
Planificación en anticipación al clima caluroso - lista de 
verificación 

Tareas para ser completadas Completado Problemas/comentarios 

1. Elabore una lista de las provisiones
para el clima caluroso (por ejemplo,
agua, recursos para proporcionar
sombra). Calcule las cantidades de
estos que serán necesarias y decida
quién será el responsable conseguir
y transportar los suministros y de
comprobar que los suministros no se
están agotando.

2. Elabore un plan de acción de
emergencia en caso de
enfermedades relacionadas al calor
(indicando quién proporcionará los
primeros auxilios y servicios de
emergencia, si sea necesario).

3. Elabore un programa de
climatización para trabajadores
nuevos o aquellos trabajadores que
regresan después una ausencia de
más de una semana.

4. Identifique los métodos para obtener
acceso a pronósticos del tiempo en
tiempo real e información importante
del Servicio Meteorológico Nacional y
garantizar que la información está
disponible en los sitios de trabajo al
aire libre (por ejemplo, computadora
portátil, celular, otros aparatos con
acceso a Internet, radio del clima).



5. Determine cómo se usará la
información del tiempo para modificar
los horarios de trabajo, aumentar el
número de pausas para tomar agua y
descansos o detener el trabajo antes
de tiempo si es necesario.

6. Capacite a los trabajadores sobre los
riesgos que se presentan a raíz del
calor, la forma de identificar las
enfermedades relacionadas al calor,
así como las medidas que se
tomarán para reducir el riesgo.

7. Prepárese para contar con una
persona bien informada en el lugar
de trabajo que pueda elaborar y
hacer cumplir los horarios de
trabajo/descanso y que realice el
monitoreo fisiológico, cuando este
sea necesario, cuando los niveles de
riesgo de sufrir enfermedades
relacionadas al calor sea alto y muy
alto/extremo.

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente.  La seguridad y la salud permanecen su 

responsabilidad.  Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el 

adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante.  KEMI, a la publicación de esta 

información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella.  El cumplimiento con 

esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de cualquier 

persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de negocio. 
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