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Precauciones para la temporada veraniega 

 

Puntos claves 

 En nuestra industria, el verano genera más trabajo, pero también conlleva más peligros – y 

no sólo por las tareas que llevan a cabo los miembros de cuadrilla. Los trabajadores del 

paisajismo, a diferencia de los trabajadores de la mayoría de otras industrias, enfrentan 

riesgos mayores de sufrir enfermedades asociadas con el calor extremo y el cáncer de piel.  

 La OSHA federal enlista al mantenimiento de terrenos y servicios de paisajismo como dos 

de las seis industrias más afectadas por enfermedades relacionadas con el calor extremo. 

Según la OSHA, en el año 2014, más de 2.600 trabajadores en todas las industrias 

experimentaron enfermedades asociadas con el calor extremo y 18 de ellos murieron en el 

lugar de trabajo después de haber sufrido apoplejía por calor y causas relacionadas.  

 Las enfermedades relacionadas con el calor extremo incluyen deshidratación, agotamiento 

por calor y apoplejía por calor – literalmente, un ataque de apoplejía que puede ser fatal. 

Conozca los síntomas de cada enfermedad: 

-Deshidratación – transpiración decreciente; sed; sensación de piel fría y pegajosa; dolor 

de cabeza; poco apetito; orina de color oscuro 

-Agotamiento por calor extremo – mareo, dolor de cabeza, piel sudorosa, debilidad, 

calambres, nausea, vomito, palpitación acelerada del corazón 

-Apoplejía por calor – piel/rojiza, seca, temperatura alta, confusión, convulsiones, 

desmayos 

 Según la Fundación del Cáncer de Piel, éste es el tipo más común de cáncer, y la 

exposición al sol causa más del 90 por ciento de casos de cáncer de piel. La exposición al 

sol a cualquier edad, puede causar cáncer de piel. 

 Las enfermedades asociadas con el calor extremo pueden prevenirse, tal como lo son la 

mayoría de los cánceres de piel. 

 

Listas de chequeo para empleadores y supervisores 

 

 Saber que la temperatura corporal de los trabajadores aumenta de manera excesiva 

debido a dos factores: el calor interno generado por esfuerzo en la labor física y el calor 

externo existente en el medio ambiente.  

 Cumplir con lo establecido en la cláusula de responsabilidad general de la OSHA federal y 

demás reglamentos relacionados de autoridades federales, estatales y locales inherentes 

a enfermedades relacionadas con el calor extremo o la exposición al sol. La OSHA federal 

exige a los empleadores que ofrezcan sitios de trabajo libres de peligros conocidos de 

seguridad operacional, incluyendo la protección de los trabajadores del calor extremo y la 
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exposición peligrosa al sol. Al menos una interpretación estándar de la letra establece que 

los empleadores deben proveer a los empleados que están excesivamente expuestos a la 

radiación solar del equipo de protección personal correspondiente.  

 Crear un programa escrito pensado para delinear los pasos a seguir para proteger a los 

trabajadores de las enfermedades asociadas con el calor extremo y la exposición al sol 

que pudieran causar el cáncer de piel. 

 Entender y utilizar el índice del calor al dirigir trabajadores. El calor y la humedad 

aumentan los riesgos de los trabajadores de sufrir enfermedades relacionadas con el calor 

extremo, y el índice de calor toma en cuenta ambos factores. Refiérase a la guía del índice 

del calor de la OSHA para empleadores en el enlace siguiente: 

osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf. La Herramienta de Seguridad 

Operacional de la OSHA para el Calor Extremo, es una aplicación disponible en inglés y 

español para móviles Android y iPhone, que permite a los supervisores calcular el índice 

de calor en el sitio de la obra, muestra un nivel de riesgo para trabajadores y recordatorios 

generales sobre medidas protectoras como el suministro de líquidos, programación de 

descansos y ajuste de las operaciones laborales. Obtenga la aplicación en el enlace 

siguiente: osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/heat_app.html. 

 Tener en cuenta que los trabajadores que desempeñan labores extenuantes, aquellos que 

utilizan equipos y usan prendas de vestir pesadas o no transpirables, los que son nuevos 

o han estado alejados del trabajo al aire libre por una semana o más y aquellos con ciertas 

condiciones de salud (diabetes, hipertensión, colesterol alto, problemas del riñón o del 

corazón); y las trabajadoras que estén embarazadas, con sobrepeso o que estén tomando 

ciertos medicamentos, deben tomar precauciones adicionales a las estipuladas en el 

índice del calor.  

 Durante los meses calurosos, programar para las horas tempranas de la mañana o de la 

noche, el trabajo extenuante y las tareas que impliquen la exposición directa al sol.  

 Capacitar a los empleados en reconocer, prevenir y responder a enfermedades 

relacionadas con el calor extremo.  

 En el verano, haga que los líderes de cuadrillas hablen acerca de las enfermedades 

relacionadas con el calor extremo, la exposición al sol y las precauciones 

correspondientes como parte de las reuniones de rutina de seguridad 

operacional. Igualmente, converse sobre estos tópicos en otras reuniones de seguridad 

operacional a las que convoque su compañía. 

 Proveer a los trabajadores de agua suficiente. Considere la compra de mochilitas de 

hidratación de bajo perfil, usadas como las mochilas tradicionales y que tienen capacidad 

hasta para 2 litros de líquidos. Los trabajadores beben de las mochilitas directamente a 

través de unos tubos plásticos que halan desde sus espaldas. Estas mochilitas están 

disponibles en tiendas para artículos de recreación al aire y de suministros para la 

seguridad industrial. 

 Permitir que los empleados tomen descansos periódicos bajo la sombra. A plena luz solar, 

los valores del índice de calor pueden aumentar 15 F⁰ a diferencia de un lugar bajo sombra 

en el mismo sitio. Si no hay un área disponible bajo sombra en el sitio de la obra, usted 

puede proveer a los trabajadores de un toldo disponible en la mayoría de tiendas con 

artículos para la actividad deportiva al aire libre. Incluso, en algunos casos, los empleados 

https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/pdfs/all_in_one.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/heat_app.html
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pueden trabajar bajo estos toldos, reduciendo así los riesgos de sufrir de cáncer de piel. 

 Permitir a los trabajadores nuevos o a los que se reincorporan a trabajar, aumentar, de 

manera gradual, el volumen de trabajo y tomar descansos más frecuentes a medida que 

van aclimatándose, o aumentando su tolerancia para trabajar en condiciones calurosas. 

 Hacer seguimiento a los trabajadores para descartar síntomas de enfermedades y 

enseñarles a hacerse seguimiento entre ellos mismos. 

 Entender que el cuerpo humano aumenta gradualmente su tolerancia al calor mediante 

cambios en los vasos sanguíneos y en la transpiración, y que los trabajadores que no 

están aclimatados son los que corren un riesgo mayor de sufrir enfermedades asociadas al 

calor extremo. De los 25 incidentes de enfermedades por calor extremo investigadas por la 

OSHA/Cal, la persona afectada estaba desempeñando su primer día de trabajo al aire 

libre. En el 80 por ciento de los casos, el trabajador había estado trabajando cuatro días o 

menos. 

 En líneas generales, los trabajadores que se incorporan al trabajo al aire libre por primera 

vez, son los que corren un mayor riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el calor 

extremo. Por ejemplo, en el año 2015, la OSHA/California investigó 25 incidentes de 

enfermedades relacionados con el calor extremo. En casi la mitad de la mayoría de los 

casos, el trabajador afectado estaba en su primer día de trabajo, y en el 80% de los casos 

el trabajador afectado sólo había estado trabajando por cuatro días o menos. 

 Elaborar un plan de aclimatación como parte de su programa para prevenir enfermedades 

relacionadas con el calor extremo. Por ejemplo, usted podría hacer que los trabajadores 

nuevos y aquellos que han estado alejados del trabajo por una semana o más, comiencen 

con un 20 por ciento del volumen de trabajo acostumbrado el primer día e incrementarlo en 

no más del 20 por ciento cada día subsiguiente. Estos trabajadores también deben tomar 

más descansos frecuentes que los demás. Cuando ocurre un cambio rápido a un clima 

caluroso, ajuste el volumen de trabajo de los miembros de cuadrilla. La aclimatación 

completa puede tomarse hasta 14 días, dependiendo de las condiciones de salud de la 

persona y de sus medicamentos. Información adicional acerca de la aclimatación de los 

miembros de cuadrilla disponible en el siguiente enlace: 

osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/acclimatizing_workers.html 

 Refiérase al portal de la OSHA para la prevención enfermedades relacionadas con el calor 

extremo en el enlace siguiente: osha.gov/SLTC/heatillness/index.html donde encontrará 

guías de capacitación y materiales educativos incluyendo afiches y fichas de datos. Un 

juego de herramientas para redes sociales que incluye modelos de trinos (o tweets en 

inglés), y mensajes en Facebook que puede utilizar para ayudar a instruir a sus empleados 

y contactos de la industria acerca de enfermedades relacionadas con el calor extremo.  

 Capacitar a los trabajadores en el uso apropiado de prendas de vestir, el EPP y el 

bloqueador solar al exponerse al calor y a la radiación UV. La ropa protectora y el equipo 

incluye camisas livianas de mangas largas, pantalones, sombreros de ala ancha y lentes o 

gafas resistentes a los rayos UV. Considere suministrar camisas de la compañía 

elaboradas con materiales especiales para trabajadores que desempeñar sus labores al 

aire libre o para atletas. Incluso, ahora se pueden encontrar prendas de vestir en cuya 

manufactura se incluye bloqueadores solares dado que la ropa liviana, por lo general, no 

ofrece protección completa contra el sol. 

https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/heat_index/acclimatizing_workers.html
https://www.osha.gov/SLTC/heatillness/index.html
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 Exhortar a los empleados a examinarse sus cuerpos con frecuencia a fin de descartar la 

presencia de signos de cáncer de piel (según se indica a continuación) y a consultar a un 

médico en caso de algo sospechoso.  

 

Los qué hacer y qué no hacer de los miembros de cuadrilla 

Qué hacer: 

 Entender dos fuentes de calor que pueden contribuir a las enfermedades por calor 

extremo: el calor interno generado por la labor física y el calor externo en el medio 

ambiente. Al trabajar en un clima caluroso, la temperatura corporal puede elevarse a 

niveles peligrosos si usted no toma suficiente agua y descansa bajo la sombra.  

 Tomar agua cada 15 minutos, incluso si no tiene sed.  

 Tomar descansos frecuentes bajo sombra o en un espacio con aire acondicionado, si fuera 

posible. 

 Trasladarse a áreas bajo la sombra durante los descansos. La temperatura puede llegar a 

sentirse unos 15 grados más frescos. 

 En un clima caluroso, use camisas livianas de mangas largas, pantalones, y un sombrero 

holgado con una ala de al menos 4 pulgadas de anchura y una cortinilla para cubrir la parte 

trasera de su cuello. Hacer lo indicado le ayudará a mantenerse más fresco y a proteger su 

cara, orejas y cuello de la exposición al sol.  

 Conocer los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor extremo (refiérase a 

los Puntos Claves en el recuadro superior del presente informativo) y qué hacer en caso de 

una emergencia. Revísese a sí mismo y haga lo mismo con sus compañeros de trabajo 

para descartar señales de enfermedades relacionadas con el calor extremo, y recuérdeles 

reabastecerse de líquidos. 

 Saber que a su cuerpo le toma semanas para ajustarse al trabajo en un ambiente caluroso. 

Usted debe aumentar su volumen de trabajo de manera gradual hasta llegar a completarlo 

cuando lo esté desempeñando por primera vez y después de haber estado alejado del 

trabajo por una semana o más. 

 Ser especialmente cuidadoso si sufre de hipertensión, colesterol alto, o diabetes; está 

obeso; o toma medicamentos anti-inflamatorios dado que aumentan su susceptibilidad a 

enfermedades relacionadas con el calor extremo.  

 Si sufre de alguna de las condiciones médicas previamente mencionadas, asegúrese de 

que su empleador tenga conocimiento de ellas. Igualmente, infórmele a su empleador de 

cualquier medicamento que esté tomando. 

 Decirle a un compañero de trabajo o a un supervisor si experimenta síntomas de 

enfermedades relacionadas con el calor extremo. Trasládese a un área fresca bajo sombra 

y rehidrátese con agua o bebidas deportivas si está deshidratado antes de que pueda 

regresar al trabajo una vez que se sienta mejor. Si los síntomas persisten después de 30 

minutos, busque atención médica.  

 Llamar al número 911 para emergencias y trasladar al compañero de trabajo que dé 

muestras de agotamiento por calor extremo a un área fresca y bajo sombra. Quítele el 

sombrero, los zapatos y las medias y dele a tomar una bebida deportiva mientras espera 

por la atención médica.  
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 Si una persona muestra síntomas de estar sufriendo de una apoplejía por calor, siga los 

pasos indicados previamente para casos de agotamiento por calor extremo y rocíele o 

humedézcale la piel con agua fría y abaníquele. Si ocurre una convulsión, coloque a la 

persona de costado, inclínele la cabeza hacia atrás y empuje la quijada hacia adelante 

para mantener abierta la vía respiratoria. 

 Aplicarse, a fin de prevenir el cáncer de piel, un bloqueador solar de al menos 30 SPF cada 

día de trabajo al aire libre. Aplíquese al menos 1 oz. de bloqueador solar, lo que es igual a 

un vasito/copita para tragos lleno. La mayoría de las personas solo se aplican de un cuarto 

a la mitad del monto necesario.  

 Aplicarse el bloqueador solar 30 minutos antes de exponerse al sol y aplicárselo de nuevo 

cada 2 horas. De igual manera, repita la aplicación después de sudar mucho o de secarse 

con una toalla. 

 En virtud de que la ropa liviana no le ofrece una protección solar completa, considere usar 

ropa con bloqueador solar incorporado o utilizar un detergente de lavandería que 

incremente el factor de protección contra rayos ultravioleta de su ropa (o UPF por sus 

siglas en inglés).  

 

Qué no hacer: 

 Usar un sombrero ajustado o trapo sobre su cabeza. Las prendas de vestir ajustadas 

previenen la evaporación de la transpiración — el proceso que enfría su cuerpo.  

 Usar ropa ajustada o de material sintético. En su lugar, vístase con ropa holgada y 

transpirable. El algodón y las telas manufacturadas para trabajadores al aire libre y atletas 

son las mejores. 

 Quitarse su camisa. A veces, los trabajadores piensan que al hacerlo obtendrán un 

“bronceado parejo” que les protegerá durante exposiciones futuras al sol, pero esto es un 

mito. La exposición crónica al sol que crea un “bronceado parejo” es la que aumenta su 

riesgo de desarrollar cáncer de piel. No hay bronceados solares seguros. 

 Pensar que no tiene que tomar precauciones porque usted tiene una piel naturalmente 

oscura. El cáncer de piel causado por la exposición al sol ocurre en todos los grupos 

étnicos.  

 Ignorar las marcas sobre su piel que cambian de tamaño, forma o color. A menudo, los 

cánceres de piel aparecen como:  

-Nódulos pálidos, en forma de perla y de consistencia cerosa;  

-Parches claramente definidos, colorados y escamosos;  

-Ronchas que no sanan; o  

-Protuberancias pequeñas en forma de lunares (melanoma, la forma más severa de la 

enfermedad).  

Examinarse su cuerpo de manera rutinaria y hacer una cita con un médico si nota en su 

piel la presencia de alguno de los cambios previamente referidos. 

 

 

Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente artículo sobre seguridad operacional es ofrecido por la Asociación 

Nacional de Profesionales del Paisajismo (NALP –por sus siglas en inglés) como un servicio a sus miembros. Ni la 

NALP ni sus empleados/contratistas representan u ofrecen garantías, bien sea de manera expresa o implícita 
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respecto al uso o confiabilidad en la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios 

de transmisión. Los miembros asumen toda la responsabilidad relativa al cumplimiento de los requisitos de 

seguridad operacional. La NALP no se hace responsable y, de manera expresa, se exime de cualesquiera 

responsabilidades legales o daños por perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia o 

confiablidad en cualquier información incluida en este informativo.         

 

              

 

 

 

 

 

Prepared by Olivia Grider for: 

 Olivia Grider ha escrito, con regularidad y por más de 10 años, artículos sobre 

seguridad y salud para la industria del paisajismo y la construcción. Desde 2009, Olivia es 

miembro del Comité de Administración de Seguridad y Riesgo de la NALP y sirve como 

redactora e investigadora de temas de seguridad de esta organización.       

 

  


