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TOOL BOX TALK 
Warm Weather Wisdom 

La sabiduría del clima cálido 
La primavera está aquí, y ya estamos viendo temperaturas en los años 80, por lo que es extremadamente 
importante ser conscientes de las crecientes temperaturas, ya que pueden crear un mayor riesgo de seguridad 
mientras trabajan en cualquiera de las instalaciones HMI.  Cuando usted está trabajando duro, el fluido corporal 
se pierde a través del sudor. Si el fluido perdido a través del sudor no es reemplazado, la deshidratación y la fatiga 
temprana son inevitables. Perder incluso el 2% de los fluidos corporales (menos de 3,5 libras en una persona de 
180 libras) puede deteriorar el rendimiento al aumentar la fatiga y afectar las habilidades cognitivas. La buena 
noticia es que estos riesgos se pueden reducir en gran medida siguiendo unas pocas reglas simples. 

Lo que puedes hacer: 
• Beba mucha agua. No vaya a periodos prolongados sin fluidos (agua), ya que su cuerpo pierde los fluidos 

a través de la sudoración, esto puede causar deshidratación. La sudoración es una función necesaria e 
importante del cuerpo y sólo debe preocuparse cuando y si deja de sudar. 

• Evite las bebidas con alto consumo de cafeína y azúcares, como las bebidas energéticas y las gaseosas. 
• No tome pastillas de sal a menos que lo indique su médico. Para la mayoría de las personas, el contenido 

de sal en sus alimentos es suficiente para mantener la cantidad necesaria de sodio que su cuerpo necesita. 
• No utilice líneas de aire comprimido ni oxígeno para cortar o quemar antorchas para soplar su ropa o 

dirigir el flujo de aire hacia cualquier parte del cuerpo. La posible lesión por presión alta podría ocasionar 
que su ropa se sature con oxígeno y una chispa o llama de una antorcha o incluso un encendedor podría 
encender su ropa y quemarse a una temperatura mucho más alta de lo normal. 

• Para evitar las quemaduras solares, debe usar un protector solar de al menos quince o más. El sol puede 
y causa cáncer de piel, especialmente en personas con piel clara. 

• El clima caluroso puede afectar la forma en que piensas, y tu temperamento puede ser más corto de lo 
normal.  Haz tu mejor esfuerzo para mantener la calma mental. Recuerda, piensa antes de actuar. 
Retroceder, contar hasta diez, y pensar en los posibles resultados.  

 

 

 

 

 

 


