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En relación a su consulta, el Instituto Nacional
de seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), en virtud de las atribucionesque la
Ley gl,/Lggst de g de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales, le confiere en
su artícuto B, como órgano científicotécnico especializadode la AdministraciónGeneral
del Estado y QU€, entre otras,
comprenden:el análisisy estudiode las condiciones
de seguridady salud en el trabajo; la
promocióny apoyo a la mejora de las mismas;
el asesoramientotécnicoen la elaboraciónde
la normativa legal y en el desarrollode la normalización,
tanto a nivel nacionalcomo
internacional; la promoción, realización de actividades
de formación, información,
investigación,estudio y divulgaciónen materia de prevención
de riesgoslaborales,y todo
ello con la colaboración,en su caso, con tos órganos
técnicosen materia preventiva de ta
Comunidades
Autónomas,le informade lo siguiente:
1. El Reaf Decreto 773/1997, de 3O de mayo,
sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de
protección individua, define en su artículo
2 lo que debe entenderse como equipo de
protecciónindividual: " cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el
trabaiador para que le proteia de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud, así como cualquier "o^pt"m"nto
o accesorio destinado a tal
fin,"
2' correspondea los servicios de Prevenciónproponer
las medidasde control y prevención
de tipo colectivoo individualde los riesgosque no
hayan podido eliminarse y que la
evaluaciónde riesgosdetermineque debenreducirse.
3' En el caso de los riesgosa los que están expuestos
los Agentes Forestales(AAFF),con
independenciade las medidas preventivasconcretasque
correspondaadoptar tras ta
evaluaciónde riesgosrealizadapor su serviciode prevención,
a título informativo,en los
siguientesapartados,se facilita informacióngeneral sobre
los riesgostérmicos y por
radiaciónultravioletadebidosa las condicionesmeteorológicas
a que se puede estar
expuestocuandose trabajaal aire libre.
4. La actividad laboral de los AAFFse realizaf u n d a m e n t a l m e n t e
a l a i r e l i b r e ,p o r l o q u e
durante el ejercicio de su trabajo dichos trabajadores
se ven expuestos directa y
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continuamente,además de a otro tipo de riesgos,
a los derivadosde las condiciones
meteorológicas'Así, dependiendode la estaciónclimática
del año, dichos trabajadores
están expuestosa riesgoslaboralesderivadosde condiciones
de estréstérmico por frío en
invierno y a condicionesde estrés térmico por calor
en verano o en otras épocas o
momentosen los que, sin ser las condiciones
meteorológicas
de muchocalor, la actividad
físicasea muy intensa.
Los riesgospor estrés térmico debido al frío pueden
tener consecuencias
graves, como la
hipotermia o pérdida de calor general del cuerpo,
mortal en casos extremos, y las
lesiones por frío en las extremidades,la cara, las
orejas, etc. Además, el frío tiene
también efectos negativossobre el sistemacardiovascular,
el respiratorio,la piel y puede
faciliiarel desencadenamiento
de ciertasdolenciaso agravardolenciasprevias.En este
sentido,está probado de que la exposicióncrónica
al frío favorecelos trastornosartríticos
y musculoesqueléticos.
Los riesgos por estrés térmico debido al calor
se pueden traducir en deshidratación,
calambres,síncopespor calor,agotamientopor calory,
en situaciones
extremas,golpe de
que
calor,
en muchasocasionespuedeser mortal. Tambiéncomo
en el casodel frío, hay
otros efectos patológicosasociadosal exceso de
calor, de tipo cardiovascular,edema,
espasmos,erupcionescutáneas,etc.
5 . En los trabajos al aire libre, y sobretodo en condiciones
de frío, viento, lluvia, nevadas,
etc' la ropa de protecciónconstituyeuna de las medidas
de prevenciónde los riesgosy
molestias térmicos más importantes, junto con tas
medidas de prevención de tipo
organizativorque suelen usarsecon preferenciaen condiciones
de calor extremo, y que
van encaminadasa ajustar la jornada laborala los mejores
momentosdel día, si ello es
posible,o a reducirla duraciónde la exposición.
6 . conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 77g/Lgg7,
de 3o de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud retativas
a la utilizacióir por los
trabajadores de equipos de protección individual,
la ropa y cualquieraccesorioo
complemento que los trabajadoresdeban llevar para protegerse
de los riesgos
anteriormentecitados,incluidaslas cremasy gafas de de protección
contra la radiación
solar, entran dentro de la categoríade equiposde protección
individual(EpI) y como tal
estánsujetosa todas las disposiciones
legalesaplicablesa los EpI.
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7' Respectoa la ropa que los trabajadoresdeben
llevar para protegersefrente al frío, es
importante que cubra todo el cuerpo, incluido la
cabeza,que sea holgada pero lleve
ajustesen los puños,tobillos,cuello,para que no permita
la entradadel aire del exterior
frío' Es convenienteque esté constituidapor varias
capas en lugar de por una única
aunquesea gruesa' Las ventajasson, por una parte,
un mejor aislamientodebidoal aire
que queda entre las capasde ropa y, por otra, que
se facilita el ajuste de la vestimenta a
la actividadfísicay las condiciones
térmicasdel lugardondese esté en cada momento(el
aire libre o el interiorde los vehículoso localescon
calefacción).
En este sentidono hay
que olvidar que, cuando se trabaja en condiciones
de frío, los trabajadoresdeben poder
recuperarel calor corporalperdidoen recintosprovistos
de calefacción.
un buen equipo de protecciónfrente a la pérdida
de calor corporalconstaríabásicamente
de 3 capas de ropa. La capa de ropa pegada
a la piel debería ser de las llamadas
"respirables",
es decir, capazde sacar fuera la humedadproducida
al sudar. por tanto,
deberíaser de materialestales como lana, polipropileno,
poliéster,dunova, rhovil, seda,
etc" pero no de algodónni de nylon. La segundacapa
debe estar constituidapor material
aislanteque, además,sea fácil de secar, pues su
misión es la de mantenerel aire que
está entre el cuerpo y ella a la temperaturacorporal.
un buen ejemplo lo constituyenlos
forros polares. La tercera capa debe proteger de
la ltuvia, nieve, viento, es decir, ser
impermeableal agua y cortaviento,pero debe
ser permeableal vapor de agua para
permitirla evaporacióndel sudor.
La ropa de los trabajadoresexpuestosal frío ha de
estar siempre seca, ya que la ropa
mojada pierde sus propiedadesaislantesy favorece pérdida
la
de calor. por otra parte,
cuando se lleva un excesode ropa para la actividad
ñsica que se está realizando,se suda
y la ropa puede quedar mojada. Esto corrobora
la convenienciade que se llevan varias
capasde ropa que permitanel ajuste de la vestimenta
a las condicionesde trabajo de
cada momentoy la conveniencia
de disponerde ropa secaextra para podercambiarsede
ropa cuando ésta se moje.
8' En condicionesde calor la ropa debe ser suelta,de
tejidos ligeros,como el algodóno el
lino y colores claros. Además, en verano y para
evitar los efectos négativos de la
radiaciónsolar (quemaduras,envejecimientoprematuro,
cánceresde piel, etc.) deben
llevarsepantaloneslargosy camisasde manga larga,
o si son de manga corta llevar las
3/q
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partes descubiertasde la piel protegidas con crema protectora
contra la radiación,
sombrerosde ala ancha,o sombrerosque protejanla cara,el cuelloy las orejas.
9' Con respectoa los riesgospor exposicióna la radiaciónultravioleta
solar, aunque en
verano, especialmenteen días soleados,dichos riesgossean mayores debido
a la mayor
intensidadde la radiación,no debe olvidarseque, inclusocuando hay
nubes, también
pueden producir efectos nocivos si la duración de la exposición
es larga y lo mismo
sucedeen otras épocasdel año. Además, cuando nieva, la reflexiónde la
radiaciónsolar
por la nieve incrementa el riesgo. Por todo ello, conviene que
los trabajadores se
protegenfrente a la misma y que dicha protecciónincluyala protección
ocular.
Nos permitimos señalarle,sin embargo, que la respuestaa consultasque
implican una
interpretaciónde carácter esencialmentejurídico de la normativa de prevención
de riesgos
laborales,"correspondea la autoridad competente de su Comunidad
Autónoma o, en su
defecto, a la DirecciónGeneralde Trabajo del Ministeriode Trabajo y Asuntos
Sociales.
Madrid,a 4 de junio de ZO0B,
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