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Los rayos o relámpagos pueden causar lesiones serias o muerte cuando los trabajadores están en exterior
durante tormentas eléctricas. Aunque los ratos a menudo son ignorados como un riesgo de la ocupación, la
consciencia de los rayos como riesgos es crítico para asegurar la seguridad del trabajador.

Este tema de seguridad revisa los riesgos de rayos eléctricos y recomendaciones de seguridad para 
trabajadores de exterior proporcionados por OSHA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA).

Los rayos son una fuerza natural peligrosa. De acuerdo a OSHA, en Estados Unidos, más de 300 personas son
golpeadas por un rayo cada año y desafortunadamente muchas de esas personas mueren por sus lesiones.

Los trabajadores cuyos trabajos involucren trabajan en exterior en espacios abiertos, en o cerca de objetos
altos o cerca de explosivos o materiales conductivos tienen una exposición significativa a los riesgos por rayos.
Las actividades del trabajador con mayor riesgo por rayos incluyen:

• Tala

• Mantenimiento de Edificios

• Reparación de Servicios Eléctricos en Campo

• Agricultura y Trabajo de Campo

• Ajuste de Plomería y Tuberías

• Servicios de Césped/Paisajismo

• Operaciones de Personal de Aeropuerto en Tierra

• Salvavidas en Alberca y Playa 0002470
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Antes y durante el trabajo en el exterior, revise los reportes de clima locales y ponga atención a nubes
oscurecidas y al aumento en la velocidad del aire, lo cual puede indicar el desarrollo de las tormentas
eléctricas.

➢ Los rayos son impredecibles y pueden golpear afuera de las áreas de lluvia más pesada o incluso hasta 10
millas lejos de la lluvia.

Muchas víctimas de los rayos se encuentran afuera durante una tormenta eléctrica porque no actuaron
rápidamente para llegar a un lugar seguro o regresan al exterior demasiado pronto después de que haya
pasado una tormenta.

➢ Si hay señales de que se acerca una tormenta eléctrica, los trabajadores no deben comenzar ninguna
tarea que no puedan detener rápidamente si necesitan llegar a un lugar seguro.

➢ Si escucha un trueno al estar trabajado en exterior, incluso un ruido distante, vaya a un lugar seguro
inmediatamente.

0002471

Durante las tormentas o vientos altos, OSHA prohíbe:

• trabajar en o de andamios

• grúas

• trabajar encima de paredes

El trabajo en andamio puede continuar si una persona 
calificada determina que es seguro y se proporciona equipo de 
protección personal contra caídas o pantallas para viento.

Las grúas pueden proceder solo si una persona calificada 
determina que es seguro. 

Cuando se escuche un trueno vaya al interior. 
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Los trabajadores de exterior deben saber con anticipación a donde ir si el clima se vuelve peligroso y 
necesitan llegar a un lugar seguro.

➢ NOAA recomienda que los trabajadores busquen edificios completamente cerrados con cableado eléctrico
y plomería. En los edificios modernos, el cableado interno y plomería actuaran como una conexión a
tierra.

➢ Un edificio es un refugio seguro siempre y cuando no esté en contacto con nada que pudiera conducir la
electricidad como equipo eléctrico o cables, accesorios de plomería y teléfonos de cable. No se recargue
en las paredes o pisos de concreto que puedan tener barras metálicas dentro.

➢ Si una estructura de edificio seguro no es accesible, los trabajadores pueden buscar refugio dentro de
vehículos con techo de metal duro con las ventanas subidas.

➢ Permanezca en el refugio o vehículo por al 
menos 30 minutos después de escuchar el 
último sonido de trueno.

➢ Después de escuchar el trueno no use teléfonos 
de cable, excepto en una emergencia. Los 
teléfonos celulares y teléfonos inalámbricos 
pueden ser usados de manera segura.

¡BUSQUE REFUGIO!

OSHA Cláusula General de Deberes 5(a)(1) Cada empleador
debe proporcionar a sus empleados un empleo y lugar de
trabajo libres de riesgos conocidos que estén causando o
puedan causar muerte o daño físico serio a sus empleados.
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Si los trabajadores son atrapados en exterior durante una tormenta eléctrica
sin un lugar seguro a donde refugiarse, la NOAA recomienda las siguientes
precauciones para reducir el riesgo del trabajador de ser golpeado por un
rayo.

➢ Los rayos probablemente golpeen los objetos más altos en un área –
usted no debe ser el objeto más alto.

➢ Evite árboles altos aislados, cima de colinas, postes de servicios, torres
de celular, grúas, equipo grande, escaleras, andamios o azoteas.

➢ Evite áreas abiertas como campos. Nunca se acueste de manera plana en
el piso.

➢ Vaya a un área densa de árboles más pequeños que estén rodeados por
árboles más grande o muévase a un área más baja como un valle o zanja,
pero asegúrese de revisar por inundaciones en estas áreas.

➢ Evite el agua e inmediatamente salga o aléjese de cuerpos de agua. El
agua no atrae los rayos, pero es un buen conductor de electricidad.

➢ Evite cableados, plomería y cercas. Los rayos pueden viajar largas
distancias a través del metal. Manténgase alejado de objetos de metal,
equipo y superficies que pueden conducir la electricidad.

➢ No busque refugio en cobertizos, pabellones, carpas o porches cubiertos
porque no proporcionan la protección adecuada de los rayos.
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Las personas son más comúnmente golpeadas por un rayo al principio o final de una tormenta eléctrica, fuera
de la lluvia pesada y en tormentas más pequeñas, cuando tienen una falsa sensación de seguridad y tienden a
tomar más posibilidades.

➢ Todos los trabajadores deben ser informados de y entender las políticas y procedimientos en mal clima.

➢ Una persona competente debe evaluar el sitio antes de que comience el trabajo y a lo largo del día de
trabajo para asegurar un ambiente de trabajo seguro que esté libre de riesgos, incluyendo clima peligroso.

➢ Si no hay una persona competente en el sitio para evaluar e informar de los riesgos o si un trabajador está
solo, entonces se debe proporcionar contacto visual o por audio, especialmente durante mal clima.

➢ Los zapatos con suela de goma y llantas de goma no proporcionan protección de los rayos.

Un equipo de paisajismo que consistía de tres trabajadores estaba moviendo manualmente tarimas de
piedras de una plataforma de camión volquete a una máquina con pala cargadora, que estaba posicionada
en la parte trasera del camión. El conductor del camión volquete estaba pasado en el piso junto a la
cargadora. Hubo un rayo que lesionó a los tres trabajadores en el camión volquete y lanzó al conductor a
más de 10 pies del área de trabajo. Uno de los trabajadores murió por sus lesiones días después.

En el día del incidente, las condiciones climáticas eran húmedas y lluviosas con tormentas eléctricas que se
acercaban. Había estado cayendo una lluvia ligera y una tormenta severa se movió más temprano en la
mañana. La superficie del suelo, el camión volquete, el camión con pala cargadora y los trabajadores
estaban todos mojados por las condiciones lluviosas. Los trabajadores eran los objetos más altos en el área
y estaban rodeados por un camión volquete de metal, haciéndolos objetivos del golpe por rayo.

Reporte de Caso OK: 04-OK-046
0002477
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Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista completa de
preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a safety@weeklysafety.com.
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