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Los tornados pueden suceder con poca o sin advertencia. Para asegurar que todos se mantengan seguros si 
ocurre un tornado en el área, los trabajadores pueden tomar acciones precautorias, incluyendo: 

• Revisar y entender el plan de acción de emergencias

• Participar activamente en simulacros de emergencia

• Conocer la ubicación del refugio en el sitio

• Conocer las señales de advertencia de un tornado

• Poner atención a noticias de tormentas eléctricas

• Revisar planes de respuesta y recuperación
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Este tema de seguridad proporciona información para ayudar a los negocios y sus trabajadores a prepararse 
para tornados, cubre las mejores maneras de mantenerse a salvo durante un tornado y revisa los riesgos que 
los trabajadores pueden enfrentar después de un tornado.

Aunque la mayoría de los tornados ocurren en la Grandes Llanuras del centro de Estados Unidos, también 
conocido como el “Callejón de los Tornados”, pueden ocurrir tornados y han sido reportado en los 50 estados.

➢ Dependiendo del área, la “temporada” pico de tornados va desde primavera hasta el verano, pero es 
importante recordar que los tornados pueden ocurrir en cualquier momento del año.

➢ Los tornados pueden suceder en cualquier momento del día o noche, pero la mayoría de los tornados 
ocurren entre 4-9pm.

OSHA Estándar 1926.35(e)(3) El plan escrito se mantendrá en el lugar de trabajo y estará disponible para la revisión 
de los empleados. Para aquellos empleadores con 10 o menos empleados, el plan puede comunicarse oralmente a 
los empleados y el empleador no necesita mantener un plan escrito.
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Los tornados a menudo acompañan las tormentas eléctricas. Cuando hay tormentas eléctricas en el área, 
manténgase sintonizado a las noticias locales o una aplicación de clima confiable en su teléfono para alertas.

➢ Ponga atención a las condiciones climáticas cambiantes cuando haya advertencia de tormentas eléctricas 
severas. Los trabajadores deben estar preparados para refugiarse inmediatamente si las condiciones 
empeoran.

Algunos tornados se desarrollan rápidamente y no 
permiten tiempo para una advertencia de tornado, así 
que es importante que los trabajadores conozcan las 
señales de un tornado, lo que puede incluir:

• Nubes o cielo oscuro, a menudo verdoso

• Nube grande, oscura y baja

• Nube de escombro acercándose

• Granizo grande

• Nube en forma de embudo en rotación

• Ruido estruendoso

Los tornados tienen probabilidad de ocurrir en el área de alerta de tornado. Ponga atención al reporte del 
clima, escuche al sistema de advertencia de tornados local, confirme la ubicación del refugio para tornados 
del área para trabajadores y esté listo para actuar rápidamente. 

Un tornado ha sido visto en el área o ha sido indicado por radar. ¡Vaya a refugiarse inmediatamente!

ALERTA DE TORNADO

ADVERTENCIA DE TORNADO
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Todos los trabajadores deben estar familiarizados con la ubicación del refugio para tornado asignado en el 
sitio de trabajo.

Un área subterránea como un sótano o sótano para tormentas, proporciona la mejor protección para un 
tornado. Si un refugio subterráneo no está disponible, busque un cuarto interior pequeño o pasillo en el piso 
de abajo.

➢ La mayor parte de las lesiones y fatalidades son causadas por 
objetos que caen y escombro volador.

➢ Manténgase alejado de puertas, ventanas y paredes exteriores. 

➢ Evite auditorios, cafeterías y otros cuartos enormes que tengan 
techos planos y anchos. Estos cuartos grandes y abiertos son 
especialmente peligrosos porque el techo usualmente solo es 
soportado por las paredes exteriores y la presión de un tornado 
puede causar que colapsen.

➢ Evite refugiarse donde haya objetos pesados y maquinaría en el 
piso directamente sobre usted. Estos podrían caer a través del 
piso si el tornado golpea el edificio.

➢ Para mayor protección, póngase debajo de algo robusto como 
una banca de trabajo. Si es posible, cubra su cuerpo y proteja su 
cabeza.

➢ Si no hay tiempo de ir a un refugio para tornado o ir a un nivel 
inferior, trate de ponerse debajo del marco de una muerta o 
póngase junto a algo que pueda soportar o desviar escombro 
que caiga.

REFUGIO PARA TORNADO
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El personal debe estar consciente de que hacer si queda atrapado en el interior cuando un tornado es 
amenazante.

➢ Busque refugio en un sótano o edificio resistente. Si no hay uno a distancia caminable, trate de conducir 
en un vehículo, usando un cinturón de seguridad al refugio más cercano.

Si conduce, trate de no querer superar un tornado. Si se encuentra escombro volador mientras está en el 
vehículo y no puede llegar a un refugio seguro, hay dos opciones:

1) Permanecer en el vehículo con el cinturón puesto, mantenga su cabeza debajo de las ventanas y cubra 
sus cabeza y cuello con sus manos o una cobija.

2) Si hay un área que sea notablemente más baja que el camino, como una zanja o barranco, acuéstese en 
esa área y cubra su cabeza con sus manos.

00027530002751
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Precauciones de seguridad generales después de un tornado:

➢ No intente mover a personas seriamente lesionadas a menos que estén en peligro inmediato de tener 
otras lesiones. Busque ayuda médica inmediatamente. 

➢ Use ropa apropiada al caminar en o cerca de escombro, incluyendo botas y guantes.

➢ Tome todas las medidas de seguridad apropiadas al operar generadores, sierras eléctricas o cualquier otra 
herramienta eléctrica.

➢ Si se identifican riesgos estructurales, eléctricos o fugas de gas, trabaje con su supervisor para notificar a 
las autoridades locales apropiadas.

➢ Algunas operaciones, como restauración de servicios, limpiar derrames de materiales riesgosos y 
búsqueda y rescate, solo deben ser conducidas por trabajadores que tengan en entrenamiento, equipo y 
experiencia apropiada.
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El trabajo de respuesta y recuperación después de un tornado presenta riesgos de seguridad que deben ser 
identificados apropiadamente, evaluados y controlados para reducir o eliminar los riesgos a los trabajadores. 
Los riesgos pueden incluir:

• Condiciones riesgosas de conducción

• Resbalones y caídas

• Objetos que caen como ramas de árboles y postes de servicios

• Objetos filosos incluyendo clavos y vidrio quebrado

• Riesgos Eléctricos por líneas eléctricas caídas

• Incendios causados por líneas energizadas o fallo de equipo

• Cansancio, estrés por calor y deshidratación
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