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Introducción
En el sector logístico y de transporte existen numerosos centros de trabajo que constituyen 
almacenes a temperatura controlada o que disponen de cámaras de refrigeración o de 
congelación.

En estos almacenes el riesgo diferenciador en relación al resto de almacenes es la exposición a 
bajas temperaturas, necesarias para la correcta conservación de las mercancías a almacenar.

Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se plantea la 
elaboración del presente folleto con el fin de recalcar el riesgo de exposición a frío existente 
en estas instalaciones, muy extendidas en el sector de la logística y el transporte.

Introducción



1.	ALMACENES	A	
TEMPERATURA	CONTROLADA	
EN	EL	SECTOR	LOGÍSTICO	Y	
DE	TRANSPORTE
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1.	Almacenes	a	temperatura	controlada	en	el	sector	
logístico	y	de	transporte

La instalación más representativa que encontramos entre las empresas del sector de la 
logística y el transporte, es el almacén.

Un almacén, según la RAE1, se trata de un edificio o local donde se depositan géneros de 
cualquier especie, generalmente mercancías.

Los almacenes nos permiten regular los flujos entre las mercancías que entran (las que se 
reciben de proveedores, centros de fabricación, etc.) y las que salen (aquella mercancía que 
se envía a la producción, la venta, etc.).

Dentro de los tipos de almacenes específicos que podemos encontrar en el sector, a lo 
largo de este folleto nos vamos a centrar en los almacenes a temperatura controlada.

¿Qué	son	los	almacenes	a	temperatura	controlada?

De forma general, se tratan de instalaciones dedicadas a la recepción, a la preparación, al 
depósito temporal y/o al almacenamiento, así como a la expedición de mercancías que han 
de ser conservadas a una temperatura determinada.

¿Qué	temperaturas	son	las	más	habituales?

Normalmente, en función del tipo de producto, existen diferentes rangos de temperatura a 
los que trabaja un almacén a temperatura controlada:

Fresco
Entre 10ºC y 15ºC

			
Refrigerado

Entre 0ºC y 10ºC

				
Congelado

Entre -30ºC y 0º

1 RAE= Real Academia Española.

1. Almacenes a temperatura controlada
logístico y de transporte
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En la mayoría de ocasiones un mismo almacén dispone de diferentes áreas, zonas o salas 
cuyas temperaturas varían en función del uso o producto a almacenar. Por ejemplo, cámaras 
de refrigeración, cámaras de congelación, antecámaras, zonas de muelles.

Las cámaras pueden ser de distinto tamaño abarcando desde unas pocas decenas de metros 
cuadrados a varios miles de metros cuadrados.

¿Qué	productos	encontramos	en	este	tipo	de	almacenes?

Algunas de las mercancías que se almacenan de forma más habitual en instalaciones a 
temperatura controlada son, por ejemplo:

Alimentos	y	
bebidas

Productos
farmacéuticos

Medicamentos,
vacunas...

Productos
cosméticos

Como norma general, las mercancías almacenadas se tratan de productos perecederos que 
requieren un control riguroso de las temperaturas.

¿Qué	actividades	se	realizan	en	estos	almacenes?

En este tipo de instalaciones las actividades que desarrollan los trabajadores son similares, 
generalmente, a las realizadas en un almacén a temperatura ambiente dado que, se llevan a 
cabo, entre otras, las siguientes actividades o tareas:

a)	 Carga	 y	 descarga de vehículos de transporte de mercancías, habitualmente 
vehículos pesados.

b) Depósito	de	mercancías paletizadas en altura, a través de estanterías, o bien en el 
suelo, a modo de “cross docking”.

c) Tareas	de	picking (preparación de pedidos), aunque menos habituales.

La principal diferencia a la hora de acometer estas tareas es que, como se ha resaltado 
anteriormente, la mercancía almacenada necesita el aporte	 de	 frío al ambiente para 
mantenerse en condiciones óptimas de conservación.

¿Qué	instalaciones	y	equipos	de	trabajo	existen?

Los almacenes a temperatura controlada disponen, en general, de instalaciones y equipos de 
trabajo similares a los almacenes a temperatura ambiente.

Sin embargo, debido a esa necesidad de mantener las zonas de almacenamiento a determinada 
temperatura en función de la mercancía existente, encontramos algunas particularidades.

1. Los trabajadores/as especialmente
sensibles en el ámbito laboral. Objeto y alcance
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La	 primera	 de	 ellas	 y	 la	más	 relevante,	 es	 la	 existencia	 de	 la	 instalación	 frigorífica	
correspondiente que genera el frío necesario para el mantenimiento de los productos 
almacenados. De manera resumida, esta instalación se compone de equipos de frío industrial 
que, a través de condensadores, de evaporadores y de diferentes elementos, entre ellos, el 
gas refrigerante, mantienen las instalaciones a baja temperatura.

Algunos ejemplos de gases refrigerantes comunes son:

R-290
(Propano) R-152a R-744	(Co2)

R-717
(Amoníaco)

El resto de instalaciones y de los equipos de trabajo que encontramos en los almacenes a 
temperatura controlada son similares a los que encontramos en el resto de almacenes, pero 
adaptados a las condiciones de temperaturas bajo cero como, por ejemplo:

a) Los muelles de carga y descarga de mercancías son cerrados y en muchas de las 
instalaciones disponen de zonas de antecámara.

b)	Existencia de puertas (correderas, rápidas…), con resistencia a temperaturas extremas.

c)	Sistemas de almacenamiento en altura, en los que se prioriza el uso de instalaciones 
que minimicen el espacio de almacenamiento, priorizando estanterías compactas o 
estanterías móviles, en detrimento de otro tipo de estanterías, como las convencionales, 
por ejemplo.

Esta reducción del espacio de almacenaje conlleva un ahorro energético al mantener la 
temperatura controlada en menor cantidad de metros cúbicos.

d) Equipos de manutención similares a los utilizados en almacenes a temperatura 
ambiente, pero preparados para soportar bajas temperaturas (cableado eléctrico 
preparado para humedad, aceite hidráulico apto para bajas temperaturas, partes 
metálicas anticorrosión, etc.).
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2.	EXPOSICIÓN	LABORAL	
AL	FRÍO:	TRABAJO	A	BAJAS	
TEMPERATURAS
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2.	Exposición	laboral	al	frío:	trabajo	a	bajas	temperaturas
Los trabajadores que operan en almacenes a temperatura controlada están expuestos a 
diversos riesgos característicos y comunes a todos los almacenes como son, entre otros:

Atropellos

Caídas	al
mismo	nivel

Sobreesfuerzos

Golpes	con
Objetos

Sin embargo, el riesgo laboral específico y más característico en este tipo de almacenes es 
el riesgo	de	exposición	a	frío	por	bajas	temperaturas por parte, principalmente, de los 
operarios de almacén.

Por tanto, a lo largo de este apartado se va a ahondar en el frío como factor de riesgo para la 
salud de los trabajadores que operan en almacenes a temperatura controlada.

Como se ha expuesto anteriormente, debido a las características intrínsecas de los productos 
y de las mercancías almacenadas, es necesario que las instalaciones se mantengan a 
temperaturas de refrigeración o de congelación; por tanto, la exposición al frío de los 
trabajadores se va a producir, en mayor o menor medida.

El cuerpo humano es un organismo homeotermo, esto implica que las reacciones metabólicas 
requieren una temperatura interna constante (37±1 ºC) para desarrollarse. Esta temperatura 
interna sólo puede ser mantenida si existe un equilibrio entre el calor producido constantemente 
por el organismo y el cedido o disipado al ambiente. Los principales mecanismos de 
intercambio de calor entre la persona y el ambiente son: convección, conducción, radiación y 
evaporación. El mantenimiento de la temperatura corporal sólo es posible con un mecanismo 
de regulación del calor muy complejo (termorregulación), compensando las pérdidas y 
ganancias de calor.

En muchas ocasiones, en los lugares de trabajo puede existir disconfort térmico, es decir, los 
trabajadores experimentan malestar o molestias originadas por el frío que pueda existir en las 
instalaciones. En general, las temperaturas ambientales inferiores a 15ºC pueden provocar 
una carencia de confort, principalmente en trabajos sedentarios y ligeros, mientras que una 
exposición prolongada a temperaturas que estén por debajo de 10ºC puede ocasionar daños 
para la salud.

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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En este sentido, el anexo 2 del Real Decreto 1299/200622, establece una “lista complementaria 
de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de 
enfermedades profesionales podría contemplarse en el futuro”. En dicha lista aparece el	
frío	como agente	físico	causante	de	enfermedades	relacionadas	con	el	trabajo	o	con	
un	origen	 laboral. Pero, ¿cuáles son estas posibles enfermedades que puede causar la 
exposición al frío? Las vemos a continuación.

2.1.	Efectos	sobre	la	salud	de	la	exposición	al	frío

El cuerpo humano dispone de mecanismos que le permiten adaptarse a condiciones bajas de 
temperatura con el fin de conservar el calor interno (alrededor de 37ºC) como son: disminuir el 
diámetro de los vasos sanguíneos de la piel de las extremidades (vasoconstricción periférica) 
y tiritar, por ejemplo.

Sin embargo, la exposición al frío de los trabajadores y las trabajadoras que operan en el 
almacén realizando, por ejemplo: tareas de preparación de pedidos, ubicación de material 
en cámaras con equipos de trabajo, carga y descarga de vehículos de transporte, etc. puede 
provocar que sufran diversos efectos derivados de las bajas temperaturas existentes en su 
lugar de trabajo, especialmente en los almacenes a temperaturas por debajo de los cero 
grados.

Los	efectos	del	frío	pueden	darse	sobre:

El	rendimiento	y	la	capacidad	de	trabajo La	salud
 
a)	Efectos	sobre	el	rendimiento	y	la	capacidad	de	trabajo.

Las personas que realizan trabajos con exposición a bajas temperaturas pueden ver afectada 
su capacidad de trabajo en la medida en que el descenso de la temperatura puede producir 
ralentización de los procesos metabólicos y retraso en la transmisión de señales por parte 
del sistema nervioso, afectando a la función muscular.

Esta afectación puede influir negativamente en el trabajo en tres aspectos diferenciados:

Destreza	manual Destreza	mental Capacidad	física	del	trabajo
Los movimientos de 

precisión con las manos
pueden verse afectados
con temperaturas de los
dedos de 30-31 °C. En el

caso de movimientos
más amplios, se ven
considerablemente

reducidos por debajo de
temperaturas de las

manos de 20 °C.

El rendimiento o destreza
mental es una función
más compleja, pero

pueden verse afectados
el tiempo de reacción o

la resolución de
problemas.

Cuando los músculos se
enfrían se reduce la

movilidad y, por lo tanto,
la capacidad de trabajo

físico debido al
incremento del coste
energético de cada
movimiento, con la

consecuente sensación
de agotamiento e incluso

de fallo repentino.
2 Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales 
en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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En este sentido, cabe destacar que la exposición laboral al 
frío puede originar o favorecer la aparición de Trastornos 
Musculoesqueléticos como contracturas y/o dolores 
articulares.

Esto se debe, principalmente, a que los músculos como 
respuesta inicial al frío se vuelven más tensos; apareciendo 
los escalofríos y la tiritona si el frío se mantiene; con el fin 
de generar calor para frenar el descenso de temperatura.

Además, la disminución de la destreza, tanto manual como mental, así como la elevada 
humedad existente pueden favorecer el incremento de accidentes como caídas al mismo 
nivel, golpes, etc.

Temperatura	(ºC) Efectos

32-36 Funcionamiento óptimo de las manos y los dedos.

27-32 Efectos en la destreza, precisión y velocidad de los dedos.

20-27 Disminución del rendimiento en trabajos de alta precisión, menor 
resistencia.

15-20 Disminución del rendimiento en trabajos sencillos con manos y 
dedos, sensación de dolor ocasional.

10-15 Menor fuerza muscular bruta y deterioro de la coordinación 
muscular, sensación de dolor.

6-8 Bloqueo de los receptores sensoriales y térmicos de la superficie 
de la piel.

< 10 Entumecimiento, deterioro del rendimiento manual para tareas tan 
sencillas como asir, empujar, etc.

< 0 Congelación de los tejidos.

Fuente: Manual de buenas prácticas preventivas. Prevención de la Exposición Laboral al Frío: Trabajo a bajas temperaturas. 
Mutua Intercomarcal.

b)	Efectos	sobre	la	salud.

A este respecto, la salud de los trabajadores expuestos a bajas temperaturas, es decir, en 
zonas de almacenamiento refrigerado o congelado, puede verse afectada en los siguientes 
niveles:

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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Sistema	
Respiratorio

Sistema
Cardiovascular

Lesiones
por	frío

Sistema	respiratorio

Los efectos adversos sobre el sistema respiratorio causados por la inhalación de aire muy frío 
y de forma prolongada puede causar irritación de la mucosa del tracto respiratorio, así como 
un aumento de la secreción de dicha mucosidad; además de reacciones micro-inflamatorias 
y broncoespasmos (contracción brusca de los bronquios). Este último síntoma de forma más 
notable en personas asmáticas o con las vías respiratorias hipersensibles.

Además, la frecuencia respiratoria y el volumen de aire movilizado por minuto disminuyen, 
aunque suelen ser suficientes para mantener los requerimientos de oxígeno, dichos 
requerimientos también disminuyen, y la eliminación de dióxido de carbono (CO2).

Sistema	cardiovascular

En el caso de la exposición a frío, el organismo necesita retener el calor, es decir, evitar 
la pérdida de calor. Esto lo consigue, llevando a cabo una vasoconstricción periférica, 
especialmente en las extremidades y en la cara, lo que hace que la circulación sanguínea 
se desvíe hacia los órganos internos; pudiendo traducirse en un incremento de la presión 
sanguínea, de forma puntual o crónica.

Además, la exposición al frío puede agravar los síntomas asociados de enfermedades 
cardiovasculares como el síndrome de Raynaud.

En este caso, por debajo de los 32ºC de temperatura interna, se producen fallos en los vasos 
sanguíneos periféricos, lo que hace que estos se dilaten y pierdan calor, en lugar de retenerlo.

Asimismo, debido a la interrupción mantenida de la circulación en extremidades y cara y 
a que están más expuestas al frío, tienen más riesgo de sufrir lesiones por congelación; 
especialmente, las orejas, la nariz y los labios.

Lesiones	por	frío

En este apartado se diferencian dos tipos de lesiones originadas por la exposición a frío; 
aquellas que se producen de forma localizada y las que implican el enfriamiento generalizado 
del cuerpo.

Lesiones	por	enfriamiento	localizado Lesiones sin congelación
Lesiones con congelación

Lesiones	por	enfriamiento	general	del	cuerpo Hipotermia

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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En el grupo de las lesiones localizadas producidas por la exposición a frio puede darse el caso 
de que no llegue a producirse la congelación de la piel de las extremidades, principalmente. 
Además de las bajas temperaturas, estas lesiones se ven favorecidas por la humedad y 
la inmovilidad de las extremidades. Básicamente, este tipo de lesiones se traduce en un 
desarreglo en el funcionamiento del sistema vascular y celular.

En otros casos la exposición al frío puede producir que 
la piel se congele en mayor o menor medida, es decir, 
puede producirse la congelación de la piel de forma 
superficial o profunda según el grado de afectación.

Las zonas más propensas a estas lesiones son: la 
nariz, las orejas y las mejillas, así como los dedos de 
las manos y de los pies (sabañones, por ejemplo).

Congelación
superficial	de
la	piel

Se trata de la congelación local de la capa superficial de la piel,
provocando el blanqueamiento y color pálido de la misma.

Congelación
profunda	de
la	piel

Las capas y/o los tejidos más profundos de la piel se congelan
formando cristales de hielo y la piel se vuelve dura al tacto.

La gravedad y el daño producido por la congelación dependerá de distintas variables como 
son:

•	La temperatura

•	La duración

•	La intensidad

•	La superficie afectada

•	El proceso de recalentamiento que se lleve a cabo

Por último, de menor a mayor grado, algunas de las señales que nos avisan de un posible 
congelamiento son:

•	Sensación de hormigueo seguida de adormecimiento.

•	Sensación pulsátil o dolorosa, más tarde se presenta insensibilidad en la parte afectada.

•	La piel quemada por el frío es dura, pálida, fría e insensible.

•	Cuando entra en calor la piel se vuelve roja y presenta dolor.

•	En casos muy severos el frío puede provocar ampollas y por último, gangrena (tejido de 
piel muerta).

Por último, darse el caso de que la exposición al frío conlleve un enfriamiento generalizado 
del cuerpo, lo que se conoce con el nombre de hipotermia.

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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La hipotermia se presenta cuando la temperatura interna del cuerpo desciende por debajo 
de los 35ºC, produciéndose una serie de reacciones en el organismo como consecuencia 
de un desequilibrio de los mecanismos de regulación del intercambio de calor. Es decir, 
ante el frío intenso el cuerpo puede empezar a perder calor con más rapidez que con la que 
puede producirlo. Si bien es más habitual en temperaturas muy frías, puede darse también 
en temperaturas no tan frías, entre los 4 y 6 ºC.

Este exceso de pérdida de calor corporal puede traducirse en los siguientes signos:

•	Reducción del rendimiento y la capacidad de trabajo físico,

•	Disminución de la capacidad mental (confusión y alteraciones en el juicio)

•	Puede dar lugar a la inconsciencia y a la reducción de la mayoría de las funciones 
corporales, incluidas las funciones correspondientes al sistema cardiorrespiratorio.

El riesgo de sufrir una hipotermia es mayor cuando la persona no es capaz de reconocer o 
no es consciente del peligro de la situación.

A modo de resumen, se presenta un cuadro con los efectos fisiológicos y psicológicos que 
pueden producirse, en relación con la duración de la exposición a frío.

Duración Efectos	fisiológicos Efectos	psicológicos

Segundos

Bloqueo inspiratorio, hiperventilación, 
aumento de la frecuencia cardiaca, vaso 
constricción periférica, aumento de la presión 
arterial.

Sensación cutánea, 
malestar.

Minutos

Enfriamiento de los tejidos, enfriamiento de 
las extremidades, deterioro neuromuscular, 
tiritona, congelación por contacto y 
convección.

Reducción del 
rendimiento, dolor por 
enfriamiento local.

Horas Menor capacidad para el trabajo físico, 
hipotermia, lesiones por frío.

Deterioro de la función 
mental.

Días/Meses Lesiones por frío sin congelación, aclimatación Habituación, menores 
molestias.

Años Efectos tisulares crónicos.

Fuente: Manual de buenas prácticas preventivas. Prevención de la exposición laboral al frío: trabajo a bajas 
temperaturas. Mutua Intercomarcal.

2.Exposición laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas
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3.	GESTIÓN	DEL	RIESGO	DE	
EXPOSICIÓN	A	FRÍO	EN	LOS	
ALMACENES	A	TEMPERATURA	
CONTROLADA

3.	Trabajadores/as	especialmente	sensibles
3.1	Introducción
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3.	Gestión	del	riesgo	de	exposición	a	frío	en	los	
almacenes	a	temperatura	controlada
Partiendo de la base de que “la exposición a las condiciones ambientales de los lugares de 
trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores”3, al igual que 
el resto de riesgos, las empresas dedicadas a la logística y al transporte de mercancías bajo	
temperatura	controlada han de incluir	el	riesgo	de	exposición	a	bajas	temperaturas	en	
su	gestión	preventiva con el fin de evitar o, en su defecto, minimizar los posibles daños que 
puedan generar sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.

Para ello, la empresa ha de poner en marcha el proceso que permita el control de estos 
riesgos a través de los siguientes pasos principales:

3.1.
Identificación

3.2.
Evaluación
del	riesgo

3.3.	Adopción
de	medidas

3.1.	Identificación

El primer paso es que la empresa determine la existencia de bajas temperaturas en el centro 
de trabajo como condición	 de	 trabajo4 que contribuya a la generación de los riesgos 
laborales. Dentro de estas condiciones se incluyen:

Condición	de	
trabajo

Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la 
salud del trabajador.

a)	Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 
útiles existentes en el centro de trabajo.

b) La	naturaleza	de	los	agentes	físicos,	químicos	y	biológicos	presentes	en	el	ambiente	
de	trabajo	y	sus	correspondientes	intensidades,	concentraciones	o	niveles	de	presencia.

c)	 Los	procedimientos	para	 la	 utilización	de	 los	 agentes	 citados	 anteriormente	que	
influyan	en	la	generación	de	los	riesgos	mencionados.

d)	Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización 
y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

3 Anexo III del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
4 Artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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Es decir, identificar la existencia de frío como agente físico que puede afectar a la salud de 
los trabajadores, determinando, entre otros aspectos: 

•	la intensidad del frío

•	el tiempo de exposición

•	los procedimientos de trabajo en ambientes fríos

•	las zonas del centro de trabajo donde exista esta condición de trabajo, etc.

•	

3.2.	Evaluación	del	riesgo

Como se ha mencionado anteriormente, la generación de frío en este tipo de almacenes 
es totalmente necesario para el estricto mantenimiento de la cadena del frío y que las 
mercancías y los productos almacenados, normalmente perecederos, se conserven en 
perfectas condiciones.

Por tanto, en este sentido, no es posible cumplir con la primera premisa incluida en los 
principios de la acción preventiva5 establecidos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

Principios	de	la	acción	preventiva

a) Evitar los riesgos.

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Combatir los riesgos en su origen.

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo 
y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud.

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

5 Artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Sin embargo, la empresa, al no poder evitar el riesgo de exposición a frío, habrá de optar por 
evaluar este riesgo.

Evaluación	De	Riesgos	Laborales
(Art. 3 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 

el Reglamento de los Servicios de Prevención)

Proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar 
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, 
sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.

Como se ha especificado en el apartado anterior, a la hora de evaluar el riesgo de exposición 
a bajas temperaturas hay que considerar diferentes factores que influyen en la estimación 
del riesgo y que son esenciales para determinar las acciones a tomar dirigidas al control de 
dicho riesgo. En este caso, algunos ejemplos de estos factores son, los cuales se detallan a 
continuación:

3.2.1.	Temperatura
existente

3.2.2.	Tiempo	de
exposición

3.2.3.	Factores
individuales

3.2.1.	La	temperatura	existente	en	el	centro	de	trabajo

El primer factor a tener en cuenta a la hora de evaluar este riesgo es conocer el rango de 
temperaturas existentes en las distintas áreas del centro de trabajo y conocer si fluctúan a lo 
largo de un periodo de tiempo a causa, por ejemplo, de las estaciones del año o debido a la 
rotación de mercancías almacenadas con necesidades de temperatura variable.

La principal normativa que regula las condiciones ambientales relacionadas con los lugares de 
trabajo es el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. En dicha norma se establecen unos 
rangos de temperatura en la que los trabajadores deben realizar su actividad laboral:
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Tipo	de	trabajo	a	realizar Rango	de	
temperaturas

Rango	de	
temperaturas	óptimas6	

Trabajos sedentarios propios de 
oficina o similares

Entre 
17ºC y 27ºC

Verano: entre 23ºC y 26ºC
Invierno: Entre 20ºC y 24ºC

Trabajos ligeros Entre 
14ºC y 25ºC

Verano: Entre 21ºC y 25ºC
Invierno: Entre 16ºC y 22ºC

Sin embargo, estos rangos de temperatura no tienen en cuenta los demás factores (Factores 
individuales, humedad, duración…) que influyen en el riesgo de exposición al frío por parte 
de los trabajadores.

Por ello, cuando se evalúa este riesgo es necesario considerar dos situaciones:

a)	La	sensación	de	disconfort	térmico	por	frío	que	los	trabajadores	pueden	percibir,	
normalmente,	de	forma	subjetiva.

Un ambiente térmico inadecuado puede causar una reducción del rendimiento, tanto físico 
como intelectual y, por lo tanto, de la productividad. Asimismo, puede provocar irritabilidad, 
incrementar la agresividad, la incomodidad y el malestar.

Para su evaluación, el método más utilizado es el recogido en la norma UNE-EN ISO 7730:2006 
“Determinación analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico total”.

¿Qué	es	el	confort	térmico?

El confort térmico valora el grado de bienestar que refiere el trabajador en función de 
los parámetros termo-higrométricos del ambiente de trabajo. Por tanto, se trata de una 
condición mental que expresa satisfacción con el ambiente, evaluado de forma subjetiva. 

Los parámetros para determinar el grado de confort térmico son: 

•	Temperatura seca. 

•	Temperatura húmeda. 

•	Temperatura radiante media. 

•	Humedad relativa. 

•	Velocidad del aire. 

•	Aislamiento de la ropa de trabajo. 

•	Carga metabólica del trabajo ejecutado.

6 Punto 3 del Anexo III de la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Utilización 
de los Lugares de Trabajo.
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b)	 Las	 temperaturas	 inferiores	 a	 10ºC	 y,	 especialmente,	 todas	 las	 exposiciones	 a	
temperaturas	negativas,	ya	que	se	considera	que	el	riesgo	es	inmediato.

Este caso es en el que se encuentran la mayoría de los almacenes que trabajan a temperatura 
controlada, por ello, nos detendremos más en la metodología abordada en la Guía Técnica 
de lugares de trabajo para su evaluación. Este método se denomina “Determinación e 
interpretación del estrés debido al frío empleando el aislamiento requerido de la ropa (IREQ) 
y los efectos del enfriamiento local (norma UNE-EN ISO 11079:2009)”.

Este método se basa en la evaluación del aislamiento requerido de la ropa para mantener el 
equilibrio térmico del cuerpo. Los factores determinantes que contempla son: las propiedades 
térmicas de la ropa, la producción de calor corporal y las características físicas del ambiente.

El objetivo del método es comparar el aislamiento requerido de la ropa (IREQ) con el 
aislamiento térmico que proporciona la vestimenta del trabajador. Con ello, se puede calcular 
una duración de exposición admisible al frío.

Por tanto, este método consta de las siguientes etapas:

Medida	de	los	parámetros	térmicos	del	ambiente.

Determinación	de	la	tasa	metabólica	o	nivel	de	actividad.

Cálculo	del	valor	de	aislamiento	requerido	de	la	ropa	(IREQ)

Comparación	del	IREQ	con	el	aislamiento	resultante
obtenido	de	la	vestimenta	utilizada.

Evaluación	de	las	condiciones	de	equilibrio	térmico	y	cálculo	de	
la	duración	de	la	exposición	admisible	recomendada.

Esta metodología se centra en la evaluación del riesgo de exposición a frío que puede generar 
un enfriamiento general en los trabajadores expuestos, siendo lo más habitual en el sector 
transporte y logística.

3. Gestión del riesgo de exposición 
a frío en los almacenes a temperatura controlada



Trabajos en almacenes a temperatura controlada.
Aspectos preventivos a tenr en cuenta. 20 / 39

En el caso de que se determine la necesidad de realizar evaluaciones específicas por 
enfriamiento	locales (a nivel respiratorio, extremidades, etc.). Por ejemplo:

Enfriamiento	de	
las	extremidades

•	El enfriamiento de las extremidades se evalúa a través de los 
métodos y procedimientos incluidos en la norma UNE EN 
511:2006.

•	Asimismo, se puede evaluar mediante medidas directas de la 
temperatura de la piel de los dedos (sobrecarga alta –límite 
15°C y sobrecarga baja – límite 24°C). C).

Evaluación	de	frío	
respiratorio

•	El enfriamiento de las vías respiratorias se evalúa considerando 
la temperatura mínima del aire recomendada para la inhalación. 

•	A temperaturas inferiores a -15 °C se recomienda el empleo de 
protección respiratoria para niveles de actividad altos y para 
niveles normales a -30°C.

altos y para niveles normales a -30°C.C).

Para obtener más información sobre estos métodos de evaluación se recomienda la consulta 
de las Notas Técnicas de Prevención (NTP)	1.036:	Estrés	por	frío	(I)	y	1.037:	Estrés	por	frío	
(II) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

En todo caso, esta necesidad de evaluaciones específicas será determinada y llevada a cabo 
por el personal	capacitado del modelo organizativo de prevención escogido por la empresa 
(normalmente Servicio de Prevención Ajeno y/o Servicio de Prevención Propio, según las 
características de la empresa).

Principalmente, estas mediciones han de llevarse a cabo por parte de Técnicos en 
Prevención con funciones de nivel superior.7 

Una vez realizadas las mediciones oportunas para conocer los niveles de exposición a estos 
agentes, mediante los equipos adecuados y en función de la metodología normalizada que 
corresponda (Normas UNE-EN), es necesario comparar	 los	 valores	 obtenidos	 con	 los	
valores	establecidos	en	la	normativa	de	referencia.

3.2.2.	Tiempo	de	exposición	a	frío

En relación a este factor que influye en la valoración del riesgo de exposición al frío, el 
Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, tiene 
como objetivo la regulación de ampliaciones y limitaciones en la ordenación y duración de 
la jornada de trabajo y de los descansos en determinados sectores de actividad y trabajos 
específicos cuyas peculiaridades lo requieren.
7 Las funciones de nivel superior se especifican en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.
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En el ámbito en el que nos movemos establece una serie de límites para reducir el tiempo de 
exposición a frío, específicamente, en los trabajos en cámaras frigoríficas y de congelación. 
A este respecto, la jornada máxima del personal que trabaje en este tipo de instalaciones, 
muy habituales en el sector logístico, será la siguiente:

Jornada	de	trabajo	en	cámaras	frigoríficas	y	de	congelación8	

Temperatura	de	la	
cámara

Duración máxima 
jornada Descansos de recuperación

Entre	0	y	-5ºC 8 horas
10 minutos cada 3 horas de trabajo 
ininterrumpido en el interior de las 
cámaras.

Entre	-6ºCy	-18ºC Máximo 6 horas (en el 
interior de las cámaras)

15 minutos por cada hora de trabajo 
ininterrumpido en las cámaras.

A	partir	de	-18ºC Máximo de 6 horas (en el 
interior de las cámaras)

15 minutos por cada 45 minutos 
de trabajo ininterrumpido en las 
cámaras.

Nota: La diferencia entre la jornada normal y las 6 horas de permanencia máxima, podrá 
completarse con trabajo realizado en el exterior de las cámaras.

Es importante tener en cuenta en los trabajadores que trabajan en almacenes de congelado 
en: disminuir el tiempo de permanencia en ambientes fríos para minimizar la pérdida de calor 
y controlar el ritmo de trabajo, de manera que la carga metabólica sea suficiente y no se 
supere un valor que genere una sudoración excesiva que humedezca la ropa interior.

3.2.3.	Factores	individuales

Por otro lado, existen aspectos inherentes a cada trabajador expuesto que pueden condicionar 
la influencia de la exposición al frío sobre la salud, constituyendo factores de riesgo por sí 
mismos. Como principales factores encontramos:

•	Edad: En general, los trabajadores mayores parecen ser menos tolerantes al frío. Los 
mecanismos del organismo para regular la temperatura corporal se vuelven menos 
eficientes a medida que la edad avanza.

•	Género: la velocidad de enfriamiento de los pies y de las manos es mayor en mujeres 
por lo que presentan mayor riesgo de sufrir lesiones en las extremidades. En cambio, 
en términos de enfriamiento general, las mujeres parecen ser más tolerantes al estrés 
por frío.

•	

8 Artículo 31 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
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•	Presencia	 de	 patologías:	Los trabajadores con algunas enfermedades o dolencias 
crónicas pueden ser más susceptibles al frío como, por ejemplo: afecciones del sistema 
circulatorio (angina de pecho, síndrome de Raynaud, etc.), insuficiencia respiratoria, 
asma, hipotiroidismo, entre otras.

Además, el enfriamiento del tracto respiratorio puede provocar síntomas de dolor en personas 
con trastornos cardiovasculares.

•	Consumo	de	bebidas	alcohólicas	y	tabaco.

•	Uso	de	medicamentos: algunos medicamentos pueden interferir en la capacidad del 
organismo para regular la temperatura corporal (por ejemplo, medicamentos para la 
hipertensión).

Asimismo, la acción de ciertos medicamentos puede verse afectada por la vasoconstricción 
que se produce tras la exposición al frío.

•	Fatiga	y	cansancio.

A este respecto, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales especifica lo siguiente en su 
artículo 25 “Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”:

1. El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por 
sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que 
tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos 
en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y 
de protección necesarias.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa 
de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o 
sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas 
relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en
general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no 
respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Asimismo, y concretamente en el caso de las trabajadoras	embarazadas, dicha ley9 establece 
que la evaluación de riesgos “deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado 
y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente 
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la 
salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo 
específico.”

“Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud o una 
posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario 
adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una 
adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada. Dichas 
medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o de trabajo 
a turnos.”

9 Artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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En este caso, el agente a identificar en la evaluación de riesgos sería el frío; por tanto, de 
manera específica, sobre la gestión de este agente físico durante la situación de embarazo 
o de lactancia, exponemos lo siguiente:

Trabajadoras	embarazadas	

Cabe destacar la existencia notable de trabajadoras embarazadas desarrollando su 
actividad laboral en ambientes fríos dentro de los almacenes a temperaturas controladas. 

En este sentido, el Real Decreto 298/200910, en el que se aplican las medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de las trabajadoras embarazadas, 
establece listados de los agentes, de los procedimientos y de las condiciones de trabajo 
que afectan o pueden afectar la salud de las trabajadoras durante el periodo de gestación. 

Concretamente, la exposición a	frío	extremo	viene reflejada en la Lista no exhaustiva de 
agentes, procedimientos y condiciones de trabajo que pueden influir negativamente en 
la salud de las trabajadoras embarazadas o en período de lactancia natural, del feto o del 
niño durante el período de lactancia natural. (Anexo VII de Real Decreto 298/2009). 

Esta normativa tiene en cuenta este agente físico dado que, según la Sociedad Española 
de Ginecología y Obstetricia (en adelante, SEGO), en la mujer embarazada, la situación 
de exposición mantenida a frío intenso puede ser peligrosa, ya que al existir una 
vasoconstricción periférica reactiva puede quedar menos irrigada la zona uterina por 
redistribución del flujo sanguíneo. Esto origina una disminución del volumen de sangre en 
el útero aumentando el riesgo de sufrimiento fetal. 

Por tanto, en la evaluación de riesgos de los puestos con exposición a frío ocupados por 
trabajadoras embarazadas, se tendrá en cuenta el tiempo y la frecuencia de exposición, 
ya que exposiciones puntuales de baja duración (pocos minutos) a bajas temperaturas 
(por ejemplo, entrar a coger/dejar mercancías en cámaras de congelación) no deberían, 
a priori, suponer ningún riesgo para el embarazo, al no suponer ninguna incidencia en la 
temperatura corporal. 

Como hemos visto, los tiempos de permanencia y descansos para los trabajadores que 
ocupan puestos de trabajo en cámaras frigoríficas y de congelación vienen regulados 
en el Real Decreto 1561/1995. Sin embargo, no establece ninguna particularidad para el 
caso de las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia natural. 

No obstante, la	SEGO	recomienda	que	 las	trabajadoras	embarazadas	no	trabajen	
en	puestos	de	trabajo	que	impliquen	la	exposición	a	temperaturas	inferiores	a	cero	
grados.

10 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia.
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3.3.	Adopción	de	medidas

Una vez analizada la información recabada en los pasos anteriores (factor de riesgo, 
condiciones de trabajo, evaluaciones específicas, trabajadores expuestos, etc.), la empresa 
deberá determinar y adoptar las medidas necesarias y adecuadas para minimizar, lo máximo 
posible, los efectos negativos originados por la exposición al frío sobre la seguridad y la salud 
de los trabajadores.

En el siguiente punto, se recopilan las medidas a aplicar cuando existe el riesgo de exposición a 
bajas temperaturas, como ocurre en los centros de trabajo en los que disponen de almacenes 
o de cámaras frigoríficas y de congelación.
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4.	Aspectos	preventivos	a	tener	en	cuenta	
Una vez valorado el nivel de riesgo de exposición a frío, teniendo en consideración los 
factores de riesgo especificados en el apartado anterior del presente folleto, es necesario 
abordar las actuaciones que se han de adoptar para controlar o minimizar los posibles daños 
para la seguridad y la salud de los trabajadores que pueda ocasionar la exposición a frío.

Medidas	de	prevención

Medidas	técnicas Medidas	organizativas

Medidas	de	protección

Protección	colectiva Protección	individual

A lo largo de este apartado se exponen diferentes aspectos preventivos a considerar con el fin 
de controlar o reducir, al máximo posible, el riesgo de exposición a frío para los trabajadores 
que desempeñan su actividad laboral en almacenes a temperatura controlada en el sector 
de la logística y el transporte.

Medidas	frente	a	bajas
temperaturas

4.1. Tiempo de exposición y descansos
4.2. Equipos de Protección Individual

4.3. Señalización
4.4. Equipos de trabajo

4.5. Diseño de cámaras frigoríficas y de congelación
4.6. Alimentación

4.7. Información y Formación
4.8. Vigilancia de la Salud

4.1.	Tiempo	de	exposición	y	descansos

Para evitar el riesgo de exposición al frío, la primera opción siempre es limitar, al máximo 
posible, el tiempo de permanencia de los trabajadores en las zonas de mayor exposición.

Sin embargo, en los casos en los que los operarios de almacén han de permanecer en 
almacenes refrigerados o de congelación durante periodos prolongados de la jornada es 
necesario respetar, como mínimo, los tiempos de exposición y de descanso establecidos en 
el	Real	Decreto	1561/1995,	de	21	de	septiembre,	sobre	jornadas	especiales	de	trabajo.
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Estos tiempos y descansos establecidos en función de la temperatura existente en las 
cámaras y/o almacenes se han especificado en el apartado 3.2.2. denominado Tiempo de 
exposición a frío del presente folleto.

En relación a los descansos, así como al comienzo y finalización de la jornada conviene 
destacar algunas pautas específicas:

•	Facilitar a los trabajadores lugares de descanso climatizados y la posibilidad de tener 
acceso a comida y bebidas calientes para recuperar energía calorífica.

•	Facilitar un espacio destinado a secar la ropa (secaderos) donde también se pueda 
almacenar la ropa de recambio.

•	La sustitución de la ropa húmeda evita la congelación del agua y la consiguiente pérdida 
calorífica que se genera para contrarrestar el frío.

•	Cuando los trabajadores accedan a las zonas con ambientes fríos o las abandonen, 
facilitar recorridos que eviten, en la medida de lo posible, los cambios bruscos de 
temperaturas.

Por ejemplo, evitar que, en los descansos, los trabajadores salgan directamente a la 
calle (en verano, el contraste de temperatura entre el interior y el exterior puede oscilar 
entre 50ºC y 60ºC de diferencia).

4.2.	Equipos	de	Protección	Individual	(EPI)

En los almacenes a temperatura controlada, en la mayoría de ocasiones o áreas, no es posible 
evitar la exposición de los operarios de almacén a las bajas temperaturas existentes.

Por ello, conforme al artículo 3 del Real Decreto 773/199711, la empresa ha de proveer, a los 
trabajadores expuestos, de los EPI que sean necesarios y adecuados para la protección 
frente al frío, en función de la temperatura ambiente, con el fin de reducir la pérdida de calor.

Los EPI que se utilizan principalmente para proteger de este riesgo son ropa	de	protección,	
guantes	y	calzado, que protejan frente a las bajas temperaturas. A continuación, se describen 
las características a cumplir por estos equipos.

11 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
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Para más información se recomienda consultar la Nota	Técnica	de	Prevención	(NTP)	940.	
Ropa	y	guantes	de	protección	contra	el	frío.

Ropa	de	protección	para	el	frío

La evaluación de riesgos mencionada anteriormente determina en función de los factores de 
riesgo, siendo el más importante, la temperatura, así como del uso previsto del EPI, qué tipo 
de ropa de protección frente a bajas temperaturas será necesaria en cada caso concreto.

Existen dos normas que definen los requisitos y las características que debe cumplir este 
tipo de ropa de protección:

Norma UNE-EN 14058:2017 
“Ropa de protección. Prendas para protección frente a ambientes fríos.”

Define las prendas de protección para su uso en ambientes no excesivamente 
fríos con temperaturas de hasta -5ºC.

Norma UNE-EN 342:2017 
“Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío”.
Define los conjuntos y prendas de protección a usar en ambientes con 

temperaturas inferiores a -5ºC.

Las características más importantes de este tipo de ropa de protección son:

Resistencia	térmica Protección	frente	a
la	humedad

Permeabilidad	al
aire/vapor	de	agua

(capacidad	de
transpiración)

Estas características estarán presentes en mayor o menor magnitud en función de la 
temperatura, humedad, velocidad del aire, etc. que exista en el almacén.

Además del correspondiente marcado CE, esta ropa dispone de un marcado adicional que 
indica sus características.

UNE-EN 14058
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UNE-EN 342

A modo resumen, en el siguiente cuadro se comparan los requisitos de cada tipo de prenda 
de protección frente al frío en función de la normativa en la que esté certificada.

UNE-EN 14058 UNE-EN 342

Resistencia Térmica, Rcl
Obligatorio
(clase 1,2,3) No se requiere

Aislamiento Térmico 
efectivo, Icle

Opcional
Valor mínimo 0,190 m2K/W Obligatorio

Aislamiento Térmico 
resultante, Icler

Opcional
Valor mínimo 0,170 m2K/W

Obligatorio
Valor mínimo 0,310 m2K/W

Permeabilidad al aire, AP Obligatorio
(clase 1,2,3)

Opcional
(clase 1,2,3)

Permeabilidad de agua, WP Obligatorio
(clase 1,2)

Opcional
(clase 1,2)

Penetración de vapor de 
agua, Ret

Obligatorio
(clase 1,2)

Opcional
(clase 1,2)

Fuente: NTP 940 Ropa y guantes de protección contra el frío.
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Guantes	de	protección	para	el	frío

Para la protección de las manos o parte de ellas disponemos de guantes de protección frente 
al frío. Las especificaciones de estos equipos vienen recogidas en la siguiente norma.

Norma UNE-EN 511:2006 
“Guantes de protección contra el frío.”

Especifica los requisitos y métodos de ensayo 
para los guantes que protegen contra el frío 

convectivo y conductivo hasta los -50ºC.

Los guantes de protección contra el frío deben estar diseñados de tal forma que la 
temperatura ambiental afecte lo menos posible a la temperatura entre la piel y el interior del 
guante. Se trata, en definitiva, de aislar térmicamente las manos para evitar el enfriamiento 
por transferencia de calor al aire exterior.

Existen guantes con diferentes niveles de aislamiento térmico en función de las condiciones 
del ambiente en el que desarrolle su actividad el trabajador.

Además del correspondiente marcado CE, estos equipos han de disponer de pictograma 
específico que indique las características intrínsecas del equipo.

Norma UNE-EN 511:2006 

Calzado	de	protección	para	el	frío

La norma que regula el calzado de uso laboral en general, es la norma UNE-EN	 ISO	
20345:2012	“Equipo	de	protección	individual.	Calzado	de	seguridad.”

En esta norma se regula los requisitos y características mínimos que ha de cumplir el calzado 
en función de los niveles de protección que tenga que cumplir por lo riesgos existentes en el 
puesto de trabajo.

Para más información se recomienda consultar la Nota	Técnica	de	Prevención	(NTP)	813.	
Calzado	para	protección	individual:	especificaciones,	clasificación	y	marcado.
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En el caso de los trabajadores expuestos a bajas temperaturas durante su jornada laboral, 
como es el caso de los trabajadores de los almacenes a temperatura controlada, el calzado 
de seguridad habrá de cumplir unos requisitos mínimos.

Además de ofrecer protección frente a otros riesgos presentes en las cámaras y almacenes, 
como las caídas de objetos, pisadas sobre objetos punzantes, golpes, resbalones, etc. este 
calzado se recomienda que cumpla con los siguientes requisitos adicionales.

Requisitos	adicionales Símbolos

Aislamiento de la suela del frío CI

Resistencia al agua WR

Resistencia a la penetración 
y absorción al agua

WRU

Además del calzado es importante que los trabajadores lleven unos calcetines adecuados 
para el frío.

En resumen, durante la realización de estos trabajos es importante:

•	No olvidarse de proteger las extremidades con el fin de evitar el enfriamiento localizado.

•	El calzado debe ser aislante y antideslizante.

•	Proteger la cabeza mediante el uso de gorros.

•	Utilizar ropa adecuada dispuesta en capas para potenciar el efecto aislante pero que no 
implique restricciones de movimiento al trabajador.

La ropa de protección frente al frío es necesaria en los almacenes frigoríficos y de congelación; 
aunque su utilización pueda conllevar una disminución del rendimiento de los trabajadores, 
especialmente en tareas manuales.

Por ello, la ropa de protección contra el frío ha de cumplir con características ergonómicas 
que permitan: la movilidad, la destreza manual, el campo de visión, etc.

4.3.	Señalización

Cuando el riesgo de exposición a frío no haya podido evitarse mediante medidas técnicas, 
medidas organizativas o de protección colectiva es necesario que en los centros de trabajo 
pertenecientes al sector de la logística y el transporte llamen la atención de los trabajadores 
sobre la existencia de este riesgo y las precauciones a tener en cuenta.

En este sentido, es conveniente instalar señalización específica que advierta de la existencia 

4. Aspectos preventivos a tener en cuenta



Trabajos en almacenes a temperatura controlada.
Aspectos preventivos a tenr en cuenta. 32 / 39

de temperaturas bajas al acceder a las zonas donde exista este riesgo. Asimismo, ubicar 
señales de los equipos a utilizar para que los trabajadores se protejan.

A continuación, se muestra un ejemplo de señalización combinada.

Baja
Temperatura

Uso	obligatorio	de	
ropa	protectora

4.4.	Equipos	de	trabajo

De forma general, los operarios de equipos de manutención (concretamente carretillas) 
acceden a las cámaras de refrigeración y/o congelación bien, de forma puntual o bien, de 
forma habitual durante periodos de tiempo muy cortos; normalmente, para ubicación de 
mercancías en estanterías o recogida de mercancías para su expedición en el muelle.

En los casos en los que sea necesario que los carretilleros permanezcan dentro de zonas a 
bajas temperaturas durante largos periodos de la jornada, especialmente si las temperaturas 
son bajo cero, se recomienda el uso de carretillas (frontales, retractiles…) preparadas para el 
trabajo en entornos con frío extremo. Estos equipos, principalmente, disponen de cabinas	
calefactadas que aíslan al trabajador del ambiente frío externo durante el desarrollo de su 
trabajo.

Asimismo, en estos ambientes de trabajo, se recomienda el uso de medios auxiliares, 
en la medida de lo posible, como cintas transportadoras, automatización de procesos, 
enfardadoras de palets, etc., que eviten, o en su defecto, reduzcan, en la medida de lo 
posible, la permanencia, el esfuerzo físico y la carga de trabajo manual de estos trabajadores.

4.5.	Diseño	de	cámaras	frigoríficas	y	de	congelación

Como medida de protección colectiva principal, la empresa ha de conocer los elementos 
o dispositivos de seguridad disponibles en las instalaciones o cámaras frigoríficas y/o de 
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congelación existentes en sus instalaciones. Estos dispositivos están dirigidos a evitar que 
los trabajadores puedan quedar encerrados en las cámaras a temperaturas muy bajas.

En este sentido, la empresa ha de seguir los siguientes pasos al respecto:

•	Identificar cuáles son los elementos de seguridad disponibles.

•	Informar y formar a los trabajadores de la existencia y uso correcto de estos dispositivos. 

•	Verificar que estos dispositivos se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, 
a través de comprobaciones periódicas de buen funcionamiento y de operaciones de 
mantenimiento preventivas y correctivas.

Algunos de los sistemas de seguridad que podemos encontrar son:

•	Dispositivos de apertura de las puertas de las cámaras desde el interior en cualquier 
circunstancia.

•	Dispositivo de advertencia que permite dar la alarma desde el interior a la persona o 
personas que se hayan podido quedar atrapadas por accidente. Normalmente se trata 
de un avisador sonoro y/o luminoso.

•	Dentro de las cámaras o almacenes de refrigeración o de congelación evitar, en la 
medida de lo posible, que los trabajadores deban permanecer realizando tareas más 
o menos estáticas (preparación de pedidos, por ejemplo) en zonas donde existan 
corrientes de aire. Intentar que los sistemas de ventilación no provoquen una velocidad 
del aire superior a 0,2 m/s en las zonas de trabajo.

4.6.	Alimentación

Como hemos mencionado en el apartado 4.1, la empresa ha de proveer a los trabajadores 
con exposición a frío de locales de descanso que estén climatizados y que dispongan de 
bebidas calientes.

Por su lado, los operarios que desempeñan sus funciones en almacenes a temperatura 
controlada, han de ser conocedores de que pueden, en buena medida, modular la influencia 
del frío a través de la alimentación.

Esto es debido a que el frío hace que aumenten las necesidades calóricas y, por tanto, el 
consumo de alimentos.

Por lo tanto, los trabajadores han de aprovechar los descansos para tomar comidas o bebidas 
calientes que les ayuden a aumentar la temperatura corporal.

Se recomienda una dieta variada (frutas, verduras, carnes, pescados, etc.) incrementando la 
ingesta de platos calientes de legumbres, sopas… así como otros alimentos que aporten la 
energía necesaria y proporcionen además sensación de calor.

Asimismo, no ha de olvidarse el incremento de consumo de agua. A temperaturas frías, igual 
que a temperaturas cálidas es importante mantenerse hidratado.
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4.7.	Información	y	formación

Conforme a los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, con el fin de proteger a los trabajadores de los riesgos a los que están 
expuestos, tanto en su lugar de trabajo como en el puesto de trabajo a desarrollar, es necesario 
que la empresa garantice que los trabajadores reciben la información y la formación sobre 
dichos riesgos, así como las medidas a aplicar para su control y las medidas de emergencia.

De manera específica, en los centros de trabajo en los que se haya identificado la existencia 
del riesgo de exposición a frío o a bajas temperaturas, la empresa ha de informar y formar a 
los trabajadores expuestos sobre:

a)	Los riesgos específicos asociados a los trabajos en ambientes fríos. 

b)	Las medidas a adoptar para prevenir o protegerse de los efectos adversos de la 
exposición al frío durante su jornada laboral. 

c) Las medidas de emergencia y primeros auxilios a aplicar en caso de que ocurra algún 
accidente derivado de dicha exposición.

De esta forma, los trabajadores que estén o que vayan a estar expuestos a frío debido a las 
características de su trabajo toman conciencia de los síntomas producidos por este
agente, los posibles efectos sobre la seguridad y la salud y cómo protegerse y trabajar de 
forma adecuada.

4.8.	Vigilancia	de	la	salud

De conformidad con el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la empresa ha de garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia 
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.

En este caso, la vigilancia de la salud a través de los reconocimientos médicos ha de 
enfocarse a la detección de los posibles efectos adversos que puede originar o agravar el frío 
sobre la salud de los trabajadores que desempeñen sus funciones en almacenes o cámaras 
a temperatura controlada, especialmente a temperaturas de frío intenso.

Objetivos

•	Identificar los problemas de salud de forma precoz.
•	Evaluar el impacto de las medidas de prevención sobre la salud.
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En este sentido, no existe un Protocolo de Vigilancia de la Salud Específico normalizado y 
común, en el que se establezcan los pasos a seguir, las pruebas específicas, así como las 
dolencias a considerar durante los exámenes de salud a los trabajadores expuestos a frío. 
De forma orientativa, habría que poner especial atención durante estos exámenes de salud 
a:

Sistema
circulatorio

Sistema
cardiovascular

Sistema
muscular

Sistema
respiratorio

Sistema
dérmico
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https://sego.es/

https://www.insst.es/documents/94886/566858/NTP+1037.pdf/b7604a03-5ce8-4af6-aa69-accfaa9f639f?version=1.0&amp;t=1614697631589
https://www.mutua-intercomarcal.com/portal/doc/exposicion_frio.pdf
https://umivaleactiva.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Tareas-de-Especial-Riesgo/Gesti-n-de-la-PRL-por-exposici-n-al-fr-oc.pdf
https://umivaleactiva.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Tareas-de-Especial-Riesgo/Gesti-n-de-la-PRL-por-exposici-n-al-fr-oc.pdf
https://www.mecalux.es/manual-almacen/almacen
http://tusaludnoestaennomina.com/wp-content/uploads/2014/12/La-salud-laboral-en-los-trabajadores-del-sector-de-frio-industrial.pdf
http://tusaludnoestaennomina.com/wp-content/uploads/2014/12/La-salud-laboral-en-los-trabajadores-del-sector-de-frio-industrial.pdf
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
https://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e91e61c5-7559-4ce9-9440-a4bfe80e1df2/RIESGO+EMBARAZO_on-line.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID
https://sego.es/
https://sego.es/


Trabajos	en	almacenes	a	temperatura	controlada.
Aspectos	preventivos	a	tener	en	cuenta.

	Instituto	Regional	de	Seguridad	
y	Salud	en	el	Trabajo	(IRSST)

c/ Ventura Rodríguez 7
28008 – Madrid

900 713 123
irsst@madrid.org
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