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1. Introducción

L

a publicación de esta guía nace con la intención de ser un
vehículo de transferencia de buenas prácticas en materia
de la prevención de riesgos laborales en épocas de
mucho calor, para trabajos que desarrollen su actividad con el
hándicap de temperaturas y humedad más altas de lo normal.
En España, durante la época estival las temperaturas suben
mucho y la sensación de calor se puede hacer insoportable.
Hay determinadas actividades que, o bien por su componente
físico, o bien por el lugar donde se desarrollan, sus riesgos
laborales pueden verse agravados durante los meses de más
calor, ya que a los riesgos inherentes a la actividad se debe
sumar esta situación de falta de confort que se genera por
la exposición al calor. Por ello, es imprescindible que tanto el
trabajador como el empresario conozcan la forma en que
se debe trabajar con los condicionantes de temperatura y
humedad en sus actividades, ya que una mala gestión del calor
puede producir un estrés térmico que desemboque en diversos
daños en la salud como el golpe de calor, la deshidratación,
calambres, erupciones cutáneas, agotamiento, etc.
El calor es un peligro para la salud porque nuestro cuerpo, para
poder funcionar, con normalidad, debe tener una temperatura
interna entorno a los 37ºC. Cuando este valor se supera, el
cuerpo puede empezar a sufrir daños
Desde Activa Mutua les ofrecemos esta guía, en la que se va
a estudiar cómo es de perjudicial el calor estival en el ámbito
laboral, ayudando a visibilizar aquellas situaciones y/o procesos
de trabajo que se pueden volver peligrosos, y como combatirlo,
aplicando medidas de actuación, desde la organización de los
trabajos hasta la actuación individual de cada trabajador.
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2. Conceptos

S

e van a repasar los principales conceptos implicados en
los riesgos derivados de una exposición al calor en los
meses más calurosos del año, como son los de verano.

•

TRABAJOS A LA INTEMPERIE: son aquellos que se realizan
al aire libre, en las que el trabajador se expone a las distintas
inclemencias meteorológicas. Las personas que trabajan al
aire libre están expuestas a dos tipos de estrés por calor:
calor metabólico interno (del cuerpo) generado por esfuerzo
(trabajo físico arduo) y calor ambiental proveniente de las
condiciones de trabajo.

•

ESTRÉS TÉRMICO: corresponde a la carga neta de calor a
la que los trabajadores están expuestos y que resulta de la
contribución combinada de las condiciones ambientales
del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y
las características de la ropa que llevan.

La SOBRECARGA TÉRMICA es la respuesta fisiológica del
cuerpo humano al estrés térmico y corresponde al coste que le
supone al cuerpo humano el ajuste necesario para mantener la
temperatura interna en el rango adecuado.
•
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GOLPE DE CALOR: es un trastorno ocasionado por el exceso
de calor en el cuerpo, generalmente como consecuencia
de la exposición prolongada a altas temperaturas o del
esfuerzo físico en altas temperaturas. El golpe de calor es
la forma más grave de lesión por calor y puede ocurrir si la
temperatura del cuerpo alcanza los 104 °F (40 °C) o más.
Esta afección es más frecuente en los meses de verano.
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•

INSOLACIÓN: es el malestar que padece una persona
cuando se expone a los rayos del sol de manera excesiva.
Esta exposición aumenta la temperatura corporal, sobre
todo de la cabeza, y genera diversos trastornos.

•

OLA DE CALOR: es un episodio de temperaturas
anormalmente altas que se mantienen durante varios días o
semanas y que, además, afectan a una parte importante de
la geografía de un país.

•

ACLIMATACIÓN: es el acto y consecuencia de aclimatarse.
La aclimatación al calor no se consigue de forma inmediata.
Es un proceso gradual que puede durar de 7 a 14 días.
Durante el mismo, el cuerpo se va adaptando a realizar una
determinada actividad física en condiciones ambientales
calurosas. El primer día de trabajo solo se debe trabajar en
esas condiciones la mitad de la jornada; después cada día se
irá aumentando progresivamente el tiempo de trabajo (10%
de la jornada normal) hasta llegar a la jornada completa.
Los aumentos de la actividad física del trabajo, del calor o
de la humedad ambiental requerirán otra aclimatación a las
nuevas circunstancias.

•

DESHIDRATACIÓN:
es la alteración
o falta de agua y
sales minerales en
el plasma de un
cuerpo. También se
puede definir como
la pérdida de agua
corporal por encima
del
3%.
Puede
producirse por estar
en una situación de
mucho calor (sobre todo si hay mucha humedad), realizar
ejercicio intenso, falta de bebida o una combinación de
estos factores.
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3. Factores generales de riesgo

E

s el elemento o conjunto de elementos que, estando
presentes en las condiciones de trabajo, pueden
desencadenar una disminución en la salud del trabajador,
pudiendo causar un daño en el ámbito laboral.
Los factores de riesgo en trabajos a la intemperie con altas
temperaturas que conllevan a un estrés térmico son:
Factores climáticos
•

Exposición a temperaturas y humedades relativas altas.

•

Ventilación natural escasa. Al aumentar la velocidad del
aire, disminuye la sensación de calor porque se facilita la
pérdida de calor por convección y por evaporación.

•

Exposición directa a los rayos del sol.

Factores relacionados con el tipo de tarea
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•

Dificultad para suministrar a los trabajadores agua fresca
(por ejemplo, trabajos en el exterior donde no existe punto
de alimentación de agua).

•

Realización de trabajo físico intenso.

•

Pausas de recuperación insuficientes. Es preferible
descansar a cada hora. A medida que la temperatura es
mayor, las pausas deben ser más largas y frecuentes.

•

Uso de ropa de trabajo inadecuada.

•

Utilización de equipos de protección que impidan la
evaporación del sudor.

•

Lugares de trabajo cerrados o que por sus características
no se consigue, ni con medios naturales ni artificiales, una
ventilación adecuada.
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Factores individuales
Los factores individuales de riesgo se trata de factores propios
de cada individuo, ya que el calor no afecta a todas las personas
por igual, y en este caso, los citados factores tienen mucha
importancia en la probabilidad de sufrir dolencias derivadas
del calor.
•

Pérdida/falta de aclimatación. La aclimatación se consigue
en 7-15 días pero desaparece en tan sólo una semana.

Aclimatación:
La aclimatación es un proceso gradual que puede durar
de 7 a 14 días en el que el cuerpo se va adaptando a
realizar una determinada actividad física en condiciones
de calor. Se recomienda que el primer día de trabajo la
exposición al calor se reduzca a la mitad de la jornada;
después, día a día, se debería aumentar progresivamente
el tiempo de trabajo (10%) hasta la jornada completa.
La aclimatación es específica para unas determinadas
condiciones ambientales y de ropa, por lo que no se garantiza
la respuesta cuando se cambian dichas condiciones. Aunque
la aclimatación se produce rápidamente durante el periodo
de exposición al calor, también se pierde muy rápidamente
cuando se interrumpe la exposición (una o dos semanas sin
exposición requieren de 4 a 7 días para volver a recuperar la
aclimatación). Los beneficios de la aclimatación consisten en
mejorar la efectividad y la eficiencia del sistema de distribución
y pérdida de calor, mejorar el confort en la exposición
al calor y dificultar la aparición de sobrecarga térmica.

•
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Hidratación. El cuerpo pierde agua por difusión a través de
la piel y por la respiración, pero principalmente la pérdida
de agua durante una situación de estrés térmico se produce
mediante la sudoración. La rehidratación bebiendo agua es
efectiva y rápida. El problema es que mantener la hidratación
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adecuada no es fácil, debido entre otros factores a que la
sensación de sed no es siempre proporcional a la pérdida
de agua.
•

Condición física. La falta de entrenamiento en la ejecución
de tareas físicas intensas constituye un factor de riesgo.

•

Género. Las diferencias en la respuesta al estrés térmico
entre hombres y mujeres son difícilmente demostrables
debido a que la respuesta al calor puede estar enmascarada
por la condición física y el nivel de aclimatación. Existen
estudios en los que se ha observado infertilidad temporal
para hombres y mujeres cuando la temperatura interna
alcanza los 38 °C. También se ha observado que durante el
primer trimestre de embarazo existe riego de malformación
en el feto cuando la temperatura interna de la madre excede
los 39 °C durante un periodo prolongado.

•

Existencia de antecedentes médicos, tales como
enfermedades del sistema cardiovascular, de las vías
respiratorias, diabetes o insuficiencia renal.

•

Ingesta de determinados medicamentos, tales como
antihistamínicos, diuréticos o antidepresivos.

Medicamentos y bebidas alcohólicas:
Existen medicamentos
anticolinérgicos
que pueden llegar a
inhibir la sudoración
especialmente en
individuos de mayor
edad. Algunos
sedantes afectan
a la sensación de
sed; otros fármacos
intervienen en la termorregulación, incrementan el calor
metabólico y reducen la distribución del calor, condicionando
la circulación periférica.
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•

Consumo de sustancias tóxicas, tales como alcohol o
cafeína.

En relación al alcohol, produce vasodilatación periférica y
diuresis, que afectan a la respuesta del cuerpo frente el estrés
térmico. Asimismo, bajas dosis de alcohol reducen la capacidad
de termorregulación, incluyendo los reflejos vasomotores y la
sudoración, y aumentan la probabilidad de una bajada de
tensión durante la exposición.
•

Sobrepeso. Las personas gruesas presentan una menor
capacidad para disipar calor al ambiente.

Obesidad:
La persona con sobrepeso presenta una serie de desventajas a
la hora de enfrentarse a una situación de estrés térmico debido
al incremento del aislamiento térmico que sufre el cuerpo,
las posibles deficiencias del sistema cardiovascular y la baja
condición física. De todas formas, existen excepciones, por lo
que se deben analizar de manera específica los requerimientos
individuales de cada persona a la hora de evaluar el riesgo de
exposición al estrés térmico para cada trabajador.
•

Edad avanzada. Las personas mayores presentan más
riesgo de deshidratación, ya que con la edad el mecanismo
de termorregulación se ve alterado, produciéndose una
disminución importante de la sensación de sed.

Edad
El riesgo a sufrir las consecuencias del estrés térmico es a priori
independiente de la edad, siempre que el individuo tenga un
adecuado sistema cardiovascular, respiratorio y de sudoración,
disfrute de unos buenos reflejos, y se encuentre totalmente
hidratado y en buen estado de salud. De todas formas, se
debe considerar que las personas de mayor edad son más
susceptibles a padecer problemas de control de la circulación
periférica o menor capacidad de mantener la hidratación y, en
consecuencia, verse incrementada su vulnerabilidad al estrés
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4. Riesgo laboral por exposición al calor y
principales efectos en la salud

E

l principal riesgo que se identifica derivado de la
exposición a los trabajadores en ambientes calurosos y
a la intemperie se conoce como estrés térmico. Aunque,
indirectamente, existen otros riesgos que pueden agravarse
ante la exposición al calor como son los riesgos de naturaleza
física (sobreesfuerzos).
El estrés térmico deriva en daños en la salud del trabajador,
asociados a patologías provocadas por la acción del calor en
el organismo.
Las principales dolencias asociadas a los trastornos producidos
por el calor en el trabajo son las siguientes:
ERUPCIÓN CUTÁNEA
Es una irritación de la piel que provoca pinchazos y
enrojecimiento. También se denomina miliaria o sarpullido.
Causas principales:
•

Piel húmeda
debido a un
sudor excesivo o
a una humedad
relativa
ambiental muy
alta.

•

Incidencia
directa de los rayos solares en la piel desnuda.

Consecuencias/síntomas:
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•

Erupción cutánea de color rojizo y de forma desigual.

•

Provoca molestias en el trabajo y en el descanso, además
puede infectarse.

•

Dolor en la zona afectada.
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Primeros auxilios:
•

Cambiar las ropas que estén mojadas y cambiarlas por
prendas secas.

•

Limpiar y secar la piel.

•

Atención médica en caso de presentarse ampollas o quedar
ropa pegada a la piel.

Medidas preventivas:
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•

Aseo constante de todo el cuerpo con jabón neutro y secarse
muy bien el cuerpo.

•

Evitar la ropa estrecha.

•

Evitar contactos que puedan provocar infecciones.

•

Uso de cremas protectoras solares (protección total).

•

Uso de ropa adecuada: camisa, pantalón largo, gorra.
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CALAMBRES
Los calambres por calor son espasmos dolorosos e involuntarios
del músculo que suelen ocurrir durante el ejercicio intenso en
ambientes calurosos. Los espasmos pueden ser más intensos
y prolongados que los típicos calambres en las piernas que
aparecen durante la noche.
Causas principales:
•

Se produce cuando hay una pérdida excesiva de sales
minerales debido al exceso de sudoración.

Consecuencias/síntomas:
•

Movimientos espasmódicos de los músculos,
localizado en brazos, piernas, barriga, etc.

dolor

•

Se pueden manifestar tanto durante el trabajo como cuando
ya se ha finalizado la actividad y se enfría el cuerpo.

Primeros auxilios:
•

Beber agua con sales minerales y/o bebidas isotónicas.

•

Estirar suavemente los músculos afectados.

•

Descansar en un lugar sombrío y fresco.

Medidas preventivas:
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•

Beber agua continuamente (incluso sin sed) con una
mineralización media, para reponer las sales minerales que
perdemos en el proceso de sudoración.

•

En las comidas, añadir un poco más de sal. Las personas
con tensión alta, deberán consultar con su médico.
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SÍNCOPE DE CALOR
Una pérdida súbita y temporal de la conciencia y del tono
postural, debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo
cerebral. El paciente recupera la conciencia por sí mismo sin
requerir asistencia inmediata.
Causas principales:
•

Falta de riego sanguíneo en el cerebro, provocado por una
bipedestación continuada, sin cambios de postura con
incidencia directa de rayos solares.

Consecuencias/síntomas:
•

Debilidad extrema.

•

Mareos.

•

Visión borrosa.

•

Pulso débil.

•

Desvanecimiento.

Primeros auxilios:
•

Tumbar a la persona en un lugar fresco con las piernas
levantadas para facilitar la circulación.

Medidas preventivas:
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•

Evitar estar siempre en la misma postura, moverse, realizar
alguna actividad, etc.

•

Realizar el proceso de aclimatación en condiciones (7-10
días).
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DESHIDRATACIÓN
La deshidratación es la alteración o falta de agua y sales
minerales en el plasma de un cuerpo.
Causas principales:
•

Se produce cuando hay una pérdida excesiva de agua sin
reposición debido a una excesiva sudoración.

Consecuencias/síntomas:
•

Sed extrema.

•

Boca y mucosas secas.

•

Taquicardia.

•

Aturdimiento.

•

Piel seca y acartonada.

•

Falta de ganas de ir al baño, o cuando se va la orina es
escasa y oscura.

Primeros auxilios:
•

Beber pequeñas cantidades de agua cada 30 minutos
aproximadamente.

Medidas preventivas:
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•

Beber agua continuamente (incluso sin sed) con una
mineralización media, para reponer las sales minerales que
perdemos en el proceso de sudoración.

•

En las comidas, añadir un poco más de sal. Las personas
con tensión alta, deberán consultar con su médico.
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AGOTAMIENTO POR CALOR
El agotamiento por calor es una forma leve de enfermedad por
calor que puede aparecer después de varios días de exposición
a altas temperaturas y una inadecuada o deficiente reposición
de líquidos.
Causas principales:
•

Trabajo continuado sin descanso.

•

Falta de reposición de agua y sales minerales.

Consecuencias/síntomas:
•

Debilidad y fatiga extrema.

•

Náuseas y mareos.

•

Taquicardia.

•

Fuerte dolor de cabeza.

•

Piel pálida, fría y mojada por el sudor.

Primeros auxilios:
Tumbar al afectado en lugar fresco con las piernas levantadas.
Aflojar la ropa que pudiera oprimir o apretar. Rociar agua y
abanicar.
Beber agua fría o una bebida isotónica.
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Medidas preventivas:
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•

Realizar el proceso de aclimatación en condiciones (7-10
días).

•

Beber agua continuamente (incluso sin sed) con una
mineralización media, para reponer las sales minerales que
perdemos en el proceso de sudoración.

•

Tomar sales minerales durante el proceso la aclimatación.
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GOLPE DE CALOR
El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el exceso de
calor en el cuerpo, generalmente, como consecuencia de la
exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo
físico en altas temperaturas. El golpe de calor es la forma más
grave de lesión por calor y puede ocurrir si la temperatura del
cuerpo alcanza los 40 °C o más.
Causas principales:
•

No aclimatación.

•

Trabajo continuado.

•

Mala forma física.

•

Enfermedades cardiovasculares.

•

Obesidad.

•

Medicamentos.

•

Deshidratación.

•

Agotamiento por calor, incidencia directa rayos solares.

•

Fallo del sistema termorregulador del cuerpo.

Consecuencias/síntomas:

17

prevencion.activamutua.es

•

Taquicardia.

•

Respiración rápida y débil.

•

Tensión arterial descompensada.

•

Irritabilidad, confusión, etc.

•

Piel seca y caliente, sin sudoración.
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•

Temperatura interna superior a 40,5 ºC. PUEDE PROVOCAR
LA MUERTE.

Primeros auxilios:
•

Llamar al médico de
urgencias.

•

Llevar al accidentado a un
lugar fresco y empezar a
enfriarlo.

•

Aflojar la ropa y envolver al
trabajador en una manta, o
similar, húmeda/mojada.

•

Abanicarle.

Medidas preventivas:
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•

Realizar el proceso de aclimatación en condiciones (7-10
días).

•

Cambios en los horarios de trabajo.

•

Beber agua continuamente (incluso sin sed) con una
mineralización media, para reponer las sales minerales que
perdemos en el proceso de sudoración.

•

No descuidar la ingesta de sales minerales.

•

Protegerse del sol.

•

Uso de ropa de trabajo adecuada.
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5. Medidas preventivas a llevar a cabo cuando
se realicen trabajos a la intemperie y con mucha
calor
99 Limitar las tareas pesadas que requieran un gasto energético
elevado. Si es posible, proporcionar ayudas mecánicas para
la manipulación de cargas.
99 Proporcionar agua potable en las proximidades de los
puestos de trabajo.
99 Habilitar zonas de sombra o locales con aire acondicionado
para el descanso de los trabajadores.
99 Instalar ventiladores, equipos de climatización, persianas,
estores y toldos para disminuir la temperatura en caso de
locales cerrados o con poca ventilación.
99 Limitar el tiempo
o
la
intensidad
de la exposición,
haciendo rotaciones
de tareas siempre
que haya sitios con
menor
exposición
que lo permitan.
99 Planificar las tareas
más pesadas en las horas de menos calor, adaptando, si es
necesario, los horarios de trabajo.
99 Considerar que es necesario un periodo de 7 a 10 días para
que el trabajador se aclimate al calor. Cuando se deja de
trabajar en condiciones calurosas durante períodos como
las vacaciones o bajas laborales, es necesario volver a
aclimatarse al incorporarse de nuevo al trabajo.
99 Aumentar la frecuencia de las pausas de recuperación
(cada hora, por ejemplo).
99 Permitir al trabajador, en la medida de lo posible, adaptar su
propio ritmo al trabajo.
99 Procurar vestir con ropas amplias, de tejido ligero y colores
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claros. Proteger la cabeza con una gorra o sombrero.
99 Evitar el trabajo individual, favoreciendo el trabajo en equipo
para facilitar la supervisión mutua de los trabajadores.
99 Informar a los trabajadores sobre los riesgos relacionados
con el calor, sus efectos y las medidas preventivas y de
primeros auxilios que hay que adoptar.
99 Tener un plan de medidas preventivas específicas para las
condiciones meteorológicas de temperaturas elevadas.
99 Verificar diariamente, y en cualquier momento que
sea necesario, las condiciones meteorológicas (partes
meteorológicos, consultas a las páginas de CEAMET, AEMET,
etc.) con el fin de establecer el nivel riesgo.
99 Prestar atención a los cambios en el estado de salud
individual y a los de sus compañeros.

LOS EMPRESARIOS DEBEN:
99 Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad
de la exposición adecuando los horarios de trabajo, para
evitar trabajar en las horas de mayor sol y calor.
99 Disponer que las tareas de mayor esfuerzo se hagan en
las horas de menos calor y establecer rotaciones de los
trabajadores, etc.
99 Establecer pausas fijas o permitir las pausas según las
necesidades de los trabajadores. A medida que aumente la
temperatura, se debe aumentar la frecuencia y duración de
las pausas.
99 Evitar el trabajo en solitario.
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99 Asegurar el suministro suficiente de agua fresca y aleccionar
a los trabajadores para que beban agua con frecuencia.
99 Disponer de zonas de descanso frescas, cubiertas o a la
sombra, y permitir a los trabajadores descansar cuando lo
necesiten y especialmente si sienten síntomas de los efectos
del calor.
99 Promover y cuidar que todos los trabajadores estén
aclimatados al calor de acuerdo con el esfuerzo físico que
vayan a realizar. Establecer programas de aclimatación de
los trabajadores a las condiciones ambientales y/o laborales.
99 Garantizar una vigilancia de la salud específica a los
trabajadores, con atención preferente a los empleados
especialmente sensibles (con problemas cardiovasculares,
respiratorios, renales, diabetes, obesos, mayores de 55
años, tratamientos con ciertos medicamentos, etc.).
99 Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos,
efectos y medidas preventivas.
99 Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas
de las afecciones del calor en ellos mismos y en sus
compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios.
99 Disponer de los teléfonos de urgencias donde llamar en
caso de que un trabajador sufra un golpe de calor.

LOS TRABAJADORES DEBEN:
99 Estar informados de las condiciones diarias de la
meteorología.
99 Informar de todo problema que pueda suponer un aumento
de riesgo: fallos del abastecimiento de agua, de los sistemas
de climatización, ropa de trabajo inadecuada, etc.
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99 Utilizar las ayudas mecánicas disponibles. Trabajar a un
ritmo adecuado, sin prisas. Adaptar el ritmo de trabajo a su
tolerancia al calor.
99 Solicitar consejo médico si han tenido alguna vez problemas
con el calor o sobre enfermedades crónicas que puedan
padecer o sobre la medicación que están tomando. Informar
a la empresa sobre tratamientos que, ante la exposición al
calor, puedan influir negativamente en el desarrollo de sus
funciones.
99 Descansar en lugares frescos cuando tengan mucho calor.
Si se sienten mal, cesar la actividad y no dudar en solicitar
atención sanitaria, pues continuar trabajando puede ser
muy peligroso.
99 Evitar conducir si se encuentran mal.
99 Evitar el trabajo en solitario.
99 Beber agua con frecuencia durante el trabajo, aunque no
se tenga sed. También es preciso seguir bebiendo agua
cuando se está fuera del trabajo.
99 Evitar comer mucho y alimentos grasientos. Llevar a cabo
una alimentación saludable: comer fruta, verduras, tomar
sal con las comidas, etc.
99 No tomar alcohol (cerveza, vino, etc.) ni drogas. Evitar
bebidas con cafeína (café, refrescos de cola, etc.) y también
las bebidas muy azucaradas (>6%).
99 Ducharse y refrescarse al finalizar el trabajo.
99 Dormir suficiente número de horas (7 a 8 h) para recuperarse
bien.
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99 Usar ropa de verano, suelta, de tejidos frescos (algodón y
lino) y colores claros que reflejen el calor radiante. Proteger
la cabeza del sol (mejor con sombreros de ala ancha).
LA ADMINISTRACIÓN DEBE:
99 Informar sobre las medidas y los recursos existentes en la
comunidad autónoma para la prevención de riesgos por
altas temperaturas y de los planes de actuación frente a
posibles situaciones de ola de calor.
99 Promover la información a las empresas y trabajadores
sobre los riesgos de los trabajos en condiciones de altas
temperaturas.
99 Promocionar recomendaciones para los servicios de
prevención y profesionales de la prevención laboral que
trabajen con poblaciones de riesgo como pueden ser
los empleados de la construcción, agricultura, servicios
forestales, pesca, etc.
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6. Equipos de protección colectiva

A

la hora de realizar trabajos a la intemperie, en épocas
de calor intenso, debemos tomar una serie de medidas,
que, si son factibles, pueden minimizar los riesgos de la
exposición continuada al sol y sus nocivas consecuencias.

24

prevencion.activamutua.es

•

Sistemas de ventilación.

•

Toldos y/o sombrillas.

•

Medios húmedos que ayuden a refrescar el ambiente–
refresco continuo de la zona de trabajo.
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7. Equipos de protección individual

L

os equipos de protección individual que debemos tener
en cuenta a la hora de trabajar en condiciones de mucho
calor y a la intemperie son:

•

Ropa: ropa no ajustada y que cubra la mayor parte del
cuerpo. La industria textil ofrece una gran variedad de
tejidos adaptables a cualquier situación o cumpliendo
requisitos relacionados con la actividad que se realice.

•

Protectores solares adecuados: protector solar de amplio
espectro y con un factor de protección solar preferiblemente
superior al necesario. Renuévalo cuando sea necesario. (*)

•

Gorra/sombrero: gorras o sombreros que protejan partes
sensibles como es la piel de la cara, nariz, labios, cuello
y ojos. Si además incorpora un velo en la parte posterior
también protege la nuca y cuello.

•

Gafas de sol: gafas de sol homologadas y que queden
ajustadas a tu cara. Si además las gafas tienen cristales
polarizados también ayudan a reducir deslumbramientos.

(*) ¡No te olvides! Un protector solar multiplica por su factor
el tiempo que la piel puede estar expuesta al sol sin sufrir una
lesión. Si tu piel enrojece tras 15 minutos de exposición, si utilizas
un factor 15 podrá estar expuesta (15 x 15) 225 minutos sin sufrir
lesión.
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ANEXO 1: ÍNDICE DE CALOR
El índice de calor es la combinación de la temperatura del aire
y la humedad que proporciona una descripción de la manera
en que se percibe la temperatura. Expresado en grados Celsius
(ºC) indica el nivel del calor que se siente cuando la humedad
relativa se suma a la temperatura real. Para su cálculo emplea
la temperatura real y nos da como resultado una “temperatura
aparente”.

TABLA DE VALORES DE SENSACIÓN TÉRMICA POR CALOR (HEAT INDEX)

HUMEDAD
RELATIVA
(%)

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
31
32

28
28
28
29
29
30
31
31
32
33
34
35
36

29
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40

TEMPERATURA DEL AIRE EN GRADOS CELSIUS ( C )
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
30 32 33 35 37 39 41 43 46 49 51 54 57 61 64
31 33 34 36 38 41 43 46 49 52 55 58 62
32 34 36 38 40 43 46 48 52 55 59 62
33 35 37 40 42 45 48 51 55 59 63
34 36 39 41 44 48 51 55 59 63
35 38 40 43 47 50 54 58 63
36 39 42 46 49 53 58 62
38 41 44 48 52 57 61
39 43 47 51 55 60 65
41 45 49 54 58 64
42 47 51 57 62
44 49 54 60

Precaución

27 a 32

Posible fatiga por exposición prolongada o actividad física.

Precaución extrema

33 a 40

Insolación, golpe de calor, calambres. Posibles por exposición prolongada o actividad física.

Peligro

41 a 53

Insolación, golpe de calor, calambres. Muy posibles por exposición prolongada o actividad física.

Peligro extremo

54 ó más

Golpe de calor, insolación inminente.

Permanecer bajo el sol puede incrementar los valores del índice de calor en 8 C.
Cuando la temperatura es menor que 32 C (temperatura de la piel), el viento disminuye la sensación térmica. Si es mayor de 32 C, la aumenta.
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ANEXO 2: OCHO IDEAS PREVENTIVAS PARA
COMBATIR EL CALOR EN TU EMPRESA
1.

Informar y ofrecer formación a los empleados sobre los
riesgos del calor, efectos y medidas preventivas.

2. Cuidar de que todos los trabajadores estén aclimatados al
calor según el esfuerzo físico que vayan a realizar. Permitir
adaptar los ritmos de trabajo a la tolerancia al calor.
3. Disponer de sitios de descanso frescos, cubiertos o a la
sombra, y permitir a los trabajadores descansar cuando lo
necesiten y especialmente si sienten síntomas de los efectos
del calor.
4. Proporcionar agua fresca y aleccionar a los trabajadores
para que la beban con frecuencia.
5. Modificar procesos de trabajo para eliminar o reducir la
emisión de calor y humedad y el esfuerzo físico excesivo.
Proporcionar ayuda mecánica para disminuir el esfuerzo.
6. Reducir la temperatura en interiores favoreciendo la
ventilación natural o forzada usando ventiladores, aire
acondicionado, etc.
7. Organizar el trabajo para reducir el tiempo o la intensidad
de exposición al calor: pausas, rotaciones, etc.
8. Garantizar una vigilancia de la salud específica a los
trabajadores, con atención preferente a los empleados
con problemas cardiovasculares, respiratorios, renales,
diabetes, etc. que son más sensibles a los efectos del estrés
térmico.
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