
 

La Unión General de Trabajadores recomienda extremar las precauciones frente a las 
altas temperaturas, tan inusuales estas fechas, y recuerda que los impactos derivados 
del aumento de la temperatura ponen en riesgo la salud de las personas trabajadoras. 

Los golpes de calor pueden llegar a ser mortales. 

Las altas temperaturas son un factor de riesgo para la seguridad y la salud en el trabajo 
y pueden llegar a provocar la muerte, si la temperatura corporal excede de 40, 6 grados, 
suponen la muerte hasta en el 25% de los casos 

Hay que tener en cuenta que son especialmente vulnerables aquellas personas que 
desarrollan su jornada a la intemperie (jardinería, limpieza viaria, construcción, 
agricultura, etc.) y quienes llevan a cabo sus labores en lugares cerrados sometidas a 
altas temperaturas (como cocinas, hornos, fundiciones, etc.), donde sin duda se pueden 
llegar a alcanzar temperaturas extremas. 

Además, el calor también puede agravar patologías previas como las enfermedades 
cardiacas o la alta presión arterial y que las trabajadoras embarazadas presentan riesgos 
asociados a la exposición a altas temperaturas, por lo que es necesario que las empresas 
adopten medidas para garantizar su protección. 

Es fundamental extremar las precauciones en los lugares de trabajo, así como el 
estricto cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de 
las empresas, para evitar accidentes relacionados con la exposición a altas 
temperaturas. 

Adaptar la jornada de trabajo siguiendo pautas preventivas ante la exposición a altas 
temperaturas. 

La organización del trabajo debe adecuarse a prevenir la exposición a altas 
temperaturas, adaptando los horarios, estableciendo pausas periódicas a lo largo de 
la jornada laboral, reduciendo la exposición al sol en horas en las que hace más calor 
y adaptando los ritmos de trabajo para conseguir que los trabajadores y trabajadoras 
se aclimaten. 

Además, los trabajadores y trabajadoras deben ser informados sobre los riesgos 
existentes en sus puestos de trabajo, así como de las medidas preventivas que deben 
aplicarse, como reducir la exposición al sol en las horas que hace más calor. usar gorras 
y cremas de protección facilitadas por la empresa y mantener una hidratación de forma 
continúa. 


