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PRESENTACIÓN
La prevención del estrés térmico en el sector de hostelería es de vital importancia para la salud y 
seguridad de los trabajadores/as del sector así como para la mejor eficacia productiva. Además, 
redunda en un servicio de calidad. 

El riesgo de estrés térmico en el trabajo puede surgir cuando este se desarrolla en condiciones de 
calor, a veces combinadas con alta humedad y/o calor radiante, y agravarse cuando se superponen 
otros factores que contribuyen a este riesgo, como son la actividad física intensa o el uso de ropa 
o equipos de protección individual que dificultan la normal transpiración. Otras veces, estos dos 
últimos factores, juntos o separados, son suficientes para hacer aparecer el riesgo.

El estrés térmico puede causar a los trabajadores problemas de salud conocidos como trastornos 
causados por calor, entre los cuales el más peligroso es el golpe de calor. Pero el estrés térmico 
también puede dar lugar a una variedad de alteraciones de la salud a largo plazo, a accidentes, a 
malestar en el trabajo, etc. 

No sólo hay que actuar para evitar el temido golpe de calor; es necesario 
evitar la exposición de los trabajadores al estrés térmico. 

Cuando el estrés térmico está relacionado fundamentalmente con la meteorología, se necesita un 
enfoque diferente al que se usa, por ejemplo, cuando se considera la prevención en un horno de 
fundición. En ese caso, el nivel de riesgo es más o menos constante durante todo el año o con poca 
variación entre invierno y verano, y las medidas preventivas se adaptarán a esta circunstancia.

En hostelería, en cambio, la variedad de actividades y de características de los establecimientos, 
hacen que el riesgo de estrés térmico aparezca en forma muy desigual, con grandes diferencias entre 
establecimientos, entre espacios dentro de éstos, y entre puestos de trabajo. 

Además, en la medida que el riesgo se presenta especialmente en relación al ambiente exterior, no 
se presenta de manera constante sino en función de la meteorología. 

Afortunadamente, muchos espacios de trabajo ya están siendo climatizados. Sin embargo, el estrés 
térmico puede aparecer (o agravarse) en determinados puestos, en algunos espacios, a veces 
sólo durante determinados días del año, y a veces sólo para algunas tareas concretas. Aun siendo 
“pocos”, para proteger a los trabajadores afectados, se requiere incluir este riesgo en el Plan de 
Prevención. El enfoque preventivo permitirá que el establecimiento esté preparado para afrontar 
“con prevención” incluso las situaciones de peligrosidad que se presentan únicamente durante los 
episodios de calor extremo. Muchas veces se puede evitar el riesgo sin incurrir en grandes gastos. 
Si la situación de riesgo es muy puntual, también puede ser factible evitar o reducir suficientemente 
el riesgo con medidas puntuales, como la adaptación del contenido del trabajo, organización del 
mismo, y soluciones técnicas sencillas. 

Las Illes Baleares disfrutan de un número alto de días soleados, que atrae al turismo. Sin embargo, 
también se ven afectadas por episodios de calor extremo acompañados o no de humedad, viento, 
etc. Es un clima muy variable, que da lugar a situaciones meteorológicas muy diversas, que provoca 
que los trabajadores se enfrenten muchas veces a situaciones de calor extremo sin aclimatación 
previa. 

Hay que tomar en cuenta que el riesgo de estrés térmico no se presenta sólo en fechas fijas (por 
ejemplo, entre el 1 de julio y el 31 agosto). En los últimos años se han registrado episodios de calor 
extremo tanto en junio como en septiembre. 
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Los y las trabajadores/as en la hostelería. 

La hostelería es una actividad en la que trabaja un alto porcentaje de la población de las Illes Balears, 
tanto en servicios de alojamiento como en servicios de comidas y bebidas. 

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en el tercer trimestre de 2015, el 31% del 
empleo en les Illes Balears estaba ocupado en el turismo, mientras que la media nacional era del 
14%. Del total de ocupados en turismo, el 81% eran asalariados y el 19% autónomos. Respecto a 
este último colectivo hay que destacar que Baleares fue la comunidad donde durante el año 2015 
más creció el número y porcentaje en turismo (10.011 persona más y +42,8%).1 

La mayor parte de los puestos de trabajo creados en la hostelería se caracteriza por su carácter 
estacional. 

El sector se caracteriza por una mano de obra joven, en la que predomina el grupo de edad hasta 35 
años y hay pocos trabajadores mayores de 55. Muchos jóvenes encuentran en el sector su primer 
empleo. Algunos lo compatibilizan con otras actividades. 

Además de ser estacional, el horario de trabajo es frecuentemente irregular. 

Otra característica muy relevante para la prevención de riesgos laborales es el alto porcentaje de 
trabajadores inmigrantes que contrata el sector.

La subcontratación, además, es una práctica muy frecuente, sobre todo en los grandes 
establecimientos. La coordinación empresarial para la prevención es fundamental

Actividades con exposición a estrés térmico por calor en la hostelería. 

Los puestos de trabajo potencialmente afectados por estrés térmico así como los lugares de trabajo 
que puedan presentar unas condiciones ambientales que contribuyan al estrés térmico, deben 
ser identificados en cada establecimiento, pues las características pueden variar mucho de uno a 
otro. En este sentido, hay que tener en cuenta que el nivel de riesgo puede verse afectado por las 
características de los espacios en los que se realiza el trabajo (que para algunos puestos puede ser 
muy variados, y con condiciones variadas, por ejemplo: una parte del tiempo el trabajo se hace en un 
espacio climatizado y otra en un lugar en el exterior, que puede estar afectado por la radiación solar, 
etc.), la meteorología, pero también por las tareas que se desarrollan (muchas veces cambiantes a lo 
largo del día, los turnos, etc.), y aspectos del puesto como las herramientas y máquinas, etc. 

De todos modos, únicamente como referencia, señalamos aquí puestos que han sido identificados 
en la literatura como potencialmente expuestos a temperaturas extremas: 2 

•	 Conserje	

•	 Auxiliar	de	recepción	y	conserjería	

•	 Cocinero/a	-	ayudante	de	cocina	

•	 Auxiliar	de	cocina	

•	 Camarero/a

•	 Personal	de	mantenimiento	o	especialista	de	mantenimiento	

1  Ver Tourspain http://estadisticas.tourspain.es/es-ES/estadisticas/otrasestadisticas/empleoturistico/encuestapoblacion/Notas%20de%20Coyuntura/
Nota%20de%20coyuntura%20de%20la%20EPA%20en%20el%20sector%20tur%C3%ADstico.%20III%20trimestre%202015.pdf 

2 FPHIB (2012).Guía de orientación de las actividades de Medicina del Trabajo en el sector de Hostelería. http://www.fphib.es/resources/guias/medicina_
trabajo.pdf. Ver Página 78
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•	 Personal	de	jardinería	

•	 Socorrista	

•	 Animador/a	-	pinchadiscos	y	otros	trabajadores	de	entretenimiento.

•	 Lavanderías

•	 Personal	de	SPA

También pueden estar expuestos los trabajadores que descargan suministros, o las personas 
que más o menos ocasionalmente trabajen en lugares muy calurosos, como los que realizan labores 
de limpieza, camareros en terrazas o piscinas, etc.3

Objetivos y plan de esta guía

Esta	guía	pretende	ayudar	en	 la	elaboración	de	un	plan	de	prevención	eficaz	para	 la	protección	de	 la	
salud y seguridad de los trabajadores que puedan estar en riesgo de exposición a estrés térmico en los 
establecimientos hosteleros de las Illes Balears. 

Contar con un método para hacer una estimación puntual de la peligrosidad de cualquier situación de 
trabajo, que permita implementar medidas acordes al nivel de riesgo, y previstas en el plan, resulta esencial 
para evitar o reducir el riesgo. Esto es particularmente importante en hostelería, y muy relevante para 
Balears	pues	el	nivel	de	riesgo	puede	verse	modificado	por	factores	muy	variables.

La	guía	pretende	promover	la	preparación	de	un	Plan	que	permita	tanto:	1)	planificar	medidas	preventivas	
que se pueden adoptar según la gravedad del riesgo como 2) valorar de forma sencilla cada situación 
concreta, para implementar las medidas más adecuadas de entre las previstas.

Creemos que es un método ideal para ser desarrollado de manera participativa pues permitirá implicar a 
toda la organización. El proceso de consensuar las medidas con la participación de los trabajadores y de 
los delegados de prevención, favorecerá la adopción de alternativas saludables y aceptadas.

En este sentido, el primer Capítulo presenta las características climáticas de las Illes Balears y las 
condiciones locales que pueden afectar al riesgo de estrés térmico. 

El segundo y el tercero, presentan analíticamente los efectos del calor sobre la salud y la seguridad, y 
los factores que causan el estrés térmico, con una introducción a los parámetros sobre los que se puede 
actuar para la prevención de este riesgo.

El cuarto, explica cuáles son los elementos que se deben contemplar en un plan de prevención contra el 
calor. 

El capítulo quinto presenta una variedad de medidas preventivas aplicables tanto sobre los lugares de 
trabajo como sobre las tareas y su organización, etc. Seguidamente, atiende en particular a cómo se 
puede actuar ante el estrés térmico en cocinas, lavanderías, espacios singulares porque contienen focos 
internos de calor y humedad, y en espacios al aire libre. 

Adicionalmente, en el Anexo 1 se presenta una metodología para establecer, en cada momento, el nivel 
de riesgo. En particular, se distinguen las situaciones (tareas y espacios) que presentan riesgos de estrés 
térmico por circunstancias básicamente puntuales y cambiantes, en las que lo indicado es evitar el 
riesgo, más que medirlo, de aquellas otras en las que sí se requiere medición, debido a que se trabaja 
en condiciones de estrés térmico de manera más o menos constante. Para las primeras, se ofrece un 
método para estimar la gravedad de la situación, para poder intervenir con medidas previamente previstas 
(el índice de calor). Para las situaciones de riesgo que se presentan de modo más o menos constante, se 
reseñan los principales métodos de evaluación de riesgo de estrés térmico utilizados en higiene industrial.

3 OSHA-Malta.The	hotel	and	catering	sector	http://ohsa.org.mt/home/sectors/generalandaccidentinvestigation/thehotelandcateringsector.aspx
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I. LA CLIMATOLOGÍA DE LAS ILLES BALEARS Y EL RIESGO DE ESTRÉS 
TÉRMICO

El	carácter	insular	de	las	Illes	Balears	y	su	situación	en	el	interior	del	mar	Mediterráneo	configuran	un	clima	
caracterizado por situaciones muy cambiantes, con borrascas alternadas con periodos anticiclónicos. Los 
diferentes	vientos	a	los	que	están	expuestos	estas	islas	-	prácticamente	se	dan	todos	los	vientos	existentes,	
la	 llamada	 rosa	 de	 los	 vientos	 -	 juegan	 un	 papel	 muy	 relevante,	 creando	 situaciones	meteorológicas	
diferenciadas y muy características en función de la componente de los mismos.

La rosa de los vientos

Fuente: http://www.artifexbalear.org/rosavents.htm

Los vientos que llegan a las islas particularmente relevantes para el riesgo de estrés térmico son: Llevant, 
Ponent, Xaloc y Migjorn. 
 
En	lo	que	al	calor	se	refiere,	incide	especialmente	en	estas	condiciones	la	masa	continental	del	Sáhara,	
particularmente en el verano. Hay que tener en cuenta que, por su situación, las Illes Balears están 
más expuestas que la Península Ibérica a las entradas de aire cálido del norte de África, elevando las 
temperaturas hasta máximos considerables.

La	mayor	frecuencia	de	episodios	cálidos	con	temperaturas	máximas	-diurnas	y	nocturnas-	se	suelen	dar	
en los meses de julio y agosto, en los que en los días de calma se da un ambiente de bochorno por la 
humedad retenida en el aire. En este sentido, hay que tener en cuenta que las olas de calor están siendo 
cada vez más frecuentes.

Gráfico 1: Olas de calor durante el verano de 2015 

Fuente: Climate Central, en http://www.climatecentral.org/europe-2015-heatwave-climate-change
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La radiación solar 

La radiación solar es más intensa durante el verano y diariamente entre las 10 y las 16 horas. Debemos 
tener en cuenta que ésta tiene distintos efectos sobre la salud, positivos y negativos, relacionados con las 
diferentes partes del espectro electromagnético. 4 La parte que produce el efecto térmico es la radiación 
infrarroja (IR). Esta resulta invisible para el ojo humano y sólo es percibida en forma de calor, aunque 
cuando su intensidad es moderada produce un efecto agradable

Solanas

En los ambientes rurales, el relieve crea lugares más o menos calurosos. En nuestras latitudes, las zonas 
de solanas son terrenos con orientación sur situados en las laderas de las montañas, que están expuestas 
a una mayor insolación. Al mediodía, los rayos solares pueden tener una inclinación cercana a los 55°, por 
lo que una solana con una pendiente de 35° recibe una radiación casi vertical, por lo que el calor derivado 
de la insolación es mayor.

Las “islas de calor”

En las ciudades y en los ambientes urbanizados se produce un fenómeno conocido como “islas de 
calor”. Hace referencia al hecho de que durante el día, debido a los materiales absorbentes con los que 
normalmente se construye, se produce una acumulación y concentración de calor, que no llega a disiparse 
por completo por la noche. Un ejemplo puede ser un aparcamiento al aire libre, con suelo de hormigón.

Las	islas	de	calor	ocurren	en	la	superficie	y	en	la	atmósfera.	En	un	día	caluroso	y	soleado,	el	sol	calienta	
las	superficies	secas,	como	tejados	y	pavimentos,	que	llegan	a	alcanzar	temperaturas	muy	superiores	a	
las	del	aire,	mientras	que	las	superficies	sombreadas	o	húmedas	mantienen	temperaturas	cercanas	a	las	
del aire.5

Gráfico: Isla de calor urbana

Fuente: http://www.arquitecturayenergia.cl/home/isla-de-calor-urbana/

4  Mencionemos aquí otras dos partes del espectro que son relevantes para la salud de las personas, aunque no incidan en el riesgo que estamos tratando:

-	la	luz	visible:	proveniente	del	sol,	desde	el	amanecer	hasta	el	crepúsculo.	Su	efecto	es	agradable,	pero	mirar	directamente	al	sol	o	a	otros	objetos	que	
aumentan su brillo con su luz puede dañar seriamente una parte muy sensible de la retina, denominada mácula lútea, causando la pérdida de la visión 
de detalles.

-	la	radiación	ultravioleta	(UV)	es,	al	igual	que	la	radiación	infrarroja,	invisible	para	el	ojo	humano.	Los	rayos	UV	son	una	fuente	principal	de	la	vitamina	
D3 así como los causantes del bronceado. Pero es un factor de riesgo para el cáncer de piel, causan envejecimiento de la misma, y causar quemaduras, 
etc. La intensidad de la radiación UV solar es independiente de la temperatura ambiental, por lo que puede haber exposición a UV incluso en días 
nublados. Hay que tomar en cuenta el 30% al 40% de la radiación UV puede atravesar los cielos cubiertos de nubes, y hasta el 80% cuando el cielo 
está	parcialmente	cubierto.	Además,	la	radiación	UV	se	refleja	en	superficies	como	el	agua,	la	arena,	la	nieve,	el	pavimento,	o	la	hierba,	lo	que	lleva	a	
un aumento en la exposición.
5  http://www2.epa.gov/heat-islands/learn-about-heat-islands
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La combinación de incremento de las temperaturas diurnas y reducción del enfriamiento nocturno tiene un 
grave efecto sobre la salud y el bienestar, especialmente notable durante los episodios de calor extremo 
que duren varios días.

Conocer la situación meteorológica

Cuando en un establecimiento hay puestos y lugares de trabajo afectados por las condiciones 
meteorológicas del ambiente exterior, es muy útil contar con información acerca de las previsiones. Esta 
información permite anticiparse y actuar respecto a los fenómenos de calor extremo previstos para la 
localidad. 

Con todo, hay que tener en cuenta que no siempre los valores proporcionados para una región o comarca 
representan	suficientemente	lo	que	está	sucediendo	en	una	localización	concreta.	A	veces,	en	el	medio	
urbano, el lugar que estamos considerando está afectado por las “islas de calor”; en el medio rural puede 
influir	la	localización	en	solana	o	en	umbría.	Además,	las	condiciones	de	humedad	y	viento	podrían	estar	
afectadas por condiciones muy locales.

A la hora de informarse sobre las condiciones meteorológicas de las Illes Balears, es recomendable 
consultar las páginas del servicio de Predicciones meteorológicas locales (http://mm5forecasts.uib.es/
OCLIBlocal/), actualizado diariamente por el Grupo de Meteorología de la Universidad de las Illes Balears. 
La página permite obtener información sobre variables como temperatura, viento, humedad relativa, lluvia 
o nubosidad, entre otras, y visualizar los datos previstos por isla o por localidad, para las siguientes 48 
horas.

Asimismo, puede ser útil consultar la información, en tiempo real, de las numerosas estaciones alojadas 
en Balears (más de 70) incluidas en la red de Meteoclimatic, (http://www.meteoclimatic.net/mapinfo/
ESIBA?screen_width=1280 ).

La Agencia estatal de Meteorología, y otros servicios, también ofrecen predicciones con información muy 
completa (ver por ejemplo, http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios ).

Ejemplo de información sobre una localidad 
proporcionada por Agencia Estatal de Meteorología 
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II. EFECTOS DEL CALOR 
Nuestro	cuerpo	produce	calor	continuamente.	Con	el	objetivo	de	mantener	una	temperatura	interna	

constante, en torno a los 37ºC, el calor sobrante se transfiera al ambiente circundante, generalmente 

por la piel. Esta transferencia es posible porque disponemos de mecanismos de termorregulación 

cuya función es permitir que no se produzca ni ganancia ni pérdida de temperatura.

La respuesta corporal “normal” ante el calor

El funcionamiento de los mecanismos de termorregulación evita la subida de la temperatura interna. 

Estos son principalmente:

El sudor (transpiración) y la humedad de la piel o de las mucosas produce, al evaporarse, una pérdida 

del calor sobrante. 

El sudor se produce por la activación de las glándulas sudoríparas; el sudor en sí mismo no enfría el 

cuerpo; el cuerpo se enfría cuando el sudor se evapora de la piel. A temperaturas mayores de 35°C, 

(cuando el aire es más caliente que la piel) el sudor se convierte en el mejor recurso que tiene el 

cuerpo para enfriarse. 6

La activación de los mecanismos de sudoración puede causar pérdida acelerada de líquidos y pérdida 

de químicos del torrente sanguíneo (electrolitos), principalmente, sodio y potasio, que son necesarios 

para regular importante funciones.7 

Aumento del flujo sanguíneo periférico. El torrente sanguíneo conduce el exceso de calor desde las 

zonas profundas del cuerpo hacia la superficie (a la piel) y este flujo aumenta para incrementar el 

intercambio de calor con el medio. 

La vasodilatación periférica disminuye la circulación sanguínea, lo que supone un esfuerzo para el 

sistema cardiovascular. De este modo se reduce el flujo de sangre que llega a los órganos internos. 

En el caso de los riñones, esta reducción causa un descenso de la producción de orina para mantener 

una reserva de agua. 8 

La activación del flujo sanguíneo periférico para disipar el calor interno supone un esfuerzo para el 

cuerpo. Un esfuerzo mantenido (o su incremento) produce un impacto en el sistema cardiovascular, 

causando principalmente el aumento de la frecuencia cardíaca y la reducción del flujo sanguíneo a 

zonas como los riñones, hígado, intestinos, cerebro, además del aumento de la temperatura corporal 

interna. 

 Si estos mecanismos de regulación de la temperatura corporal (aumento de la tasa de sudoración y 

del flujo sanguíneo periférico) funcionan adecuadamente, el cuerpo mantiene su equilibrio térmico. 

Si a pesar de ponerse en marcha los mecanismos no logran mantener la temperatura normal (o no 

6  Aunque comparativamente transfieren mucho menos calor hacia el ambiente que el sudor, cabe mencionar los denominados “mecanismos secos”:

Radiación: Si la temperatura radiante media del entorno es más fría que la de la piel, se enfría, si es al contrario, se calienta.

Convección: El aire en contacto con la piel, se calienta y asciende, siendo sustituido por aire más fresco, que a su vez se calienta. Si el aire es más 
caliente ocurre al revés.

Transmisión: La piel en contacto con cuerpos más fríos, cede calor. Si son más calientes, recibe calor.
7 Los electrolitos regulan el adecuado funcionamiento de las reacciones nerviosas del cuerpo y la función muscular, dentro y fuera de las células.
8  La exposición continuada a altas temperaturas conlleva la repetición frecuente de este efecto, lo que a largo plazo puede afectar a la salud renal.
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funcionan por alguna razón) y la temperatura interna del organismo se eleva o aumenta estamos ante 

una “sobrecarga térmica” (el cuerpo no logra mantener el equilibrio térmico). En estas ocasiones, 

además de la subida de la temperatura interna9 pueden aparecer otros síntomas, dependiendo de la 

gravedad. 

La sobrecarga térmica se produce cuando, ante la exposición a situaciones 
de estrés térmico, el equilibrio térmico no se mantiene y el cuerpo gana 
calor. En esta situación, el organismo ha de dar una respuesta fisiológica 

global, que representa un esfuerzo del organismo para disipar el exceso de 
calor del cuerpo, lo que puede producir efectos que van desde el malestar 

hasta la muerte.1

Trastornos de la salud causados por la sobrecarga térmica

Los efectos de la sobrecarga térmica pueden ser leves, moderados, muy graves o letales. Pueden 

aparecer en cuadros muy rápidos o empeoramientos lentos. Y, además, pueden aparecer a corto 

plazo o a largo plazo.

Efectos agudos

Los trastornos causados por el calor pueden presentarse en cuadros muy rápidos o estar precedidos 

de fatiga y otros signos tempranos. Cuando los efectos del calor aparecen de manera repentina son 

extremadamente peligrosos pues se puede llegar, de forma rápida, al temido golpe de calor, que 

ocasiona una elevación severa o prolongada de la temperatura corporal y así da lugar a daños en los 

tejidos de diversos órganos, pérdida de conocimiento, daño cerebral irreversible y muerte.

 Un aumento de temperatura interna de solo 1ºC ya puede producir daños a la salud, y si el proceso 

continuara, alcanzando los 41ºC, se pueden desencadenar procesos que conducen a la muerte. 

EFECTOS AGUDOS DEL CALOR

SÍNTOMAS LEVES SÍNTOMAS GRAVES SÍNTOMAS MUY GRAVES

Mucho sudor 
Cansancio 
Piel irritada 

Sed

Náuseas 
Mareos 

Dolor de cabeza
Irritabilidad

Agotamiento
Extenuación

Confusión 
Vómitos

Convulsiones 
Pérdida de coordinación 

Desmayo 
Piel pálida, fría y húmeda, 
Piel seca, roja y caliente

9  Cuando se produce una subida de la temperatura corporal interna por encima de los 38º C por sobrecarga de calor, se habla de hipertermia 
descontrolada	o	pirexia	extrema.	Hay	que	diferenciar	la	hipertermia	descontrolada	de	la	“fiebre”.	En	esta	última	la	subida	de	temperatura	se	debe	a	la	
respuesta corporal ante procesos, generalmente infecciosos, que estimulan la secreción de pirógenos endógenos por parte de leucocitos y macrófago; 
con	la	fiebre,	siguen	funcionando	los	sistemas	de	control	de	la	termorregulación.
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La deshidratación

La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanto líquido como debiera. Puede producirse por la 
pérdida de demasiado líquido, por no beber suficiente, o por ambas razones. Puede ser leve, moderada o 
grave, según la proporción de líquido corporal que se haya perdido y/o que no se haya repuesto. 

Una reducción del agua corporal de un 1% o inferior reduce la capacidad de trabajo y la tolerancia al calor; 
una pérdida de un 2% aumenta el riesgo de lesión y disminuye la habilidad de las personas; una reducción 
del 5% entorpece la realización del trabajo y crea una situación muy peligrosa; con una reducción mayor al 
15%-20% sobreviene a la muerte. 

En ciertas condiciones de esfuerzo y calor, la pérdida por sudoración puede alcanzar los 1.000 ml/hora2. 
Aunque se repusieran estas cantidades ingiriendo agua suficiente, hay un límite a las cantidades que se 
pueden absorber por hora, y además, el cuerpo estaría realizando un esfuerzo importante que afectará a la 
salud a largo plazo. También hay un límite a los líquidos que se puede beber cada día: trabajar en condiciones 
que obliguen a beber 10 o más litros de agua al día no resulta tolerable.

Evitar la deshidratación es un objetivo prioritario, pues una pérdida de agua por encima del 5% del peso 
corporal supone, además de un aumento de la frecuencia cardiaca, una reducción de la eficacia del sudor 
como mecanismo de termorregulación. Los síntomas generales de la deshidratación son:

• Elevación de la frecuencia del pulso.

• Elevación de la temperatura corporal.

• Disminución del volumen de orina.

• Inquietud, laxitud, irritabilidad, somnolencia.

• Pérdida del rendimiento laboral.

Shock circulatorio en casos de pérdidas de líquido superiores al 15% del peso corporal.

La deshidratación puede derivarse tanto del sudor excesivo derivado del esfuerzo físico como del 
sudor originado por el calor ambiental – estos factores pueden actuar juntos o separados. 

La deshidratación grave es una emergencia médica potencialmente mortal. 

Ante señales de peligro: proteger y dar auxilio

En personas expuestas a calor, la aparición de fatiga intensa repentina, 
náuseas, vértigo o mareos, desorientación, irritabilidad, malestar general, 

síntomas gripales, etc. requieren que la persona sea retirada a una zona 
refrigerada con circulación rápida de aire y que permanezca en observación 

por personal cualificado. 

Si la sudoración se interrumpe y la piel se vuelve caliente y seca, se le debe 
proporcionar atención médica inmediata, seguida de hospitalización. 
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Alteraciones de la percepción y de las habilidades

Las funciones mentales de la persona pueden verse afectadas en condiciones de sobrecarga térmica. La 
elevación de la temperatura interna y la deshidratación tienen efectos conductuales negativos tales como 
fatiga física, irritabilidad, letargo, alteraciones del juicio, disminución de la vigilancia, pérdida de destreza, 
de coordinación, de concentración, y de capacidad para observar signos ópticos débiles. De este modo, 
se reduce la capacidad de permanecer alerta durante tareas largas y monótonas, y la capacidad de tomar 
decisiones rápidas, y se puede perder el control de la situación.

Accidentes y sobrecarga térmica

La sobrecarga térmica aumenta la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo, incluso con 
exposiciones bajas, como cuando el trabajador se encuentra incómodo. Esto se debe a que en estas 
situaciones las personas pueden sufrir cierto nivel de apatía (disminución de la capacidad de percepción 
y	de	atención)	que	es	parte	de	la	respuesta	corporal	al	calor.	Asimismo,	este	estado	dificulta	la	posibilidad	
de pedir ayuda o auxilio. 

Lesiones y enfermedades de la piel 

El contacto directo de la piel con fuentes externas de calor puede causar lesiones por accidentes de 
trabajo, como quemaduras por contacto o urticaria por calor. El estrés térmico, especialmente cuando se 
presenta con altas temperaturas ambientales y condiciones de humedad, puede causar erupciones por 
calor. Estas se asocian en particular con situaciones en las que la piel y/o la ropa permanecen húmedas 
debido a la falta de evaporación del sudor. Los posibles síntomas incluyen picazón, escozor, y agrupaciones 
de ampollas rojas. Se pueden producir erupciones en pequeñas partes del cuerpo o en todo el cuerpo. Si 
afecta a todo el cuerpo, puede verse afectada la capacidad de producir sudor, reduciendo la capacidad 
de trabajar en condiciones de estrés térmico. El deterioro del mecanismo del sudor también puede dar 
lugar a efectos sistémicos conocidos como síndrome de retención de sudor. Una exposición menor al 
calor	también	puede	conducir	a	la	fiebre	miliar,	rozaduras,	maceración	de	la	piel	y	a	infección	bacteriana	o	
micótica, sobre todo en personas con sobrepeso y diabetes.10

Alteraciones de la salud a largo plazo

Aunque	no	hay	muchos	estudios	que	cuantifiquen	el	impacto	fisiológico	y/o	psicológico	a	largo	plazo	de	las	
exposiciones	de	los	trabajadores	expuestos	a	estrés	térmico	elevado,	hay	bastantes	evidencias	científicas	
de que la exposición prolongada al calor afecta a la salud a largo plazo, causando enfermedades crónicas 
de corazón, riñones o hígado. 

La exposición prolongada al calor también puede estar detrás de síntomas de agotamiento crónico por 
calor, alteraciones del sueño, y de susceptibilidad a accidentes y enfermedades. También se señala que 
puede afectar, temporalmente, a la fertilidad de hombres y mujeres, aunque los efectos parecen más 
claros para los primeros. También hay evidencias de que la exposición al calor de mujeres embarazadas, 
especialmente durante el primer trimestre, puede causar daños al feto o malformaciones cerebrales o del 
sistema nervioso central. 

Los	efectos	negativos	de	la	exposición	prolongada	al	calor	no	se	ven	bien	reflejados	en	datos	estadísticos	
por el escaso seguimiento de estas exposiciones laborales y el nulo registro de las enfermedades 
asociadas.	La	necesidad	de	realizar	estudios	en	este	sentido	se	está	poniendo	de	manifiesto,	cada	vez	
con más claridad, en la medida que aumentan este tipo de exposiciones debido al cambio climático.11

10	De	Craecker	Willy,	Roskams	Nele,	Op	de	Beeck	Rik	(2008).	Occupational	skin	diseases	and	dermal	exposure	in	the	European	Union	(EU-25):	policy	
and practice overview. European Agency for Safety and Health at Work. Brussels.
11 NIOSH	(2013).	Criteria	for	a	Recommended	Standard:	Occupational	exposure	to	heat	and	hot	environments.	Revised	Criteria	2013.	Cincinnati,	Ohio:	
National	Institute	for	Occupational	Safety	and	Health,	Draft.	Disponible	en	http://www.cdc.gov/niosh/docket/review/docket266/default.html
Ver	también	Jianjun	XIANG,	Peng	BI,	Dino	PISANIELLO,	and	Alana	HANSEN	(2014).	Health	Impacts	of	Workplace	Heat	Exposure:	An	Epidemiological	
Review.	Ind	Health.	Mar;	52(2):	91–101.	Published	online	2013	Dec	21.	doi:	10.2486/indhealth.2012-0145	PMCID:	PMC4202759.
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Químicos y calor

El calor puede aumentar la peligrosidad de los productos tóxicos. Dependiendo de la sustancia 

activa, los efectos pueden ser de tipo respiratorio, neurológico, u otros, y producirse a largo, a medio 

o a corto plazo. Además, hay que tener en cuenta que con las altas temperaturas se incrementa la 

volatilidad de muchas sustancias, con lo que van a estar más presentes en el ambiente. De este 

modo logran introducirse más fácilmente en el cuerpo, a través de la respiración o de la piel.

Respecto a los efectos tóxicos agudos, los síntomas de intoxicación se pueden sumar a los generados 

por el calor, como la sudoración excesiva, la deshidratación, etc. Este tipo de situación representa un 

grave peligro para los trabajadores que en su trabajo, por ejemplo, entran en contacto con pesticidas, 

asfalto, pinturas y disolventes, etc.

RESUMEN DE LOS EFECTOS DE LA SOBRECARGA TÉRMICA:

•	 Trastornos	 por	 calor:	 fatiga,	 dolor	 de	 cabeza,	 irritabilidad,	 mareos,	 sed;	 erupciones	
cutáneas; calambres; agotamiento, vómitos, debilidad, o desmayo; golpe de calor: subida 
de la temperatura corporal, especialmente graves si se acercan a los 40ºC, pulso rápido y 
fuerte, pérdida de conocimiento, muerte.

•	 Agravamiento	 de	 dolencias	 previas:	 enfermedades	 cardiovasculares,	 respiratorias,	
renales, cutáneas, diabetes, etc. 

•	 Enfermedades	y	daños	a	 la	 salud	por	exposición	prolongada:	el	 calor	puede	producir	
daños en los sistemas cardíacos, renales, hepáticos, etc. También puede afectar a la 
fertilidad de hombres y mujeres; y al embarazo y el feto, etc.

•	 Malestar,	alteraciones	de	la	atención;	lesiones	por	accidentes,	etc.
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III. ESTRÉS TÉRMICO: FACTORES DE RIESGO
Se denomina estrés térmico por calor a la carga de calor a la que los trabajadores pueden estar 

expuestos, y que es el resultado de un conjunto de condiciones de trabajo. Por tanto, cuando nos 
preguntamos por el riesgo estrés térmico tenemos que pensar en las condiciones de trabajo que 

representan un riesgo para la salud porque resulten agresivas para que las personas, en su trabajo, 

puedan mantener el equilibrio térmico corporal. 

Contrariamente a lo que se suele pensar, el estrés térmico no se deriva solamente de las condiciones 

ambientales, sino que se presenta por el efecto de tres tipos de factores: las condiciones ambientales 

del entorno, la intensidad de la actividad física, y las características de la ropa que se lleva. Cada 

uno de los factores tiene asociados unos parámetros que miden y determinan el estrés térmico. Los 

señalamos, de forma esquemática, en la siguiente tabla:

TABLA: FACTORES DE ESTRÉS TÉRMICO Y PARÁMETROS BÁSICOS

FACTOR 1: CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
ENTORNO

•	 Temperatura	del	aire.

•	 Temperatura	radiante	(proveniente	de	los	
equipos de trabajo o del sol, etc.).

•	 Humedad.

•	 Movimiento	del	aire.

FACTOR 2: ACTIVIDAD FÍSICA QUE REALIZA LA 
PERSONA

•	 La	Intensidad	del	trabajo	físico	(intenso,	
ligero o sedentario).

•	 EL	Ritmo	de	trabajo	(pausas,	duración	del	
trabajo).

FACTOR 3: CARACTERÍSTICAS DE LA ROPA 
QUE LLEVA LA PERSONA

•		Impermeabilidad.	

•		Térmicamente	aislante

Hay exposición al estrés térmico cuando el entorno de trabajo (principalmente, 
la temperatura del aire, la radiación, la humedad y la velocidad del aire), y/o la 

ropa que utiliza la persona y/o la actividad que está realizando interactúan para 
producir una tendencia a que la temperatura corporal aumente.

Factor 1: las condiciones ambientales del entorno del trabajo
Parámetro 1: La temperatura del aire 

La	temperatura	en	el	área	de	trabajo	es	uno	de	los	principales	determinantes	del	estrés	térmico.	Se	refiere	
al	grado	de	calor	específico	del	aire	en	un	lugar	y	momento	determinados.	En	los	países	de	Europa	se	
suele expresar en grados «centígrados», en la escala Celsius.

Medición

La temperatura se puede medir con un termómetro de mercurio o bien con uno electrónico, cuidando que 
esté bien calibrado. 

Cuando se necesite medir la temperatura para calcular un índice, para combinarla con otros valores, esta 
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debe	tomarse	sin	que	influyan	otros	factores	como	la	radiación	térmica	de	los	objetos	circundantes,	ni	los	
efectos de la humedad relativa o los movimientos de aire. 

Parámetro 2: Temperatura radiante 

La	temperatura	radiante	describe	el	intercambio	de	calor	por	radiación	entre	el	cuerpo	y	las	superficies	
que lo rodean. En algunas situaciones es necesario diferenciar los planos radiantes (anterior y posterior, 
superior e inferior y planos derecho e izquierdo). 12

Medición

La temperatura radiante se estima a partir de la temperatura medida con un termómetro de esfera negra, 
que es una sonda térmica cuyo elemento sensible está situado en el centro de una esfera completamente 
cerrada.

Parámetro 3: Humedad relativa

La humedad ambiental relativa determina la capacidad del aire para admitir o no la evaporación del 
sudor. En la medida que en un ambiente hay mayor humedad, el sudor se convierte en un medio 
menos efectivo para disipar el calor del cuerpo. La humedad relativa (HR) se expresa en %. 

Medición

Se puede medir con un higrómetro o con aparatos electrónicos que combinan la medición de de 
temperatura y humedad. Es también habitual medir la humedad como temperatura de bulbo húmedo, 
con un psicrómetro.

Parámetro 4: Movimiento del aire

Una mayor velocidad del aire ayuda a disipar el calor producido por el cuerpo, reduciendo el estrés 
térmico. El movimiento del aire incrementa la convección13 del calor, por evaporación del sudor, así 
se elimina mejor por la piel el calor sobrante del cuerpo. Sin embargo, cuando las temperaturas son 
altas, especialmente a partir de 35º C, la sensación térmica aumenta conforme aumenta la velocidad 
del aire.14

Medición

Puede medirse sin tener en cuenta la dirección del flujo del aire, pero a veces se necesita tener en 
cuenta los tres ejes perpendiculares. La unidad de medición suele ser generalmente metros por 
segundo (m/s), utilizando un anemómetro o un termonanemómetro. 

En el anexo 1, se propone un modo sencillo de valorar la contribución de las condiciones ambientales 
al estrés térmico (Factor 1), adaptado especialmente a situaciones muy cambiantes.

Factor 2: Actividad física que realiza la persona.

Durante el trabajo físico se produce calor metabólico. Cuánto calor se produce depende de la 
intensidad del trabajo y del ritmo del mismo. Un trabajo físico intenso produce mucho más calor 
metabólico que en los trabajos ligeros y sedentarios. El trabajo intenso, por si mismo, puede originar 
estrés térmico. 

Ejemplos de trabajos que se consideran intensos: tareas manuales que se realizan de forma intensa 
y/o muy rápida; las tareas en las que se utiliza maquinaria o herramientas muy pesadas; cuando se 
suben escaleras empinadas y largas ó rampas pronunciadas; también en los desplazamientos muy 

rápidos: si se anda a una velocidad muy rápida, superior a 7 km/hora 
12 Aquí se incluiría la radiación solar, pues trasmite energía térmica emitida por el sol. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la Tierra es 
la	irradiancia,	que	mide	la	potencia	que	por	unidad	de	superficie	alcanza	a	la	Tierra.	Su	unidad	es	el	W/m²	(vatio	por	metro	cuadrado).	Ver	en	el	Anexo	
1 para un modo sencillo de valoración.
13  La transferencia de calor de un cuerpo al ambiente puede hacerse por conducción, convección o radiación. 
14	 Ver	 http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente/contenidos/tema-13/Tabla-para-calcular-
sensacion-termica-por-efecto-del-calor-y-la-humedad.pdf
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Para establecer el consumo metabólico de una tarea se suelen utilizar tablas15, que sirven para 

aproximarse a los valores sin tener que realizar mediciones. Estos valores son aproximados, porque 

solo toman en cuenta el esfuerzo físico requerido, sin tomar en consideración otros factores como 

por ejemplo la ropa.

EJEMPLOS DE TASAS METABÓLICAS PARA DIVERSAS OCUPACIONES

Nivel de 
actividad

Rango de tasa 
metabólica (Wm-2)

Ejemplos típicos (Wm-2)

Descanso <65

Dormir (35) 
Sentado – quieto (50) 
Estar de pie – relajado (60)
Trabajo	de	oficina	(50-60)
Conducir	un	coche	con	tráfico	ligero	(60)

Baja 65-130

Empujar una carretilla (125)
Fregar platos (80)
Vendedores (100)
Actividades	de	laboratorio	(70-110)	

Moderada 130-200

Uso de martillo neumático (160)
Conducción de un vehículo pesado (160)
Gimnasia	(150-200)
Mantenimiento de maquinas (140)

Alta 200-260
Serrar	a	mano	(200-240)
Trabajo	con	pico	y	pala	(200-240)
Jugar al tenis (230)

Muy alta >260

Cepillado	manual	de	madera	(280-320)
Herrero trabajando metal caliente (340)
Cavar trincheras (300)
Luchar (435)

Tabla	tomada	de	OHTA	(2009)	Thermal	environment	-	Student	manual	
http://www.ohlearning.com/training/training-materials/w502-thermal-environment.aspx

En realidad, para hacer una aproximación más precisa, hay que tomar en cuenta el conjunto de esfuerzos 
requeridos para la ejecución de la tarea, no sólo un rótulo general de la misma. Veamos algunos de los 

15	Ver	 INSHT,	NTP	1011:	Determinación	del	metabolismo	energético	mediante	 tablas,	en	http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/
NTP/NTP/Ficheros/1008a1019/ntp-1011.pdf	
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ejemplos en la tabla que se presenta a continuación, que hace la distinción entre diferentes modos de 
“caminar”.16 Esto obliga a que, en muchos casos, las valoraciones se tengan que ajustar in situ, con la 
participación de los trabajadores.

	  

Factor 3: Características de la ropa que lleva la persona 

De	las	características	de	la	ropa	depende	que	se	favorezcan	o	dificulten	la	liberación	de	calor	del	organismo	
al ambiente.

Tenemos unas 2,5 millones de glándulas sudoríparas en el cuerpo cuya función es perder el calor sobrante 
(derivado del calor ambiental o del ejercicio que realizamos) y mantener la temperatura estable. Para 
que la transpiración sirva para enfriar el cuerpo es imprescindible que el aire circule alrededor de la piel, 
la	 circulación	de	aire	 frío	 y	 seco	 sobre	 la	 superficie	de	 la	piel	mejora	 el	 intercambio	de	calor	 a	 través	
de la evaporación y convección. Es aquí donde adquiere importancia la elección de la ropa, algunas 
características (prendas técnicamente aislantes y/o impermeables al paso del aire o vapor de agua) 
impiden dicho intercambio, lo que las convierte en factor de estrés térmico.

Las características térmicas de la ropa se miden en la unidad denominada “clo” (del inglés clothing, 
vestido). A continuación se indica, para los tipos más usuales de ropa, los correspondientes valores de la 
resistencia en “clo”, que permite apreciar la gradación17:

•	 Desnudo:	0	clo.

•	 Ligero:	0,5	clo	(similar	a	un	atuendo	típico	de	verano,	comprendiendo	ropa	interior	de	algodón,	pantalón	
y camisa abierta).

•	 Medio:	1,0	clo	(traje	completo).

•	 Pesado:	1,5	clo	(uniforme	militar	de	invierno).

16	Tomados	de	la	Tabla	7.	Tasa	metabólica	para	actividades	específicas,	en	la	citada	NTP	1011.	
17		Según	NTP	74	y	http://www.deparisnet.be/chaleur/SOBANEsp/Malchaire%20CURSO%20calor.pdf 
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El uso de ropa gruesa o de EPI’s18	 que	dificultan	 la	 liberación	del	 calor	 del	 cuerpo,	 pueden	 constituir	
un factor de riesgo de estrés térmico y conducir a la sobrecarga térmica en la medida que impidan la 
ventilación	 y/o	 evaporación	 del	 sudor	 y	 que	 se	 transfiera	 al	 ambiente	 el	 calor	 que	 produce	 el	 propio	
cuerpo. Por ello, cuando, como resultado de la evaluación de riesgos, se determine la necesidad de uso 
de uno o más equipos de protección individual (EPI), es obligatorio considerar si éstos crean por sí mismos 
condiciones de estrés térmico (sin la intervención de los otros dos factores; la actividad física intensa y/o 
el entorno caluroso). 

 El riesgo será alto si:

•	 La	ropa	supone	una	barrera	para	el	paso	de	vapor	de	agua	o	del	aire	a	través	de	ella.	

•		Se	utiliza	un	traje	hermético	(p.e	en	la	aplicación	de	plaguicidas	el	equipo	de	protección	frente	al	riesgo	
químico). 

•		La	indumentaria	de	trabajo	está	constituida	de	múltiples	capas	de	ropa.	

Si,	además,	el	 trabajo	que	se	realiza	es	moderado	o	 intenso,	y	confluye	también	el	 factor	ambiente,	el	
riesgo puede llegar a ser muy alto o extremo.

Ropa de protección contra el calor extremo, llamas y salpicaduras

Para las situaciones en las que durante el trabajo se prevé contacto con temperaturas altas pero inferiores 
a	los	50ºC,	se	utiliza	ropa	clasificada,	según	el	Real	Decreto	1407/1992,	como	de	Categoría	I.	Para	ciertas	
actividades productivas (ciertas industrias, bomberos, etc.) en las que sea necesaria la protección contra 
llamas, salpicaduras menores o grandes salpicaduras se ha de elegir ropa de categoría II y III.19 

Pictograma para de ropa de protección contra el calor

Prendas de Categoría II: Para uso en ambientes calurosos de efectos comparables a los de una temperatura 
ambiente inferior a 100 °C.

Prendas de Categoría III: Para uso en ambientes calurosos de efectos comparables a los de una temperatura 
ambiente mayor o igual a 100 °C, (con o sin radiación infrarroja), llamas o grandes proyecciones de material 
fundido.

El nivel de aclimatación

El riesgo de sufrir daños a la salud como consecuencia del estrés térmico varía entre las personas. Ciertas 
condiciones personales hacen que las personas sean (o se encuentren circunstancialmente) más sensibles 
al estrés térmico.

Algunas personas son especialmente sensibles porque no se encuentran aclimatadas al calor.

Estar aclimatado/a a un ambiente térmico caluroso permite que la respuesta corporal esté adaptada, 
con	lo	que	el	cuerpo	la	realiza	con	menor	esfuerzo	y	dificulta	la	aparición	de	la	sobrecarga	térmica.	Esta	
adaptación se produce de varios modos: 

18  Como ejemplos de EPI’s, mencionemos el uso de guantes para evitar quemaduras por contacto por radiación térmica, protecciones frente al riesgo 
de salpicaduras, equipos para la protección frente al riesgo tóxico resultante de pinturas, pesticidas, etc.
19  La página http://www.asepal.es/frontend/asepal/seccion.php?id_seccion=189 ofrece información sobre la normativa técnica para los equipos de 
protección	individual	específicos	contra	calor	y	llamas.	
Ver el Portal de equipos de protección individual en http://www.insht.es/portal/site/Epi/ 
El	INSHT	actualiza	una	lista	de	normas	técnicas	sobre	Ropa	y	Guantes	de	protección,	cuya	última	edición	está	disponible	en	http://www.insht.es/EPI/
Contenidos/Promocionales/Ropa%20y%20guantes%20de%20proteccion/ficheros/NormasTecnicasRopaGuantesProteccion31-01-2014.pdf.	
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•		Incremento	de	la	sudoración,	que	aumenta	el	potencial	de	enfriamiento	por	evaporación.

•	 Inicio	más	temprano	de	la	sudoración,	que	reduce	el	almacenamiento	de	calor	antes	de	la	activación	de	
la refrigeración por evaporación.

•		Sudor	más	diluido	(es	decir,	con	inferior	concentración	de	sal)	que	reduce	las	pérdidas	de	electrolitos	
(sodio y cloruro).

•	 Aumento	del	flujo	sanguíneo	a	la	piel,	que	proporciona	una	mayor	transferencia	de	calor	por	convección	
entre las partes profundas del cuerpo y la piel.

•	 Reducción	de	 la	 frecuencia	 cardíaca	para	 cualquier	 ritmo	de	 trabajo	determinado,	 lo	 que	 reduce	 la	
demanda cardiovascular y la demanda de oxígeno del corazón.

•	 Un	mayor	uso	de	las	grasas	como	combustible	durante	el	trabajo	pesado	que	conserva	los	hidratos	de	
carbono que son útiles cuando se necesitan altas tasas de producción de energía.

•		Reducción	de	 la	 temperatura	de	 la	piel	y	 la	corporal	profunda	para	cualquier	 ritmo	de	trabajo	dado,	
que mantiene una mayor reserva de almacenamiento de calor y permite un ritmo mayor de trabajo al 
trabajador.

Estas adaptaciones contribuyen, de manera conjunta, a que se soporte mejor el estrés térmico: no 
aumente demasiado la temperatura corporal profunda y la temperatura de la piel, proporcionando una 
mayor reserva ante requerimientos prolongados de trabajo, o de emergencia.

Cuando los cambios estacionales son graduales, las personas hacemos una adaptación natural al calor 
o frío. Por ello, los cambios meteorológicos repentinos pueden dar lugar a niveles peligrosos de riesgo.

La aclimatación al calor se nota rápidamente y se puede conseguir una adaptación sustancial con sólo 
dos horas de exposición al calor cada día durante ocho días consecutivos (AIHA 2003). Sin embargo, la 
aclimatación total al calor requiere de un tiempo, pues progresa con la exposición adicional. El proceso 
se suele completar en torno a los 14 días (de 6 a 21 días, en función del esfuerzo que se va a realizar). 
Del mismo modo la aclimatación se puede perder hasta cierto punto cuando se interrumpe la exposición, 
casi desaparecer después de unas vacaciones de cuatro semanas o más. Cuanto más tiempo pasa una 
persona lejos del calor, mayor será el tiempo necesario para la readaptación.

Los trabajadores que comienzan a trabajar en ambientes calurosos por primera 
vez necesitan tener suficiente tiempo para aclimatarse.

Otros factores personales que elevan el nivel de riesgo

No	debemos	olvidar	que	las	condiciones	individuales,	puntuales	o	duraderas,	deben	ser	identificadas,	para	
asegurar	la	protección.	La	salud	general	de	la	persona	influye	en	el	nivel	de	riesgo,	muchas	afecciones	
inciden sobre el funcionamiento de los mecanismos de termorregulación, que es lo que determina la 
capacidad de adaptación al calor.

 Ciertas condiciones de salud pueden incrementar la susceptibilidad al calor, en la medida que afectan 
al sistema respiratorio, a la producción de sudor y a la capacidad para regular el balance de electrolitos. 
Pueden afectar a la capacidad de reacción al calor:

•	 Las	enfermedades	crónicas	(cardíacas,	tensión	alta,	respiratorias,	diabetes	no	tratada,	problemas	de	
piel), 

•	 El	uso	o	el	consumo	de	ciertas	medicinas,

•	 Las	infecciones	agudas,	etc.

NIOSH	indica	que	hay	estudios	que	señalan	que	la	tolerancia	de	las	mujeres	al	calor	es	menor	que	la	de	
los hombres, pero que estas diferencias se reducen de las comparaciones cuando se toman en cuenta 
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el nivel de salud cardiovascular, el tamaño corporal y la aclimatación, y que el factor más relevante es la 
menor tasa de sudoración de las mujeres. 

En cuanto a los factores que puede disminuir la capacidad de adaptación al calor, es decir mantener un 
buen balance térmico están:

•	 El	sobrepeso,	

•	 estar	en	baja	forma	física

•	 la	edad	(a	partir	de	45	años)	

También puede aumentar la susceptibilidad personal al estrés térmico las comidas copiosas y el consumo 
de alcohol o café.

El embarazo

El embarazo, por otra parte, requiere una especial protección pues a medida que progresa se reduce la 
tolerancia al estrés térmico. Esto se debe a que el propio embarazo hace a las mujeres más susceptibles al 
estrés térmico (el feto actúa como fuente de calor metabólico por lo que se eleva su temperatura corporal, 
y su corazón realiza un esfuerzo mayor al habitual, etc.). Respecto a los efectos de la hipertermia en el 
embarazo, estos dependen de la temperatura, la duración y la etapa del embarazo. La temperatura corporal 
muy alta puede poner en peligro el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Es especialmente 
importante	que	las	trabajadoras	embarazadas	no	sobrepasen	los	39°	-	39.5°	durante	el	primer	trimestre,	
pues temperaturas mayores pueden tener efectos teratogénicos y causar abortos. Además, una subida 
excesiva del calor corporal afecta al desarrollo fetal, especialmente durante el tercer trimestre. 20 

El calor, además, reduce la fertilidad, de hombres y mujeres.

20		Recommended	Standard:	Occupational	Exposure	to	Heat	and	Hot	Environments	Revised	Criteria	(CDC-2013-0025,	NIOSH	266).	Disponible	en	http://
www.cdc.gov/niosh/docket/archive/docket266.html
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IV. EL PLAN DE PREVENCIÓN
Los establecimientos en los que existan espacios o puestos de trabajo donde 

puede llegar a haber exposición a estrés térmico deben incluir en su Plan 
de prevención un plan de acción específico para este riesgo. El plan debe 

contemplar la prevención del riesgo de estrés térmico tanto en trabajos que se 
realizan al aire libre como para los que se desarrollan en espacios cerrados.

En la elaboración del plan se deberá contemplar también si es necesario prevenir otro tipo de daños a la 
salud asociados a fuentes de calor (pero diferentes al estrés térmico). En este sentido recordemos

evitar quemaduras de piel o lesiones oculares asociadas a la exposición a la radiación infrarroja, etc. 

medidas	de	protección	personal	frente	a	otros	riesgos;	por	ejemplo,	superficies	o	herramientas	cortantes,	
tóxicos, ruido, etc. 

medidas para prevenir el cáncer de piel asociado a la radiación UV.

En todo caso, hay que cuidar que las medidas que se elijan para la prevención ante un determinado 
riesgo no supongan la creación de otros riesgos para la salud. Hay que recordar que el uso de Equipos 
de Protección individual puede crear condiciones de estrés térmico.

Organizarse para elaborar el plan

En	el	plan	de	prevención	se	deben	especificar	los	medios	requeridos	y	dispuestos	(humanos	y	materiales)	
para aplicarlo. Entre los medios humanos, es fundamental señalar el equipo que desarrollará el plan. 
Además del responsable del centro y del responsable de la prevención, el plan de prevención se debe 
elaborar con la participación de los y las los delegados de prevención y de trabajadores/as del propio 
centro, que son los que más conocen las particularidades del mismo. 

En ningún caso resulta aceptable que la única “actividad preventiva” consista en “evaluar el riesgo”. 
Siempre se han de buscar medidas de mejora, con la idea de evitar o reducir el riesgo.

Partes del plan

 1. Evaluación preliminar: determinar los puestos, las tareas, los espacios, etc., que van a ser objeto 
del plan

	 El	 primer	 paso	 en	 la	 preparación	 del	 plan	 de	 prevención	 es	 identificar	 cuáles	 son	 los	 espacios	 de	
trabajo y/o tareas y actividades en los que puedan estar presentes todos o algunos de los factores que 
contribuyen al estrés térmico. 

 Si se procede por espacios, habrá que enumerar las tareas concretas en las que se puede producir la 
exposición de origen ambiental y si pueden intervenir otros factores de estrés térmico, como actividad 
física moderada o intensa o el uso de ropa o equipos de protección individual.

 Para proceder por puestos, se pueden analizar las distintas áreas funcionales. Como ejemplo, siguiendo 
el listado de áreas funcionales del V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería 
(2015), y los puestos de trabajo que se recomiendan vigilar en las Guías disponibles para el sector de la 
hostelería,21 elaboramos la siguiente tabla. En todo caso, en cada establecimiento se deberá chequear 
cada puesto y consultar con los trabajadores, y listar las actividades en las que puede haber exposición.

21  FPHIB: Guía de orientación de las actividades de medicina del trabajo en el sector de la Hostelería (disponible en www.fphib.es/resources/guias/
medicina_trabajo.pdf) y Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana: Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores de hostelería 
(Disponible en publicaciones.san.gva.es/publicaciones/documentos/V1546-2010.pdf)
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PUESTOS DE TRABAJO EN LOS QUE SE RECOMIENDA VERIFICAR SI PUEDE HABER EXPOSICIÓN A 
ESTRÉS TÉRMICO

V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de hostelería (2015). 

FPHIB: Guía de 
orientación de 
las actividades 

de medicina 
del trabajo en 
el sector de la 

Hostelería

Conselleria 
de Sanitat de 
la Generalitat 
Valenciana

a) Área 
funcional 
primera

Recepción-
Conserjería, 
Relaciones 
públicas, 

Administración y 
Gestión.

Servicios de venta de alojamiento y 
derivados,	atención,	acceso-salida	y	

tránsito de clientes, facturación y caja, 
telecomunicaciones, administración y 

gestión en general.

Conserje, 
auxiliar de 

recepción y 
conserjería

porteros, 
botones, 

per sonal de 
seguridad y de 
aparcamientos

b) Área 
funcional 
segunda

Cocina y 
Economato.

Servicios de preparación y elaboración 
de alimentos para consumo, adquisición, 

almacenamiento,	conservación-
administración de víveres y mercancías, 

limpieza y conservación de útiles, 
maquinarias y zonas de trabajo.

Cocinero, 
ayudante de 

cocina, auxiliar 
de cocina

cocinas 

 c) Área 
funcional 
tercera

Restaurante, 
Sala, Bar y 
similares; 

Colectividades 
y Pista para 

catering.

Servicios de atención al cliente para 
el consumo de comida y bebida, 

almacenamiento y administración de 
equipamiento y mercancías, preparación 

de servicios y zonas de trabajo.

discobares, 
discotecas

d) Área 
funcional 

cuarta
Pisos y Limpieza.

Servicios generales de conservación y 
limpieza, atención al cliente en el uso 
de servicios, preparación de zonas de 

trabajo, servicios de lavandería, lencería, 
conservación de mobiliario y decoración

lavanderías

e) Área 
funcional 

quinta

Mantenimiento 
y Servicios 
auxiliares.

Servicios de conservación y 
mantenimiento de maquinaria e 

instalaciones, trabajos adicionales de la 
actividad principal, reparaciones de útiles 
y elementos de trabajo, conservación de 

zonas e inmuebles.

Personal de 
mantenimiento, 
especialista en 
mantenimiento, 

jardinería

 f) Área 
funcional 

sexta

Servicios 
complementarios.

Servicios de ocio, deporte, animación, 
esparcimiento y relax, así como servicios 

termales, belleza, salud y similares, 
prestados directamente por las empresas 

de hostelería con carácter complementario 
a la actividad principal hostelera.

Socorrista, 
animador/a, 

pinchadiscos
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2. Un método para establecer el “nivel de acción” preventiva. 

En el plan de prevención, se debe establecer la metodología para estimar el nivel de riesgo de estrés 

térmico. En este sentido, hay que diferenciar si:

El nivel de riesgo en un puesto o tarea es más o menos “constante” (si la presencia e intensidad de 

los factores de riesgo de estrés térmico es básicamente estable). Se valorará la situación aplicando los 

métodos de higiene industrial habituales (ver anexo 1).

El nivel de riesgo se ve fuertemente afectado por las condiciones ambientales externas, que varían 

según las condiciones térmicas ambientales cambiantes “por naturaleza”, en función de la meteorología: 

temperatura, viento, humedad relativa) y según horarios.

El nivel de riesgo resulta también variable cuando la persona, durante su jornada, va realizando sus tareas 

en	diferentes	espacios,	en	los	que	pueden	haber	o	no,	presencia	de	objetos/superficies	radiantes,	etc.,	o	

utiliza puntualmente equipos de protección individual, o realiza tareas con esfuerzo físico; también varía 

según el horario en que se realiza el trabajo; hay que tomar en cuenta que la exposición al sol directo 

incrementa	mucho	el	nivel	riesgo.	También	influye	si	el	trabajo	se	realiza	en	condiciones	de	sombra	o	al	

sol, la presencia de viento y su velocidad, etc. Por último, el nivel de estrés térmico variará en función de 

las medidas dispuestas para controlar el riesgo en cada espacio, en cada tarea. 

Para estas situaciones laborales sujetas a variabilidad en el nivel de riesgo de estrés térmico, se hace 

imprescindible contar con un método que partiendo de la valoración de cada situación ambiental y las 

circunstancias concretas de trabajo, establezca diferentes niveles de acción y permita ajustar la selección 

de medidas protectoras a la situación real.

Así, se debe adoptar, de manera consensuada, un procedimiento que permita situar el nivel de peligrosidad 

de cada situación de trabajo, a través de valoraciones sencillas de la situación de trabajo. Esto permitirá 

alcanzar el objetivo de adaptar las medidas preventivas al nivel de riesgo de estrés térmico de cada 

momento y lugar y proteger, así, la salud y seguridad de los trabajadores. 

En el Anexo 1 se propone un método para estimar el riesgo variable y se reseñan los principales método 

para la evaluación de riesgos de la higiene industrial. En todo caso, el resultado de una estimación del 

riesgo no puede sustituir a las señales de malestar de las personas. 

Por otro lado, debe recordarse que no existen “valores límite” que permitan distinguir claramente 

entre situaciones en las que hay riesgo y situaciones “seguras”. Esto es así principalmente porque las 

características personales de los trabajadores (por ejemplo, la edad, la complexión, etc.) determinan 

la tolerancia individual, pero esta también es cambiante en función del estado biológico, que se ve 

condicionada por factores como la situación de salud puntual y la medicación que se consume, el nivel de 

aclimatación, situación de embarazo, etc. 

También debe tomarse en cuenta, cuando el riesgo de estrés térmico se origina fundamentalmente en las 

condiciones ambientales, que éste se incrementa con las subidas súbitas de la temperatura ambiental y/o 

humedad, por falta de aclimatación.
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Cuando el nivel de riesgo es muy cambiante, el plan de prevención debe especificar un método 

para valorar la peligrosidad de cada situación de trabajo. Asimismo, tendrá previsto, con 

antelación, el catálogo de medidas para controlar el riesgo, conforme a la situación.

3. Medidas preventivas

El plan de prevención debe establecer una serie de medidas preventivas que se deben tomar frente al 

riesgo de estrés térmico, adaptadas a cada nivel de riesgo, para las diferentes tareas y lugares de trabajo.

Conviene	elaborar	una	ficha	para	cada	actividad	o	tarea,	puesto	o	espacio	de	trabajo,	donde	se	especifiquen	

las medidas preventivas aplicables para lograr el objetivo, es decir, que se pueda realizar el trabajo en 

condiciones	de	salud	y	seguridad,	para	cada	nivel	de	riesgo	previsible.	Para	rellenar	 la	ficha,	se	puede	

consultar el Capítulo 5 sobre Medidas Preventivas. Allí se presentan algunas ideas generales y soluciones 

específicas	aplicables	en	hostelería.	Con	 la	participación	de	 los	 trabajadores	afectados,	y	 teniendo	en	

cuenta todos los factores que están actuando en cada establecimiento y lugar de trabajo, se listarán las 

medidas recomendadas, según nivel de riesgo, para cada puesto o lugar relevante. 

EJEMPLO DE FICHA DE TAREA / ACTIVIDAD
PUESTO DE TRABAJO: MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD: REALIZAR REPARACIONES EN ESPACIOS EXTERIORES EN LOS QUE NO HAY 
SOMBRA CONSTRUCTIVA NI NATURAL

Nivel	de	
acción

Categoría de medidas y medidas concretas

Peligro 
extremo

Medidas de protección aún más enérgicas:

Peligro Medidas adicionales para proteger a los trabajadores:

Extremar la 
precaución

Aplicar medidas de precaución y aumentar la alerta:

Precaución Medidas básicas:

4. Responsabilidades, in situ

En	el	plan	de	prevención	se	recogerá	quién	será	la	persona	responsable	de	verificar	que	el	plan	de	prevención	

se aplica, especialmente durante los episodios de calor ambiental extremos, para hacer diariamente el 

seguimiento de la peligrosidad de las condiciones ambientales. Puede ser el propio empleador o una 

persona encargada por éste para todo el centro de trabajo. También se puede designar una persona por 

cada área de trabajo. Esta persona deberá comunicar al personal afectado (incluido el de contratas) el 

nivel de acción que se debe aplicar ese día, o para determinadas tareas. 

Cuando las condiciones ambientales así lo indiquen, esta persona reunirá a la plantilla que pueda estar 

expuesta	a	estrés	térmico	al	comenzar	la	jornada	y	les	expondrá	las	modificaciones	a	los	planes	habituales	

de trabajo para ese día, incidiendo en las medidas especiales que se deben adoptar, etc. Asimismo, 

recordará la importancia de tales medidas, las responsabilidades asignadas, etc. 



P. 26

5. Formación para trabajadores y mandos.

Una medida muy importante para la protección de la salud de los trabajadores es la formación e 

información. Cualquier trabajador/a que pueda estar expuesto a estrés térmico o realice tareas cerca de 

fuentes generadoras de calor tiene que estar informado/a tanto de los riesgos para la salud como de las 

medidas preventivas implantadas. Los contenidos de la formación se referirán a:

El efecto del calor en la salud; reconocimiento temprano de los síntomas de daños a la salud.

Condiciones de trabajo que contribuyen al riesgo, derivadas de las tareas, los espacios, los equipos de 

protección individual, etc.

Razones de las medidas básicas (sombra, pausas e hidratación); 

Factores personales que pueden aumentar el nivel de riesgo: importancia de la aclimatación, medicación, 

hábitos personales, etc. y modo de actuar cuando se sospecha que se es susceptible.

Plan de prevención: “niveles de acción” preestablecidos (según situaciones climatológicas, laborales, etc.) 

y medidas preventivas.

Plan de primeros auxilios y emergencias, con las responsabilidades de cada persona en la activación de 

este plan.

Responsabilidades y derechos.

6. Organizar la monitorización y primeros auxilios

Cuando se trabaja en condiciones de estrés térmico, hay que tener previsto que los mecanismos de 

disipación del calor que posee el cuerpo para deshacerse del exceso de temperatura pueden fallar, incluso 

para personas aclimatadas, por distintas razones, y ello podría causar graves efectos sobre la salud y la 

seguridad. 

Dada la importancia de atajar lo antes posible cualquier efecto sobre la salud, el plan de prevención debe 

contener un sistema para dar la alerta antes de que aparezcan síntomas.

El trabajo en condiciones de estrés térmico requiere la monitorización de la salud. Si el nivel de riesgo es 

moderado (precaución), esta monitorización puede hacerse entre compañeros, debidamente formados 

para reconocer los síntomas de alteraciones provocadas por el calor. En todo caso, los trabajadores y 

los	mandos	deben	poder	identificar	la	aparición	de	síntomas	de	daño	por	calor	y	actuar	rápidamente.	Se	

puede por ejemplo, establecer un sistema para que las personas se mantengan vigilantes para proteger a 

sus	compañeros,	y	puedan	identificar	cualquier	síntoma,	de	forma	temprana.

Si el nivel de riesgo es superior, el servicio de prevención deberá establecer medidas de monitorización 

específicas.	

Dado que puede aparecer una situación en la que sea imprescindible dar asistencia médica urgente, 

se deben tener previstos protocolos para actuar ante emergencias y para brindar primeros auxilios. Es 

obligatorio tener preparado los recursos materiales y humanos.
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En	el	Plan	de	Prevención	se	ha	de	especificar	 la	 formación	necesaria	para	dicho	personal,	además	de	

enumerar el personal que cuenta con dicha capacitación y los planes de formación que se han establecidos. 

SEÑALES DE ALARMA:

•	 Siempre	se	debe	atender	a	las	señales	de	malestar	de	las	personas.	Nunca	ignore	cualquier	signo	o	
síntoma relacionado con trastornos por calor 

•	 Hay	que	incentivar	a	las	personas	para	que	interrumpan	el	trabajo	si	experimentan	malestar,	y	para	que	
se refresquen antes de volver a la tarea.

•	 Un	aumento	de	temperatura	interna	de	solo	1ªC	ya	puede	producir	daños	a	la	salud.	Si	alcanza	los	41ºC	
la persona está en grave peligro.

7. Vigilancia de la salud

El plan de prevención contra el estrés térmico debe articular el modo en que se realizará la vigilancia 

de la salud específica a los y las trabajadores/as frente este riesgo.22

Es muy importante que se articule no sólo la forma de realizar la vigilancia médica individual sino 

también la vigilancia colectiva, que debe orientarse a identificar, en su caso, áreas o puestos de 

trabajo en los que se requiere reforzar las medidas preventivas. Las causas de incapacidad temporal, 

por ejemplo, pueden indicar que algunas alteraciones de la salud pueden estar relacionadas con el 

trabajo.

El plan de prevención especificará las pruebas que se utilizarán para la vigilancia médica específica 

de los trabajadores expuestos al calor excesivo. En los exámenes de salud realizados en el marco 

de la vigilancia de la salud se identificará a los trabajadores especialmente sensibles (problemas 

cardiovasculares, respiratorios, renales, diabetes, sobrepeso u obesidad, mayores de 55 años, 

trabajadores que sigan tratamientos farmacológicos, etc.). 

A los trabajadores con exposición, se les ofrecerá una revisión de su salud orientada especialmente 

a la función respiratoria, cardiovascular y renal. Asimismo, a los trabajadores que realizan sus tareas 

al aire libre se incluirá la revisión de salud de la piel y de la vista. 

A	continuación,	presentamos	el	Protocolo	“TEMPERATURAS	AMBIENTALES	EXTREMAS	(CALOR)”	

que propone la FPHIB. 23

22		No	se	dispone	de	un	Protocolo	de	vigilancia	sanitaria	específica	para	los	trabajadores	expuestos	a	estrés	térmico	informado	favorablemente	por	
el	Consejo	Interterritorial	del	Sistema	Nacional	de	Salud.	En	cambio,	se	dispone	de	algunos	protocolos	específicos	para	trabajadores	del	sector	de	
hostelería. Por una parte, la Guía de orientación de las actividades de medicina del trabajo en el sector de la Hostelería publicada por la FPHIB, pues 
incluye un apartado sobre este riesgo (disponibles en www.fphib.es/resources/guias/medicina_trabajo.pdf). Por otra, la Guía para la vigilancia de la 
salud de los trabajadores de hostelería publicada por la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana (disponible en publicaciones.san.gva.es/
publicaciones/documentos/V1546-2010.pdf).
23		FPHIB	Guía	de	orientación	de	las	actividades	de	Medicina	del	Trabajo	en	el	sector	de	Hostelería.	Noviembre	2012	http://www.fphib.es/resources/
guias/medicina_trabajo.pdf. Ver Página 78.
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8. Seguimiento de la efectividad del plan

Se analizará la efectividad del plan con la participación de los delegados de prevención y de los trabajadores/
as directamente afectados/as. Se revisará la vigencia de las medidas que se previeron. 

Si aparecen problemas, se revisará el plan para su mejora urgente. 

Al cabo de un periodo, si no hubo quejas por malestar ni incidentes de salud, se valorarán aquellos 
aspectos del plan que se pueden mejorar. 
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V. MEDIDAS PREVENTIVAS
Como parte del plan de prevención del estrés térmico, en cada centro de trabajo se tienen que hacer una 
evaluación	preliminar,	con	la	participación	de	los	trabajadores,	que	permitirá	tener	identificados	los	lugares	
o tareas que requieren actuaciones preventivas.

Cuando	el	nivel	de	riesgo	se	ve	muy	influido	por	la	meteorología,	como	suele	ser	el	caso	del	sector	de	la	
hostelería de las Illes Ballears, este resulta ser muy variable, en función de ésta. 

El nivel de riesgo también resulta muy variable si se mira desde el punto de vista de los “puestos de 
trabajo” pues los trabajadores suelen realizar sus tareas en espacios muy diferenciados respecto a sus 
condiciones ambientales, y también porque algunos trabajadores realizan tareas muy diferentes durante 
su jornada. 

Además, atendiendo a la alternancia de personal típica del sector, y a la falta de aclimatación que supone 
y a que el trabajo a veces se realiza en diferentes turnos, es importante dirigir las actuaciones al origen del 
riesgo, para “evitarlo”. 

En la mayoría de los casos, si se logra un nivel aceptable de bienestar actuando sobre el factor ambiental, 
no habrá necesidad de “evaluar el riesgo” de estrés térmico, pues se habrá evitado este riesgo. Sin 
embargo, en los ambientes interiores, puede seguir presente el riesgo por disconfort térmico, con lo que 
se deberá seguir avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo. 

Si	no	se	puede	evitar	el	 riesgo,	entonces	se	 identificará	un	abanico	de	medidas	a	adoptar,	adecuadas	
al origen del riesgo (cuál de los factores están presentes: el ambiental, el esfuerzo físico o la ropa) y 
adaptadas a distintos niveles de riesgo. 

Recordemos que el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Principios de la acción 
preventiva, señala: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:

•	 Evitar	los	riesgos

•	 Evaluar	los	riesgos	que	no	se	puedan	evitar

•	 Combatir	los	riesgos	en	su	origen

•	 Adaptar	el	trabajo	a	la	persona,	en	particular	en	lo	que	respecta	a	la	concepción	de	los	puestos	de	
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud

•	 Tener	en	cuenta	la	evolución	de	la	técnica

•	 Sustituir	lo	peligroso	por	lo	que	entrañe	poco	o	ningún	peligro

•	 Planificar	la	prevención,	buscando	un	conjunto	coherente	que	integre	en	ella	la	técnica,	la	organización	
del	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo,	las	relaciones	sociales	y	la	influencia	de	los	factores	ambientales	
en el trabajo

•	 Adoptar	medidas	que	antepongan	la	protección	colectiva	a	la	individual

•	 Dar	las	debidas	instrucciones	a	los	trabajadores

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

3.	El	empresario	adoptará	las	medidas	necesarias	a	fin	de	garantizar	que	sólo	los	trabajadores	que	hayan	
recibido	información	suficiente	y	adecuada	puedan	acceder	a	las	zonas	de	riesgo	grave	y	específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 
que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales 
que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando 
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la magnitud de dichos riesgos sea substancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no 
existan alternativas más seguras.

En este Capítulo reunimos información para ayudar en la elección de medidas preventivas para la 
prevención de riesgos derivados del estrés térmico que se van a incluir en el plan de prevención. 

Importante: No esperar al verano. Si el factor principal que origina el riesgo de 
estrés térmico son las altas temperaturas veraniegas, el plan de acción debe estar 

preparado e implantado con anterioridad. 

Tanto el empresario principal como, en su caso, el de subcontratas, deben consultar con los representantes 
de	los	trabajadores	con	la	debida	antelación	acerca	de	cualquier	cambio	significativo	que	deseen	introducir	
en el plan.

Presentamos en primer lugar una serie de medidas para aplicar sobre los espacios, tanto interiores 
como al aire libre, en los que se necesite mejorar el ambiente térmico, ya sea durante los episodios de 
mayor calor y/o humedad, o durante toda la temporada veraniega. Son medidas que pueden servir para 
proteger a los y las trabajadores/as que suelen realizar sus tareas en distintos lugares, como el personal de 
mantenimiento, animadores, limpieza, camareros, botones, socorristas, guardias, personal de seguridad y 
aparcamientos, etc. Hay que tener en cuenta que si mejoramos el factor ambiental, estaremos reduciendo 
el riesgo y mejorando el bienestar.

Seguidamente se presentan otro tipo de medidas para aplicar cuando las actuaciones sobre los espacios 
no	resulten	suficientes	para	garantizar	la	protección	de	la	salud	y	seguridad	de	los	trabajadores.

En todo caso, se debe informar y formar a los trabajadores/as para que conozcan los riesgos a los que 
están expuestos y para que puedan aplicar las medidas preventivas que correspondan y protegerse.

En último lugar, se presentan medidas especiales para reducir el estrés térmico en cocinas,  lavanderías y 
trabajos en exterior.

Medidas para aplicar sobre los espacios (tanto interiores como exteriores)

Sombras

Para reducir el riesgo de estrés térmico en espacios exteriores, en espacios que carecen de sombra 
natural o constructiva, un objetivo prioritario es evitar la exposición al sol durante el trabajo, evitando así 
tanto el calor como la radiación UV. De este modo se protegerá al personal frente al riesgo estrés térmico 
y frente a posibles daños a la salud de la piel, y también frente el riesgo de cáncer. 

Por esta razón, hay que elegir medios de sombra que sean efectivos tanto contra la radiación infrarroja 
como contra la radiación UV. 

Si no resulta posible crear un techo sólido, existen diversas opciones móviles. Se pueden instalar medios 
como toldos, carpas, pérgolas, parasoles, sombrillas, pantallas, etc. En todos estos casos, será necesario 
examinar las características técnicas de los materiales.24 

Además, se debe cuidar que el medio de sombra que se instale permita que el aire pase a través, sin 
provocar la acumulación de aire caliente. 

Respecto	 al	 tamaño	 de	 la	 sombra	 creada,	 el	 espacio	 debe	 tener	 cobertura	 suficiente	 para	 proteger	
cómodamente al número de personas requerido. 

La creación de sombra es también importante para reducir el riesgo de estrés térmico en espacios interiores 
que estén afectados por la radiación solar directa. La instalación de persianas, toldos, celosías, rejillas, 
y	cualquier	otro	medio	para	filtrar	 la	 irradiación	solar	sirve	para	reducir	el	calor,	dar	bienestar	y	ahorrar	
energía en el acondicionamiento del aire interior. 

24		Para	la	protección	contra	la	radiación	UV,	se	pueden	encontrar	indicaciones	muy	interesantes	en	http://www.cancer.org/espanol/cancer/cancerdepiel-
celulasbasalesycelulasescamosas/recursosadicionales/fragmentado/prevencion-y-deteccion-temprana-del-cancer-de-piel-u-v-protection	
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Actuación sobre las condiciones ambientales:

Reducir la humedad

Hay que evitar que en los espacios interiores el porcentaje de humedad sea elevado, para reducir la 
sensación térmica de calor.

Si la humedad interior es mayor que la del ambiente exterior (es decir, cuando la humedad se origina 
principalmente	en	fuentes	interiores,	a	veces	puede	ser	suficiente	aumentar	el	intercambio	de	aire	con	el	
exterior (abriendo ventanas o mediante extractores). 

En	los	casos	en	que	esto	no	fuera	posible	o	suficiente,	será	necesario	instalar	aparatos	de	aire	acondicionado,	
que	tienen	el	efecto	de	deshumidificar.	También	es	posible	instalar	aparatos	deshumificadores,	que	servirán	
también durante el invierno. 

Cuando el trabajo se realice en ambientes exteriores, en condiciones de altas temperaturas y humedad 
ambiental alta o muy alta, se está en situación de alto riesgo, en la que se deberán tomar todas las 
medidas necesarias para reducir la exposición de los trabajadores.

Aumentar la velocidad del aire

En ambientes calurosos, interiores y exteriores, se puede aumentar la velocidad del aire con ventiladores 
(o con el “fan” del aire acondicionado). Sin embargo, el aumento de la velocidad del aire resulta efectivo 
para la reducción del estrés térmico sólo cuando la temperatura ambiental es moderadamente calurosa 
(menor a de 35ºC). En cambio, a partir de esa temperatura, aumentar la velocidad del aire no produce un 
efecto de refresco. 

Reducir las temperaturas

En	los	lugares	de	trabajo	interiores	en	los	que	se	requiera	mejorar	el	confort,	por	insuficiencia	del	resto	
de medidas, se debe considerar bajar la temperatura con medios de refrigeración o acondicionamiento 
del ambiente. En cambio, en lugares de trabajo situados en exteriores, las medidas sólo podrán apuntar a 
proteger la salud y seguridad de los trabajadores/as; en este sentido, se elegirán medidas para reducir la 
exposición al riesgo, tomando en consideración el resto de medidas que se presentan en este Capítulo.

Aislar las fuentes de calor / alejar a los trabajadores / reemplazar o trasladas servicios

Proteger a los trabajadores de las fuentes de calor en los lugares donde realicen sus tareas, (apantallamiento 
de las fuentes de calor) o situar a los trabajadores en lugares apartados de estas fuentes de calor (reubicar 
los aparatos que desprendan calor como lámparas, hornos, motores, salidas de aire caliente, etc.). 

Reemplazar actuaciones que requieran contacto con fuentes de calor por otras que no las requieran. Por 
ejemplo, determinadas actividades de animación que se ofrecen generalmente al aire libre, se pueden 
sustituir por otras, en interiores refrigerados.

Espacios destinados al descanso

Los establecimientos deben tener preparados lugares adecuados para realizar las pausas estipuladas. 
Especialmente en verano, las pausas y descansos han de permitir que los trabajadores/as se refresquen 
por lo que se recomienda que estos lugares cuenten con aire acondicionado u otro modo de refrigeración. 
Los	lugares	designados	serán	cómodos,	con	espacio	suficiente	para	el	número	de	personas	que	los	van	a	
utilizar, y disponer, al menos, de agua potable para beber.

Se recomienda que en los lugares de descanso, además de agua se suministre una variedad de bebidas 
frescas. En ningún caso se deben ofrecer bebidas alcohólicas. 
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Medidas organizativas y otras

Aumentar las pausas para el descanso

Cuando exista riesgo de estrés térmico (ya sea por las condiciones atmosféricas, y/o porque se realice un 

esfuerzo	físico	alto,	y/o	porque	se	utilice	algún	tipo	de	equipo	de	protección	individual	o	ropa	que	dificulte	

la	 transpiración)	es	necesario	que	 los	trabajadores	realicen	pausas	y	descansos	suficientes	como	para	

dar respuesta no sólo a la fatiga física sino también a una posible sobrecarga térmica.25 Estas pausas y 

descansos Incluso, si el riesgo es alto o muy alto, se pueden ofrecer otros medios para refrescarse (por 

ejemplo, duchas), de modo que el periodo de descanso resulte saludable y evite la pérdida de capacidades 

y/o la desatención a las tareas, etc.26

Es importante que la empresa comunique que las personas deben atender a las 
señales de malestar propias, y también en sus compañeros, y por ejemplo, tomen 

pausas adicionales según las necesiten.

Reorganización de horarios. 

Cuando el riesgo de estrés térmico se presenta especialmente en relación a la meteorología, se puede 

reducir	la	exposición	modificando	el	plan	de	trabajo	del	día.	Por	ejemplo:

•	 cambiando	el	horario	de	ejecución	de	ciertas	tareas

•	 modificando	el	plan	de	trabajo	del	día.	Se	pueden	aplazar	las	tareas	que	demanden	especial	esfuerzo	

físico o las que impliquen contacto con fuentes de calor, y dejarlas para momentos con menos riesgo 

(otro día, otro horario, otro turno, etc.).

Si	se	identifican	tareas	con	alto	riesgo	que	resulten	inaplazables,	se	deben	buscar	modos	alternativos	de	

hacerlas, evitando el riesgo.

Reducir el esfuerzo físico

Cuando el trabajo a realizar requiere esfuerzo físico, aunque no sea muy intenso, las condiciones de calor 

pueden	 suponer	 un	 riesgo	 alto.	 Por	 tanto,	 se	 tendrán	 previstas	modificaciones	 en	 la	 organización	 del	

trabajo o en el modo de realizar las tareas:

•	 Aplicar	soluciones	técnicas	(ayudas	mecánicas,	por	ejemplo,	para	mover	cargas).	

•	 Repartir	la	tarea	entre	más	gente	

•	 Fragmentar	las	tareas	en	el	tiempo,	alternándolas	con	otras.

Hidratación

Hay que favorecer la hidratación con medidas organizativas. Esto implica no sólo ofrecer agua fresca en 
lugares fácilmente accesibles sino también promover su consumo. Estas medidas deben corresponderse 
con la intensidad del estrés térmico. 

25  Ver Anexo 5 del RD 486/1997 sobre lugares de trabajo caracteriza los lugares de descanso: “En el caso de situaciones de estrés térmico en las que 
intervengan fundamentalmente las condiciones ambientales de calor, no sólo se debe atender a los requisitos generales sino que debe contar con 
espacios cuidadosamente concebidos para que los y las trabajadoras puedan recuperarse de una eventual sobrecarga térmica.” 
26 	 Ver	 más	 en	 NTP	 916:	 El	 descanso	 en	 el	 trabajo	 (I):	 pausas,	 en	 http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/
Ficheros/891a925/916w.pdf	y	NTP	917:	El	descanso	en	el	 trabajo	 (II):	 espacios,	en	http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/
NTP/Ficheros/891a925/917w.pdf	
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El agua debe encontrarse disponible lo más cerca posible del lugar donde están los trabajadores en cada 

momento. Preferiblemente fría, si no se dispone de equipo de enfriamiento, se deberá colocar el agua en 

el lugar más frío. 

Aclimatación

Los trabajadores que no estén aclimatados al calor, deben pasar por un régimen de exposición progresivo, 

para que su cuerpo se acostumbre. Para trabajadores nuevos no aclimatados, deberán empezar con el 20 

% de la jornada en el primer día, con un aumento del 20 % de exposición por cada día adicional. Durante 

una semana o dos se reducirán las exigencias físicas del trabajo.

Ropa adecuada

La ropa ideal para el trabajo al aire libre es aquellas que es traspirable, confortable, ligera de peso, suelta 

y de colores claros. Adicionalmente, en su caso, es deseable que también proteja contra la radiación UV.

Tradicionalmente, se ha preferido para el calor los tejidos naturales como el algodón, el lino y la lana ligera, 

porque son tejidos transpirables, frescos. Sin embargo, si hay mucho sudor, estos tejidos pueden llegar 

a absorber demasiada humedad y quedar mojados. En este sentido, si bien se ha venido rechazando 

los tejidos sintéticos por retener el sudor, actualmente hay disponibles tejidos sintéticos diseñados 

para favorecer la expulsión del sudor (con los que se confecciona especialmente ropa deportiva) con 

características “absorbentes”.

Formación

Todos los trabajadores/as deben recibir formación general para la prevención del estrés térmico, sin olvidar 

a los trabajadores temporales, a los de subcontratas, ni a los hablantes de otras lenguas. 

Además,	se	dará	formación	específica	para	 la	realización	de	sus	tareas	a	aquellas	personas	que	en	su	

trabajo tengan que adoptar comportamientos y medidas que afecten a su propia salud o a la de otras 

personas. 

Por otra parte, durante los eventos de calor, los/las encargadas realizarán sesiones informativas al comienzo 

del turno (breves, por ejemplo, 6 minutos) en las cuales informará acerca de las adaptaciones que se harán 

para el nivel de riesgo previsto para el día. Se presentarán las medidas previstas en el plan de prevención 

para el nivel de riesgo, dando en su caso las instrucciones especiales necesarias para la adaptación de las 

tareas, y aprovechando para aclarar cualquier duda que surja. 

Asimismo, si fuera necesario, es el momento de hacer recomendaciones preventivas respecto a los 

hábitos personales (beber mucho líquido, tomar comidas ligeras, evitar el alcohol, etc.) y se recordará a 

los trabajadores que deberían consultar al servicio de prevención si están consumiendo medicamentos, 

por si son del tipo que puede elevar el riesgo. 

Primeros auxilios

Se	dará	formación	a	los	trabajadores	para	identificar	la	necesidad	de	proporcionar	primeros	auxilios.	Las	

personas del entorno deben ser capaces de reconocer de manera inmediata la aparición de cualquier 

síntoma de sobrecarga térmica para dar la asistencia necesaria.



P. 36

IMPORTANTE: RECONOCER SÍNTOMAS - SABER CUÁNDO ACTIVAR EL PROTOCOLO DE 
PRIMEROS AUXILIOS Y/O LLAMAR AL 112.

Actuar, inmediatamente, 
cuando se observe

Actuar inmediatamente y 
alertar, si se observaran

Actuar con urgencia ¡Peligro 
vital!

Mucho sudor 
Cansancio 
Piel irritada 

Sed

Náuseas	
Mareos 

Dolor de cabeza
Irritabilidad

Agotamiento
Extenuación

Confusión 
Vómitos

Convulsiones 
Pérdida de coordinación 

Desmayo 
Piel pálida, fría y húmeda, 
Piel seca, roja y caliente

activar el protocolo para 
atención temprana ante 

síntomas de sobrecarga térmica 
adoptado para el lugar de 

trabajo/empresa

Activar el protocolo de primeros 
auxilios / llamar a los equipos 

designados

Activar el protocolo de 
primeros auxilios y llamar al 

112

Si no se cuenta con equipo médico, se formará a trabajadores para realizar los primeros auxilios de manera 
competente. Si la distancia a algún centro sanitario capaz de dar asistencia hospitalaria es demasiada, el 
centro de trabajo se deberá dotar de medios para asistencia médica inicial. 

Situaciones que requieren el uso de Equipos de protección Individual – EPI’s

Para tareas que necesariamente requieran el uso de EPI, se tomarán medidas para: 

a) actuar sobre el ambiente térmico: si es posible, actuar sobre las condiciones ambientales; si no, adaptar 
la	planificación	del	trabajo	(tomar	medidas	como	el	cambio	de	horario,	u	otras	medidas	organizativas).	

b) reducción del esfuerzo físico, y/o la duración de las tareas, etc.

En condiciones de peligro o peligro extremo

Se adaptarán los horarios.

Se aplazarán tareas. 

Se tendrá previsto un sistema de permisos escritos para tareas “inaplazables” según criterios establecidos 
previamente en el plan. En estos permisos, se describirá el modo y los medios materiales para realizar el 
trabajo y las medidas a adoptar para reducir el riesgo. Asimismo, el permiso indicará la vigencia temporal 
del	mismo,	las	personas	autorizadas	para	realizar	la	tarea,	y	la	persona	que	la	autoriza.	También	se	definirá	
en el permiso el modo en que se vigilará que las personas no sufran sobrecarga térmica (en circunstancias 
de peligro extremo, debe hacerlo personal médico, in situ). 

No	se	realizarán	trabajos	en	solitario.

Ejemplos de medidas para espacios especiales

Medidas para cocinas

Las cocinas son lugares de trabajo en los que el nivel de riesgo de estrés térmico es muy variable, 
dependiendo de sus características constructivas, el tipo de cocinado, etc. 

Demasiadas	veces	las	condiciones	ambientales	en	las	cocinas	se	ven	muy	influidas	por	las	condiciones	
ambientales externas, por lo que los episodios de mucho calor las convierten en sitios de alto riesgo de 
estrés térmico.
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En otras, el riesgo ambiental proviene principalmente de los focos de calor internos. Estos son 
fundamentalmente los hornos, las placas, fogones o llamas abiertas y los recipientes conteniendo comida 
caliente. Pero también aportan calor aparatos eléctricos como tostadoras, freidoras, etc. A veces también 
se ubican en mismo ambiente los sistemas para el lavado de la vajilla, que contribuyen a aumentar el calor 
y la humedad. 

Como resultado, todo el personal de cocina puede estar expuesto al riesgo de estrés térmico por calor. 
Los más expuestos suelen ser los que realizan su tareas cerca de los focos de calor ambiental (las/os 
jefes de cocina y cocinero/a) y los trabajadores que realizan esfuerzos físicos moderados o intensos (lava 
platos, ayudantes, etc.

Diseño de las cocinas

Las cocinas deben estar dispuestas de tal manera que sólo se acerquen a las focos de calor las personas 
que	vayan	a	realizar	una	tarea	muy	concreta	en	sus	proximidades.	Esto	significa	que	las	superficies	de	
trabajo para la preparación se deben situar de modo que estén alejadas de los focos de calor. 

Para reducir el factor ambiental del estrés térmico se pueden tomar varios tipos de medidas, como las 
siguientes:

•	 Instalar	sistemas de extracción de aire caliente y vapor, mediante campanas extractoras con aparatos 
captadores ubicados sobre los sitios en los que se generen. Deben estar dimensionados de acuerdo 
al uso y a la cantidad de equipamiento de cocina, contemplando los picos de actividad, la carga de 
cocción, la ocupación de personal, etc. Deben estar situados lo más cerca posible de los focos, teniendo 
en cuenta los requisitos de trabajo.

•	 Introducir	aire refrigerado o acondicionado, cuando la reposición de aire exterior no basta para mantener 
el	 ambiente	 térmico	 suficientemente	 confortable.	 En	 todo	 caso,	 el	 sistema	 de	 aire	 acondicionado	
debe cumplir con la normativa sanitaria (por ejemplo, en las cocinas se debe introducir aire fresco, no 
recirculado). 

•	 Instalar	sistemas de ventilación por desplazamiento. Se trata de introducir aire fresco en el espacio por 
conductos situados a ras o no muy lejos del suelo, a baja velocidad, a una temperatura ligeramente 
inferior a la temperatura deseada en la sala. 

 El aire más frío desplaza al aire caliente, creando una zona de aire fresco a nivel del área de trabajo. El 
calor y los contaminantes generados por las actividades desarrolladas en la cocina ascienden hasta el 
techo, donde son extraídos por el sistema de extracción. En estos casos se necesitará que un ingeniero/a 
de ventilación calcule las tasas de ventilación adecuadas.

Ilustración: sistema de extracción sin campana y ventilación por desplazamiento. 
Fuente:	E-Facts	27:	Entornos	calientes	en	HORECA.	Agencia	Europea	de	Salud	y	Seguridad.
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•	 No	se	 recomienda	poner	 ventiladores	 “normales”	pues	suelen	afectar	a	 la	eficiencia	del	 sistema	de	
extracción (pueden causar corrientes de aire o turbulencias) y pueden introducir otros peligros, como 
tropiezos, etc.

•	 Tomar	medidas	para	minimizar la producción de humedad, especialmente en días con mayor humedad 
ambiental externa (por ejemplo, evitar las cocciones en recipientes abiertos). También se pueden 
tomar medidas para reducir la humedad ambiental utilizando medios como aire acondicionado y/o 
deshumidificadores.	Las	medidas	adoptadas	deben	lograr	que	la	humedad	relativa	en	las	cocinas	no	
supere los siguientes valores: 

SI LA TEMPERATURA DEL AIRE EN EL 
AMBIENTE INTERIOR ES…

…. LA HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE INTERIOR 
NO DEBE SUPERAR EL SIGUIENTE PORCENTAJE:

20°C 80%

22°C 70%

24°C 62%

26°C 55%

Un sistema de ventilación en las cocinas resulta eficaz si logra los siguientes objetivos:

•			Elimina	los	vapores	de	cocción	en	su	origen,	evitando	que	circulen	por	la	cocina;

•			Elimina	el	exceso	de	aire	caliente	y	hacer	entrar	aire	fresco	y	limpio;

•			Se	logra	un	ambiente	de	trabajo	cómodo.	La	ventilación	inadecuada	puede	causar	estrés,	
y contribuir a formas de trabajo inseguras y alta rotación de personal;

•			Se	asegura	que	el	movimiento	del	aire	en	la	cocina	no	ocasione	molestias,	por	ejemplo,	
de fuertes corrientes de aire;

•			Proporciona	suficiente	aire	para	la	combustión	completa	de	los	quemadores,	y	evitar	el	
riesgo de acumulación de monóxido de carbono;

•	 	 	Resulta	 fácil	de	 limpiar,	evita	 la	acumulación	de	residuos	de	grasa	y	el	bloqueo	de	 las	
entradas	de	aire,	que	conducirían	a	la	pérdida	de	la	eficiencia	y	un	mayor	riesgo	de	incendio;	
el diseño debería permitir el acceso fácil a la red de conductos, para permitir una limpieza 
regular	y	prevenir	la	acumulación	de	grasa,	etc.	Los	filtros	de	grasa	deben	ser	fácilmente	
desmontables para la limpieza / reemplazo.

•			Su	mantenimiento	es	sencillo.

•			Funciona	sin	demasiado	ruido	y	sin	vibraciones.

•	 	 	El	empresario	debe	 llevar	un	 registro	con	 los	criterios	de	diseño,	 rendimiento	efectivo,	
requisitos de mantenimiento, y de las fechas de mantenimiento e inspecciones de los 
equipos de trabajo. 

Otro modo de reducir el riesgo de estrés térmico es reducir los requerimientos de esfuerzo físico. Para ello 
se pueden utilizar medios mecánicos. En las cocinas suele ser importante el esfuerzo físico derivado del 
transporte manual. Se debe disponer de carritos altos que permitan llevar y colocar las bandejas en los 
hornos y los grandes recipientes (ollas, cazuelas, etc.) en los fogones. Es recomendable que estos últimos 
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dispongan de un grifo que facilite el vaciado sin necesidad de moverlos. De igual modo, se introducirán 
otros medios mecánicos para reducir otro tipo de esfuerzos.

Organizar	 menús	 adaptados	 a	 la	 meteorología.	 Para	 los	 días	 de	 más	 calor	 se	 planificarán	 menús	
“veraniegos”	integrados	por	alimentos	que	no	requieran	cocciones	u	horneados	prolongados.	Planificar	el	
trabajo teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y acomodar el horario de las tareas. 

Relación con otros riesgos

Hay que tomar medidas para reducir la duración y la frecuencia de las alternancias bruscas entre cámaras 
frigoríficas	 y	 zonas	de	 cocina	que	 imposibilitan	 la	 adaptación	del	 cuerpo.	 En	 las	 permanencias	 largas	
dentro de las cámaras, reducir la duración de las tareas que se realizan dentro, como el desempaquetado 
y ordenado de cajas, y reducir la necesidad de realizar limpiezas en el interior. En todo caso, el trabajo 
en	cámaras	 frigoríficas	se	hará	con	 ropa	de	protección	adecuada,	que	se	 tendrá	a	disposición	de	 los	
trabajadores, en sitios cercanos a las cámaras que aseguren un acceso fácil. 

Las fuentes de calor de la cocina también pueden producir quemaduras en la piel, por lo cual es importante 
evaluar y prevenir este riesgo. En general, se debe cuidar el estado de mantenimiento de los sistemas de 
aislamiento térmico de los focos de calor (asas, agarradores, mangos, etc.) y utilizar manoplas y delantales.

Intoxicación por monóxido de carbono. Es un gas inodoro e incoloro, que se puede producir cuando 
se quema algún alimento o por mala combustión, etc. Si los sistemas de extracción no funcionan 
adecuadamente, la cocina se puede llenar rápidamente y producir intoxicaciones.

Medidas para Lavanderías

Las actividades de lavandería en hostelería suelen consistir en el lavado, planchado, doblado y 
entrega de la ropa. Todas estas actividades se realizan con máquinas que son focos de calor y 
humedad. 

El estrés térmico puede reducirse aislando las fuentes de calor, con ventilación de las zonas de calor 
y extracción del aire caliente y húmedo o instalando sistemas de ventilación y refrigeración como los 
expuestos para las cocinas.

Otra línea de actuación es reducir el esfuerzo físico requerido en las tareas del personal, principalmente 
en la manipulación manual de cargas (sacos de detergente, sacos de ropa, transporte de ropa, 
carga y descarga de lavadoras o secadoras, etc.). Para reducir el esfuerzo, se recomienda introducir 
medios mecánicos, mejorar la organización del trabajo, establecer pausas, etc.

Además, 

•	 Organizar	los	períodos	de	trabajo/descanso,	de	modo	que	sean	suficientes	para	la	recuperación.

•	 Promover	que	se	beba	grandes	cantidades	de	agua	a	lo	largo	de	la	jornada	de	trabajo.	

•	 Formación	para	reconocer	los	síntomas	de	los	trastornos	por	calor.	

•	 Informar	y	formar	periódicamente	a	todos	los	trabajadores,	principalmente	a	 los	temporales,	del	
riesgo de estrés térmico relacionado con sus tareas y las medidas preventivas que deben tener en 
cuenta para evitarlos.

•	 Incentivar	a	las	personas	para	que	se	tomen	un	descanso	cuando	se	sientan	acaloradas.
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Medidas para trabajos en exteriores

Los trabajadores que realizan sus funciones en  exteriores pueden resultar expuestos a condiciones 

muy peligrosas por efecto de las altas temperaturas, durante los episodios de calor extremo. Algunos 

de estos verán incrementado el  riesgo en función de la importancia del esfuerzo físico (intensidad y 

ritmo), el uso de ropa gruesa o de equipos de protección individual, y la cercanía a fuentes de calor 

radiante. Además, hay que tomar en cuenta las fuentes de calor radiante, como la radiación solar 

directa y/o de las superficies que han acumulado calor. La radiación solar, además,  puede producir  

quemaduras y efectos a largo plazo en la piel. 

En  la hostelería, suelen estar expuestos al riesgo de estrés térmico en exteriores, entre otros, los 

siguientes  puestos:

•	 Camarero/a

•	 Auxiliar	de	recepción	y	conserjería

•	 Personal	de	mantenimiento	o	especialista	de	mantenimiento	

•	 Personal	de	jardinería	

•	 Socorrista	

•	 Animador/a	-	pinchadiscos	y	otros	trabajadores	de	entretenimiento.

•	 Trabajadores	que	descargan	suministros.

Cuando se elabora el plan de prevención que servirá para adaptar el trabajo a situaciones de calor 

extremo, han de ser establecidas previamente las medidas a aplicar para controlarlo, para cada puesto 

y tarea, y para diferentes niveles de gravedad. Este plan debe ser comunicado a los trabajadores, que 

habrán recibido formación que les capacite para poder aplicarlas correctamente.  

El plan debe proteger a todos los trabajadores, tomando en cuenta también a los que trabajan 

en puestos que impliquen exposiciones únicamente ocasionales.  Se debe siempre comprobar la 

formación de todos los trabajadores presentes, cada día, especialmente de los trabajadores nuevos, 

temporales, nocturnos, etc. acerca del riesgo de estrés térmico relacionado con sus tareas, las 

medidas preventivas adoptadas y las precauciones que deben tener para evitarlas, comprobando 

siempre el grado de comprensión.

Mencionamos a continuación algunas de las medidas que se pueden adoptar. Se han de combinar 

todas las que sean necesarias para conseguir un nivel de protección suficiente:

•	 Acortar	 los	 periodos	 de	 exposición,	 organizando	 periodos	 de	 descanso	 suficientes	 en	 lugares	

“frescos”. Incentivar a las personas para que tomen un descanso cuando se sientan acaloradas.

•	 Promover	 la	 hidratación.	 Es	 importante	 reemplazar	 el	 agua	 y	 sales	 que	 se	 pierden	 con	 la	

sudoración.  Es indispensable fijar pausas para el consumo frecuente de agua y habilitar lugares 

de fácil acceso, cercanos, con fuentes, grifos y/o,  dispensadores de agua fresca y/o neveras 

con bebidas isotónicas u otras no alcohólicas. Si la distancia a estos lugares resulta mayor a 50 

metros, conviene portar agua en recipientes adecuados para conservarla fresca. 
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•	 Elegir	 ropa	de	 trabajo	 traspirable,	 suelta,	que	 favorezca	 la	 liberación	del	calor	del	organismo	al	

ambiente. Evitar que permanezca húmeda debido a la falta de evaporación del sudor. Cuando 

se requiera, por la concurrencia de otros riesgos, el uso de ropa gruesa o equipos de protección 

individual, se deben intensificar el resto de medidas.

•	 Situar	el	lugar	de	trabajo	bajo	sombra	o	crear	sombras	adecuadas.	Los	medios	de	sombra	móviles	

deben ser efectivos tanto contra la radiación infrarroja como contra la radiación UV.  Se pueden 

instalar toldos, carpas, pérgolas, sombrillas, etc., es decir, elementos que permitan crear sombras 

donde y cuando sea necesaria. Su tamaño debe ser suficiente para proteger cómodamente al 

número de personas implicadas en la tarea. 

•	 Para	tareas	cerca	de	fuentes	de	calor	radiante,	se	pueden	situar	apantallamientos,	campanas	para	

la extracción del aire caliente u otros medios para conducirlo.  

•	 No	debemos	olvidar	ante	una	posible	exposición	a	la	radiación	solar,	que	la	exposición	excesiva	

conlleva daños a la salud de la piel en forma de sarpullidos o quemaduras y, a largo plazo, contribuye 

al desarrollo de cáncer de piel, por lo que es fundamental llevarla cubierta y utilizar protectores 

solares, incluso en días nublados.

Es fundamental que todo el personal haya recibido formación para reconocer los síntomas de los 

trastornos por calor, para activar los primeros auxilios.
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ANEXO 1. LA EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ESTRÉS TÉRMICO
Recordemos	que	el	 riesgo	de	estrés	 térmico	se	define	como	el	 riesgo	de	que	con el trabajo aumente 
la temperatura corporal de las personas, afectando a la salud, el bienestar y rendimiento laboral, y la 
seguridad. 

La “evaluación de riesgos” comienza con una evaluación preliminar (también llamada evaluación cualitativa). 
Si	una	vez	hecha	la	identificación	preliminar	se	está	en	condiciones	de	evitar el riesgo o reducirlo y de este 
modo se logra una reducción sustancial del riesgo, no habrá necesidad de realizar mediciones complejas.

En cambio, se necesitará evaluar detalladamente cuando se necesite determinar de forma rigurosa en qué 
medida están presentes cada uno de los factores que contribuyen al riesgo; o bien cuando se considere 
que la única medida que se puede aplicar es controlar la sobrecarga térmica generada por las condiciones 
de estrés térmico. Son necesarias cuando, como resultado del proceso, se pretenda generar información 
adicional imprescindible para poner en marcha medidas de protección. 

En los lugares de trabajo en los que el factor ambiental exterior tiene un peso muy grande (tanto en interiores 
como en exteriores) dependiendo de la meteorología y el horario de trabajo y cuando los trabajadores 
realicen actividades diversas, en distintos espacios, en distintos horarios, siempre quedan dudas de si 
las mediciones higiénicas puntuales de estrés térmico resultan representativas de lo que sucede en otros 
momentos. 

Para estas situaciones, presentamos un método sencillo, apropiado para tomar decisiones adaptadas a 
distintos niveles de riesgo, de modo que siempre se pueda proteger la salud, seguridad y bienestar de los 
trabajadores. 

En este Anexo aportamos primero un enfoque general y a continuación, unas herramientas para estimar 
el riesgo de estrés térmico, tanto en interiores como en exteriores. Esta diferenciación se apoya en la 
normativa, y por tanto, hacemos una breve introducción a ésta.

En todo caso, toda esta actividad debe estar orientada a adoptar medidas para proteger la salud, seguridad 
y bienestar de los trabajadores, y por ello, es muy importante su participación en todo el proceso.

La normativa sobre evaluación de riesgos

La	finalidad	de	la	evaluación	de	riesgos	es	iniciar	y	estructurar	un	proceso	de	mejoras.	Este	proceso	debe	
estar basado en un diálogo sobre las condiciones de trabajo en la empresa.27 Para llevar a cabo dicho 
proceso, el RSP28 indica tres fuentes de información básicas (art. 5.2 párrafo 2º y art. 5.1 párrafo 2º):

•	 La	observación	de	las	condiciones	de	trabajo.

•	 Las	mediciones,	análisis	o	ensayos	que	se	consideren	necesarios.

•	 Las	informaciones	aportadas	por	los	trabajadores.	

Cuando sea necesario realizar mediciones, deben utilizarse los métodos y criterios que determine la 
legislación	específica.	En	su	defecto,	el	RSP	(art.	5.3).	indica	que	se	aplicarán	normas	UNE	y/o	guías	de	
instituciones	oficiales	 (INSHT,	organismos	autonómicos,	etc.).	También	se	podrán	utilizar	otros	criterios	
siempre	que	sean	suficientemente	fiables.

Los resultados de la evaluación deben transformarse en propuestas de eliminación o reducción de los 
riesgos detectados así como en planes de control periódico de las condiciones de trabajo y de vigilancia 
de la salud de los trabajadores (RSP art. 3.1 párrafo 2º).

Toda	esta	actividad	 (la	 identificación	de	 los	 riesgos,	su	evaluación	y	 las	medidas	de	control	para	cada	
puesto	de	trabajo)	debe	reflejarse	por	escrito	y	ser	debidamente	archivada	por	el	empresario	(RSP	art.	7	/	
LPRL art. 23.1).

27  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo: Evaluación de las condiciones de trabajo: prácticas europeas, 1996.
28  Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.
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La evaluación de riesgos, como instrumento para la prevención, debe revisarse y actualizarse. Por una 
parte, se debe hacer una revisión periódica para comprobar su vigencia. Además, es obligatorio revisar la 
evaluación de riesgos en los siguientes casos (RSP art. 6.3 RSP arts. 4.2 y 6; LPRL art. 16):

Cuando cambien las condiciones de trabajo.

Cuando cambien las características de los trabajadores.

Cuando se detecten daños a la salud de los trabajadores.

Cuando	haya	indicios	de	ineficacia	de	las	medidas	de	prevención.

Con la evaluación de riesgos se busca obtener conclusiones útiles para la prevención, y proteger así la 
salud y seguridad de las personas

La Normativa específica sobre la evaluación de riesgos de estrés térmico en interiores

El Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo establece que “las condiciones ambientales no deberán suponer un riesgo para la 
seguridad y salud de los trabajadores.” 

CONDICIONES AMBIENTALES SEGÚN EL ANEXO III DEL RD 486/1997: 

•   La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficina o similares estará comprendida entre 17 y 27ºC. 

•   La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará 
comprendida entre 14 y 25ºC. 

•   La humedad relativa debe estar comprendida entre 30 y 70%, excepto en los 
locales donde exista riego de electricidad estática que el límite inferior será el 
50%. 

•   Los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire de forma 
frecuente o continuada que excedan los siguientes límites: 

-  Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s 
-  Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
-  Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0.75 m/s 

    En el caso de corrientes de aire acondicionado el límite será de 0,25 m/s para 
trabajos sedentarios y de 0.35 m/s en los demás casos. 

•   La renovación mínima de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos 
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco es de 
30 metros cúbicos, y de 50 metros cúbicos en los casos restantes.

La Guía Técnica de este RD explica que se deberá evaluar el riesgo de estrés térmico por calor (si no se 
toman medidas inmediatas para eliminarlo) cuando:

Cuando el trabajo sea de tipo medio o pesado o se den ambas circunstancias, se deberá evaluar el riesgo 



P. 44

de estrés térmico por calor, aún sin ser las condiciones ambientales tan extremas

Cuando la temperatura y/o humedad de los locales cerrados o de los espacios al aire libre excedan los 
valores dados en el apartado 3 del Anexo III (del Real Decreto 486/1997 sobre Lugares de trabajo).

En los puestos de trabajo en los que se realizan trabajo intenso, se debe evaluar el 
riesgo de estrés térmico siempre, con cualquier tipo de condiciones ambientales, 

se use o no ropa de protección. 

Por otra parte, el Artículo 5 del Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, señalan las condiciones 
que deben reunir los equipos de protección individual: 

“Los	 equipos	 de	 protección	 individual	 proporcionarán	 una	 protección	 eficaz	 frente	 a	 los	 riesgos	 que	
motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.”

Normativa sobre la evaluación de riesgos de estrés térmico en exteriores

Mientras para ambientes interiores el RD 486/97, citado anteriormente, señala cuándo es necesario evaluar 
el riesgo y ciertos valores de orientación, para el trabajo en exteriores no hay pautas claras más allá de 
recomendaciones generales. 

Por tanto, para proteger la salud de las y los trabajadores al aire libre se deben aplicar los principios 
enunciados en la LPRL y el RSP. En todo caso, los trabajadores de hostelería que realicen su trabajo al aire 
libre, en exteriores, no quedan excluidos de la aplicación del RD 486/1997.29

La participación de los trabajadores en la evaluación de riesgos

Es	fundamental	que	los	representantes	de	los	trabajadores	participen	en	la	planificación	de	la	evaluación	
de	riesgos.	Su	participación	se	orientará	a	verificar	que	se	toman	en	cuenta	todas	las	situaciones	laborales	
con exposición, y a que se tomen en consideración todos los factores que inciden en el nivel riesgo. Los 
delegados	asimismo	participarán	en	la	elección	de	la	metodología	de	evaluación,	verificando	su	validez	
para cada una de las situaciones que se pretende evaluar. También conviene que participen en la toma de 
datos, para garantizar la validez y representatividad de éstos.

Los	delegados	verificarán	que	la	evaluación	de	riesgos	se	oriente	a	la	aplicación	de	las	medidas	preventivas	
y que estas sean efectivas. 

Igualmente,	los	delegados	verificarán	que	los	trabajadores	participan	en	la	evaluación	de	su	propio	puesto	
de trabajo, y que su voz y opinión es tenida en cuenta tanto en las mediciones como en la elección de las 
medidas preventivas.

Acento especial merece la labor que pueden hacer los delegados respecto a la elección de equipos de 
protección individual que resulten adecuados y cómodos, como modo de garantizar el derecho de cada 
trabajador/a a participar en la selección de los EPI’s que va a utilizar.

La identificación preliminar 

Para	 actuar	 preventivamente	 frente	 al	 riesgo	 de	 estrés	 térmico,	 lo	 primero	 es	 hacer	 la	 identificación	
preliminar de las actividades y lugares de trabajo que necesitan intervención. En principio, serán aquellos 
los lugares de trabajo y actividades en los que estén presenten los factores que pueden contribuir al riesgo 
de estrés térmico: 

29		El	Art	1	del	RD	486/1997	especifica:	“Este	Real	Decreto	no	será	de	aplicación	a:	1.	Los	medios	de	transporte	utilizados	fuera	de	la	empresa	o	centro	
de trabajo, así como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte. 2. Las obras de construcción temporales o móviles. 3. Las 
industrias de extracción. 4. Los buques de pesca. Y 5. Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o centro de 
trabajo	agrícola	o	forestal	pero	que	estén	situados	fuera	de	la	zona	edificada	de	los	mismos.
Por otra parte, el RD 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en su artículo 
8, sobre Temperatura, dice solamente: “La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, cuando las 
circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.”
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•	 Actividad	física	intensa

•	 Características	ambientales	(ambiente	caluroso	y/o	húmedo,	etc.)	

•	 Ropa	de	trabajo	o	equipos	de	protección	que	retengan	el	calor	corporal

	 Se	identificarán	todas	situaciones	de	trabajo	que	deben	ser	comprobadas (en distintas tareas, horarios, 
etc.). Para ello, se harán:

•	 Entrevistas	con	la	persona	encargada	de	la	sección	y	con	delegados	de	prevención	y	trabajadores.

•	 Visitas	a	los	lugares	de	trabajo	para	determinar	las	características	de	los	espacios	y	de	las	actividades	
que puedan ser fuentes de riesgo de estrés térmico, la ropa de trabajo y EPI’s que se utilizan.

•	 Estimación	de	la	carga	de	trabajo	física.

•	 Para	cada	lugar	y	actividad	en	que	puede	haber	riesgo	de	estrés	térmico,	determinar	si	hay	establecidas	
medidas de control y si estas son operativas.

•	 Toma	de	una	primera	medición	de	la	temperatura	ambiental	en	los	sitios	en	los	que	suelen	colocarse	los	
trabajadores/as.30 

A partir de esos datos, se podrá

•	 Determinar	zonas	que	requieren	actuación:

-		 Establecer,	dentro	de	éstas,	zonas	de	actividades,	fechas	anuales,	turnos	de	trabajo,	etc.,	en	los	que	
se necesita realizar mediciones. 

-		 Implantar	 las	 medidas	 preventivas	 necesarias;	 preferiblemente,	 medidas	 en	 el	 origen,	 actuando	
sobre los parámetros que conforman cada uno de los factores que intervienen, o bien reduciendo la 
exposición,	(como	por	ejemplo,	modificando	la	organización	del	trabajo).

•	 Realizar	las	mediciones	planeadas	y	analizar	los	resultados,	identificando	las	razones	de	las	situaciones	
de riesgo y las medidas que es necesario tomar, e implantarlas.

•	 Revisar	periódicamente	la	validez	de	las	medidas	preventivas.

Todos estos pasos deben ser documentados de la mejor manera posible, por ejemplo, utilizando hojas 
de cálculo, diagramas, fotos y/o imágenes de las zonas y puntos dónde se ha medido y/o corregido una 
situación.

Indicaciones para la toma de datos

Cualquier recogida de datos exige poner mucho cuidado para que la información recogida sea precisa y 
representativa de la situación real en el lugar de trabajo. 

•	 Todos	los	instrumentos	de	medida	deben	estar	calibrados	correctamente.

•	 Cuidar	que	los	resultados	no	resulten	distorsionados	por	las	acciones	de	las	personas	que	recogen	los	
datos (por ejemplo, que sin darse cuenta, apantallen un sensor). 

•	 Si	se	hace	un	muestreo,	la	información	debe	representar	adecuadamente	las	actividades	(en	su	caso,	
en diferentes espacios, fechas anuales, turnos de trabajo, etc.)

Índices para evaluar el estrés por calor

Para representar, mediante una única cifra, el riesgo de estrés térmico al que está expuesta una persona 
en su trabajo, se utilizan índices.

30   Si el riesgo de estrés térmico sólo aparece durante los episodios de calor ambiental alto o extremo, se recogerá la información disponible sobre las 
temperaturas alcanzadas.
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Hay	diversos	tipos	de	índices.	Ninguno	sirve	para	“toda	situación”:	cada	caso	requiere	comprobar	
que el índice propuesto resulta adecuado para la situación a evaluar. Algunos índices incorporan 
pautas para hacer correcciones, mediante unas tablas, según los factores no medidos.

Lo importante, es que se valoren todos los factores y parámetros relevantes que hayan sido 
identificados en la evaluación preliminar. 

Existen en el mercado aparatos que mediante una lectura dan “índices” de peligrosidad, lo que evita 
medir por separado cada uno de los parámetros que integran su fórmula. 

Para elegir el índice más adecuado, se debe haber realizado la identificación 
preliminar de la situación de trabajo, en la que se haya identificado todos 

los factores que pueden incidir en ésta. 

Evaluación de riesgos de estrés térmico cuando predomina el factor ambiental - el Índice 
de calor

La utilización del método “Índice de calor” aporta una tabla de doble entrada que, combinando la 
temperatura con la humedad, permite obtener un valor, expresado en Cº, que se ubica en una de las 
cuatro categorías de peligro predefinidas (ver la base de la tabla).31 

Al valor obtenido se le deben aplicar determinadas correcciones, según el caso:32

Permanecer bajo el sol puede incrementar los valores del índice de calor en 8º C. 

Cuando la temperatura es menor que 32º C (temperatura de la piel), el viento disminuye la sensación 
térmica. Si es mayor de 32º C, la aumenta. 

El riesgo aumenta con la actividad física moderada o intensa.

Además, se debe tomar en cuenta que:

Si por alguna razón justificada se debe utilizar ropa más gruesa de lo normal, o epi’s, el riesgo será 
mayor.

Este método no pretende dar una medida exacta del nivel de riesgo. Por el contrario, permite situar 
el nivel de riesgo aproximado para situaciones cambiantes y aplicar las medidas previstas para cada 
nivel de peligrosidad, para proteger la salud y seguridad, conforme al plan de prevención.

Un ejemplo de uso del Índice de calor: 

En un lugar se miden 37°C y una humedad relativa del 50%. En este caso, el índice de calor resulta 
igual a 46°C. Se busca en la Tabla de Índice de calor (abajo) y se comprueba en qué color/categoría 
de peligro se está. 

En este caso, mirando la parte baja de la tabla, se observa que el valor está en la categoría de 
“peligro”.

31  Este método está recomendado por la OSHA de EEUU para evaluar trabajos al aire libre. Más información en https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/
heat_index/spanish/index_sp.html. 
32		Así	lo	recomienda	la	Agencia	Estatal	de	Meteorología	http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/montana/SensacionTermicaPorFrio-Calor-
AEMET.pdf 
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Tabla tomada de http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/montana/SensacionTermicaPorFrio-Calor-AEMET.pdf 

La evaluación de riesgos de estrés térmico en lugares de trabajo afectados por fuentes de calor 
estables. El Índice WBGT

El índice WBGT es un índice directo que se utiliza para estimar la respuesta del cuerpo al estrés térmico.33 

Utiliza una fórmula basada en la medición de tres variables relacionadas de 
la temperatura: Ta , Tg , y Tnw

Ta temperatura del aire medida con un termómetro protegido

Tg, la temperatura de globo, que es la temperatura medida en un globo 
negro que es muy sensible al calor radiante

Tnw, la temperatura de bulbo húmedo que se mide con la situación de 
exposición real al viento y al sol, con el termómetro cubierto con un bulbo 
húmedo para representar el impacto de la evaporación

Los límites vienen dados en unidades WBGT que, esencialmente, toma en consideración los efectos 
combinados del ambiente a partir de la temperatura del aire, la carga térmica radiante, el movimiento del 
aire y la humedad relativa del aire. 

33  Definido	en	la	UNE-EN	27243	y	explicado	en	la	Nota	Técnica	de	Prevención	922:	Estrés	térmico	y	sobrecarga	térmica:	Evaluación	de	los	riesgos	(I).	
Disponible	en	http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/922w.pdf	

  27 a 32  Posible fatiga por exposición prolongada o actividad física

  38 a 40  Insolación, golpe de calor, calambres. Posibles por exposición prolongada o actividad física

  41 a 53  Insolación, golpe de calor, calambres. Muy posibles por exposición prolongada o actividad física

54 o más  Golpe de calor, insolación inminente

Precaución

Precaución extrema

Peligro

Peligro extremo
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Su objetivo es determinar si en una situación de trabajo determinada se llega a superar el valor 
umbral de peligrosidad establecido. Si el valor que se obtiene es inferior al establecido como límite 
(con corrección por la ropa, si es pertinente) se considera que la persona puede continuar trabajando. 

Este método se basa en la suposición de que si no se superan el valor umbral, las personas estarán 
protegidas pues se evitará que su temperatura corporal suba por encima de 38º. Si el resultado 
obtenido supera al de referencia, se deben tomar medidas para el control, incluida la monitorización 
fisiológica de las personas expuestas (ver a continuación), además de estudiar la situación para 
mejorarla. 

Una limitación del método es que supone que se utiliza ropa traspirable, aunque este aspecto se 
puede corregir mediante tablas. Otra limitación es que no viene a establecer un valor por encima del 
cual se verá afectado el rendimiento psicomotor de las personas ni está adaptado para contemplar 
la variedad en las respuestas individuales.

Existen en el mercado transductores WBGT, que evitan tener que medir cada parámetro por separado, 
lo que aporta comodidad. Este índice permite valorar interiores y exteriores con radiación solar, si se 
corrige la fórmula que permite derivar este valor (o el transductor lo permite).

La monitorización fisiológica personal como herramienta para la prevención de la 
sobrecarga térmica

Cuando el trabajo se realiza en situaciones de estrés térmico, como por ejemplo, cuando es necesario 
utilizar ropa de protección, que dificulta la transpiración, se ha de vigilar que ningún trabajador 
sufra sobrecarga térmica.34 Los parámetros que se suelen utilizar para controlar si hay 
sobrecarga térmica son: 

•	 La	temperatura	corporal,	estimada	de	acuerdo	a:

-		 La	temperatura	media	de	la	piel

-		 La	temperatura	de	la	piel	de	la	cara

-	 La	temperatura	en	el	oído

-		 La	temperatura	rectal

•	 La	frecuencia	cardíaca	(durante	el	trabajo	o	tras	un	descanso	de	un	minuto)

•	 La	tasa	de	sudoración;	la	humedad	de	la	piel

Otras mediciones que se pueden realizar sobre las personas son:

El nivel de vasodilatación, el flujo sanguíneo de la piel

•	 Observación	de	cambios	en	los	electrolitos,	

•	 El	nivel	de	deshidratación,	

•	 La	frecuencia	respiratoria.

La aplicación de cualquiera de estos métodos de estimación requiere la formación de las personas 
que vayan interpreten los datos recogidos. Estas personas deben entender bien qué es lo que se 
mide, cómo se mide (la precisión, validez y sensibilidad de los datos) y cómo se debe realizar la 
calibración para cada persona. 

34  La	sobrecarga	térmica	se	refiere	al	efecto	del	calor	en	las	personas;	es	la	respuesta	fisiológica	del	cuerpo	humano	al	estrés	térmico.	Ver	Cap.	2	de	
esta guía.



P. 49

MANUAL
para la actuación frente al

en hostelería en las Illes Balears

ESTRES
TERMICO

P. 49

En el caso que se trabaje en condiciones de estrés térmico y se 
establezca una vigilancia de la temperatura corporal, es necesario que la 

monitorización la haga personal sanitario.

Su función es detectar de modo temprano cualquier síntoma, y evitar efectos a la salud. 

Es importante que la monitorización utilice métodos adecuados para el medio laboral, no invasivos 
para las personas. Una manera sencilla de hacer una estimación de la temperatura interna profunda 
(que es la que interesa controlar) es hacer un seguimiento de la temperatura de la persona, por 
ejemplo, en el oído o en la axila. 

Para casos en que el riesgo sea máximo y se necesita mayor precisión, existen dispositivos para 
estimar la temperatura interna de las personas, que se pueden llevar puestos, por ejemplo, en el 
canal auditivo. 

Ante situaciones de agresión térmica intensa, la estrategia de control del riesgo pasa generalmente 
por recortar los períodos de exposición, para evitar la sobrecarga térmica; se utilizan índices para 
estimar el tiempo máximo de permanencia en una situación calurosa determinada.

En todo caso: nunca hay que ignorar cualquier signo o síntoma relacionado con trastornos por calor.

Índice de sobrecarga térmica estimada (IST)

El Índice de sobrecarga térmica estimada es un método orientado específicamente a establecer un 
“régimen de trabajo – descanso”, de forma que el organismo tenga oportunidad de restablecer el 
balance térmico.35 Este método busca hallar un valor para la fracción de tiempo de descanso. Como 
resultado se obtiene una estimación del tiempo máximo de permanencia en una situación calurosa 
(o duración máxima de trabajo), por encima del cual se estima que podrían producirse daños para la 
salud de los trabajadores. 

El valor obtenido se usa para organizar el trabajo con pausas, en etapas, de forma que puedan 
compensarse un periodo de actividad con otro de recuperación.

Su cálculo se realiza estimando la pérdida de agua por sudoración y el aumento de la temperatura 
interna que el cuerpo experimentará como respuesta a las condiciones de trabajo. Diferencia los 
valores límites para individuos aclimatados y no aclima tados en función del grado de protección 
deseado.

El	Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	(INSHT)	ofrece	una	calculadora	online	para	
obtener este índice, que está disponible en http://calculadores.insht.es:86/Ambientet%C3%A9rmico/
Introducci%C3%B3n.aspx 

35  En	inglés,	Predicted	Heat	Strain	o	PHS	Model.	Se	basa	en	la	norma	UNE-EN	ISO	7933:05	y	está	explicado	en	la	Nota	Técnica	de	Prevención	923	
Estrés	térmico	y	sobrecarga	térmica:	evaluación	de	los	riesgos	(II),	del	Instituto	Nacional	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	trabajo.	Disponible	en	http://www.
insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/891a925/923w.pdf	
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ANEXO 2. ENLACES DE INTERÉS
•	 Fundación	para	la	Prevención	Hostelería	Illes	Balears.	Guía	de	orientación	de	las	actividades	de	

Medicina	 del	 Trabajo	 en	 el	 sector	 de	 Hostelería.	 Disponible	 en	 http://www.fphib.es/es/guias-y-
manuales/

•	 Hotel	Energy	Solutions	 (2011).	Best	Practices	Guide:	Successful	Energy	Efficiency	Technologies	
Integration in SME Hotels, Hotel Energy Solutions project publications. Disponible en http://
hotelenergysolutions.net/content/hotel-energy-solutions-publications-overview#Anchor0

•	 CAL/OSHA	Guide	to	Restaurant	Safety.	Cal/OSHA	Consultation	Service,	Division	of	Occupational	
Safety and Health, California Department of Industrial Relations. Disponible en http://www.dir.
ca.gov/serp.html?q=Guide+to+Restaurant+Safety+&cx=001779225245372747843%3Ahq74utyox
ui&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&submit.x=16&submit.y=6

•	 BOE.	Convenio	colectivo	hostelería.	Resolución	de	6	de	mayo	de	2015,	de	la	Dirección	General	de	
Empleo, por la que se registra y publica el V Acuerdo Laboral de ámbito estatal para el sector de 
hostelería. BOE núm. 121, 21 de mayo de 2015. Disponible en https://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2015-5613

•	 Health	and	Safety	Executive.	Ventilation	 in	catering	kitchens.	CAIS10.	Disponible	en	http://www.
hse.gov.uk/pubns/cais10.htm

•	 Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo.	E-fact	27	Entornos	calurosos	en	el	sector	
de	la	hostelería,	la	restauración	y	el	catering	(Horeca)	https://osha.europa.eu/es/tools-and-publications/
publications/e-facts/efact27

•	 Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo.	E-fact	23	Good	practice:	accident	prevention	
in HORECA. Disponible en https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/
efact23/view

•	 Agencia	Europea	para	 la	Seguridad	y	 la	Salud	en	el	Trabajo.	E-fact	21	 Introduction	 to	 the	HORECA	
Sector.	 Disponible	 en	 https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact21/
view

•	 OIT.	ENCICLOPEDIA	DE	SALUD	Y	SEGURIDAD	EN	EL	TRABAJO	Capitulo	98:	Hoteles	y	restaurantes.	
Disponible en ¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.
cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCR-
D&do=Search&x=6&text=hoteles+restaurantes+capitulo+98&y=7

•	 INSHT.	ERGA	84.	NOTAS	PRÁCTICAS.	Trabajos	en	hostelería	II.	Posturas	inadecuadas,	sobreesfuerzos.	
Disponible en http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?-
vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=5&text=erga+84&y=11

•	 INSHT.	ERGA	94.	Notas	Prácticas.	Trabajos	en	hostelería	III.	Accidentes	por	contacto	térmico,	cortes	y	
punzamientos. Disponible en http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb-
10060961ca/?vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=5&tex-
t=erga+94&y=11

•	 INSHT.	 ERGA	 FP	 31.	 Notas	 prácticas	 TRABAJOS	 EN	COCINAS.	 HOSTELERÍA	 Y	 RESTAURACIÓN.	
Disponible en http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.cfcbb9e77253bfa0f42feb10060961ca/?-
vgnextoid=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&do=Search&x=2&text=erga+-
fp+31&y=9

•	 Health	and	Safety	Executive	(2013).	Gas	safety	in	catering	and	hospitality.	CAIS23.	Disponible	en	http://
www.hse.gov.uk/pubns/cais23.htm

•	 Health	and	Safety	Executive.	Maintenance	priorities	in	catering.	CAIS12	Disponible	en	http://www.hse.
gov.uk/pubns/cais12.htm
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•	 Health	 and	Safety	 Executive.	 Safety	 during	 emptying	 and	 cleaning	 of	 fryers.	CAIS17.	Disponible	 en	
http://www.hse.gov.uk/pubns/cais17.htm

•	 Guía	de	prevención	de	riesgos	 laborales.	4:	Hostelería	y	restauración	Fundación	Andaluza	Fondo	de	
Formación y Empleo. Consejería de Empleo. Junta de Andalucía. Disponible en

•	 Web	 del	 INSHT.	 Portal	 Ambiente	 térmico,	 en	 http://www.insht.es/portal/site/Ergonomia2/me-
nuitem.8b2d6abdbe4a374bc6144a3a180311a0/?vgnextoid=605669300a953310VgnVC-
M1000008130110aRCRD 

•	 Agencia	Europea	para	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo.	La	protección	de	los	trabajadores	del	sector	
de	la	hostelería,	la	restauración	y	el	catering.	Diponible	en	EU-OSHA	https://osha.europa.eu/es/tools-
and-publications/publications/factsheets/79 

(Footnotes)
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