros por el inspector. 

6.2.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes Secundarias para el estudio son: 

Normatividad legal vigente colombiana en materia SST con énfasis a temperaturas y al 

SGSST. 

Guía técnica para el análisis  de exposición a factores de riesgo ocupacional  

ISO 7243/2017  Ergonomía del medio ambiente - Evaluación de la tensión del aire usando el 

WBGT (húmedo de la temperatura de la tierra) 

NTP 323/1993  Determinación del metabolismo energético 

NTP 922/2011 Estrés térmico y sobrecarga: Evaluación de los riesgos (I)  

NTP 322/1993  Valoración del riesgo de estrés térmico: índice WBGT 

Tesis relacionadas con el estudio de los últimos años  

Fuentes de información citadas en el texto y relacionadas en la bibliografía.  



6.3. Fase 1: Caracterización del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo actual en una panadería de Bogotá D.C. 

Para la medición higiénico ambiental realizada en campo se tomó como método el muestreo 

por área fija, con el fin de determinar tanto las áreas y/o equipos de interés por emisión de calor y 

de manera general la temperatura y el estado de las condiciones de salud de las personas presentes 

en el lugar de trabajo, esto por medio de su percepción sentida, como ya se mencionó se creó un 

documento tipo formato con el nombre de Inspección de seguridad y percepción; en este 

documento se establecieron las características de inspección administrativa, locativa y las 

observaciones individuales de los trabajadores, con respecto a siete (7) aspectos en secuencia, de 

la siguiente manera: Aspectos y organización del trabajo, Aspectos del ambiente, Percepción 

sentida, Carga física por esfuerzo, Carga Mental, Equipos, útiles y maquinaria, Datos del 

trabajador y observaciones finales, el bosquejo del formato ver Tabla 8 y Tabla 9, en total fueron 

alrededor de 98 preguntas para lograr recolectar la información requerida.  

Las preguntas van desde las condiciones de trabajo en cuanto a la seguridad y salud, 

condiciones locativas, de percepción de salud y de temperatura. Para la evaluación se incluyó un 

espacio en el formato con la finalidad de que la respuesta de las preguntas sea con un SI, un NO o 

un NA (no aplica) en cada caso, como se puede ver en el Anexo 1.  

Con algunas preguntas de las mencionadas anteriormente y las observaciones, se desarrolló la 

caracterización para saber el estado actual de la etapa del SGSST con respecto a la Resolución 

1111:2017.   

En el tema tres (3) a inspeccionar e indagar es sobre la percepción sentida, a nivel de 

temperatura y de condición de salud (efectos del calor), se incluyó la clasificación que brinda la 

(GTC 45, 2012), como se puede observar en la  Tabla 9. 



Tabla 8 Caracterización empresa y responsabilidad de inspección 

Inspección de seguridad y percepción 

Fecha inspección:   Nombre empresa:   

Lugar a inspeccionar:   Nombre del trabajador:    Nombre 

inspector:  
Cuidad:    Cargo del trabajador:    

Área a inspeccionar:    Tiempo en el cargo:      

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 9 Percepción sentida salud y temperatura 

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR 

3
. 

P
er

ce
p

ci
ó

n
 s

en
ti

d
a

 

28 Por la temperatura sentida 

29 Clasificación  Condición sentida  

30 Muy alto  Percepción subjetiva de calor o frío de forma inmediata.  

31 Alto Percepción subjetiva  de calor  frío luego de permanecer 5 minutos  

32 Medio Percepción algún disconfort por  calor o frío luego de permanecer 15 minutos. 

33 Bajo Sensación de confort térmico  

34 En algún momento de la jornada laboral o luego de está presenta:  

35 ¿Dolor de oído? 

36 ¿Dolor en la garganta? 

37 ¿Dolor de cabeza? 

38 ¿Ardor en los ojos? 

39 ¿Dolor al mover los ojos? 

40 ¿Enrojecimiento de los ojos? 

41 ¿Sensación de presión en la cabeza? 

42 ¿Tos? 

43 ¿Falta de aire al hacer las tareas? 

44 ¿Palpitaciones o taquicardia? 

45 ¿Presión en el pecho con dificultad para respirar? 

46 ¿Mareos y/o nauseas? 

47 ¿Falta de apetito? 

48 ¿Enfermedades de la piel? 

49 ¿Sudoración escasa o excesiva? 

50 ¿Temblor en las manos? 

51 ¿Calambres en pantorrillas, abdomen y miembros superiores? 

52 ¿Dolores en las articulaciones? 

53 ¿Hormigueo, picazón, entumecimiento en los pies o piernas? 

54 ¿Sensibilidad exagerada al frío? 

55 ¿Sensación exagerada al calor? 

56 ¿Elevación de la frecuencia corporal? 

57 ¿Pérdida del rendimiento en las tareas? 

58 ¿Fatiga crónica o leve? 

59 ¿Mucha sed? 

60 ¿Sensibilidad exagerada? 

61 ¿Agotamiento? 

62 ¿Olvidos frecuentes? 



63 ¿Perturbaciones de sueño? 

64 ¿Cansancio a  pesar de tener un descanso adecuado? 

65 ¿Se irrita fácilmente? 

66 ¿Trabaja a su ritmo sin prever tiempos? 

67 ¿Se exige cumplimientos? 

68 ¿Se siente cohibido de compartir su pensamiento? 

69 ¿Cuantas veces orina en el día? 

70 ¿Las excretas son diarias y no tan secas? 

71 ¿Se siente seguro en su trabajo? 

72 ¿Siente preocupación constante? 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Anexo 1, en las últimas celdas se estableció un espacio para la 

valoración de lo encontrado en la entrevista e inspección, a la vez se creó un instructivo que va 

adjunto en la hoja del mismo formato para valorar lo encontrado con acciones de mejora.  

La valoración se realiza por medio de criterios detallados por las letras A, B, C y D, como se 

observa en la Tabla 10, los cuales poseen una descripción donde se debe situar según el caso 

observado durante la inspección. A su vez se encuentra la interpretación, el cual proporcionará 

criterios donde según los resultados anteriores le indicará al ejecutor o responsable del 

mejoramiento de las condiciones del lugar de trabajo, que se debe llevar a cabo con una corrección, 

unas acciones correctivas o un plan de mejora, a desarrollarse bajo la responsabilidad del dueño 

del negocio y/o del encargado designado del desarrollo de las mejoras del lugar de trabajo. 

Tabla 10 Interpretación de la valoración 

CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS 

A Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de alguna parte del cuerpo. 

B Podría ocasionar una afectación o enfermedad grave, con incapacidad permanente, temporal o invalidez. 

C Podría ocasionar afectaciones menores incapacitantes, enfermedad leve o daño menor. 

D Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 

INTERPRETACIÓN 

1 Si el resultado fue A o B, en el informe de inspección se registra la recomendación de una Acción 

Correctiva.  

2 Si fue C o D, en el informe de inspección se registra la recomendación de una Corrección que debe ser 

tratada. 

Nota La Corrección o Acción Correctiva es responsabilidad del dueño de la unidad de trabajo y/o del encargado 

del desarrollo de las mejoras del lugar de trabajo. 

 Fuente: Elaboración propia. 



Un aspecto importante a ser interiorizado e identificado para establecer si se está expuesto a 

estrés térmico en el lugar de trabajo es el esfuerzo físico, por lo que se diseñó el documento tipo 

formato para el seguimiento de actividades (ver Anexo 2.), con el cual se busca detallar la labor a 

desarrollar por cada trabajador encargado de la elaboración de los productos de la panadería. Se 

necesitará ubicar el área, actividad puntual, la descripción del área, de las tareas y del tiempo 

empleado, como se muestra en la Tabla 11.   

Tabla 11 Seguimiento de actividades laborales 

Fecha inspección: 

Lugar a inspeccionar: 

Área Actividad Descripción del área y 

tarea 

Tiempo   

Fuente: elaboración propia. 

Previo al desarrollo de la inspección para lograr la conformidad de los datos de acuerdo a la 

normatividad legal nacional, se diseñó un formato tipo consentimiento informado, para como su 

nombre lo indica dar a conocer a las personas sobre el objetivo de la investigación en la panadería 

y su participación en la misma para el logro de los fines, el cual se puede ver en el Anexo 3. 

Con la información recolectada que luego fue complementada, se realizó la caracterización de 

la organización con respecto al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando 

el instrumento Anexo técnico 1. de la Resolución 1111 de 2017. 

Una actividad relevante dentro del estudio, es la identificación de los peligros existentes en la 

panadería, con la información recolectada en la inspección de áreas se pudo definir por medio del 

formato denominado Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos, 

en el cual se dispuso la información relativa y los controles asociados para el tratamiento de los 

riesgos. Luego de una revisión bibliográfica, se determinó adoptar el Método Binario simplificado 

(INSHT) como metodología para realizar la evaluación y valoración de los riesgos, por ser 

ajustable para las actividades tales de la panadería, por su tamaño y número de trabajadores.    



6.4. Fase 2: Análisis de temperatura en el área productiva de una panadería de 

Bogotá D.C. 

Para la evaluación de la temperatura con miras a identificar la existencia de estrés térmico en 

la panadería, se presenta una metodología y una técnica de ejecución que a lo largo de los 

siguientes numerales se describen ampliamente. 

6.4.1. Determinación de puntos y medición higiénica ambiental. 

La inspección se desarrolló ingresando área por área, es decir, en cada espacio de producción 

de los productos, como en amasado, cocción, levamiento y venta de los mismos. Se tomó un 

formato Inspección de seguridad y percepción por cada uno de los trabajadores existentes en el 

lugar y en el momento para realizarles la entrevista, incluyendo a la persona de ventas, quien 

también realiza actividades de limpieza y apoyo esporádico en determinadas funciones de 

producción cuando se requiere.  

Bajo lo establecido en el documento diseñado en la Fase 1 a observar en las áreas y a indagar 

en las personas, se logró identificar los lugares donde estaban ubicados los equipos de importancia 

para el actual estudio por la emisión de calor interno y al ambiente, las condiciones de la persona, 

entre otros, lo cual permitió efectuar el siguiente paso en la investigación.     

Por medio de la identificación previa de los espacios por la ubicación de las fuentes, es decir, 

de los equipos emisores de calor se pudo llevar a cabo la medición higiénica ambiental según lo 

planificado. 

Tenido en cuenta que, para efectos de conformidad y veracidad de los datos, se procedió a 

realizar la medición ambiental por el higienista seleccionado conforme a su aptitud, quien realizó 

las mediciones con el equipo idóneo, denominado medidor de estrés térmico. 

 



6.4.2. Técnica e instrumentos de medida. 

6.4.2.1. Técnica de medición de estrés térmico. 

Para el desarrollo de las mediciones de temperatura de globo, temperatura seca y de 

temperatura húmeda, como principal se hizo uso del equipo Termómetro "WIBGET" The RSS-

214, de seguridad intrínseca, conformado por una unidad electrónica, con sistema de seguridad 

intrínseca Clase I, Grupos A, B, C y D. Presenta sensores para temperatura seca, temperatura 

húmeda y temperatura radiante. Los sensores ofrecen un rango entre 0 y 100 oC. El monitor permite 

un rango de lectura entre 0 y 65 oC. 

A la vez este equipo está dotado de un sistema de calibración interno, mediante un sensor y 

una resistencia que permiten establecer la exactitud del equipo en el momento de iniciar las 

mediciones. 

Como actividad adicional complementaria se definió desde un inicio hacer uso de dos equipos 

Termohigrómetro, uno marca Termo Hygro, modelo TA318 de color blanco, denominado para la 

actual investigación con el nombre de Termohiger A y otro equipo de marca Temperature modelo 

DC105 de color amarillo con el nombre Termohiger B, los cuales operan con baterías tipo AAA y 

utilizan como apoyo un sensor tipo sonda de un (1) metro de longitud. Los dos equipos 

termohigrómetros se usaron en cada punto de medición junto con el equipo principal al mismo 

tiempo, posicionando de las sondas cerca de los puntos objeto de medición. Además de lo anterior 

se ubicó previamente también una aplicación tecnológica para teléfono celular para conocer el 

estado de tiempo afuera de las instalaciones de la panadería llamada APP Galaxy Sensors, para 

hacer posibles mediciones al interior en conjunto con los equipos antes mencionados, para tener 

resultados de temperatura y humedad relativa. 

 



6.4.2.2.  Certificación del instrumento. 

Certificación sobre el buen funcionamiento del equipo por parte de Urigo LTDA., empresa 

representante de la casa matriz en Colombia y para lo cual utiliza el Plug de verificación 

establecido por el fabricante y cuyo certificado se puede observar en el Anexo 9. 

6.4.2.3.  Procedimiento. 

A la unidad descrita se le colocaron los tres sensores (Temperatura radiante, húmeda y seca), 

al sensor de temperatura húmeda se le colocó el anillo y el capullo retenedores de agua, a los cuales 

se les adicionó agua destilada hasta el nivel dado por el anillo. 

El termómetro con los sensores instalados se puso en funcionamiento durante diez minutos a 

fin de permitir el calentamiento de los bulbos.  

Se verificó la carga de las baterías y la calibración del equipo. 

Las mediciones se efectuaron en lugares ocupados por las personas afectadas, colocando el 

termómetro a distancia superior a 0.5 m de aparatos emisores de calor directo. 

Adicionalmente, se realizó una medición por fuera de las instalaciones de la empresa y sin 

influencia solar, para tener un patrón de comparación con la temperatura media de la sabana de 

Bogotá. 

6.4.3. Determinación del grado de temperatura y comparación límites permisibles. 

Para la determinación del grado de temperatura al que están expuestos los trabajadores del 

área productiva, complementada con el área de ventas, se realizó mediante el Índice WBGT, el 

cual conduce a identificar los grados celsius (°C) a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores, para posteriormente comparar los resultados con los límites permisibles 

determinados por la American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) y así 

determinar si se encuentran con el riesgo de estrés térmico. 



Con el desarrollo de la medición se obtuvieron los datos de las variables ambientales 

(temperatura globo, temperatura seca y de temperatura húmeda), estos se trataron haciendo uso de 

la𝑊𝐵𝐺𝑇= 0,7bhn + 0,3tg  Ecuación 2. WBGT = 0,7bhn + 0,3tg por darse en las condiciones al 

interior de las instalaciones sin influencia del sol. 

6.4.4. Determinación del gasto metabólico  

Evaluar el gasto metabólico que presentan los trabajadores por el desarrollo de las diferentes 

actividades durante la jornada laboral. La determinación se realizará bajo lo establecido en la 

INSHT – NTP 323, (1993) y en Mondelo et al., (2001) con la SC= 0,202 Pc0,425 x H0,725 

Ecuación 1. SC= 0,202 Pc0,425 x H0,725  y lo establecido en las tablas de la (Tabla 3, Tabla 4, Tabla 

5 y Tabla 6). 

6.4.5. Comparar y seleccionar los valores obtenidos  

Como parte de la planificación de la medición ambiental se determinó que se haría uso de más 

de un elemento para efectuar una comparación de datos, por lo que se utilizó el equipo 

directamente WIBGET; RSS-214 (medidor de estrés térmico), dos termohigrómetro con sonda y 

una aplicación tecnológica (APP), para constatar la variable temperatura ambiente medida, a la 

vez para tener una referencia de humedad relativa. Se quiso tener en cuenta para medir temperatura 

el lugar para comparar con el equipo central. 

Los datos obtenidos en los equipos termohigrómetro y la APP, finalmente no serán utilizados 

para los efectos del actual estudio por las siguientes razones: 

A) No cuentan con certificado de calibración que documente la seguridad del proceso. 

B) No miden la totalidad de las variables ambientales. 



6.5. Fase 3: Formulación inicial de un plan de acción para la mitigación del riesgo 

físico generado por estrés térmico en el ambiente del área productiva de una panadería de 

Bogotá D.C. 

Conforme a la recolección de la información por medio de las mediciones higiénicas, la 

inspección de áreas y percepción, los controles establecidos en la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos y la evaluación inicial del SGSST, descrito en las 

fases anteriores, se procedió a realizar el tratamiento de la información con el fin de establecer los 

planes de acción a ser implementados y así fortalecer y mejorar aspectos en la Panadería en materia 

de seguridad y salud en el trabajo, con lo que se constituirá un Plan de Trabajo Anual SST en 

forma de Cuadro de mando. 

 

7. Resultados 

 

Mediante el desarrollo de la inspección de las áreas de trabajo en la Panadería y las entrevistas 

correspondientes a cuatro trabajadores, se pudo establecer la información importante y suficiente 

para el logro de los objetivos inicialmente propuestos, pudiéndose obtener lo que se describe a 

continuación por cada fase de trabajo de la investigación. Todo lo anterior se dio,  luego de haberse 

informado a las personas el objetivo de la investigación como se observa en el Anexo 4. 

7.1. Caracterización el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo que 

actual en una panadería de Bogotá D.C. 

Con ayuda del formato Inspección de seguridad y percepción, se obtuvo inicialmente insumos 

para los siguientes aspectos.  

 



7.1.1. Identificación de peligros y área de interés térmico. 

Como resultado de la inspección de las áreas que se puede ver en el Anexo 5 realizada a cuatro 

personas y a la parte locativa, se pudo establecer el contexto de la panadería, la posterior 

identificación de los peligros, el análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos que se desarrolló 

en la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que se puede ver en 

el Anexo 6 donde se obtuvo como resultado luego de efectuarse una priorización de peligros como 

se observa en el Anexo 7 esto de acuerdo a la criticidad de los riesgos. Entre los riesgos más 

relevantes, están los biomecánicos (manejo de cargas, movimientos repetitivos, posturas 

prolongadas), de condiciones de seguridad (mecánico por uso de equipos), físico por temperaturas, 

esto por nombrar algunos y como inminente por los fenómenos naturales (sismos).  

7.1.2. Percepción de salud y temperatura. 

Conforme a la entrevista planeada acorde al formato para indagar sobre la percepción de salud 

y temperatura que tienen las personas que trabajan en la panadería, como medición subjetiva, se 

encontró la siguiente información (ver Anexo 5.): 



 

Gráfica 1 Porcentaje de distribución por género en la Panadería de Bogotá D.C. 

Fuente: elaboración propia. 

Entre las condiciones de salud identificadas en los trabajadores que se muestran en la Gráfica 

1 del área productiva y de ventas de la panadería de las 39 preguntas en referencia, se obtuvieron 

los resultados de la Gráfica 2,  donde el personal como efectos adversos más repetitivos presenta 

falta de apetito y mucha sed ocasionalmente, con respecto a lo demás sus respuestas fueron 

negativas, por lo que se puede considerar que no padecen efectos en su salud que impliquen que 

se encuentran bajo una exposición a riesgo de temperaturas altas.   
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Gráfica 2 Condiciones de salud de los trabajadores de la panadería 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la percepción de temperatura sentida por los trabajadores del área productiva y de 

ventas de la panadería que se muestra en la Gráfica 3 (medición subjetiva), se obtuvo como 

respuestas la clasificación de la percepción a temperaturas, dos de ellas fue para sensación de 

confort térmico y dos con percepción de algún disconfort por calor luego de permanecer 15 

minutos, estas últimas por las personas que más tiempo pasan cerca del área de producción en la 

panadería, alguno de estos trabajadores mencionó que por momentos el ambiente de trabajo si se 

tornaba incómodo, cuando la temperatura aumentaba, por calor interno y externo, por lo que 

podrían presentar malestar ligero que no llegaba a prolongarse o repetirse. Lo anterior, teniendo 

en cuenta igualmente que hay diferencia de condiciones de los trabajadores que son normales como 

individuos y que hacen que varíen sus respuestas. Según como lo indica Pérez, P., (S/F), las 

percepciones de los individuos dependen de factores fisiológicos, psicológicos y definitivamente 
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el balance global del cuerpo, es decir, como todos los factores se relacionan y se reflejan en el 

sistema del cuerpo, sin dejar de lado que dependen también de los factores objetivos, como la ropa, 

las condiciones termohigrométricas del lugar y la actividad que se esté llevando.  

 

Gráfica 3 Temperatura sentida por los trabajadores de la Panadería (GTC 45) 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.3. Diagnóstico Inicial. 

Una vez desarrollada la entrevista con la directiva de la organización y de los demás 

trabajadores, se desarrolló el diagnóstico inicial SGSST de la organización utilizando como 

instrumento el Anexo Técnico de la Resolución 1111 de 2017, se obtuvo un 19%  de cumplimiento 

de acuerdo a lo que muestra en la Gráfica 4 Gráfico por Ciclo Evaluación inicial Panadería, en 

este se puede observar por ciclos que a la organización le falta planificación para fortalecer e 

implementar acciones en harás de cumplir con la Seguridad y Salud de los Trabajadores 

principalmente.   
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Gráfica 4 Gráfico por Ciclo Evaluación inicial Panadería 

Fuente: elaboración propia. 

Para mayor fijación de lo encontrado con la implementación del instrumento Anexo técnico 

dirigirse al Anexo 8, en este mismo documento se estableció el plan de mejoramiento mediante el 

ciclo PHVA (Ciclo Deming) que se desarrolló conforme a los 60 aspectos, donde se encontraron 

54 hallazgos para que la empresa se ajuste a la fase actual que indica la Resolución 1111 de 2017, 

la cual busca lo que mínimamente debe tener un SGSST. Al realizar un acercamiento a los 

hallazgos, se encuentra que hay ausencia de documentación que guíe algunas actividades, no se ha 

hecho identificación de peligros por no tener identificada la metodología a utilizar, así mismo no 

se hace identificación de requisitos legales, no se capacita al personal y entre otros no se llevan 

registros de salud, por lo que no hasta ahora tiene un avance del SGSST mínimo a lo que le 

corresponde. 



7.2. Análisis de temperatura en el área productiva de una panadería de Bogotá 

D.C. 

Los puntos en los que se determinó realizar las mediciones, fueron lugares en donde se 

desempeña la labor cotidiana de los trabajadores para llevar a cabo sus funciones de pesaje de 

materias primas, amasado, moldeo, crecimiento y cocción de alimentos con equipos que 

proporcionan calor.  

A continuación se presentarán los análisis de acuerdo al orden en el que se obtuvieron los 

resultados. 

El establecimiento al momento de la inspección se encontró como se puede observar en el 

Plano 1 y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Plano 1 Instalaciones locativas de la Panadería de Bogotá (ubicación de equipos y 

elementos) 



Fuente: elaboración propia.  

 

 

Plano 2 Ubicación de los puntos de interés del estudio por emisión de calor 

Fuente: elaboración propia. 

Diseño del establecimiento. 

El establecimiento de la panadería se encuentra ubicado dentro del casco urbano de la ciudad 

de Bogotá D.C. (Colombia) en el primer piso de una casa esquinera, su entorno perimetral está 

constituido por otras edificaciones y calles asfaltadas. 

La edificación está diseñada para no permitir la entrada y propagación de plagas, la 

introducción de elementos externos como polvo, humos, etc. El almacenamiento de las materias 

primas se hace de acuerdo a la orden de producción pues se tiene otra edificación contigua para 

hacer el almacenamiento de la totalidad de las materias primas.  

Las diferentes zonas que encontramos en la panadería son: 



 3 operarios  

 1 zona de producción (pan y otros productos) 

 1 área de horneado y venta de productos. 

 1 baño  

Existe una separación física de las áreas limpias o de manipulación de alimentos y la de ventas. 

Las instalaciones disponen de agua potable para el suministro de todos los servicios aportada por 

la red pública del Acueducto de Bogotá, en cantidad suficiente como para garantizar la higiene 

tanto de las instalaciones como del mismo personal. 

 Suelos, paredes y techos 

Todos los pisos son en baldosín liso, sin grietas, impermeables, de fácil limpieza y 

desinfección con productos químicos. Las paredes son lisas de color blanco, lavables, resistentes 

e impermeables. Los techos son lisos de color blanco y se prestan para ejercer limpieza. 

La ventilación del lugar es natural, a través de dos rejas, una en la puerta del área de 

producción y la segunda en el ventanal cerca al horno de pan en la parte alta cerca al techo.  Además 

de la ventilación que por la puerta de ingreso a las instalaciones de ventas se tiene durante toda la 

jornada de trabajo. 

La iluminación en la zona de producción está dotada de una luminaria en tubo fluorescente y 

natural aportada por la puerta con ventanal.  

7.2.1. Determinación de puntos y medición higiénico ambiental. 

- En total se realizaron cuatro (4) mediciones, tres en la parte interna de la panadería y una 

externa (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

- Se ubicó el equipo en frente de cada uno de los sitios determinados como fuentes emisoras 

de calor, donde se ubica la población expuesta. 



Se midieron conforme a lo establecido anteriormente, cuatro (4) factores entre ellos tres (3) 

ambientales (temperatura de globo, temperatura húmeda y temperatura seca) y la actividad física 

del trabajo. Los datos finales entregados por el profesional idóneo y documentos relacionados con 

los equipos, se muestran en el Anexo 9, para certificar la precisión de los datos. 

En los tres (3) puntos internos medidos, los resultados del grado de temperatura fueron 

inferiores a los 30°C   como se observa en la Tabla 12. 

Tabla 12 Resultados medición de los puntos 

No Operación 

(punto) 

Generador 

de calor 

Duración  Altura  Temp. 

Globo °C 

Temp. 

húmeda °C 

Temp. 

seca °C 

1 Horneado de 

pan (P1) 

Horno de 

operación 

11 min 112 cm 25,1 18,1 26,3 

2 Preparación 

de empanadas 

(P2) 

Un quemador 

de gas en 

estufa 

10 min 112 cm 24,5 16,4 22,0 

3 Cuarto de 

crecimiento 

(P3) 

Cámara de 

crecimiento 

10 min 112 cm 23,2 16,2 21,0 

4 Afuera (P4)  9 min 112 cm 22,7 14,1 17,9 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestran algunas imágenes de los momentos en que se realizaron las 

mediciones en la panadería en plena realización de las laborales (ver Ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Desarrollo de las mediciones 

Fuente: Fotografías propias. 

 



7.2.2. Determinación del Índice WBGT y límites permisibles. 

Con los datos recolectados en las entrevistas y en la inspección de áreas se procedió a realizar 

la valoración mediante los criterios establecidos para definir la interpretación de la información 

recolectada y así poder precisar posteriores acciones de mejora. 

Tomados los datos de la Tabla 12 y teniendo en cuenta que la medición se realizó sin radiación 

solar, se procedió a procesar los datos bajo la𝑊𝐵𝐺𝑇 = 0,7bhn + 0,3tg  Ecuación 2, por cada punto 

se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 13, a continuación: 

Tabla 13 Resultados estudio evaluación del riesgo de estrés térmico 

No  Operación 

(punto) 

Generador 

de calor 

Duración Altura Temp. 

Globo 

°C 

Temp. 

húmeda 

°C 

Temp. 

seca 

°C 

WBGT 

°C 

Estrés térmico 

1 Horneado de 

pan (P1) 

Horno de 

operación 

11 min 112 

cm 

25,1 18,1 26,3 20,2 NO EXISTE  

2 Preparación de 

empanadas 

(P2) 

Un 

quemador 

de gas en 

estufa 

(freidora) 

10 min 112 

cm 

24,5 16,4 22,0 18,8 NO EXISTE 

3 Cuarto de 

crecimiento 

(P3) 

Cámara de 

crecimient

o 

10 min 112 

cm 

23,2 16,2 21,0 18,3 NO EXISTE 

4 Afuera (P4)  9 min 112 

cm 

22,7 14,1 17,9 16,7 N/A 

Promedio puntos internos medición 19,5  

   Promedio diferencia punto eterno  2,8  

Fuente: elaboración propia.  

Se observa que ninguno de los puntos medidos al interior de la panadería supera los 20,2 °C 

como Índice WBGT.  

En todos los casos de los puntos medidos, la temperatura del bulbo húmedo (temperatura 

húmeda) fue inferior a la del bulbo seco (temperatura seca), ya que al interior de la panadería pudo 

darse que la cantidad de agua presente en el aire que se calentaba por acción del calor circundante 

de los equipos, permitió el efecto de enfriamiento, puesto que es normal que el calor se disipe por 



el proceso de evaporación de agua. Si una corriente de aire reemplaza el aire húmedo por el aire 

seco, permitirá que aumente la evaporación (Fiol, J., (2016) y Titirico, R., (2013)). 

De acuerdo a la  

Tabla 1 y al dato anterior de actividades moderadas, se encuentra que en la panadería como 

temperatura máxima tolerable para trabajadores aclimatados (trabajadores que superan los siete 

días laborales), es de 28,5 °C y según los datos arrojados en la Tabla 13, en la panadería no 

sobrepasan los 20,2 °C, ya que si dentro de los valores calculados por medio de la medición 

higiénica (medición objetiva), resultan ser menores a los grados celsius que la ACGIH determina 

como límites permisibles, los cuales se presentan en la Tabla 1, querrá decir que no se ostenta 

riesgo por estrés térmico, pero si sucede lo contrario, debieran ubicarse y se encontraría el riesgo 

presente.  

Al realizar el análisis en seguida del cálculo del índice de WBGT según el método establecido 

en la norma ISO 7243 y los límites permisibles vigentes en Colombia a través de la Resolución 

2400 de 1979, adoptados de la ACGIH, se determinó que en ninguno de los puntos donde se 

efectuó la medición térmico higiénica se superó los valores límites permisibles, pues las 

temperaturas se encuentran entre los 16,2 y 20,2 °C, lo que se evidencia en la panadería de Bogotá 

en el área productiva y parte de la de ventas, es que no se encuentra en riesgo por estrés térmico, 

puesto que se está a 8,3 °C del límite permisible de la ACGIH.   

   Los valores límites permisibles son aplicados a temperatura intermitente de acuerdo al índice 

WBGT y el metabolismo de cada trabajador, donde no se excede el horario laboral de 8 horas 

diarias. No se aplica ningún factor de corrección, ya que la vestimenta utilizada por los trabajadores 

está compuesta por telas vaporosas. Cuando exista riesgo de estrés térmico según lo indicado, 

puede establecerse un régimen de trabajo-descanso de forma que el organismo pueda restablecer 



el balance térmico. Para el actual caso, al encontrarse valores menores a 30°C, no habrían 

dificultades de salud en los trabajadores, si se sobrepasarán tendrían que reducirse los tiempo de 

operación y otorgarse tiempo de descanso como lo indican  (Avelar, Castañeda y Martínez, 2013, 

pág. 57) en su publicación, pero para efectos del presente estudio, se considera, que en los puestos 

evaluados en el área de producción y parte de ventas, el trabajo podría ser un 75% con un 25% de 

descanso durante la jornada laboral, ya que por el esfuerzo requerido se considera como moderado, 

considerándose así al analizar lo observado en las actividades de manejo de pesos y traslados 

durante el desarrollo de las labores normales en la panadería como se muestra en el Anexo 10. El 

descanso que se considera aquí, va dirigido más allá del riesgo de estrés térmico puesto que como 

ya se observó, se encuentra también presente el riesgo biomecánico que se podría utilizar para la 

realización de otras actividades como de pausa activa para la liberación de tensiones musculares.   

7.2.3. Determinación del gasto metabólico. 

Al ejecutar la inspección de áreas y percepción en la panadería con la entrevista a cada uno de 

los trabajadores y la observación de las actividades, se logró recoger información importante para 

realizar la determinación del gasto metabólico que tendrían los cuatro (4) trabajadores de la 

Panadería al momento de la medición. Con dichos datos y el uso de algunas herramientas como 

las tablas 3, 4 ,5 y 6 y la ecuación 1, se logró calcular el metabolismo y no siendo tomando como 

dato directo de las gráficas por el tipo de profesión (dato genérico) que ofrece INSHT – NTP 323, 

(1993, pág. 3), sino por medio de datos específicos de acuerdo a las características físicas de las 

personas con apoyo de otras gráficas por sexo como se mostrará a continuación en las tablas 14, 

15, 16 y 17 y de algunos cálculos: 

 

 



 

Tabla 14 Determinación metabolismo empleado 

1. 

Varón (Carlos) 

Edad (años) 50 

Talla (m) 1,6 

Peso (Kg) 64,5 

Superficie cutánea 

(m2) 

1,67 

Metabolismo basal 

(w/m2) 

42,607 

Metabolismo 

BASAL (W) 

71,2 

Posición de cuerpo / 

de pie (W) 

25 

Trabaja con ambos 

brazos 

moderadamente 

90 

Metabolismo de 

trabajo (W) 

115 

Metabolismo (M) 186,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 15 Determinación metabolismo empleado 2. 

Varón (José) 

Edad (años) 21 

Talla (m) 1,67 

Peso (Kg) 96,8 

Superficie cutánea (m2) 2,05 

Metabolismo basal 

(w/m2) 

48,059 

Metabolismo BASAL 

(W) 

98,5 

Posición de cuerpo / de 

pie (W) 

25 

Trabaja con ambos 

brazos moderadamente 

95 

Metabolismo de trabajo 

(W) 

120 

Metabolismo (M) 218,5 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16 Determinación metabolismo empleado 3. 

Varón (Yemerson)  

Edad (años) 25 

Talla (m) 1,7 

Peso (Kg) 77 

Superficie cutánea (m2) 1,88 

Metabolismo basal 

(w/m2) 

46,678 

Metabolismo BASAL 

(W) 

87,9 

Posición de cuerpo / de 

pie (W) 

25 

Trabaja con ambos 

brazos moderadamente 

95 

Metabolismo de trabajo 

(W) 

120 

Metabolismo (M) 207,9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 17  Determinación metabolismo empleado 4. 

Mujer (Neida) 

Edad (años) 41 

Talla (m) 1,63 

Peso (Kg) 68 

Superficie cutánea (m2) 1,73 

Metabolismo basal 

(w/m2) 

40,53 

Metabolismo BASAL 

(W) 

70,2 

Posición de cuerpo / de 

pie (W) 

25 

Trabaja con ambos 

brazos moderadamente 

80 

Metabolismo de trabajo 

(W) 

105 

Metabolismo (M) 175,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Al observar la referencia bibliográfica de la INSHT – NTP 323, (1993, pág. 3) en la Tabla 3: 

Clasificación del metabolismo según la profesión, nos muestra el metabolismo para panadero en 

rango de 110 a 140 W/m2. En el actual estudio la determinación calculada que se obtuvo entre los 

operarios fue de 186,2 a 218,5 W/m2 como se observa a detalle en las tablas 14, 15, 16 y 17, se 



considera entonces que si se hubiera determinado el metabolismo bibliográficamente (uso de tablas 

únicamente) se habría tenido un desfase de alrededor del 69% por las características particulares 

de los trabajadores y las condiciones del lugar. La anterior variación se dio iniciando por la 

determinación de la superficie cutánea haciendo uso de la SC= 0,202 Pc0,425 x H0,725 Ecuación 

1SC= 0,202 Pc0,425 x H0,725 Ecuación 1, que entre varones (empleado 1, 2 y 3) fue 

respectivamente de 42,607, 48,059 y 46,678 m2, datos que fueron determinantes para el resultado 

final. Los datos de posición de cuerpo/de pie (W) y trabaja con ambos brazos moderadamente, 

fueron determinados mediante la revisión de las Tabla 5 y 6, ya que al hacer revisión de las 

actividades de trabajo, se precisó que el trabajo es moderado, puesto que no movilizan cargas de 

pesos excesivos continuos. 

Con los valores definitivos del metabolismo en cada uno de los casos (empleados), se fijará la 

temperatura límite usando un promedio entre los varones, colocando los datos en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., la cual es la referencia del valor límite por la tasa de 

metabolismo.   



 

Ilustración 4 Valor  límite WBGT por la tasa de metabolismo  

Fuente: ISO 7243, S. I. (2017). Ergonomics of the thermal environment — Assessment of heat stress 

using the WBGT (wet bulb globe temperature) index. Geneva: The Organization. Anexo A.1 WBGTeff 

reference value limits by metabolic rate WBGTeff reference value limits by metabolic rate 

   

Gráfica 5 Comparación de los resultados Índice WGBT con los límites permisibles hallados 

por trabajador 

Fuente: Elaboración propia  
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Al ubicar los resultados de los metabolismos (186,2, 218,5, 207,9 y 175,2) de los cuatro 

empleados implicados en la producción de la panadería en la gráfica que ofrece la ISO 7243/1989 

para identificar los grados permisibles acuerdo al metabolismo hallado como se realizó y se 

muestra en la  

 , se obtuvo un índice WBGT límite 

para el empleado uno de 30,6 °C, para el empleado dos de 28,5°C, para el empleado tres de 30,2°C 

y para el empleado cuatro de 30,9°C, resultados que podemos observar en la Gráfica 5 relacionados 

con los indces WBGT procedentes de las mediciones. Teniendo en cuenta que los resultados límite 

de índice WBGT anteriores y los medidos en la panadería (Tabla 13) donde no se superan los 

20,2°C, nuevamente se confirma que los empleados de acuerdo a sus condiciones físicas, por el 

desarrollo de las actividades, las condiciones locativas y los equipos emisores, no se encuentran 

en riesgo por estrés térmico.  

     De acuerdo a las mediciones ilustradas en ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.,  se puede establecer que los valores más altos obtenidos fueron los del punto de 

medición del horno de pan como se esperaba, es así como la temperatura seca tuvo su pico más 
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alto en 26,3 °C, lo que indica que el punto con emisión de calor de mayor importancia a tener en 

cuenta para evitar afectaciones en salud y seguridad de las personas. 

 

Gráfica 6 Relación de la variables ambientales 

Fuente: elaboración propia. 

  Una de las razones por la cuales se cree no hay posibilidad actual de atravesar por un estrés 

térmico en la panadería es principalmente por las condiciones locativas y la ubicación de los 

equipos, además de esto la ventilación que aunque prácticamente es natural, ofrece espacios 

aireados o por lo menos cavidades por las cuales hay flujo de aire que no permite el calentamiento 

de superficies, también porque las paredes son de color claro.  

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en los resultados a nivel fisiológico, es que las 

personas que laboran aquí se encuentran climatizadas pues sus tiempos de trabajo superan al 

momento de las mediciones higiénicas el mes de labor, que como dice la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), (1969),  no es más que unas adaptaciones fisiológicas que se van adquiriendo 

y van reduciendo la posibilidad de tensiones, así se evita el estrés y otras posibles implicaciones 



en la salud de las personas, y que como el misma OMS lo indica se adquiere entre cuatro a seis 

días, y que se conservaría siempre y cuando se mantengan las mismas condiciones. Finalmente, 

como la misma OMS sugiere que entre más edad, se presenta mayor la tensión fisiológica por 

sobrecarga térmica, dado por la disminución de la capacidad cardiovascular, además se disminuye 

también la capacidad de intercambio de calor con el ambiente por sudoración menos eficaz, en la 

panadería por sus cortas edades favorece sus condiciones de trabajo. 

7.2.4. Selección y comparación de los valores obtenidos. 

Durante la ejecución de la medición higiénico ambiental en la Panadería, se contempló tener 

varios testigos para hacer determinación de los datos, es por ello que se tomaron a parte del equipo 

idóneo, un equipo Termohigrómetro (Termohig. A), el Termohigrómetro (Termohig. B) y la 

Aplicación tecnológica (APP Galaxy Sensors), por lo que se generaron los siguientes datos que se 

muestran en la Tabla 18: 

Tabla 18 Comparación de datos de las diferentes fuentes 

N°  Operación 

(punto) 

Generado

r de calor 

Dura

ción 

Alt

ura 

Temp. 

Termoh

ig. A 

°C 

Humeda

d 

Termohi

g. A % 

Tem

p. 

Term

ohig. 

B °C 

Humeda

d 

Termohi

g. B % 

Temp. 

APP 

Galaxy 

Sensor

s  °C 

Humeda

d APP 

Galaxy 

Sensors  

% 

1 Horneado 

de pan 

(P1) 

Horno de 

operación 

10 

min 

110 

cm 

24,3 54 25,1 44 27,4 31,6 

2 Preparaci

ón de 

empanada

s (P2) 

Un 

quemador 

de gas en 

estufa 

10 

min 

110 

cm 

23,4 54 24,6 54 25,5 43 

3 Cuarto de 

crecimient

o (P3) 

Cámara 

de 

crecimient

o 

10 

min 

110 

cm 

22,6 64 23,7 56 21,7 38,3 

4 Afuera     18,7 49 20,0 40 19,1 48,5 

Fuente: elaboración propia.  



 

Ilustración 5 Uso de equipos y aplicación como alternativos 

Fuente: Fotografías propias. 

Como se puede observar en Tabla 18 e Ilustración 5, las variables medidas en el medio fueron 

la temperatura y la humedad relativa. Para el caso de los datos con los termohigrómetro dieron 

valores de temperatura cercanos entre sí, así mismo con los de humedad relativa en cambio los de 

la aplicación tecnológica se encontraron alejados del rango teniendo en cuenta los datos de la Tabla 

13, el mismo caso con los datos de humedad relativa, y es que como se habló anteriormente estos 

equipos carecen de calibración bajo parámetros certificados, lo cual al constatar con los datos del 

equipo para medición de estrés térmico se encuentran por fuera del contexto para el caso de 

comparación con los datos WBGT medidos, no hay confiabilidad, por lo que no se tendrán en 

cuenta para otros análisis en el estudio. 

7.3. Planes de acción para la mitigación del riesgo físico generado por estrés 

térmico en el ambiente del área productiva de una panadería de Bogotá D.C. 

Conforme a los datos presentados, la recolección de información de las mediciones higiénicas, 

la inspección de áreas y percepción de temperatura, los controles establecidos en la matriz de 



identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y la evaluación inicial del SGSST 

desarrolladas en las fases anteriores. Con la anterior información, se creó un plan de trabajo anual 

en seguridad y salud, constituido mediante un Cuadro de mando, en donde están dispuestos los 

planes de acción que le corresponden a la organización (ver Anexo 11.). 

 

8. Recursos  

 

Teniendo en cuenta los cambios normativos y la expedición de nueva normatividad las 

empresas en Colombia tienen la obligación de dar cumplimiento, muchas de estas empresas ven 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como un gasto innecesario y que pudiera 

evitarse si tan solo se cumple con lo que para ellos se considera lo justo, que viene siendo entregar 

elementos de protección personal y afiliarlo a una Administradora de Riesgos Laborales, entidad 

que muchos ven como la que resulte pagando si el trabajador se le genera por acción de la labor 

un accidente, y es así como no se atribuyen pérdidas económicas. Lo que no analizan es que por 

cada accidente no solo van a tener que otorgar días de trabajo por incapacidad, esto les representará 

una baja o nula productividad, que finalmente los llevarán a gastar más dinero de los que pudieran 

ahorrarse si se previenen los posibles daños. 

Por norma las empresas que a abril del 2019, no se encuentren en la cuarta fase como lo 

especifica la Resolución 1111 de 2017, el Ministerio de Trabajo de Colombia bajo su visita de 

verificación, podrá imponer multas como lo reza la Decreto 472 de 2015, “por el cual se 

reglamentan los criterios de graduación de las multas por infracción a las Normas de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales”, por el incumplimiento de norma en Seguridad y Salud 

en el Trabajo que podría estar entre los < 500 a 1000 S.M.M.V. 



Para esta microempresa que ve lejos la posibilidad de que le suceda un caso de accidente con 

afectación al trabajador desde los diferentes factores de riesgo, que le lleven a afectaciones leves 

o graves o incluso a la muerte porque en la panaderia por ahora son deficientes o nulas las acciones 

de promoción y prevención en la salud, a través de un SGSST, por lo que le podría acarrear una 

multa por lo que cita el articulo 4 y 5 de la Decreto 472 de 2015.  

En el país según los datos de la cámara de riesgos laborales de la Federación de Aseguradoras  

Colombianas (FASECOLDA), para la actividad como empresa dedicada a la elaboración de 

productos de panadería, que incluye productos como galletas, pastas alimenticias, elaboración de 

pan y pasteles con código 3 1551 02 según (Decreto 1607, Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, 2002) las estadísticas de morbi – mortalidad de los años a observar serán como de primer 

año el 2017 y segundo el año 2018. Para el primer año, en el sector se muestran que se dieron 1387 

casos de accidente de trabajo y 47 de enfermedad laboral. La accidentalidad tuvo una tasa de 0,081 

y una mortalidad del 0,072 por cada 100 trabajadores. Para el segundo año, surgieron 1615 casos 

de accidentes de trabajo y 47 enfermedades laborales. Por accidentalidad se tuvo una tasa del 0,093 

mayor a la del año anterior y de mortalidad del 0,062 por cada 100 trabajadores, menor a la del 

año anterior al tener en cuenta que hay más afiliados al SGRL. En cuanto a enfermedad laboral no 

se tuvo muertes pero si pagos por indemnizaciones en los dos años observados. Es importante 

resaltar esta información ya que el cubrimiento en Riesgos Laborales debe ser continuo y dada la 

realización de las actividades en la panadería, la ocurrencia de casos de accidentalidad y de 

enfermedad aunque son bajos, sucede y pueden producir entre otros, las bajas financieras 

perjudiciales para la empresa. 

Al realizar un acercamiento al SGSST que se debe implementar en la organización, le costaría 

en pesos colombianos un valor cercano a los $13´000.000.   



9. Conclusiones  

 

A través de esta investigación se permitió comprobar bajo mediciones higiénicas ambientales 

y por la temperatura sentida de los trabajadores, emitir conclusiones que contribuyen a mejorar la 

seguridad y salud en este sitio de trabajo abriendo la posibilidad para estudios futuros y el 

implementar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se obtuvo lo siguiente: 

De acuerdo a las visitas realizadas al área de producción de la panadería y en especificó a la 

inspección de áreas, se logró seleccionar los puntos de interés por emisión de calor al ambiente, el 

horno de pan, la freidora y el cuarto de crecimiento, como puntos de estudio ya que no se han 

desarrollado previamente ninguna determinación ni estudio similar.   

Se realizó de manera satisfactoria la caracterización del estado actual del Sistema de Gestión 

De Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo el anexo técnico 1. de la Resolución 1111 de 2017, el 

cual arrojó un 19% de cumplimiento de acuerdo a lo encontrado en la entrevista con el empleador 

de la panadería, puesto que se hallaron 54 aspectos de 60 que se deben mejorar para alcanzar lo 

que mínimamente debe tener un SGSST, con el fin lograr la conformidad de los procesos en 

relación con la normatividad legal vigente del país en materia de SST. Además de que se adelantó 

conforme a las inspecciones de área y entrevistas con las personas la identificación de peligros, 

análisis y evaluación de los riesgos con su determinado control acorde a la criticidad de manera 

conforme, haciendo uso de la metodología que se determinó como apropiada para el tipo y tamaño 

de la organización.  

De acuerdo a los datos obtenidos en campo de manera objetiva y subjetivamente permitieron 

a este estudio investigativo establecer que los trabajadores bajo sus propias las condiciones físicas, 

locativas, el desarrollo de las actividades y los equipos emisores utilizados para la producción, en 



la panadería en el área operativa, no se encuentran en riesgo de estrés térmico, ya que el valor más 

alto medido se encontró con un Índice WBGT de 20,2 °C, dentro de los umbrales permitidos y a 

8,3°C del límite establecido en la normatividad Colombiana con base en la ACGIH para la 

actividad de trabajo moderado con personas aclimatadas. Además teniendo en cuenta que las 

respuestas de los trabajadores entrevistados, fue por un lado de una sensación de confort térmico 

y de percepción de algún disconfort por calor, leve. Por lo cual, no es aplicable las acciones 

apremiantes de mitigación del riesgo físico por altas temperaturas, pues ya se comprobó que no se 

ostentan en la panadería actualmente.  

Se determinó que los trabajadores del área productiva de la panadería por el ejercicio de sus 

actividades, tendrían un esfuerzo denominado como moderado y un itinerario de 75% de trabajo 

frente a un 25% de descanso, durante la jornada con metabolismo entre los 175, 2 y 218,3 W/m2. 

Tiempo de descanso que pudiera ser empleado para la liberación de tensiones musculares. 

Con los resultados de la caracterización del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo bajo la Resolución 1111 de 2017, se generó un plan de mejoramiento de los 

hallazgos más los controles asociados y salientes de la determinación de los peligros, valoración y 

evaluación de los riesgos y lo encontrado durante la inspección de las áreas y las entrevistas con 

los trabajadores, se estableció un documento donde se organizó bajo el ciclo Deming todos los 

planes para mejorar y alcanzar la conformidad de los procesos lo cual se logró conformar de 

manera productiva teniendo un total de 315 actividades que se pueden realizar apaciblemente. 

 

 

 

 



10. Recomendaciones  

 

El objetivo fundamental de este trabajo fue el determinar si los trabajadores del área 

productiva se encuentran expuestos a estrés térmico de acuerdo a los valores límites permisibles 

de la ACGIH, pese a la no existencia del riesgo determinado conforme a las mediciones higiénico 

ambientales en los procesos medidos, no reprime el estudio e implementación de medidas de 

prevención para mitigar cualquier posibilidad de acercarse a los niveles limites o mejorar el confort 

durante el desarrollo de las actividades de trabajo que podrían originar afectaciones en la seguridad 

y salud de las personas y a la vez en la productividad de los procesos de la panadería, por lo que 

se proponen algunas medidas de control cuyo estudio técnico y financiero, así como su 

implementación trascenderá al criterio del propietario. Estas recomendaciones tienen un origen 

que inicia desde la inspección de las áreas y de percepción de temperatura, evaluación inicial y 

controles de peligros. 

Recomendaciones a la empresa 

 Implementar y mantener el SGSST en la organización, tomando como insumos la parte 

primaria realizada de evaluación inicial e identificación del presente documento. 

 Por medio de la identificación de peligros, análisis y evaluación de los riesgos se 

establecieron unos controles de acuerdo a la criticidad de los riegos por lo que es responsabilidad 

de la organización, ejecutar las acciones bien sea para disminuir la ocurrencia, minimizar la 

severidad, transferirlos a un tercero, eliminar la actividad que lo genera o asumirlos. 

 Desde el empleador en adelante se debe crear el sentido de acatamiento de las normas de 

seguridad y salud para lograr el cumplimiento de conformidad. 



 Realizar inducción a los trabajadores acerca de la labor a desempeñar en la medida para 

que se vaya además de otros introduciéndose a las condiciones ambientales del lugar de trabajo. 

 Realizar inducción a los trabajadores para entre otros informar los riesgos en seguridad y 

salud existentes en el lugar por el desarrollo de las actividades. Informándole los controles  fijados 

para eliminar, sustituir, controlar o mitigar los riesgos de que se materialicen con su colaboración 

y precaución.  

 Capacitar y concientizar al personal sobre la importancia de identificar y reportar los 

peligros y riesgos que en su área de trabajo se generan. Así como de temáticas que impulsen la 

promoción y prevención en seguridad y salud.  

 Conformar y capacitar a las brigadas de emergencia y demás comités que demanda la 

normatividad.   

 Hacer la  entrega de Dotación y de los elementos de protección personal que sirvan como 

barrera entre el riesgo y no genere disconfort en el trabajador. 

 Asegurarse que los trabajadores sobre todo del área de producción se encuentren 

aclimatados a las condiciones del trabajo y propias al desarrollar las labores para que se dé su 

adaptación a las condiciones de sus entorno. Dado que no se dé su aclimatación, permitirles tomar 

el tiempo de descanso por periodos para lograrlo. 

 Realizar mantenimiento a las paredes para garantizar que los colores claros permitan 

reflejar el calor en las superficies y no lo absorban.  

 Realizar la ejecución del plan de mejoramiento producto de los hallazgos de la evaluación 

inicial del Sistema de gestión de Seguridad y Salud, para asegurarse de cumplir los estándares 

mínimos en la empresa que establece la Resolución 1111 de 2017 y lo demandado en el Decreto 

1072 de 2015.  



 Realizar una verificación al menos anual de la conformidad de cumplimiento de la 

Resolución 1111 de 2017 y del Decreto 1072 de 2015, o de las normas que las modifiquen o 

sustituyan en materia SST. 

 Realizar una revisión y verificación de peligros y los controles establecidos al menos una 

vez al año.  

Recomendaciones a los trabajadores 

 Informar el estado de salud al empleador en todo momento. No desarrollar las labores si el 

estado de salud se encuentra disminuido. 

 Usar los elementos de protección personal que le aporte el empleador e informar las 

inconformidades. 

 Informar al empleador las condiciones de trabajo bien sea actos o condiciones que 

representen un peligro para su seguridad y salud personal y las de los demás trabajadores, así como 

en el caso específico de si se encuentra aclimatado al desarrollar las labores por la condiciones.   

 Apoyar la conformación, vigilancia y participación de los comités. 

 Participar activamente en las actividades de capacitación, promoción y prevención que 

organice la empresa.  

 Cumplir con las Normas de Seguridad y Salud que la organización considere necesarias. 

 Realizar los descansos en áreas frescas protegidos del calor. 

 Beba líquido para hidratarse durante el desarrollo de las labores y en espacios de descanso.  

 Siga en lo posible las recomendaciones dadas en la organización para una mejor calidad de 

vida.  

 Visite su médico al menos una vez al año para que se desarrolle revisión y/o exámenes de 

rutina.   
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