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El estrés térmico: condiciones de trabajo

Estrés térmico: carga neta de calor a la cual una
persona puede estar expuesta en su trabajo, por la
contribución combinada de:
▪ Calor metabólico, derivado de la actividad física
▪ Condiciones ambientales: temperatura, humedad,
movimiento del aire, y calor radiante
▪ Requerimientos del vestuario
Ej. de exposición a los tres factores: labores de desamiantado

Sobrecarga térmica: se refiere a la respuesta fisiológica al
estrés térmico, para disipar el exceso de calor
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Enfermedades por calor: factores de riesgo

Gráfico tomado de NIOSH
(2016)
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Efectos de la exposición a calor excesivo
• Enfermedades agudas relacionadas con el calor:
• Desde erupciones cutáneas (sarpullidos); edema (hinchazón en tobillos,
pies); calambres; agotamiento, pérdida de conciencia (síncope); hasta
golpe de calor
• Alteraciones de la conducta, de la atención, malestar
• Lesiones traumáticas (AT)
• Fatiga (reducción de la productividad)
• Efectos reproductivos:
• reducción de la fertilidad / riesgo para la continuidad del embarazo;
malformaciones fetales.
• Agravamiento de afecciones previas:
• daños sobre el sistema cardíaco, renal, hepático, pulmonar, cutáneo,
etc., por exposición prolongada al calor, deshidratación crónica, y/o
carga cardio-respiratoria …
• Incremento de los efectos de la exposición a contaminantes químicos
• Etc.
ISTAS (2019) EXPOSICIÓN LABORAL A ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR Y SUS EFECTOS EN LA SALUD. ¿QUÉ HAY QUE SABER? Guía de estrés térmico
y sus efectos en la salud. https://istas.net/sites/default/files/2019-04/Guia%20EstresTermico%20por%20exposicion%20a%20calor_0.pdf
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•

•

Reducción de la productividad laboral

En 2016 se observó un descenso de 5,3% en la productividad a
nivel mundial con respecto a los niveles de 2000 en las
poblaciones expuestas, según The Lancet. (Hasta un 10%
actualmente en zonas muy calurosas y podría llegar hasta
30-40% en 2085).
Proyectan pérdidas de 2 billones de $ /año para 2030 y una
pérdida del 23% del PIB mundial en 2100 si no se adoptaran
medidas de adaptación..

Reducción de la productividad laboral
INSTITUTE OF ATMOSPHERIC PHYSICS - CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

La pérdida de productividad laboral mundial por calor fue de 6,6 días para los
países en desarrollo y de 3,5 días para los países desarrollados
Los países del sudeste asiático en un mundo con un calentamiento de 1.5 ° C
sufrirían la misma pérdida que los países desarrollados en un mundo con un
calentamiento de 4 ° C.

Reducción de la productividad y peores condiciones de trabajo

• En 1995 se perdía
el 1,4% del total
de las horas
trabajadas.
•

En 2030, serán
2,2%, y mucho
mayor en las
subregiones más
afectadas

Aumento de la accidentalidad
•

•
•
•

Análisis de 16 millones de AATT registrados en España entre 1994-2013 con al menos un día
de baja por enfermedad: el calor extremo los incrementa en un 9%. Explicaría una media
de 60 accidentes laborales diarios, representando el 2,7% de todos los accidentes
laborales.
Impacto económico estimado: la pérdida de días laborales por la temperatura tuvo un
coste anual en España de más de 360 millones de euros, lo que equivale al 0,03% del PIB
de 2015.
Los efectos no se limitan solo al día de la exposición, sino que se aprecia "un patrón de
retraso observado", que puede ser debido a la fatiga acumulada y a la deshidratación en
días posteriores.
Mayor tasa entre accidentes de jóvenes, posiblemente porque se les asigna trabajo
físicamente más exigente pero puede haber otras razones, y en varones.

Casos registrados en el sistema Delt@c- año 2015

Informe: Siniestralidad relacionada con la exposición a altas temperaturas durante el
año 2015. ISTAS. http://www.istas.ccoo.es/descargas/
Informe%20siniestralidad%20laboral%20altas%20temperaturas.pdf
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Ocupaciones con mayor exposición
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Colectivos ocupacionalmente expuestos, vulnerables y sensibles

Especialmente expuestos: trabajadores/as en
•
•
•

actividades laborales en el exterior, especialmente bajo la radiación solar
actividades laborales en lugares cerrados sin climatizar - con o sin fuentes de calor
Expuestos también a otros factores de estrés térmico.

Especialmente vulnerables: trabajadorxs con escaso poder de negociación en el lugar
de trabajo; escasa influencia + inhibición de la autoprotección, escasa protección pública …
•
Baja cualificación, poco conocimiento del idioma, sin formación
•
Factores de precariedad laboral: contratos eventuales, ETT, subcontrataciones,…
•
Con exposiciones in itinere, en su vivienda

Especialmente sensibles: por sus características personales o estado
biológico conocidos
•
•
•
•
•

Por carecer de aclimatación previa
Por haber sufrido previamente alteraciones de la salud por calor
Por padecer alguna dolencia que pueda empeorar con la exposición a altas y/o que
estén consumiendo ciertas medicaciones
Embarazadas, periodo de lactancia,
Discapacidad psíquica o sensorial reconocida

Evaluación de riesgos: ambiente térmico + actividad física + ropa/PIs
- Criterios de valoración
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Prácticas preventivas deficientes
-Evaluaciones de riesgos inválidas: además de problemas de
validez
- Pretender distinguir a priori entre situaciones con y sin
riesgo - a partir de una medición realizada en un
momento “representativo” “puntual” - no tomar en
cuenta el impacto de las condiciones ambientales
externas
- No tomar en cuenta que el estrés térmico en el trabajo no
se genera solo por el factor ambiental y/o
ponderarlos de manera inadecuada
- No proteger a lxs trabajadores especialmente sensibles a este
riesgo
-medidas preventivas insuficientes
-falta de medidas para la protección de la salud
- no investigar adecuadamente los accidentes e incidentes
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montana/SensacionTermicaPorFrio-Calor-AEMET.pdf

Disponible en http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/

ÍNDICE DE CALOR

Luego, se le debe sumar el efecto de los otros factores de estrés térmico
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Ejemplos de medidas
Actuación sobre las condiciones ambientales: Reducir las temperaturas /Reducir la humedad; Aumentar la
velocidad del aire/ Aislar las fuentes de calor / alejar a los trabajadores / reemplazar, aplazar o trasladar
servicios / Crear sombras
Acondicionar los espacios destinados al descanso: que permitan refrescarse, con bebidas, cercanos.
Medidas organizativas: Aumentar las pausas; reorganización de horarios. Por ej: aplazamiento de 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.).
Reducir el esfuerzo físico: Aplicar soluciones técnicas (ej.; ayudas mecánicas); Repartir la tarea entre más
personal; fragmentar las tareas en el tiempo, alternándolas con otras.
Hidratación: Hay que favorecer la hidratación con medidas organizativas.
Medidas para la aclimatación paulatina.
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.
Primeros auxilios: prever medidas a tomar según la situación; dotar recursos para aplicarlas.
Situaciones que requieren el uso de Equipos de protección Individual – EPI’s: 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.
Para tareas con peligro extremo que resulten inaplazables, se deben buscar modos alternativos de
hacerlas, evitando el riesgo: Se adaptarán los horarios; Se tendrá previsto un sistema de permisos
escritos. No se realizarán trabajos en solitario.
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Determinar, con anticipación, las medidas que se
van a adoptar, para diferentes niveles de acción

Nivel
Medidas básicas:
“Precaución”
Nivel
Medidas de precaución e incremento del nivel de alerta:
“Extremar la
precaución”
Nivel
Medidas adicionales para proteger a los trabajadores:
“Peligro”
Nivel “Peligro Medidas de protección aún más enérgicas que en el nivel
extremo”
anterior:
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En las empresas: preparar un plan de acción

Tener previstas medidas adecuadas para adaptar el
trabajo a las condiciones ambientales cambiantes

¿Cuándo aplicarlas?
Tener previsto un método, consensuado con los
trabajadores, para valorar la gravedad de los eventos de
calor, y poder así activar las actuaciones previstas

PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN
Formar un grupo de trabajo para
•

Identificar todos los puestos y las tareas con posible exposición

•

Establecer un método consensuado para situar el “nivel de acción”
para cada lugar de trabajo, tarea y momento del día.

•

Seleccionar una serie de medidas preventivas adecuadas para cada
tarea y para cada nivel de acción, y los recursos necesarios para ello

▪

Establecer responsabilidades in situ / en su caso, sistemas de permisos

▪

Organizar la formación de trabajadores y mandos

▪

Organizar la monitorización, los primeros auxilios, la vigilancia de la
salud y el seguimiento del plan
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Cómo situar el nivel de acción
• No sólo en fechas fijas: durante 2015 hubo eventos extremos
tanto en junio como en septiembre.
• No sólo cuando se anuncie “ola” de calor:
• Las alertas meteorológicas dirigidas a la población han de
servir de alerta, para anticiparse - pero no pueden sustituir
a la valoración del riesgo in situ.
• Durante la jornada, determinar el nivel de acción, en
referencia a un método válido
• Debe tomar en cuenta
• las condiciones ambientales locales,
• el resto de factores de estrés térmico
• Las características de los/as trabajadores/as
• Métodos
• Índice WBGT, etc. (NTPs 922 y 923, etc.)
• ¿Métodos simplificados? “índice de calor”: combina la
temperatura y humedad
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Actuación pública: ejes

Promover la actuación preventiva empresarial:

°
°

Información y herramientas para facilitar la gestión preventiva y protectora

°

Programas para la protección de los colectivos de trabajadores más
vulnerables

°

Mejorar el control del cumplimiento / sanción

° Proteger y la salud de las y los trabajadores
°

Monitorizar la siniestralidad laboral y el efecto sobre la salud de lxs
trabajadorxs:

°

mejorar el sistema de información con indicadores sensibles a las diferencias
socio-económicas y las condiciones preventivas

21

CONCLUSIONES
▪ En las empresas:
▪ Gestión preventiva
▪ Protección de la salud
▪ Participación de los trabajadores: en la empresa y en la negociación
colectiva
▪ Políticas públicas:
▪ Sensibilización
▪ Herramientas de gestión,
▪ Sistemas de información y seguimiento: monitorización de los efectos
en la salud y seguridad de los trabajadores
▪ Control y sanción

• La protección de la salud y seguridad de la población trabajadora
• Es necesaria
• Es posible
• Es obligatoria

cnarocki@istas.ccoo.es
Calor en el trabajo
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