
Una de las recomendaciones principales es mantenerse bien hidratado, en estas 
condiciones el agua no es suficiente ya que este vital líquido no provee de los nutrientes 
necesarios que nuestro cuerpo necesita, lo más recomendable es ingerir bebidas 
hidratantes con alto contenido de vitaminas, nutrientes y electrólitos. Entre las 
recomendaciones principales está Hidro 220, mejor conocido en el ambiente industrial 
como “resistencia líquida, es una bebida que ayuda a mantener hidratados a quienes 
trabajan bajo temperaturas extremas, mejorando el desempeño laboral y la eficiencia de 
la empresa. 

Este es un problema que afecta principal-
mente a las industrias que se dedican a la 
manufactura, al campo, la metalurgia, entre 
otros. Se sabe que en las fábricas el ambien-
te es afectado por el calor, esto puede 
ocurrir debido a estar expuestos por largas 
horas al sol o al calor de la maquinaria.

La temperatura y la humedad van aumen-
tando en el ambiente de trabajo. Esta 
situación es grave mayormente en las 

épocas de verano, debido a que el calor de 
la temporada aumenta mucho más la 
temperatura del ambiente de la fábrica. Es 
importante saber que el calor excesivo 
puede afectar el rendimiento de los colabo-
radores y ocasionar enfermedades.
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Fatiga, disminución de la habilidad motriz, falta 
de concentración, dificultad para memorizar.

Los signos que indican que se está padeciendo esta enfermedad varían según la edad, peso y estado físico de 
los trabajadores y están divididos en tres fases según la gravedad:

Agotamiento, náuseas, dolor de cabeza, sed, 
mareos, calambres.

La sangre comienza a irrigar las extremidades y 
el celebro se queda sin oxígeno lo que provoca 
desmayos. Puede ocurrir un golpe de calor, que 
es cuando las personas experimentan 
confusión, comportamiento irracional, pérdida 
de la conciencia, etc.

Los efectos provocados por las altas 
temperaturas como el calor pueden ser 
muy dañinos y por consecuencia afectar el 
rendimiento en el trabajo, por lo que se 
recomienda que, tanto la empresa como los 
trabajadores, sigan medidas preventivas. 

LOS SÍNTOMAS ESTÁN DIVIDIDOS
EN TRES FASES SEGÚN LA GRAVEDAD 
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RENDIMIENTO

LAS TEMPERATURAS EXTREMAS  

COMO EL CALOR
AFECTAN EL DESEMPEÑO LABORAL.


