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Manteniendo seguros a los trabajadores de Washington 
 
 

10.15   Proceso de cumplimiento de 

reglas sobre la exposición al 

calor al aire libre 

         Fecha: (Revisado) 26 de mayo de 2009 
 

I. Propósito 
 

Tener una política de consulta y cumplimiento consistente en todo el estado para 

todo el personal de DOSH sobre la aplicación del WAC 296-62-095 a 296-62-

09560 y el WAC 296-307-097 a 296-307-09760 relacionados con la exposición al 

calor al aire libre.  

 

II. Alcance y aplicación 

 

A. Se aplica a todo el personal de DOSH y reemplaza todas las directivas, 

instrucciones y guías anteriores sobre este tema, ya sean formales o informales. 

Si esta directiva difiere o entra en conflicto con los Manuales de Consulta o 

Cumplimiento de DOSH, prevalecen las instrucciones y guía en esta directiva.  

B. Se aplica a todos los empleadores con trabajadores que realizan trabajo en un 

ambiente al aire libre como se define en el WAC 296-62-09510 (1) a (4) y el 

WAC 296-307-09710 (1) a (4). 

      

III. Contexto 

 

A. Las enfermedades relacionadas con el calor (Heat related illness - HRI) son un 

peligro reconocido en el entorno de trabajo al aire libre. Las HRI incluyen fatiga 

por calor, sarpullido por calor, desmayos, calambres por calor, agotamiento por 

calor e insolación. La exposición excesiva al calor también está relacionada con 

lesiones por caídas, accidentes de operación de equipos y otros incidentes en el 

trabajo debido a fatiga, mareos y desorientación. 

 

B. Los trabajadores de Washington que se exponen al calor exterior corren riesgo 

de sufrir de las HRI. La regla de exposición al calor al aire libre usa requisitos 

simples y sentido común para abordar el peligro de calor en o mayor a las 

temperaturas prescritas entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año 
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calendario cuando las temperaturas son iguales o superiores a las especificadas 

en la Tabla 1 del WAC 296-62-09510 o el WAC 296-307-09710. 

 

C. Independientemente de la temperatura, en todas las épocas del año, los 

empleadores, según los requisitos generales o los estándares verticales de la 

industria, deben tener un Programa de Prevención de Accidentes, agua potable, 

personal capacitado en primeros auxilios y/o acceso adecuado a asistencia 

médica, y deben capacitar a los trabajadores sobre los peligros identificados en 

sus respectivos lugares de trabajo. Se adoptó la regla de Exposición al Calor 

Exterior para asegurar que los elementos necesarios de un programa de 

protección para trabajadores durante altas temperaturas estén en su lugar.  

 

IV. Política de cumplimiento 

 

A. Citar y clasificar infracciones. 

Solo se pueden citar las siguientes secciones y requisitos de la regla de 

exposición al calor exterior. No se citarán otras secciones o aspectos de la regla 

como el WAC 296-62-09510 y el WAC 296-307-09710 sobre el alcance y 

propósito o el WAC 296-62-09520 y las definiciones del WAC 296-307-09720.  

1. Todas las infracciones se clasificarán y citarán de acuerdo con la política y 

el procedimiento para clasificar las infracciones según el Capítulo V del 

Manual de cumplimiento de DOSH. Cada CSHO, supervisor y Gerente 

Regional de Cumplimiento prestará especial atención para garantizar que 

todas las infracciones identificadas se clasifiquen correctamente y se asigne 

una sanción adecuada a cada infracción que se determine que es grave.   

2. Todas las sanciones se calcularán según los criterios, métodos y 

procedimientos del Capítulo VI del Manual de Cumplimiento de DOSH. Se 

prestará especial atención a que se tomen y apliquen las consideraciones 

apropiadas de buena fe, historia y tamaño del empleador.  

3. Todas las inspecciones y consultas, incluidos los informes de peligros 

relacionados, las citaciones, la clasificación de infracciones, las sanciones 

asignadas y la documentación del archivo, están sujetas a auditorías 

aleatorias de la Oficina Central para garantizar el control de calidad y la 

coherencia en la aplicación y consulta en todo el estado.  

4. La exposición al calor exterior puede resultar en enfermedades relacionadas 

con el calor que pueden causar la muerte o daños físicos graves.  

5. Entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año calendario, la regla de 

exposición al calor al aire libre se aplica a todos los empleadores con 

trabajadores que realizan trabajo en un ambiente al aire libre cuando los 

trabajadores están expuestos a temperaturas iguales o superiores a las de la 

Tabla 1 del WAC 296-62-09510. (2) o WAC 296-307-09710 (2). Se 

proporciona una excepción para aquellos con exposición "incidental" según 

se define en WAC 296-62-09510 (3) y WAC 296-307-09710 (3). 
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6. No se considera que los trabajadores dentro de vehículos de transporte por 

carretera, como camionetas de reparto, camiones u otros vehículos, estén 

"trabajando al aire libre" mientras conducen u ocupan los vehículos si los 

vehículos pueden mantener el flujo de aire en todo el vehículo mediante el 

uso de ventiladores, rejillas de ventilación o ventanas abiertas. 

7. El trabajo dentro de áreas de contención al aire libre, como proyectos de 

remoción de plomo en puentes, o donde un trabajador ingresa a una 

alcantarilla, túnel o bóveda al aire libre, se consideran trabajo “al aire libre” 

para los propósitos de la regla de exposición al calor al aire libre.  

8. La aplicación de la Tabla 1 para la ropa o los tipos de PPE debe basarse en 

la categoría de temperatura que mejor se adapte a la ropa en uso. Por 

ejemplo, los chalecos de seguridad de alta visibilidad de malla liviana y ropa 

similar no son suficientes para usar la categoría de temperatura de “doble 

capa”; en su lugar, use la categoría 1 para ropa normal a 89 grados. La 

vestimenta adicional de uso común, como ropa para la lluvia o sudaderas, se 

considera "doble capa"; sin embargo, no aplique la categoría de ropa no 

transpirable; en su lugar, use la categoría 2 a 77 grados. Al considerar si la 

ropa es de “doble capa” o no, no cuente la ropa interior como una capa. 

9. Si un empleador asume la exposición de los trabajadores e implementa 

completamente todos los elementos de la regla de exposición al calor 

exterior, no se debe esperar que mida la temperatura o identifique 

temperaturas en sus respectivos lugares de trabajo.  

10. En los días que se espera que la temperatura sea igual o mayor a los niveles 

de acción de la Tabla 1 de WAC 296-62-09510 (2) o WAC 296-307-09710 

(2), los empleadores deben determinar si los requisitos de la regla de 

exposición al calor exterior aplican. Si no se presume la necesidad de 

cumplir según el punto 9 anterior, los empleadores deben determinar (medir) 

la temperatura real en el lugar de trabajo al menos cada dos horas.  

Nota: Como se indica en la regla, no se requiere el seguimiento de la 

temperatura ni el mantenimiento de registros.  

11. Los CSHO y los consultores deben incluir documentación de que la 

temperatura del lugar de trabajo fue igual o superior a las temperaturas 

enumeradas en la Tabla 1 de WAC 296-62-09510 (2) o WAC 296-307-

09710 (2) mediante el uso de instrumentos de temperatura (consulte con 

el Laboratorio de DOSH si necesita ayuda) u obteniendo evidencia 

documentada de que las temperaturas se alcanzaron o superaron en el 

lugar de trabajo y que al menos un trabajador estuvo expuesto a esas 

temperaturas al documentar una infracción grave.  

12. El personal de consulta debe clasificar los peligros identificados como 

generales o graves usando la misma política de citaciones y violaciones de 

las inspecciones de cumplimiento.  
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B. Responsabilidad del empleador y del trabajador - WAC 296-62-09530 y 

WAC 296-307-09730 

1. Todos los empleadores afectados por esta regla deben identificar y abordar 

la exposición al calor exterior como un peligro en su programa escrito de 

prevención de accidentes (APP) cuando los trabajadores se exponen a las 

temperaturas enumeradas en la Tabla 1 de WAC 296-62-09510 (2) o por 

encima de ellas. WAC 296-307-09710 (2). Aunque no se requiere un 

programa escrito por separado, un empleador puede optar por tener uno. 

Como parte de su programa de seguridad, los empleadores deben alentar a 

los trabajadores a consumir agua u otras bebidas apropiadas con frecuencia; 

Las CSHO y los consultores deben entrevistar a los trabajadores para 

determinar si el empleador ha cumplido con esta obligación. 

 

2. Los empleadores serán citados bajo WAC 296-62-09530 (a) o WAC 296-

307-09730 (a) entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año cuando 

se alcancen los niveles de acción de la temperatura. Las disposiciones 

normales de una aplicación están en vigor los doce meses del año. Si no se 

pueden citar WAC 296-62-09530 y WAC 296-307-09730 y se espera 

razonablemente que los trabajadores de un empleador estén expuestos a las 

temperaturas de acción de la Tabla 1, el empleador debe abordar la 

protección de los trabajadores en su APP regular. Los CSHO citarán el 

reglamento de APP aplicable si es razonablemente probable que los 

trabajadores estén expuestos a las temperaturas enumeradas en la Tabla 1 de 

WAC 296-62-09510 (2) y WAC 296-307-09710 (2) o por encima de ellas 

en cualquier momento durante el año.  

3. Los trabajadores tienen la obligación de controlar sus propios factores 

personales y necesitan consumir suficientes líquidos para mantenerse 

hidratados; los trabajadores deben ser entrevistados para determinar si 

comprenden sus responsabilidades. Esto se puede hacer cuando la 

capacitación de los trabajadores se evalúa a través de entrevistas. 

C. Agua potable - WAC 296-62-09540 y WAC 296-307-09740 

1. El agua potable como se define en WAC 296-62-09520 (3) y WAC 296-

307-09720 (3) es fundamental para prevenir las enfermedades relacionadas 

con el calor y mantener a los trabajadores hidratados; Todas las infracciones 

de esta sección se citarán como graves y se calcularán las sanciones 

correspondientes. El énfasis en el cumplimiento es garantizar que el 

empleador proporcione suficiente agua u otras bebidas apropiadas cuando 

las temperaturas alcancen o superen las de la Tabla 1, de modo que cada 

trabajador tenga: 

 Fácil acceso al agua potable en todo momento 

 La oportunidad de beber al menos un litro de agua potable por hora y 

 El agua potable u otras bebidas apropiadas deben ser aptas para beber 

(WAC 296-62-09520 y WAC 296-307-09720). [Nota: “adecuado” 
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incluye asegurarse de que el agua esté lo suficientemente fría como para 

beber. El agua u otras bebidas que se dejan al sol fácilmente se calientan 

demasiado.] En agricultura, el WAC 296-307-09512 (7) aborda 

específicamente la necesidad de proporcionar agua potable 

adecuadamente fría. 

 No se requiere que la cantidad de agua potable necesaria para un turno 

completo se proporcione al comienzo del turno. Sin embargo, el 

empleador debe contar con suficientes procedimientos para reponer el 

suministro de agua durante el día, según sea necesario. 

2. Los trabajadores pueden traer voluntariamente su propia agua potable u 

otras bebidas apropiadas al trabajo, sin embargo, el empleador sigue siendo 

responsable de garantizar que haya una cantidad suficiente de agua potable 

disponible en el lugar de trabajo para que cada trabajador tenga la 

oportunidad de beber al menos una cuarto por hora. El cumplimiento de esta 

sección se documentará mediante entrevistas con los trabajadores, revisión 

del programa y la práctica del empleador, y la observación del suministro de 

agua potable. El agua potable se puede ser de fuentes de agua potable en el 

sitio, como un grifo de manguera en el exterior de una residencia u otra 

salida de agua si el agua es potable, de un solo uso o se utilizan recipientes 

personales, o un recipiente de agua sanitaria. Los vasos de usos múltiples o 

el uso de mangueras para suministrar agua son insalubres y no aceptables. 

Las fuentes de agua que se usan para beber en los lugares de trabajo deben 

tener dispositivos de prevención de reflujo.  

3. El fácil acceso al agua potable generalmente significa que los trabajadores 

pueden beber cuando tienen sed y sin demoras indebidas (en unos pocos 

minutos). Sin embargo, en determinadas circunstancias (por ejemplo, 

realizar trabajos en áreas restringidas), es posible que un trabajador no 

pueda dejar de trabajar en determinadas tareas para beber. En estas 

circunstancias, el empleador debe tener disposiciones para garantizar que los 

trabajadores estén adecuadamente hidratados. Esto puede incluir brindar la 

oportunidad a los trabajadores de beber agua antes de comenzar la tarea y/o 

limitar el tiempo de trabajo. 

D. Respuesta a los signos y síntomas de las enfermedades relacionadas con el 

calor - WAC 296-62-09550 y WAC 296-307-09750 

Todas las infracciones de esta sección se citarán como graves y tendrán una 

sanción. 

 Tanto los empleadores como los trabajadores deben ser entrevistados 

para determinar el conocimiento de los procedimientos de respuesta y 

cómo obtener asistencia médica en caso de emergencia. 

 Los trabajadores con signos de enfermedades relacionadas con el calor o 

que presenten síntomas deben ser retirados del servicio y deben tomarse 

medidas inmediatas para reducir la temperatura corporal. 
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 Los trabajadores afectados por enfermedades relacionadas con el calor 

(vea el punto anterior) deben ser monitoreados por el empleador para 

determinar si se necesita atención médica. 

E.  Información y capacitación: WAC 296-62-09560 y WAC 296-307-09760 

Toda la capacitación requerida para trabajadores y supervisores debe 

proporcionarse antes de la exposición a temperaturas iguales o superiores a las 

enumeradas en la Tabla 1 de WAC 296-62-09510 (2) y WAC 296-307-09710 

(2). Las entrevistas a los trabajadores, la revisión de los registros de capacitación 

si están disponibles, la revisión de los materiales de capacitación y la 

información utilizada por un empleador y las entrevistas de los empleadores se 

deben utilizar para determinar el cumplimiento de esta sección. La capacitación 

de trabajadores y supervisores debe brindarse en un idioma que el trabajador o 

supervisor comprenda. La falta de capacitación cuando los trabajadores están 

expuestos a o por encima de los requisitos de temperatura de la Tabla 1 de la 

regla puede ser citada como grave con la sanción correspondiente, si se cumplen 

las definiciones y los criterios aplicables para la documentación que se 

encuentran en el Capítulo 5 del Manual de cumplimiento de DOSH.  

F. Revisión y seguimiento de archivos 

Es importante que la norma de exposición al calor exterior se aplique y se haga 

cumplir de manera coherente, justa y equitativa. El personal de cumplimiento y 

consulta debe utilizar la siguiente guía, según corresponda, para garantizar la 

aplicación efectiva y significativa de la regla: 

 El personal de cumplimiento debe seleccionar en WIN, el cuadro de 

Información de seguimiento especial, “Inspección al aire libre de 

enfermedades relacionadas con el calor” al evaluar un sitio de trabajo 

bajo la regla de exposición al calor exterior entre el 1 de mayo y el 30 de 

septiembre, incluso si no se citan infracciones. 

 El personal de consulta debe seleccionar en WIN, el recuadro de 

información de énfasis, “Evaluación de enfermedades relacionadas con 

el calor al aire libre” cuando brinde una consulta en el sitio relacionada 

con la regla de exposición al calor al aire libre o que incluya la regla de 

exposición al calor al aire libre entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, 

incluso si no se identifican peligros. 

 Los Gerentes Regionales de Cumplimiento y Consulta deben asegurarse 

de que todas las citas de exposición al calor al aire libre y los informes 

de peligros cumplan con las políticas de DOSH antes de enviarse a WIN. 

 Si se necesita asistencia técnica, se debe contactar al higienista industrial 

técnico de la Oficina Central para la exposición al calor exterior.  
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G.  Preguntas o problemas: a quién llamar  

Si hay preguntas, problemas o inquietudes, los empleados de cumplimiento y los 

consultores deben comunicarse primero con sus respectivos supervisores y luego 

con sus gerentes regionales, según corresponda. 

Para obtener más información técnica o ayuda con la regla o con esta directiva, 

comuníquese con Terry Walley, higienista industrial, al (360) 902-5478 o 

wate235@lni.wa.gov. La política y la información útil de alcance a la comunidad 

se encuentran en el sitio web de DOSH (http://www.lni.wa.gov/Safety/). 

  

 

 

Aprobado por: ___________________________________ 

Stephen M. Cant, CIH, Subdirector 

Departamento de Labor e Industrias 

División de Seguridad y Salud Ocupacional 
 


	Stephen M. Cant, CIH, Subdirector

