
PROTEGERSE DE LOS GOLPES DE CALOR 
ES PROTEGER LA SALUD

SINIESTRALIDAD POR CONDICIONES CLIMÁTICAS



Las previsiones de los expertos son que, lejos de ser hechos aislados y aleatorios, el aumento 
progresivo de las temperaturas es una tendencia como se constata en datos publicados, en los que 
se afirma que 2.018 fue el cuarto año más cálido de la historia desde que empezaron a efectuarse 
registros de temperatura allá  por 1.880, y que los 10 años más calurosos registrados, han tenido 
lugar a partir del 2.005 .

CIFRAS DE ACCIDENTES:

A través de la presente campaña CCOO de Construcción y Servicios quiere dar visibilidad a uno de 
los factores de riesgo laboral más oculto dentro de las cifras oficiales y al cual normalmente se le 
da un tratamiento normativo carente de peso y efectividad como demuestran los datos. 

En esta ocasión y dada la inminencia de la temporada estival, nos centraremos en los 
riesgos de trabajar en un ambiente con calor.

SINIESTRALIDAD ASOCIADA A CONDICIONES CLIMÁTICAS:
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Como demuestran los datos de 
siniestralidad, estas recomendaciones  
han de verse reforzadas con medidas
normativas no solo en el ámbito de la prevención de riesgos, sino también en materia laboral.

MEJORAS A CONSEGUIR:

 Abundante hidratación

 Frecuentes descansos

 Planificar los trabajos de forma que 
se minimicen los tiempos de exposición.

 Realizar los trabajos más duros a 
primera hora de la mañana.

 Establecer turnos.

 Habilitar lugares de sombra.
 

Dado que la sintomatología inicial puede pasar fácilmente desapercibida en su estadio inicial, o es 
fácilmente atribuible a otros factores (falta de horas de sueño, estrés generado por la tarea) es 
importante adelantarse a la posibilidad de sufrir un golpe de calor aplicando estos consejos:

¿CÓMO PREVENIRLO?

Hablamos de golpe de calor cuando, derivado de una prolongada exposición a altas temperaturas, 
los mecanismos de termorregulación con los que cuenta nuestro cuerpo son insuficientes para 
rebajar nuestra temperatura corporal.

Como consecuencia, nuestra temperatura se eleva por encima de los 40°C, la piel presenta una 
extrema sequedad y dejamos de sudar, nuestro ritmo cardíaco aumenta su frecuencia, y si el 
cuadro empeora, puede derivar en fallo multiorgánico y parada cardíaca.

SOBRE EL GOLPE DE CALOR:



@CCOO_CShttps://www.facebook.com/ccooconstyserv

Encuentra tu sede más cercana en
http://construccionyservicios.ccoo.es
o contáctanos en el Telf: 91-540-92-16

RECUERDA, ESTAMOS PARA AYUDARTE:

En el ámbito de la salud pública, por encima de 32°C se entra en un escenario de precaución 
extrema por riesgo de insolación y golpe de calor . 

Tomando como referencia los datos registrados por el AEMET en 2018, la temperatura media 
durante el verano se situó en los 23,6°C, con una anomalía térmica comprendida entre los 2 y 3 
grados en casi la totalidad del territorio y con episodios de ola de calor por encima de los 40°C en 
amplias zonas del sur y centro peninsular, que en el caso de ciertas zonas de Extremadura y 
Andalucía rebasaAndalucía rebasaron los 45°C.

Esto demuestra claramente la necesidad de articular medidas ante un factor de riesgo que, lejos 
de ser coyuntural está cada vez más presente y es más predecible. Por ello en los sectores con 
alta exposición a condiciones climáticas, se deben imponer medidas estructurales en los tiempos 
y la forma de trabajar.

TABLA DE VALORES POR SENSACIÓN TÉRMICA POR CALOR:
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