
IDEAS DE LA REUNIÓN DE SEGURIDAD 
Este mes: diciembre del 2021 

Seguridad invernal 
 
 
Las tormentas invernales y el clima frío pueden ser peligrosos para las labores al aire libre 
Estar expuesto a condiciones húmedas, frías y con viento pueden causar condiciones adversas para la 
salud. Usted puede lesionarse sacando nieve, cayendo o resbalando en superficies heladas, o siendo 
impactado por nieve o hielo que caiga de los techos y de otras superficies elevadas. La nieve y el hielo 
también pueden causar condiciones peligrosas para el manejo de vehículos motorizados. 
 
REUNIÓN DE GERENTES 
Cuando llega el invierno, los empleadores y supervisores pueden tomar estos pasos para ayudar a los 
empleados a minimizar los riesgos de trabajar en el tiempo frío: 
1. Provea capacitación a los empleados sobre los peligros de trabajar en temperaturas bajas, cómo 
prevenir el estrés por frío y cómo reconocer y responder a lesiones y enfermedades causadas por el 
estrés por frío. 
2. Monitorear las condiciones del tiempo y planear hacer el trabajo durante la parte más caliente del día. 
Durante el frío extremo, cuando sea posible, posponga el trabajo hasta que suba la temperatura.  
3. Proteja las áreas de trabajo contra el viento cuando sea posible y, provea cobertizos calentados donde 
los empleados pueden calentarse mientras trabajan en condiciones frías.  
4. Diseñe las máquinas y herramientas para que puedan operarse sin tener que quitarse los guantes o 
manoplas. Además, cubra los mangos del equipo con material aislante, especialmente los mangos y 
barras de metal, cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación 
 
EL RINCÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Las tormentas invernales y las bajas temperaturas pueden crear una multitud de peligros para su salud y 
seguridad. 
 
Problemas de salud relacionados al frío 
 
Problemas de salud relacionados al frío, también conocidos como “estrés del frío” pueden ser causados al 
exponerse a bajas temperaturas, al viento, al agua fría y la humedad. El factor conocido como del “Viento 
frío,” (wind chill) es la velocidad en la cual el cuerpo humano pierde calor al estar expuesto a una 
combinación de viento y temperaturas bajas. La temperatura del factor de “viento frío” describe el efecto 
del viento y del frío en la piel humana expuesta. 
El estrés del frío ocurre cuando la temperatura del cuerpo y la piel bajan a causa de su exposición al 
viento, al frío o a la humedad, incluyendo a la humedad causada por el sudor. El estrés de frío puede 
causar hipotermia, ó la condición conocida como “pie de trinchera” o “pie de inmersión,” ó también 
causar la congelación de los tejidos corporales. 
 
Los trabajadores con condiciones de salud pre-existentes tales como la presión alta, el hipotiroidismo, la 
diabetes, o los trabajadores en mal estado físico, o que no estén vestidos apropiadamente para las 
condiciones climáticas existentes son más propensos a contraer estrés de frío. 
 
Pie de trinchera o pie de inmersión: Esto es causado por la exposición prolongada del pie a 
condiciones húmedas y frías. Pies mojados pueden perder calor 25 veces más rápido que pies secos, por 
lo tanto el cuerpo humano limita su pérdida de calor, cortando la circulación a los pies. La pérdida de la 
circulación causará que los tejidos en los pies mueran debido a falta de oxígeno y la acumulación de 
toxinas. Síntomas del pie de trinchera incluyen el enrojecimiento de la piel, la hinchazón, la pérdida de 
sensación en los pies, y la aparición de ampollas. Si un trabajador siente síntomas de pie de trinchera, se 



le deben sacar los calcetines y los zapatos y se le deben secar los pies. También se le deben proporcionar 
cuidados médicos tan pronto como sea posible. Llame al 9-1-1 si la situación es una emergencia.  
 
Los sabañones son causados por exposición prolongada y repetida de piel descubierta a temperaturas 
del aire desde 32°F a 60°F en condiciones mojadas y de alta humedad. Usualmente afecta las mejillas, 
orejas, nariz, dedos de las manos y pies. Las síntomas incluyen piel roja, hinchada y delicada que se 
siente caliente al tacto. Puede sentir comezón, dolor irritante o entumecimiento en la piel. Para aliviar el 
dolor por sabañones, caliente con cuidado el área afectada con calor directo corporal, poniendo el área 
afectada en las manos calientes sin guantes, el estómago o axilas de otra persona. No dé masajes ni 
frote el área afectada, no moje el área ni lo frote con nieve o hielo y no exponga el área lesionada a 
llamas expuestas u otras fuentes de calor intenso. 
 
La Hipotermia ocurre cuando el cuerpo humano pierde calor más rápido que su capacidad de 
producirlo, o cuando el cuerpo humano ya no puede producir calor. Los síntomas de la hipotermia 
incluyen el tiritar o temblar, el sentir una baja en el nivel de energía, la fatiga, y la pérdida de la 
coordinación. La hipotermia avanzada puede causar la dilatación de las pupilas, una desaceleración del 
pulso, respiración poco profunda, y la pérdida del conocimiento. La hipotermia puede dañar al corazón, al 
sistema nervioso y a otros órganos, así como también puede causar la muerte. 
Si un trabajador muestra señales de hipotermia, por favor busque ayuda médica lo más pronto posible. 
Examine la temperatura corporal del trabajador. Si baja de los 95 grados Fahrenheit, (35 grados Celsius), 
por favor llame al 9-1-1 inmediatamente. Lleve a la persona a un lugar cálido y seco, quítele la ropa 
mojada, y cubra el cuerpo del trabajador (todo excepto la cara) con varias mantas, sarapes o frazadas, y 
una barrera contra el vapor tal como una bolsa plástica para basura o una lona. Si el tratamiento médico 
se encuentra a más de 30 minutos de distancia, por favor ponga bolsas de agua caliente en las axilas de 
la persona, en los costados de su pecho y en su ingle para aumentar la temperatura de cuerpo. Si la 
persona está consciente, dele de beber algo  tibio, endulzadas y sin alcohol. Reciba instrucciones del 
personal que conteste su llamada al 9-1-1 acerca de cómo subir la temperatura corporal del trabajador 
afectado y acerca de cómo ofrecer ayuda médica inmediata si la persona deja de respirar o no tiene 
pulso. 
 
La congelación de la piel y de tejidos subyacentes típicamente afecta a los pies y a las manos y puede 
resultar en amputaciones. Los síntomas de la congelación incluyen la formación de manchas grises y 
blancas en la piel, la pérdida de la sensación, endurecimiento de la parte afectada, y la aparición de 
ampollas. Busque atención médica tan pronto como sea posible o llame al 9-1-1 para avisar que hay una 
emergencia, si es que el trabajador muestra señales de congelación. Lleve a la persona a una zona seca 
y cálida y quítele cualquier prenda de ropa que esté mojada. NO TRATE de re-entibiar la parte del cuerpo 
afectada antes de recibir ayuda médica. NO TRATE de masajear la parte del cuerpo afectada. NO TRATE 
de aplicar agua o nieve, y NO TRATE de reventar o explotar las ampollas. Todas estas acciones pueden 
causar lesiones adicionales. TRATE de cubrir en forma holgada el área afectada para prevenir contacto. Si 
la persona está consciente, TRATE de proporcionar bebidas dulces, tibias y sin alcohol.  
 
 
Lesiones causadas por el clima invernal 
 
La acumulación del hielo y la nieve a causa de las tormentas invernales puede causar lesiones debido a 
caídas, tropiezos, y el caminar en terrenos resbaladizos. Para prevenir los accidentes, retire el hielo y la 
nieve de todas las superficies para caminar, inmediatamente después de una tormenta invernal. 
Productos químicos descongelantes o arena deben ser aplicados luego de haber limpiado las superficies 
para caminar, y deben ser re-aplicados cuando sea necesario. 
 
El retirar nieve usando una pala puede causar agotamiento, deshidratación, lesiones a la espalda o 
ataques al corazón. Los trabajadores debieran realizar ejercicios de estiramiento y de calentamiento 
previo antes de comenzar a usar palas para remover nieve. Se les debe proporcionar a estos trabajadores 



descansos frecuentes en áreas cálidas, así como también bebidas tibias, sin alcohol ni cafeína. Al remover 
la nieve con una pala, es importante usar la técnica de levantamiento apropiada, manteniendo la espalda 
recta, haciendo fuerzas con las piernas, y sin girar ni retorcer el cuerpo. Cuando sea posible, la nieve 
debe ser empujada en vez de ser levantada. Levante la nieve en cantidades pequeñas, sobre todo si la 
nieve está mojada y pesada. 
 
El utilizar equipos para retirar nieve, tales como las sopladoras de nieve, resultan frecuentemente en 
lesiones, tales como cortes, heridas a los ojos y amputaciones. Las sopladoras eléctricas de nieve deben 
ser utilizadas correctamente, asegurándose de tener la apropiada conexión a tierra para prevenir la 
electrocución.  
La gasolina o combustible debe ser añadida a las sopladoras a gasolina SOLAMENTE antes de encender el 
motor. La gasolina o combustible NUNCA debe ser agregada cuando la máquina esté funcionando o el 
motor esté caliente. No sobrecargue la sopladora, permita que funcione a un ritmo moderado. NUNCA 
permita que sus trabajadores traten de resolver estancamientos de nieve en la sopladora con sus manos 
o cuando la máquina esté en funcionamiento. Una vez que todas las partes móviles de la sopladora 
hayan dejado de funcionar, un palo largo debe ser usado para eliminar un estancamiento de nieve. 
Puede que sea necesario retirar la nieve acumulada en techos y otras superficies elevadas 
para prevenir la sobrecarga y los derrumbes 
Lesiones graves o muertes pueden ocurrir si un trabajador se cae de un techo o una terraza congelada, si 
caen por claraboyas o tragaluces escondidos por la nieve, o si caen de escaleras o de levantadores 
hidráulicos automáticos. Se requiere que exista protección contra estas caídas, incluyendo sistemas 
personales de detención de caídas, y sistemas de restricción de caídas, para cuando haya que trabajar en 
techos o en otras superficies sin barreras en los costados que puedan proteger al trabajador, y en donde 
exista la posibilidad de una caída de cuatro pies de altura o más (1,21m)  
 
Cuantas veces sea posible, use métodos de eliminación de nieve que eviten subirse al techo, 
tales como los rastrillos para la nieve. Antes de subirse a un techo o a otra superficie elevada, la 
estructura debe ser examinada y evaluada para determinar si el peso de la nieve más el peso de los 
trabajadores podría crear un peligro de derrumbe. La nieve puede esconder zonas peligrosas tales como 
los equipos de ventilación y calefacción, los tragaluces o claraboyas, y las conexiones a los cables de 
electricidad.  
 
Se debe usar extrema precaución cuando se utilicen escaleras o rastrillos para remover la nieve de los 
techos o de otras superficies elevadas. Todas las personas deben mantener por lo menos 10 pies (3,04 
m) de distancia de los cables de electricidad. 
 
Información adicional acerca de cómo remover la nieve de los techos en forma segura se encuentra en el 
siguiente enlace de OSHA  (Administración de Salud y Seguridad Laboral, por sus iniciales en inglés). El 
enlace se titula (en inglés), “Alerta de Peligro de OSHA: Caídas y Otros Peligros para Trabajadores que 
Retiren la Nieve de los Techos y de Otras Superficies Elevadas.” 
 
Para mantenerse seguro en tiempo frío, usted debiera: 
 

● Mantenerse atento de las cambiantes condiciones climáticas, y vestirse de manera apropiada, 
bien abrigado, con más de una capa de ropa. Estas capas deben ser fáciles de remover si es 
necesario, para evitar el sudor.  

● Utilice guantes impermeables y un sombrero, o gorra para cubrir la cabeza 
● Utilice calzado impermeable con buena tracción, camine más lentamente y de pasos más cortos 

para evitar resbalarse y caer. 
● Manténgase seco y siempre lleve ropa, calcetines y guantes extras que usted pueda ocupar si los 

necesita 
● Conozca los síntomas del estrés del frío: Enrojecimiento de la piel, comezón, dolor, hinchazón, 

calambres, pérdida de la sensación y la aparición de ampollas. 

https://www.osha.gov/sites/default/files/publications/OSHA-3513roof-snow-hazard.pdf


● Manténgase alerta a su condición física y la de sus compañeros(as) de trabajo. 
● Estire y entibie sus músculos antes de retirar nieve con una pala 
● Use la técnica apropiada para levantar nieve con pala, y evite girar o retorcer su cuerpo. 
● Empuje nieve en vez de levantarla, si es posible, y acarree pequeñas cantidades de nieve, 

especialmente si está pesada. 
● Siga todos los procedimientos de seguridad cuando use sopladoras de nieve y otros equipos para 

retirar nieve. Y por último,  
● Descanse frecuentemente en lugares cálidos y beba líquidos tibios. (Evite el uso de la cafeína y el 

alcohol.) 
 
Inspección de Seguridad Realizada a P ie - Seguridad Durante el Clima Invernal 
 

● ¿Tiene usted establecidos los procedimientos que permitan enviar a casa a los trabajadores 
cuando condiciones climáticas peligrosas sean inminentes, y que permitan avisar a los 
trabajadores de cuándo no debieran ir a trabajar? 

● ¿Han sido entrenados los trabajadores para que aprendan cómo prevenir el estrés del frío, cómo 
reconocer los síntomas del estrés del frío, y cómo ayudar a otras personas cuando se vean 
afectadas por el estrés del frío? 

● ¿Se encuentran libres de nieve y hielo las superficies para caminar? ¿Han sido tratadas con 
productos para descongelar? 

● ¿Se les proporciona a los trabajadores una zona protegida y cálida en la que puedan tomar 
frecuentes descansos cortos y puedan beber algo dulce y tibio durante los días fríos? 

● ¿Se ha programado el trabajo al aire libre para los momentos más cálidos del día? 
● ¿Se les puede requerir a los trabajadores que hagan sus labores en pares (con un(a) 

compañero(a))? 
● ¿Han sido entrenados los trabajadores para que aprendan el uso seguro de los equipamientos 

para remover nieve? 
● ¿Han sido entrenados los trabajadores para que sepan cuales son los peligros existentes que 

puedan causar una caída? ¿Se les ha requerido que usen equipos de protección contra caídas 
cuando estén retirando nieve de superficies elevadas? 

● ¿Se les ha requerido a los trabajadores que utilicen protectores para sus ojos y su cabeza cuando 
estén sacando nieve y hielo de otras superficies elevadas? 

● ¿Se encuentra protegida la gente en nivel de suelo de la posible caída de hielo y nieve desde los 
techos cuando otros trabajadores en superficies elevadas los remuevan? 
 


