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VERANODISFRUTA DEL  

EL VERANO ES SINÓNIMO DE VACACIONES Y OCIO PERO TAMBIÉN APARECEN NUEVOS RIESGOS

LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PROPIAS DE ESTE PERIODO ESTIVAL PUEDEN DERIVAR EN GOLPES DE CALOR, 
QUEMADURAS SOLARES, PICADURAS DE INSECTOS, ETC. SON RIESGOS QUE DESDE EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE 
GRUPO SECURITAS TENEMOS PRESENTES Y POR ELLO OS PROPONEMOS LAS SIGUIENTES MEDIDAS PREVENTIVAS.

> Organización del trabajo. Cuando las características del 
servicio lo permitan, será recomendable realizar rotaciones 
entre el personal asignado a puestos de trabajo situados al 
aire libre con otros puestos que conlleven un menor nivel 
de exposición directa a la climatología. Además, se deberá 
realizar una planificación de las tareas de tal manera que 
aquellas que requieran un mayor esfuerzo físico se realicen 
en las horas de menor calor.

> Proteger la cabeza con gorras, cascos o sombreros, 
según el trabajo a realizar. Asimismo, se deberá permane-
cer a resguardo del sol y aprovechar toldos, casetas y som-
bras de árboles o edificios cercanos.

1CONSEJOS PARA EVITAR                               
LOS GOLPES DE CALOR

El estrés térmico, acumulación excesiva de calor en el 
organismo, incrementa el riesgo de accidentes laborales. 
Trabajar a partir de 30ºC nos obligará a extremar las pre-
cauciones y por encima de 33ºC puede suponer una situa-
ción de verdadero peligro.

> Información. Conocer los síntomas de los trastornos pro-
ducidos por el calor: mareo, náuseas, dificultades respira-
torias, palpitaciones, sed extrema, agotamiento, dificultad 
de movimiento, etc. para poder actuar en el momento que 
se comience a sentirlos.
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2CONSEJOS PARA EVITAR                               
QUEMADURAS

El verano es una época de intensa radiación solar en la que 
debemos extremar los cuidados de la piel para evitar que-
maduras y daños acumulativos por exposición solar exce-
siva e inadecuada.

Desde el Servicio de Prevención del Grupo Securitas se 
pone a disposición de los trabajadores que desempe-
ñan su trabajo al aire libre cremas de protección solar y 
se realizan, además, campañas de sensibilización sobre 
la importancia de su correcto uso.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES >

> Dormir un número de horas adecuado para mantener un 
alto nivel de tolerancia al calor.

> La alimentación. Se deberán evitar las comidas calientes 
y con mucha grasa, ya que su ingesta proporciona muchas 
calorías y eleva la temperatura corporal. En época de calor 
recomendamos comidas ricas en frutas y verduras que con-
tribuyen a mantener una buena hidratación.

> La hidratación. Es la medida más importante para evitar 
golpes de calor. Hay que beber unos 2-2,5 litros de agua al 
día. Lo ideal es beber a pequeños sorbos cada cierto tiempo 
(10-15min) incluso sin tener sed. Evita en la medida de lo 
posible las bebidas con cafeína y alcohol cuyo efecto diuré-
tico favorece la deshidratación.

>Puedes recomendar estos consejos 
en tu ámbito laboral y familiar. 
Compártelo con compañeros 
de trabajo, amigos y familiares. 

Cuando se reconocen los síntomas descritos lo más conveniente es recibir 
asistencia médica. Si por cualquier razón no fuera posible, hay que seguir los 
siguientes pasos:

 Llevar a la persona afectada a un lugar 
con sombra y lo más fresco posible.

 Colocarla en posición semisentada y 
con la cabeza levantada para favore-
cer la respiración.

 Para reducir la temperatura corporal, 
hay que quitarle algo de ropa, darle 
aire y utilizar compresas de agua fría 
en la frente, la nuca, el cuello, etc.

 Darle agua fresca para rehidratarse 

(en pequeñas cantidades, puesto que 
de golpe empeoraría su estado).

 Una vez que haya mejorado su estado 
hay que acompañarle al servicio médico 
para realizarle una revisión exhaustiva y 
posterior observación durante algunos 
días.

 Si no se recupera o si llega a perder el 
conocimiento, hay que tumbarla con 
las piernas flexionadas y llamar inme-
diatamente al 112.

¿

¿

CÓMO 
ACTUAR SI 

DETECTAMOS 
LOS SÍNTOMAS 

DE UN GOLPE 
DE CALOR

>

¿ ¿CÓMO USAR 
CORRECTAMENTE  UN 

PROTECTOR SOLAR

 Usar factor de protección solar 30 FPS como 
mínimo, incluso en días nublados.

 Aplicar media hora antes de la exposición 
para su correcta absorción. 

 Emplear una cantidad generosa sin olvidar 
orejas, parpados, cuello, etc.

 En caso de sudoración excesiva, aplicar de 
nuevo.

 Pasadas dos horas, aplicar de nuevo.



e-GACETA    SECURITAS e-GACETA    SECURITAS

4TAMBIÉN DEBEMOS CUIDARNOS 
FUERA DEL TRABAJO

Una serie de consejos extra para el ámbito personal y 
familiar:

> Evitar las horas más calurosas del día para hacer ejercicio 
físico. Lo mejor es salir a primera hora de la mañana o las últimas 
de la tarde. Una alternativa es practicar deportes acuáticos.

> Tener mayor precaución con los pequeños y los mayores 
de la familia. 

> Acudir al médico. Si notas que tu cuerpo está más débil o 
que tienes síntomas que no son habituales.

5CUIDA TU CUERPO... Y TU MENTE. 
APRENDE A DESCONECTAR EN TUS 

VACACIONES
Además de cuidar nuestro cuerpo, el verano también es el 
momento de tomarse un respiro y alejarse de la rutina, el 
estrés y las preocupaciones diarias. 

5 consejos prácticos para que este verano disfrutes 
del tiempo libre y consigas relajarte sin que el trabajo 
interfiera en tu descanso.

> Intenta cerrar tus tareas pendientes en la medida de 
lo posible: La ansiedad se dispara si tenemos la sensación 
de dejar “algo inacabado”, por tanto, es muy útil dedicar la 
última semana a cerrar proyectos y aplazar otros hasta la 
vuelta.

> Restringe el uso de aparatos electrónicos. El uso exce-
sivo de aparatos electrónicos genera estrés. La necesidad 
de estar informado permanentemente nos desvincula de 
nuestro propio mundo y limita nuestra capacidad de dis-
frutar del entorno que nos rodea. Por eso es recomenda-
ble dosificar nuestras horas de teléfono móvil, ordenador, 
tablet, etc.

> Practica deporte y actividades al aire libre: Las endorfi-
nas que se generan en nuestro cuerpo con la actividad física 
te ayudarán a sentirte mejor y tener una actitud más rela-
jada y positiva. Los expertos recomiendan cuarenta minu-
tos diarios.

> Recupera horas de sueño: El sueño mejora nuestra piel, 
nuestro sistema inmune, la circulación sanguínea, el sis-
tema nervioso... En realidad, es el mejor bálsamo para nues-
tro cuerpo. Aprovecha el verano para descansar lo máximo 
y mejor posible, nunca menos de 8 horas. 

> Cuida la dieta: El verano es la época perfecta para aumen-
tar el consumo de verduras, ensaladas y frutas. Depuran 
nuestro organismo y hacen que nos sintamos mucho mejor.

CUÍDATE Y ¡FELIZ VERANO!
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>Puedes recomendar estos consejos 
en tu ámbito laboral y familiar. 
Compártelo con compañeros 
de trabajo, amigos y familiares. 

3CONSEJOS PARA EVITAR                               
PICADURAS DE INSECTOS

> Usar ropa que cubra la piel, principalmente a última hora 
de la tarde.

> Procurar mantenernos alejados de espacios donde haya 
agua estancada.

> Usar repelentes, especialmente en las horas críticas, atar-
decer y noche.

Desde el Servicio de Prevención del Grupo Securitas se 
pone a disposición de los trabajadores que desempe-
ñan su trabajo al aire libre repelentes de insectos.
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