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Trabajo en Clima Mojado 

 
Nota: Para información sobre cómo manejar en un clima mojado, léase el artículo del mes pasado sobre 
capacitación en seguridad safety training article. Pinche aquí here para información sobre cómo evitar 
descargas de rayos y aquí here para leer un artículo sobre la preparación para tormentas en sitios de obras, 
incluyendo qué hacer en caso de inundación. 
 
Puntos claves 

 El clima mojado crea superficies resbalosas y limita la visibilidad, intensificando casi todos los 
peligros presentes en sitios de paisajismos. En particular, aumentan los riesgos de resbalones, 
caídas, cortadas, descargas eléctricas, enfermedades relacionadas con el frío y lesiones 
relacionadas con maquinarias. 

 En virtud de los peligros, hay  algunas tareas que deben evitarse por completo durante un episodio 
de lluvia o cuando las superficies están mojadas, y otras que deben llevarse a cabo sólo bajo una 
precaución extrema y una cuidadosa supervisión.  

 El cumplimiento de las prácticas de trabajo y los consejos siguientes pueden ser útiles para prevenir 
accidentes, lesiones y enfermedades en casos de clima mojado. 

 
Lista de control de empleadores y supervisores 

 Saber que aunque la OSHA federal no cuenta con una norma específica sobre el trabajo en 
medioambientes mojados, su Cláusula de Responsabilidad General exige al  empleador que 
garantice áreas de trabajo libres de peligros reconocidos, incluyendo aquellos relacionados con la 
lluvia o el clima mojado.  

 Igualmente, entender y cumplir con los reglamentos estatales y locales, los cuales podrían ser más 
restrictivos y específicos que los federales. Por ejemplo, los reglamentos de la OSHA federal no 
exigen que los empleadores paguen por equipos de uso común relacionados con el clima como los 
impermeables, pero al menos tres jurisdicciones – California, Minnesota y Puerto Rico – exigen que 
los empleadores paguen por todo el equipo de protección personal (EPP), incluyendo el equipo para 
la lluvia. 

 Hacer que normas y procedimientos para trabajar  – o no trabajar – en varias condiciones y 
situaciones de clima mojado sean parte de su programa escrito de seguridad y de la capacitación de 
empleados en seguridad. La instrucción de los trabajadores respecto a peligros en condiciones de 
clima mojado debe ser parte de esta capacitación. 

 Incluir en el plan de seguridad elaborado por usted para cada sitio de obra, instrucciones respecto a 
qué hacer en caso de clima mojado.  

 Mantenerse informado del pronóstico meteorológico, las condiciones actuales y programar las 
tareas adecuadas durante periodos de lluvia y cuando los sitios de obra estén mojados.  

 Antes de permitir que las cuadrillas lleven a cabo cualquier tarea o utilicen alguna maquinaria en 
condiciones de clima mojado, decida si la operación puede llevarse a cabo bajo normas de 
seguridad. 

 No permitir el uso de ningún tipo de cortacésped sobre un césped o superficie mojados. El 
empleado o el cortacésped podría resbalarse, haciendo que el cortacésped se voltee y/o que las 
cuchillas entren en contacto con el cuerpo del trabajador. 

 Consultar los manuales operativos específicos para decidir situaciones en las que montacargas de 
dirección deslizante, excavadores compactos, montacargas de usos  generales, retroexcavadoras y 
demás maquinarias que su compañía utiliza puedan ser operados bajo normas de seguridad en un 
clima mojado. Muchos de ellos restringen la operación sobre pendientes mojadas.  
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 No permitir que los miembros de cuadrilla operen equipos eléctricos en condiciones de clima 
húmedo o mojado.  

 Prohibir que los empleados suban escaleras o árboles mientras llueve o en condiciones ventosas o 
cuando la escalera, el árbol, o las superficies que sirven de apoyo a la escalera  estén mojadas. 

 Si usted no tiene ningún trabajo en el sitio de una obra que la cuadrilla pueda llevar a cabo bajo 
normas de seguridad en un día mojado, considere tareas alternativas que incluyan: reparación y 
mantenimiento de maquinarias y herramientas en el taller, elaborar un inventario de equipos, 
limpieza del interior de camiones, afilado del cortacéspedes y cuchillas de sierras, limpieza del 
taller/oficina y asistir a sesiones de capacitación en seguridad –o nuevas habilidades. 

 Asegurar que los empleados usen la ropa adecuada y el EPP para trabajar en un clima mojado.  
 Suministrar a los miembros de cuadrilla el EPP relativo a los peligros eléctricos. Estos equipos 

podrían incluir guantes y botas de goma, sábanas aislantes, esteras y otros equipos de seguridad 
eléctrica. Asegurar que los empleados cumplan con los reglamentos y las mejores prácticas en 
relación a los peligros eléctricos/ electrical hazards. 

 Entender cómo el clima mojado puede contribuir al estrés por frío/ cold stress, incluyendo el pie de 
trinchera/ trench foot (incluso en temperaturas tan cálidas como los 60° F), y tomar medidas para 
proteger a los trabajadores.  

 Equipar a las cuadrillas encargadas de la remoción de hielo y nieve con guantes impermeables, 
aislantes y resistentes a productos químicos, así como botas para mantener sus manos y pies secos 
y cálidos.  

 Asegurar que los trabajadores puedan ver y ser vistos, especialmente al trabajar cerca de vías 
terrestres working near roadways y maquinarias. La lluvia impide la visión de cualquier persona. 
Suministre equipos de alta visibilidad y aerosol anti-empaño o toallitas para limpiar lentes y gafas. 

 Hacer que un jefe de cuadrilla convoque a una reunión breve antes de comenzar un trabajo en 
cualquier sitio de obra para hablar de los peligros y peligros potenciales –incluyendo el clima mojado 
y temas relacionados como condiciones de la superficie  – y cómo lidiar con estas situaciones. 
Brevemente, documente por escrito el tema tratado en la reunión. 

 Instruir a los miembros de cuadrillas a que convoquen reuniones similares de producirse cambios de 
las condiciones climáticas  – por ejemplo, cuando comience a llover. 

 Prohibir correr en sitios de obras y saltar al subir o bajar de equipos de o vehículos; éste aspecto es 
especialmente importante cuando el piso y las superficies de vehículos/ equipos están mojadas. 

 Asegurar que los empleados mantengan las máquinas libres de sucio, barro, grasa y aceite. Un 
clima mojado puede combinarse con estas cosas para que se den situaciones de escalones, 
pasamanos, pedales, planchas de hierro y pisos de cabinas resbalosos. 

 No permitir que los miembros de cuadrilla trabajen en excavaciones donde el agua ha estado, o se 
está acumulando, a menos que se hayan tomado las precauciones adecuadas para protegerlos. Las 
precauciones posibles incluyen el uso de equipos para la remoción de agua y arneses de seguridad 
y cuerdas. Una persona competente debe supervisar estas operaciones. 

 Mantener las plantas eléctricas secas. En condiciones de clima mojado, protéjalas con toldos y no 
permita que los empleados las utilicen. También, instruya a los miembros de cuadrilla en el sentido 
de no operar plantas eléctricas si sus cuerpos están mojados o se encuentran parados sobre 
superficies cubiertas de agua.  

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

 Estar pendiente de peligros de resbalones y eléctricos incluyendo superficies y césped mojados 
durante las inspecciones de peligros en el sito de la obra y antes de trabajar en cualquier sitio de 
obra.  

 Reportar condiciones de clima mojado a su jefe de cuadrilla o supervisor.  
 Usar el equipo para lluvia incluyendo una chaqueta impermeable o un abrigo, guantes y botas 

impermeables durante un trabajo bajo condiciones prolongadas de clima mojado. Si tiene frío y está 
mojado, usted está en riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con el frío y es más probable que 
concentre su atención en lo mal que siente en lugar de hacer el trabajo bajo normas de seguridad.  
Asegúrese de que el material de la chaqueta/del abrigo tenga ventilación a fin de que pueda 
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usarla/lo cómodamente por períodos extendidos de tiempo. En temperaturas frías, use lana o 
materiales sintéticos debajo del equipo para lluvia porque éstos actúan como aislantes incluso 
cuando el clima está mojado. 

 Usar guantes con agarre anti-resbalante (para ayudarse al utilizar herramientas manuales) que le 
queden ajustados y sean lo suficientemente largos como para metérselos debajo de la manga de su 
impermeable, y evitar así que le entre el agua.  

 En un clima frio, usar guantes aislantes, impermeables y a prueba del viento. Póngase dos pares de 
calcetines — una capa de poliuretano sobre su piel, cubierta por calcetines de lana — o use 
calcetines absorbentes de humedad que le protejan del frio. 

 Usar botas con suelas anti-resbalantes y mantenerlas libres de barro, grasa y aceite. Asegúrese de 
que sus zapatos no estén mojados antes de subirse a una escalera.  

 Bajo la lluvia, asegúrese de que la pierna de su pantalón le cubra el tope de su bota. Meterse la tela 
de los pantalones dentro de su calzado puede hacer que le entre el agua.  

 Asegurar que tiene la visión adecuada. Si usa lentes o gafas, use un aerosol anti-empaño o toallitas 
para desempañarlos. Use una capucha o sombrero para evitar que la lluvia le caiga en los ojos. 
Dado que la capucha limita el alcance de su visión, asegúrese de girar su cabeza para cerciorarse 
de tener una vista segura del área circundante. 

 Usar ropa o equipo de alta visibilidad, especialmente en áreas con tráfico vehicular o maquinaria 
pesada o donde se está llevando a cabo trabajos sobre un árbol.  

 Moverse con cautela y trabajar lenta y deliberadamente durante la lluvia y cuando las superficies 
estén resbaladizas. Resista el instinto de trabajar más rápido para liberarse de la lluvia. 

 Prestar atención a las condiciones de la superficie donde quiera que camine. Las superficies 
resbaladizas puede que no parezcan peligrosas hasta que usted se pare sobre ellas. 

 Ser especialmente cuidadoso sobre escaleras mojadas. Al llevar una carga, colóquela de manera 
que no bloquee su visión, y si es posible, mantenga una mano libre para agarrarse del pasamano. 

 En todo momento, entrar y salir de vehículos y equipos con tres puntos de contacto. 
 Mantener las máquinas limpias. El sucio, el barro, la grasa y el aceite crean escalones, pasamanos, 

pedales, planchas de hierro y pisos de cabina resbaladizos. 
 Asegurar siempre que la fuente de encendido esté apagada en el interruptor al trabajar en 

componentes eléctricos de sistemas de riego, instalaciones con agua, piscinas/albercas, etc.  
 Proteger las plantas eléctricas con toldos y no utilizarlas durante condiciones de clima mojado o 

cuando usted o sus ropas estén mojadas o se encuentre parado sobre una superficie cubierta de 
agua. 

 Bajarse de una escalera de inmediato si comienza a llover, en situaciones ventosas o al inicio de un 
clima inclemente. El agua comenzará a hacer que los peldaños de la escalera y las superficies que 
le sirven de apoyo se vuelvan resbaladizas. 

 
Qué no hacer: 

 Correr, saltar o deslizarse si debe caminar a lo largo de una superficie mojada o resbalosa. En su 
lugar, dé pasos cortos, lentos y mantenga sus dedos ligeramente orientados hacia afuera. No se 
meta las manos en sus bolsillos porque no podrá mantenerse de pie si comienza a caerse. 

 Saltar desde o sobre equipos o vehículos. 
 Utilizar herramientas eléctricas o equipos o llevar a cabo cualquier trabajo relacionado con la 

electricidad en condiciones de clima mojado o húmedo o cuando su piel o su ropa esté mojada. 
Igualmente, evite parase sobre áreas mojadas al utilizar herramientas/equipos eléctricos o llevar a 
cabo trabajos relacionados con la electricidad.  

 Utilizar cualquier tipo de cortacésped sobre un césped mojado. Usted o el cortacésped  podría 
resbalarse, haciendo que el cortacésped se voltee y/o que las cuchillas entren el contacto con su 
cuerpo. 

 Operar excavadoras compacto sobre superficies o pendientes en condiciones resbaladizas.  
 Trasladarse en un montacargas de dirección deslizante sobre una pendiente sin haber chequeado 

primero las condiciones de la superficie a fin de asegurar una tracción adecuada. La pérdida de 
tracción puede hacer que el montacargas se deslice y se voltee. 
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 Trabajar en zanjas o excavaciones donde el agua se ha acumulado o ha estado acumulándose a 
menos que su empleador haya tomado las precauciones adecuadas para protegerle. (léase el texto 
superior).  

 Subirse a escaleras o árboles mientras llueve o en condiciones ventosas o cuando la escalera, el 
árbol o las superficies que sirven de apoyo a la escalera estén mojadas. 

 Continuar trabajando en condiciones de clima frío si la humedad entra en contacto con su cuerpo. 
De  inmediato, cámbiese y póngase un equipo seco. Guarde en una bolsa plástica, dentro del 
vehículo en el que se traslada a los sitios de obras, un par extra de guantes, sombrero/gorra, 
calcetines y un abrigo. 

 

Exclusión de Responsabilidad Legal: El presente informativo sobre normas de seguridad 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 respecto al uso o confiabilidad en 
la información aquí suministrada, independientemente de su formato o medios de transmisión. Los miembros asumen toda la 
responsabilidad respecto al cumplimiento de los requisitos de seguridad. La NALP no se hace responsable y, de manera expresa, 
se exime de cualesquiera responsabilidades legales o daños y perjuicios de cualquier tipo que pudieran originarse del uso, referencia 
o confiabilidad en cualquier información incluida en este informativo. 
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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.       

 

 

  


