
 
 
En las obras de construcción se pueden generar situaciones de riesgo con consecuencias graves, muy graves o incluso 
mortales debido a la temperatura a la que están expuestos los trabajadores durante los trabajos con bajas temperaturas 
 
 
A. ¿Qué es?
 
El estrés térmico por frio se define como una carga térmica negativa, por pérdida de calor excesiva, a la que se exponen los 
trabajadores y que resulta del efecto combinado de factores físicos y climáticos que afectan al intercambio de calor, 
fundamentalmente las condiciones climáticas, la actividad física y la ropa de trabajo. 
 
 

B. ¿En qué situaciones puede producirse? 

T Trabajos a la intemperie con bajas temperaturas 
T Trabajos en interior en espacios sin climatizar 
T Trabajos en galerías, túneles y pozos 
T Reparaciones en cámaras frigoríficas 

 
 
 
 
 

C. ¿Qué efectos negativos tiene sobre la actividad?
 

T Disminución del rendimiento y pérdida de concentración. Es un factor a tener en cuenta para el manejo 
demaquinaria 

T Aumento en la tasa de errores por disminución del nivel de vigilancia y por aumento en el tiempo de reacción 
T Pérdida de destreza manual y, en general, de la psicomotricidad 

 
 

D. ¿ Qué trastornos produce en la salud?
 

La exposición al frio puede provocar desde síntomas 
más leves y frecuentes como el enfriamiento de la 
piel y las vías respiratorias superiores o rigidez y 
dolor del sistema musculo-esquelético, hasta 
síntomas más graves como la congelación con 
pérdida de sensibilidad, o la hipotermia, que puede 
provocar fibrilación ventricular o la parada cardiaca 
si la temperatura corporal desciende de los 20ºC. 

Entre los trastornos más frecuentes se puede 
desarrollar Hipersensibilidad al Frio, que provoca 
urticaria en el trabajador.

 

Algo menos frecuente son el Pie de Trinchera, que se 
produce por mantener los pies húmedos y fríos y que 
puede desencadenar en gangrena con la posibilidad 
de perder parte o la totalidad del pie, y el Síndrome 
de Raynaud, que provoca hormigueo, dolor y 
decoloración de las manos o los pies por la 
contracción de los vasos sanguíneos que irrigan la 
zona. 

 

 

 

 

CONDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO POR FRIO EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 



E. Acciones preventivas
 

T Medidas técnicas: 
o Formación / Información a los trabajadores expuestos sobre las situaciones de riesgo, los 

síntomas y las medidas que deben tomar para contrarrestar los efectos 
o Formación de los trabajadores en primeros auxilios frente a la exposición al frio 
o Ropa de trabajo: En la elección de la ropa se tendrá en cuenta el posible efecto del viento o las 

corrientes de aire, la lluvia y la actividad física que se va a realizar. Se deben evitar tanto la 
pérdida de calor por evaporación como por sudoración 

o Ropa de protección: Los requisitos y características que deben cumplir las prendas que protegen 
al trabajador de la exposición al frio extremo se recogen en normas UNE y están marcadas con 
el pictograma  

o Climatización de los espacios de trabajo, 
incluidas las cabinas de los equipos de trabajo 

o Instalación de cortavientos o pantallas 
o Aislamiento de superficies metálicas con las 

que haya que estar en contacto 
 

T Medidas organizativas:  
o Planificación de trabajos en función de la 

previsión climatológica, incluyendo las pausas 
necesarias para contrarrestar la exposición al 
frio. Es preferible hacer pausas largas aunque con menor frecuencia, garantizando que el 
trabajador pueda tomar bebidas calientes y permanecer en lugares cálidos 

o Reducir el tiempo de exposición directamente o haciendo rotar a los trabajadores 
o Evitar las posturas estáticas 
o Evitar la sudoración excesiva en lugares con corrientes de aire, adaptando la ropa de abrigo y 

asegurando la transpiración de los tejidos 
o Evitar la interacción frio/vibraciones existente en el uso de equipos de trabajo, especialmente en 

las manos 
o Considerar los factores individuales como el consumo de fármacos, la edad y la morfología del 

trabajador 
 

T Vigilancia de la salud 
 

 

 


