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Division of Workers’ Compensation 
HealthSafety@tdi.texas.gov | tdi.texas.gov/wc/safety | 800-687-7080 

Agenda de OSHA Entrenamiento de 30 Horas para la Industria de Construcción 
 

La duración de los temas y el horario de descanso pueden variar. 

 
 Hora Duración del Tema TEMA Página(s) 

D
ía

 1
 

6
 H

 3
0

 M
 

8:15 am – 8:30 am  Administrativo  

8:30 am – 10:00 am 1 Hora 30 Min Introducción a OSHA 2-10 

10:00 am – 10:30 am 30 Minutos Administración de Seguridad y Salud 11-18 

10:30 am – 10:45 am  Descanso - 15 Minutos  

10:45 am – 12:00 pm 1 Hora 15 Min Administración de Seguridad y Salud 11-18 

12:00 pm – 1:00 pm  Pausa para el Almuerzo – 1 Hora  

1:00 pm – 3:00 pm 2 Horas Peligros a la Salud en la Construcción 19-27 

3:00 pm – 3:15 pm  Descanso - 15 Minutos  

3:15 pm – 4:30 pm 1 Hora 15 Min Inspecciones de Seguridad en la Construcción 28-31 

D
ía

 2
 

6
 H

 3
0

 M
 

8:15 am – 8:30 am  Administrativo  

8:30 am – 9:15 am 45 Minutos Protección y Prevención de Incendios 32 

9:15 am – 10:30 am 1 Hora 15 Min Protección Personal y Equipos de Salvamento 33-34 

10:30 am – 10:45 am  Descanso - 15 Minutos  

10:45 am – 11:15 am 30 Minutos Protección Personal y Equipos de Salvamento 33-34 

11:15 am – 12:00 pm 45 Minutos Cuatro Enfoques: Peligros de Electrocución 35-39 

12:00 pm – 1:00 pm  Pausa para el Almuerzo – 1 Hora  

1:00 pm – 2:00 pm 1 Hora Cuatro Enfoques: Peligros de Electrocución 35-39 

2:00 pm – 3:00 pm 1 Hora Cuatro Enfoques: Peligros de Golpes 40-42 

3:00 pm – 3:15 pm  Descanso - 15 Minutos  

3:15 pm – 3:30 pm 15 Minutos Cuatro Enfoques: Peligros de Golpes 40-42 

3:30 pm – 4:30 pm 1 Hora Herramientas Manuales y Eléctricas 43-44 

D
ía

 3
 

5
 H

 1
5

 M
 

8:15 am – 8:30 am  Administrativo  

8:30 am – 9:30 am 1 Hora Cuatro Enfoques: Peligros de Atrapamiento 45-47 

9:30 am – 10:30 am 1 Hora Vehículos Industriales Motorizados 48-50 

10:30 am – 10:45 am  Descanso - 15 Minutos  

10:45 am – 12:00 pm 1 Hora 15 Min Manipulación de Materiales, Almacenamiento, Uso y Eliminación 51-54 

12:00 pm – 1:00 pm  Pausa para el Almuerzo – 1 Hora  

1:00 pm – 1:30 pm 30 Minutos Manipulación de Materiales, Almacenamiento, Uso y Eliminación 51-54 

1:30 pm – 3:00 pm 1 Hora 30 Min Excavaciones 55-58 

D
ía

 4
 

6
 H

 3
0

 M
 

8:15 am – 8:30 am  Administrativo  

8:30 am – 10:30 am 2 Horas Cuatro Enfoques: Peligros de Caídas 59-66 

10:30 am – 10:45 am  Descanso - 15 Minutos  

10:45 am – 12:00 pm 1 Hora 15 Min Escalónes y Escaleras 67-75 

12:00 pm – 1:00 pm  Pausa para el Almuerzo – 1 Hora  

1:00 pm – 1:30 pm 30 Minutos Escalónes y Escaleras 67-75 

1:30 pm – 3:00 pm 1 Hora 30 Min Andamios 76-80 

3:00 pm – 3:15 pm  Descanso - 15 Minutos  

3:15 pm – 4:30 pm 1 Hora 15 Min Programas de Seguridad y Salud 81-82 

D
ía

 5
 

5
 H

 1
5

 M
 

8:15 am – 8:30 am  Administrativo  

8:30 am – 10:30 am 2 Horas Fundamentos para el Liderazgo de Seguridad 83-95 

10:30 am – 10:45 am  Descanso - 15 Minutos  

10:45 am – 12:00 pm 1 Hora 15 Min Fundamentos para el Liderazgo de Seguridad 83-95 

12:00 pm – 1:00 pm  Pausa para el Almuerzo – 1 Hora  

1:00 pm – 3:00 pm 2 Horas Fundamentos para el Liderazgo de Seguridad 83-95 

 
3-2022 
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Administración de Seguridad y Salud 
 

 
 

Health and Safety Policy Statement 
 

PEC will strive to provide a safe work environment for all of its employees, 
subcontractors, and clients. Safe working conditions are achieved through efficient 
communication, thorough hazards analysis and continuous training. In addition, PEC 
will adhere to all regulatory requirements (state, federal, and local), and where these 
regulations are insufficient, will work to maintain best-industry practices.  
 
PEC believes that all injuries are preventable; therefore, we will continually strive to 
prevent injuries from occurring. Management also recognizes that every employee 
shares in the responsibility for safety on the job; consequently, safe work practices and 
timely reporting of incidents and potential accidents (i.e., near misses and unsafe 
conditions) are a condition of employment.  
 
Everyone is encouraged to provide suggestions and establish high personal goals for 
eliminating accidents and injuries. Participation in the meetings to discuss the safety 
aspects of each assignment is mandatory. If the source of a hazard cannot be 
eliminated, the use of special procedures, safety devices, or protective equipment and 
clothing must be utilized to reduce the exposure potential; if these measures cannot 
sufficiently reduce the potential for harm, then the job will not be performed.  
 
PEC will take a proactive approach to conducting the safety and health program. 
Incidents and near misses will be investigated, and the pertinent information that is 
uncovered during the investigation will be distributed or discussed during the following 
safety meeting. Please refer to the Accident Investigation section for further detail.  
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Job Hazard Analysis (JHA) 
 

The purpose of the Job Hazard Analysis (JHA) is to prevent accidents by identifying existing 
and potential hazards, and taking actions to eliminate, or reduce them to an acceptable level 
before a job begins.  

 
The goal is to:  
 

1. Identify the potential hazards  
 
2. Identify appropriate methods to reduce or eliminate the hazards  
 
3. Fulfill requirements of the Customer  
 
4. PPE Hazard Assessment  

 
JHAs must be completed before each job (routine or beyond routine) is begun. Furthermore, if 
the major work scope changes, another JHA will be completed.  
 
Every employee (PEC or client) will participate in the completion of the JHA. When the client 
does not provide a JHA form to complete, PEC will make theirs available and request that the 
client representative(s) participate.  
 
Work permits may accompany the JHA. Examples of these include Hot Work Permits, Confined 
Space Entry, and Lockout/Tagout.  
 
Who should fill out a JHA?  
 

1. Job Foreman should lead JHA team  
 
2. Truck Pusher  
 
3. Possible team members  
 
4. Employees experienced in performance of the job 
 
5. Technical experts (mechanics, engineers, etc.)  
 
6. Customer representatives  
 
7. Personnel with no experience in performing the job (often bring unique insight)  

 
Blank JHA forms are available in the office. PEC employees will be trained on JHA procedures 
during New Hire Orientation.  
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Health and Safety Training Statement 

 

Training employees is a means for taking a proactive approach to safety in the workplace. The goal is to train 
employees on issues that may prevent or eliminate incidents from occurring. When employees take this 
knowledge and couple it with safety behaviors, the result is a safe work environment. 

PEC-wide safety training will be held on a regular basis. While Job Hazard Analyses are considered jobsite 
hazard assessments, they are also considered training. JHAs are conducted daily or as the tasks change. A 
training schedule will be developed to comply with state and federal regulations. Listed below are some 
examples of subjects that will be trained upon annually: 

• Hazard Communication 
• Personal Protective Equipment 
• Incipient Fire Safety; Protection and Prevention 
• Bloodborne Pathogens 
• First Aid/CPR 
• Proper Lifting Techniques/Manual Lifting 
• Electrical Safety 
• Office Safety 
• Continuing Driving Safety Awareness Classes and Vehicle Safety 
• Emergency Procedures to include Hazardous Materials 
• Substance Abuse 
• Lockout/Tagout 
• Fall protection 
• Hazardous Materials 
• Respiratory Protection 
• Hydrogen Sulfide 
• Hearing Conservation 

As the need arises, additional topics will be added to the list. In addition, job-specific training will be provided 
whenever applicable. 

If a property incident, injury or near-miss occurs on a company job site, then the root cause or determining 
factor in the incident will be addressed at the next safety meeting, or sooner if necessary. 

Training classes shall be long enough to ensure employee comprehension. In addition, short quizzes will be 
given periodically to test employees’ retention of the material. 

Safety Training Attendance Is Mandatory! 
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 General Safety & Health Provision Rules 

 

Note: Many of the topics addressed briefly in this section are discussed in more depth within the manual. 
These rules apply to all PEC employees, including managers, supervisors, visitors, subcontractors, and client 
personnel. 

1. Each employee is required to adhere to the safety rules listed in this manual in order to fulfill their 
responsibility to the safety program. This means that no one is to work in an unsafe situation or 
condition, and if an unsafe situation or condition exists, then this must be reported and corrected 
immediately. If this includes shutting the job down, then shutting the job down is permissible. 

2. All work-related injuries or illnesses must be reported immediately. This includes first aid (minor injury) 
incidents. “Immediately” is defined as within 15 minutes of the incident. 

3. Any vehicle- and/or equipment-related incident must be reported immediately. 

4. Any injury that occurred off the job and could result in lost work time must be reported to a supervisor 
as soon as possible, and no later than two hours prior to the next work shift. 

5. All near-misses must be reported to the supervisor before the end of the shift in which they occurred; 
near-misses will be documented on a Near Miss report. Near-misses will be discussed with all 
employees during the next safety meeting. 

6. Attempts shall always be made to eliminate possibilities of environmental damage. Releases and spills 
shall be reported immediately and remediate according to the SDS recommendations. All wastes shall 
be disposed of properly in approved waste disposal sites/reclamation centers. 

7. PEC employees will follow all client rules and policy recommendations. When there is an absence of 
these rules, PEC will set the high safety standard and inform management of this lack of safety 
initiatives. 

8. Horseplay or fighting is not permitted at any location. 

9. All persons operating vehicles for PEC in any capacity will wear seat belts. 

10. Never run on the job unless there is an emergency. 

11. Equipment, materials, and work areas shall be maintained in such a fashion as to minimize hazards. In 
other words, maintain clean work areas and equipment. 

12. Avoid skin contact with all chemicals, beware of other means of bodily entry, and take the proper 
precautions. 

13. The proper personal protective equipment shall be worn at all times. PEC requires the use of PPE. 
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14. The illegal use, possession, transportation, or sale of drugs, alcoholic beverages, firearms, deadly 
weapons, or explosives while on company or client property is prohibited. The use of prescribed drugs 
or any over-the-counter drug that might impair your ability to work safely must be reported to your 
supervisor before work. 

15. Only qualified employees are allowed to operate equipment. The employer shall permit only qualified 
personnel by training or experience to operate company equipment and machinery. 

16. Riding in the bed of trucks or in other non-approved areas is prohibited. “Non-approved areas” include 
areas that are not protected by a seatbelt. 

17. Use the three-point contact procedure when getting on or off of any equipment. Do not jump off 
equipment unless following emergency evacuation procedures involved with power line strikes. 

18. Do not walk on pipe or any other non-approved walking/working surface. 

19. Smoking is allowed only in designated areas. Smokers are not allowed to take smoking materials into 
non-designated areas. 

20. Whenever a safety device is removed from service and/or defeated, the appropriate supervisor shall be 
notified, the device tagged, and the action properly documented. If equipment is still operating, restrict 
entry and monitor continuously. Document all actions. 

21. No work may be started in any area or on any equipment without the knowledge and consent of the 
appropriate supervisor/client representative. Never operate equipment that you are not trained, certified 
and authorized to operate. 

22. Job Hazard Analyses are to be conducted before each day’s tasks begin or as major work scope 
changes. All persons affected by the work will attend the JHA meetings. If workers show up after the 
meeting has been conducted, then he must be briefed as to the JHA findings and the Supervisor is 
responsible for this safety briefing. 

23. Frequent inspections or analysis’ of the work environment involves a variety of work site examinations 
by competent persons in order to identify existing hazards and conditions and operations in which 
changes might occur to create new hazards. 

24. Operation of equipment having a, “DANGER! DO NOT OPERATE.” tag is prohibited. 

25. All energy will be controlled through appropriate Lockout/Tagout procedures. 

26. Do not attempt to do a job alone that takes at least two people to do correctly. The Supervisor will 
periodically check on persons working alone. All persons working in remote areas must have a form of 
communication to summon emergency services if needed. 

27. Finger rings, loose clothing, unsecured long hair, wristwatches, and other loose accessories should not 
be worn when within arm’s reach of any unguarded operating machinery or electrical equipment 

28. Use only proper tools and equipment maintained in good working condition. 
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29. Gasoline must not be used for any purpose other than motor fuel. No employee will siphon gas by 
mouth, pour into the fuel tank of an engine that is running, or use as a cleaning solvent. Gasoline will be 
transported in approved, metal containers. 

30. Use proper lifting techniques when lifting or carrying objects. Use legs to lift, keep load close to body, 
keep feet shoulder-width apart, and ask for assistance to lift heavy objects are a few reminders in 
proper lifting. 

31. Erect barricades around hazardous work areas such as holes in decking, trenches, overhead 
hazardous work, open unattended vessels, or hazardous storage. 

32. Fall protection shall be worn when working at heights greater than 6 feet. 

33. Pay close attention to slip, trip and fall hazards and eliminate those hazards immediately. 

34. If a normal procedure must be changed to accommodate the work situation, contact client and PEC 
management before this change is made. 

35. All work areas will be equipped with properly working fire extinguishers. 

36. Visitors must follow all applicable safety rules as well as be authorized to be in any area. 

37. Do not introduce any flame, spark, or sufficient heat (to include non-intrinsically safe equipment) into 
areas that have a potential for flammable materials/atmospheres. Follow Hot Work Procedures. 

38. Follow Defensive Driving techniques when operating motor vehicles. Follow all applicable local, state 
and federal transportation laws. 

39. Do not enter confined spaces unless proper procedures have been followed. 

40. All jobsites will have first aid and eye wash equipment readily available and these supplies shall be in 
good condition. 

41. Communication in all aspects is highly important. If you do not understand any directive or procedure, 
say so. Relay all occurrences that have an effect on safety to supervisors whether you think the 
occurrence is important or not. Always adhere to the highest safety standards. 
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  Mantenimiento de Registros - Detalles Adicionales 

Registro 300 de OSHA 

• Empleadores deben mantener separado un registro 300 de OSHA por para cada establecimiento que se espera que esté en 

funcionamiento durante un año o más. 

• Para establecimientos de corto plazo (aquellos que se espera estén en operación por menos de un año) el empleador puede 

mantener un registro de todas las lesiones y enfermedades o mantener registros por estado o distrito. 

• Para fines prácticos, mantenimiento de registros de cada empleado debe estar ligada a un solo establecimiento. 

 

Empleados Cubiertos 

• Todos los empleados en su nómina (trabajadores, ejecutivos, trabajadores migrantes, trabajadores de temporada, a tiempo parcial, 

tiempo completo, por horas o asalariados) están cubiertos. 

• Los empleados que no están en su nómina, pero que están bajo su supervisión diaria, están cubiertos. 

• Los trabajadores por cuenta propia no están cubiertos 

 

Reportando una muerte o una lesión grave a OSHA 

Puede reportar a OSHA por: 

1. Llamar a la línea directa de OSHA disponible las 24 horas:  1-800-321-OSHA (6742) 

2. Llamar a la oficina de OSHA más cercana durante el horario normal de oficina 

3. Reporta en línea hacia https://www.osha.gov/report.html 

 

• Sólo las muertes que ocurren dentro de los 30 días del incidente relacionado con el trabajo deben ser reportadas a OSHA. 

• Las hospitalizaciones, amputaciones o pérdida de un ojo deben ser reportadas a OSHA solo si ocurren dentro de las 24 horas de un 

incidente relacionado con el trabajo. 

• Los accidentes de vehículos motorizados en carreteras o calles públicas (fuera de una zona de trabajo de construcción) no necesitan 

ser reportados, pero deben registrarse dentro de los registros de lesiones y enfermedades de OSHA del empleador. 

  

Registros de Entrenamiento 

Documente la evaluación de la competencia de los empleados en el uso de EPP con una evaluación escrita y una demostración de habilidades 

seleccionadas y desarrolladas por el director de capacitación y el personal de capacitación. 

Proporcione documentación escrita a cada estudiante que complete satisfactoriamente el curso de capacitación. 

 

La documentación debe incluir: 

a) El nombre del estudiante 

b) El título del curso 

c) La fecha del curso 

d) Una declaración de que el estudiante 

ha completado el curso 

satisfactoriamente 

e) El nombre y la dirección del proveedor 

de capacitación 

f) Un número de identificación del 

certificado 

g) Una lista de los niveles de EPP 

utilizados por el estudiante para 

completar el curso. 

 

https://www.osha.gov/report.html


19 
 
 

Peligros a la Salud en la Construcción 
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Inspecciones de Seguridad en la Construcción 

 
Requisitos Generales 
 
Sección 1926.20(b)(2) requiere inspecciones frecuentes y regulares de los sitios de trabajo, materiales y 
equipos sean realizadas por personas competentes designadas por el empleador. 
 
Todo el sitio de construcción es la responsabilidad del contratista general, a menos que exista un lenguaje 
contractual en contrario. Los subcontratistas deben inspeccionar sus propias áreas de trabajo. 
 
Carteles del LugarTrabajo 
 

• OSHA  
• Igualdad de Oportunidades de Empleo (EEO) 
• Ley de Licencia Familiar y Médica (FMLA) 

• Ley de Protección de Polígrafos 
• Cartel de Salario Mínimo 
• El Acta de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA) 

• Ley de día de pago de Texas 

• Estado de Compensación para Trabajadores de Texas 
 
Preguntas 
 

1. ¿Cómo corregimos el problema lo más rápido posible?  
2. ¿Cómo se documenta el problema? 
3. ¿Está sucediendo el problema en otro lugar en el sitio de construcción? 
4. ¿Qué medidas deben tomarse para evitar que el problema vuelva a ocurrir? 

 

Publicaciones Útiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.osha.gov/safeandsound/docs/S

HP_Safety-Walk-Arounds-for-Managers.pdf 

https://www.osha.gov/safeandsound/docs/SH

P_Safety-Walk-Arounds-for-Safety-Officers.pdf 
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Construction Inspection Checklist 

 

Jobsite Address: __________________________   Superintendent: ______________________ 

Date/Time:______________________    Inspector(s) :____________________________________ 

 

Yes No N/A Subcontractor Involved General Safety Administration 

    1. Posters and safety signs/warnings up? 

    2. Safety meetings held periodically and documented? 

    3. Do all workers on site have all required training? 

    4. First aid kit available and adequately stocked? 

    5. Are one or more qualified first aiders available? 

    6. Accident reporting procedure established? 

    7. Are emergency telephone numbers posted? 

    8. Is a site emergency action plan in place? 

Housekeeping and Sanitation 

    1. General neatness of work area(s)? 

    2. Sanitary facilities adequate and clean? 

    3. Adequate potable water supply?  Adequate drinking cups? 

    4. Scrap lumber, other debris removed? 

    5. Are protruding nails hammered out or hammered flat? 

    6. Are floors, especially walkways, kept clear of trip hazards?                       

    7. Are floor holes covered or otherwise guarded? 

    
8. Are anchor bolts and protruding rebar guarded against 

impalement? 

Fire Prevention/Protection 

    
1. Adequate number and type of fire extinguishers available?  

(one per 3,000 square feet of building) 

    2. Are extinguisher inspections performed and recorded? 

    3. Are flammable liquids properly stored?  

    4. “No smoking” signs posted and enforced? 

    
5. Are hot work procedures in place for cutting, welding and 

burning? 

    
6. Do these include firewatchers with extinguishers in place for 

30 minutes after the hot work has been completed? 

Chemical and Compressed Gas Management 

    1. Are chemicals in appropriate, labeled containers?  

    2. Are Safety Data Sheets for all chemicals readily available? 

    3. Does the site have one or more Master Chemical Lists? 

    4. Are stored compressed gas cylinders upright and secured? 

    5. Do stored cylinders have valve caps firmly in place? 

    
6. Are stored fuel gases and oxygen separated by 20 feet or a 

thirty-minute fire barrier? 
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Yes No N/A Subcontractor Involved General Safety Administration 
 

Electrical 

    1. Is temporary power run through GCFIs? 

    2. Are electrical tools grounded or double-insulated? 

    3. Are electrical boxes equipped with required covers? 

    4. Are unused openings in electrical boxes blanked off? 

    
5. Are missing circuit breakers in energized electrical  

boxes blanked off with hard blanks? 

Personal Protective Equipment 

    1. Are employees issued PPE where needed? 

    2. Is PPE being inspected and used? 

    3. Employees trained in the use of PPE? 

    4. Adequate fall protection provided?  Being used? 

    5. 100% safety glasses/goggles/face shields? 

    6. Are clear eye protectors in use for indoor work? 

    7. Hearing protection where needed? 

    8. Respirators and dust masks? 

    
9. If respirators are required, have users gone through 

medical surveillance? 

    10. Are hard hats in use below overhead work? 

    11. Is hand and foot protection adequate?? 

Hand and Power Tools 
    1. Are guards in place and used correctly? 

    
2. Damaged or malfunctioning tools tagged out until 

repaired or replaced? 

    3. Are cords and plugs included in electrical inspection? 

Ladders 
    1. Ladders inspected and in good condition? 

    2. Do ladders have legible load limits posted? 

    3. Do side rails extend 36” above top of landing? 

    4. Are ladders being used properly? 

Self-Propelled Equipment (forklifts, loaders, tractors, scissors lifts, boom lifts, sweepers, and ditchers) 

    
1. Are operators all authorized by their employers?  

(check licenses) 

    2. Has equipment been inspected in writing? 

    3. Where provided, are seat belts worn? 

    4. Is equipment operated correctly? 

    
5. Are forklifts parked with the forks flat on the ground,  

the engine turned off and the parking brake set? 
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Yes No N/A Subcontractor Involved General Safety Administration 
 

Scaffolding 

    1. Erected and inspected daily by competent person? 

    
2. Base plates on all vertical posts?  Mudsills in use on all 

surfaces other than concrete? 

    
3. Is decking complete?  Do deck planks overlap end  

rails by 6 to 12 inches?  

    4. Is fall protection in place (X-braces, rails, and chains)? 

    
5. Do deck planks deflect more than two inches in ten  

feet? 

    6. Is scaffolding in good condition, plumb and upright? 

 

Trenching and Excavation 

    
1. Are trenches more than five feet deep protected by 

trench shields, trench shores, sloping or benching? 

    
2. Are trenches more than four feet deep equipped with 

ladders or other means of egress? 

    
3. Is protection for trenches between 5 and 20 feet deep 

installed under the supervision of a competent person? 

    
4. Does the competent person inspect the trench at least 

once a day? 

    
5. Are excavated spoils kept at least two feet from the 

trench? 

    
6. Are trenches and excavations barricaded to keep  

vehicles and people from falling into them?                                         

Comments: 
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Protección y Prevención de Incendios 
 
Requisitos Generales 
 

OSHA 1926.24 establece que el empleador será responsable del desarrollo y mantenimiento de programas efectivos 

de prevención y protección contra incendios. 

OSHA 1926.25 (a) establece que, en parte, esa madera de encofrado y de desecho debe mantenerse despejada de 

las áreas de trabajo, pasillos y escaleras, dentro y alrededor de edificios y otras estructuras. OSHA 1926.25 (b) 

establece que los desechos y escombros combustibles deben eliminarse a intervalos regulares. 

 

Almacenamiento de Líquidos Inflamables 

• Los líquidos inflamables no deben almacenarse en áreas utilizadas para salidas, escaleras o normalmente 

utilizadas para el paso seguro de personas. 

• Los contenedores de combustible deben mantenerse al menos a diez pies de distancia de la estructura del 

edificio. Utilice contenedores que cumplen con los estándares nacional de pruebas.  Los contenedores más 

viejas con respiraderos y boquillas abiertas deben ser eliminados. 

 

Fuentes de Ignición 

• Se prohibirá fumar en o cerca de operaciones que constituyan un peligro de incendio y se anunciará 

claramente: “No fumar o llamas abiertas” “No Smoking or Open Flame.” 

• Soldar, cortar y quemar han provocado muchos incendios en la construcción. Disponga un sistema de 

permisos de trabajo en caliente, requiere que los dispositivos de protección contra incendios estén ubicados 

en los sitios de trabajo en caliente y requiera vigilancia contra incendios durante al menos 30 minutos después 

de que se complete el trabajo en caliente. 

• Supervise el uso de calentadores portátiles. Asegúrese de que tengan protectores y ubíquelos a una distancia 

de objetos combustibles. 

• Las lámparas de trabajo generan suficiente calor para iniciar incendios. Asegúrese de que tengan protectores 

y ubíquelos a una distancia de objetos combustibles. 

• Los equipos de motor de combustión interna debe estar ubicado de manera que los gases de escape del 

motor estén muy alejados de los materiales combustibles.  

• Cuando los escapes de gas se canalizan al exterior del edificio bajo construcción, se debe mantener un 

espacio libre de al menos 6 pulgadas entre dicha tuberías y los materiales combustibles.  

 

Requisitos de Entrenamiento 

Empleados deben ser capaces de identificar: 

• Los cuatro elementos del fuego:   

o Combustible: algo que se quemará 

o Calor: suficiente para hacer que el combustible se queme 

o Oxígeno: fácilmente disponible en el aire 

o Reacción en cadena desinhibida: el fuego es una reacción 

 química compleja 

• Los cinco tipos de incendios 

• Los cuatro tipos principales de extintores de incendios 

• Cómo usar un extintor de incendios de químico seco ABC usando el sistema PASS 

 

La educación puede consistir en cualquier combinación de conferencias, demostraciones o videos.   

Entrenamiento incluye lo anterior, pero también incluye el uso práctico de un extintor, con o sin fuego vivo. 

Los videos de extintores están fácilmente disponibles de varias agencias, incluyendo el Internet. Si necesita ayuda con 

la capacitación, pruebe con el proveedor de equipos contra incendios de su compañía o con su departamento de 

bomberos local.  

Triángulo de Fuego 

Oxígeno Calor 

Combustible 

Reacción Química 
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Protección Personal y Equipos de Salvamento  
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Lista de Verificación de EPP para Trabajadores 

Proteccion Operaciones Típicas de Preocupación Si No 

Ojo Serrar, cortar, taladrar, lijar, moliendo, martillado, cortar, pulido con abrasivo, 
operaciones de prensado, etc. 

  

Verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, operaciones de tanques de inmersión, 
servicios dentales y servicios de salud, etc. 

  

Carga de batería, instalación de aislamiento de fibra de vidrio, operaciones de 
aire o gas comprimido, etc. 

  

Soldadura, corte, operaciones de láser, etc.   

Cara Verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, operaciones de tanques de inmersión, etc.   

Soldadura, vertido de metal fundido, herrería, horneado, cocción, secado, etc.   

Cortar, lijar, moliendo, martillado, cortar, verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, 
etc. 

  

Cabeza Estaciones de trabajo o rutas de tráfico ubicadas bajo pasarelas o cintas 
transportadoras, construcción, zanjas, trabajos de servicios públicos, etc. 

  

Construcción, operaciones de espacios confinados, mantenimiento de 
edificios, etc. 

  

Mantenimiento de edificios, trabajos de servicios públicos, construcción, 
cableados, trabajos en o cerca de las comunicaciones, equipos u otros equipos 
de alta tecnología, soldadura de arco o resistencia, etc. 

  

Pies Construcción, plomería herrería, mantenimiento de edificios, zanjas, trabajos de 
servicios públicos, corte de zacate, etc. 

  

Mantenimiento de edificios, trabajos de servicios públicos, construcción, 
cableados, trabajos en o cerca de las comunicaciones, equipos u otros equipos 
de alta tecnología, soldadura de arco o resistencia, etc. 

  

Soldadura, trabajo de la fundición, fundición, herrería, etc.   

Demolición, fabricación de explosivos, molienda del grano, pintura de aerosol, 
voladura abrasiva, trabajo con materiales altamente inflamables, etc. 

  

Manos Amolado, lijado, serrar, martillado, manejo de materiales, etc.   

Verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, operaciones de tanques de inmersión, 
servicios dentales y servicios de salud, etc. 

  

Soldadura, vertido de metal fundido, herrería, horneado, cocción, secado, etc.   

Mantenimiento de edificios, trabajos de servicios públicos, construcción, 
cableados, trabajos en o cerca de las comunicaciones, equipos u otros equipos 
de alta tecnología, soldadura de arco o resistencia, etc. 

  

Cuerpo Verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, operaciones de tanques de inmersión, 
mecanizado, aserrado, carga de batería, instalación de aislamiento de fibra de 
vidrio, operaciones de aire o gas comprimido, etc. 

  

Cortar, amolado, lijado, serrar, vidriar, manejo de materiales, etc.   

Soldadura, vertido de metal fundido, herrería, horneado, cocción, secado, etc.   

Verter, mezclar, pintar, limpiar, sifón, operaciones de tanques de inmersión, etc.   

Audición Mecanizado, amolado, lijado, trabajo cerca de transportadores, equipos 
neumáticos, generadores, ventiladores, motores, prensas de punzonado y 
freno, etc.  

Muestras: orejeras (izquierda) y tapones (derecha). 
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Cuatro Enfoques: Peligros de Electrocución 

¿Qué es un peligro de electrocución? 
 
Electrocución resulta cuando una persona es expuesta a una cantidad letal de energía eléctrica. 
 
Un peligro eléctrico puede definirse como un grave riesgo en el lugar de trabajo que expone a trabajadores a lo 
siguiente: 

• Quemaduras:  Una quemadura es la lesión más común relacionado con el choque. Quemaduras por electricidad 
son de tres tipos: Eléctrico, Arco/Destello o Contacto Térmico. 

 

• Electrocución: La electrocución es fatal; significa matar con electricidad. La electrocución se produce cuando un 
humano está expuesto a una cantidad letal de energía eléctrica.  

 

• Choque:  El choque resulta cuando el cuerpo se hace la parte del circuito eléctrico; corriente entra en el cuerpo 
en un punto y sale en otro. Choque eléctrico se define como una respuesta reflejo al paso de la corriente eléctrica 
a través del cuerpo. 

 

• Explosión/Destello de Arco:  Un destello del arco es la liberación repentina de la energía eléctrica a través del 
aire cuando existe una brecha y hay una brecha de alta tensión entre los conductores.  Un destello de arco emite 
radiación termal (calor) y luz brillante, intensa que puede causar quemaduras. Temperaturas se han registrado tan 
alto como 35.000 °F. Arcos de alto voltaje también pueden producir ondas de presión considerables calentando 
rápidamente el aire y creando una explosión. 

 

• Fuego:  La mayoría de los incendios de distribución eléctrica son el resultado de problemas con "el alambrado 
fijo", como tomas eléctricas defectuosas y viejo alambrados. Problemas con cuerdas (como cables de extensión o 
aparatos), enchufes, receptáculos e interruptores también causan incendios eléctricos.  

 

• Explosiones:  Una explosión puede ocurrir cuando la electricidad enciende una mezcla explosiva de material en 
el aire. 

 
¿Cuáles son los principales tipos de peligros de electrocución en la construcción? 
 
A. Contacto con líneas eléctricas aéreas 

 

Líneas eléctricas aéreas y enterradas son especialmente peligrosas porque llevan un voltaje extremadamente alto. 
Fatalidades son posibles porque la electrocución es el riesgo principal; sin embargo, quemaduras y caídas desde 
alturas también son peligros a los que los trabajadores están expuestos mientras trabajan en las proximidades de 
las líneas eléctricas de alta tensión. Es posible que los trabajadores no se den cuenta de que las grúas no son el 
único equipo que llega a las líneas eléctricas aéreas. Utilizando una escalera o en una canasta de hombre 
suspendida bajo o cerca de líneas eléctricas también representa un riesgo de electrocución. 
 

B. Contacto con fuentes energizadas (por ejemplo, piezas vivas, cables dañados o desnudos, equipos o 
herramientas defectuosos) 
 

Los principales peligros con respecto al contacto con fuentes energizadas son los choque eléctricos y las 
quemaduras. Choque eléctrico resulta cuando el cuerpo se hace la parte del circuito eléctrico, un cable de un 
circuito energizado y la tierra o una parte metálica que se ha convertido en energizado por contacto con un 
conductor eléctrico.   
 

La gravedad y los efectos de un choque eléctrico dependen de varios factores, tales como la ruta a través del 
cuerpo, la cantidad de corriente, la duración de la exposición, y si la piel está húmeda o seca. 
 

C. Uso incorrecto de extensiones y cordones flexibles 
 

El desgaste normal de los cables de extensión y los cables flexibles puede aflojar o exponer los cables, creando 
una condición peligrosa. Cables que no son de 3 alambres, no están diseñados para uso duro, o que han sido 

modificados, aumentan el riesgo de contacto con corriente eléctrica.  . 
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¿Qué se requiere que mi empleador haga para proteger a trabajadores de electrocuciones? 
 

A. Asegurar seguridad de líneas eléctricas aéreas 
 

Hay tres maneras principales en que los empleadores deben controlar los peligros de las líneas eléctricas: 
1. Mantenimiento de una distancia segura de líneas 
2. Solicite que la compañía eléctrica desenergice y ponga a tierra las líneas eléctricas. Tenga un 

representante de la compañía eléctrica en el sitio 
3. Solicite que la compañía eléctrica instale mangas aisladas (también conocido como “anguilas”) sobre 

líneas de energía 
 

 

B. Aísle partes eléctricas 
 

Piezas eléctricas, conductores que entran en cajas, gabinetes o accesorios deben ser protegidos contra la 
abrasión, y aberturas a través de las cuales los conductores entran y deben estar cerrados eficazmente. 
Aperturas no usadas en gabinetes, cajas y accesorios también deben estar cerrados eficazmente. 

 
C. Proveer Interruptores de Circuito con Pérdida a Tierra (GFCI)) 
 

Las reglas de protección de la falta de la tierra de OSHA y las normas han sido determinadas necesarias y 
apropiadas para seguridad y salud del trabajador. Por lo tanto, es la responsabilidad del empleador de 
proveer: 

 

• Interruptores de circuito con pérdida a tierra para enchufes en uso y no parte del cableado permanente del 
edificio o estructura 

 

• Un programado y grabadoa programa para asegurar la conexión a tierra de equipos en sitios de 
construcción, cubriendo todos los conjuntos de cables, conectores que no forman parte del cableado 
permanente del edificio o estructura, y equipos conectados por cable y enchufe que están disponibles para 
su uso o utilizados por los trabajadores 

 
D. Asegure la conexión a tierra apropiada 

 

El programa para asegurar la conexión a tierra de equipos cubre todos los conjuntos de cables, conectores 
que no forman parte del cableado permanente del edificio o estructura, y equipos conectados por cable y 
enchufe que están disponibles para su uso o utilizados por los trabajadores. OSHA requiere que se mantenga 
en el lugar de trabajo una descripción por escrito el programa para asegurar la conexión a tierra de equipos 
del empleador, incluidos los procedimientos específicos adoptados. Este programa debe describir los 
procedimientos específicos del empleador para las inspecciones de equipos requeridas, pruebas y 
programación de pruebas. 
 
 

Voltaje (nominal, kV, corriente alterna) Distancia mínima de despeje (pies) 

Hasta 50 10 

Más de 50 a 200 15 

Más de 200 a 350 20 

Más de 350 a 500 25 

Más de 500 a 750 35 

Más de 750 a 1000 45 

Más de 1000 (Según lo establecido por el propietario/operador de la 
línea eléctrica o ingeniero profesional registrado que sea 
una persona cualificada con respecto a la transmisión y 

distribución de energía eléctrica) 
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E. Asegure que las herramientas eléctricas sean mantenidas en condiciones seguras 
 

El empleador tiene que asegurar que todas las 
herramientas eléctricas y equipos sean mantenidos en una 
condición segura para:  

• Poner a tierra sistemas de suministro de energía, 
circuitos eléctricos y equipos eléctricos 

• Inspeccionar con frecuencia los sistemas eléctricos 
para garantizar que la trayectoria a tierra es continuo 

• Asegure que los trabajadores entiendan que tienen 
que inspeccionar equipos eléctricos antes de usarlos 

• Asegure que las conexiones a tierra no sean quitados 
de instrumentos o cables de extensión 

• Conecte a tierra las partes metálicas del equipo 
 

F. Asegure guardas apropiada  
 

• Utilización de guardias implica localizar o encerrar 
equipos eléctricos para garantizar que los trabajadores 
no entren accidentalmente en contacto con sus partes 
vivas 

• Guardias eficaces requiere el equipo con partes 
expuestas que funcionen a 50 voltios o más sean 
colocadas donde sólo son accesibles a la gente 
autorizada calificada para trabajar con/en el equipo  

• Las ubicaciones recomendadas son una habitación, 
bóveda o recinto similar; un balcón, galería o 
plataforma elevada; o un sitio elevado 8 pies o más por 
encima del suelo. Pantallas robustas y permanentes 
también pueden servir como guardias eficaces 
 

G. Proporcionar capacitación 
 

Trabajadores tienen que estar capacitados y familiarizados 
con las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad 
que pertenecen a sus respectivas asignaciones de trabajo. 
 

H. Hacer cumplir las prácticas de bloqueo/etiquetado de 
trabajo relacionadas con la seguridad 
 

• Controles que deben ser desactivados durante el curso 
de trabajo de equipo activado o desenergizado o los 
circuitos serán bloqueados, etiquetados o ambos  

• Equipos o circuitos que estén desenergizados serán 
inoperantes y dados etiquetas adjuntas en todos los 
puntos en los que dichos equipos o circuitos puedan 
ser energizados 

• Etiquetas se colocarán a claramente identificar el equipo o los circuitos en los que se trabaja 

• Mientras cualquier trabajador esté expuesto al contacto con partes de equipos eléctricos fijos o circuitos 
que hayan sido desenergizados, los circuitos que energizen las piezas se bloquearán, etiquetarán o 
ambos 

 
I. Asegure el uso adecuado de los cables flexibles 

 

El estándar de construcción de OSHA requiere que los cables flexibles estén clasificados para un uso duro o 
extra duro. Estas clasificaciones se derivan del Código Eléctrico Nacional y se requiere que sean marcadas 
indeleblemente aproximadamente cada pie a lo largo de la longitud de la cuerda. 
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Cuatro Enfoques: Peligros de Golpes 
 
¿Qué es un peligro de golpe? 
 
Las lesiones por golpes son producidas por el contacto o impacto forzado entre la persona lesionada y un 
objeto o pieza de equipo.  Dicho esto, es importante señalar que en la construcción, los peligros de ser 
golpeado pueden parecerse a peligros de ser atrapado.   
 
Hay una distinción que se explica mejor al observar el factor clave en la determinación entre un evento de 
ser Atrapado y un evento de ser Golpeado, pregunte: ¿Fue el impacto del objeto solo el que causó la 
lesión? 
 
Cuando solo el impacto crea la lesión, el evento se considera ser Golpeado.  Por otro lado, cuando la lesión 
se crea más como resultado de lesiones aplastantes entre objetos, el evento se considera ser atrapado. 
 
¿Cuáles son los principales tipos de peligros de ser golpe en la construcción? 

 
A. Golpeado por un objeto volando 

• Peligro de un objeto volador existe cuando algo es aventado, se ha tirado, o está siendo impulsado a 
través del espacio. Puede incluir casos en que una pieza de material se separa de una herramienta, 
máquina u otro equipo, golpeando a un trabajador, resultando en lesiones o fatalidad. 
 

B. Golpeado por un objeto que cae 

• Cuando el origen de una lesión es una 
caída desde una elevación a un nivel 
inferior, incluidos los casos en que la 
persona lesionada es aplastada, 
atrapada o atrapada debajo de un 
objeto que cae, que no sea material o 
estructura que se derrumba, que resulta 
de ser golpeada por un objeto o equipo 
que cae. 
 

C. Golpeado por algo que columpia/mece 

• Cuando los materiales se levantan 
mecánicamente, tienen el potencial de 
columpiar y golpear a los trabajadores. 
Levantamiento de una carga puede 
resultar que columpian los materiales, 
se torcen, o voltean.  Este movimiento 
puede sorprender a los trabajadores y 
podrían ser golpeados por la carga 
oscilante. Las condiciones de viento son 
especialmente peligrosas porque la 
carga puede oscilar más. Dependiendo 
de dónde esté parado el trabajador y la 
fuerza detrás de la carga, el trabajador 
puede caer a otro nivel después de ser 
golpeado y sufrir lesiones graves. 
Además de columpiar, las cargas  
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pueden deslizarse de sus aparejos y golpear a los trabajadores. Las cargas deben montarse 
adecuadamente para evitar el deslizamiento. 

 
D. Golpeado por un objeto rodante 
 

• Ser golpeado por un objeto rodante es cuando un objeto que está rodando, moviéndose o 
deslizándose en el mismo nivel en el que se encuentra el trabajador. Incluye instancias en las cuales el 
trabajador es golpeado o atropellado por un vehículo en movimiento sin ser atrapado debajo de él o 
instancias en las que el trabajador es golpeado por un objeto o equipo deslizante en el mismo nivel. 

 
¿Qué debe hacer el empleador para proteger a los trabajadores de los peligros golpes? 

 
A. Requisitos generales para la protección de los trabajadores 

Empleadores deben asegurar que:   

• Todas las herramientas manuales se mantengan en buenas condiciones 

• El uso de herramientas manuales inseguras no es permitido (es decir, no use tirones con mandíbulas 

accionadas, cabezas de setas, astillas, grietas en asas de madera y sin piezas/cabezas sueltas) 

• Sierras están equipadas con protectores y tienen un interruptor de presión constante que apagará la 

energía eléctrica de la herramienta cuando se libere la presión 

• Las guardias de seguridad son colocadas en todos los bancos de ruedas abrasivos y amoladoras de 

pie 

• Sólo los trabajadores capacitados pueden operar herramientas accionadas por polvo 

• Todas las herramientas accionadas en polvo deben ser probadas diariamente antes de su uso y todos 

los defectos descubiertos antes o durante el uso son corregidos 

• Las herramientas activadas por pólvora no serán cargados hasta inmediatamente antes de su uso y las 

herramientas cargadas no se dejarán desatendidas 

• El aire comprimido usado para limpiar será reducido a menos de 30 libras por pulgada cuadrada (psi) 

y proporcionará la guardia eficaz de chips y PPE 

• Todos los materiales almacenados en gradas son asegurados para prevenir el deslizamiento, la caída 

o el derrumbamiento 

• Las barandillas del fondo son erigidas a lo largo del borde de superficies de andar/funcionamiento 

elevadas 

 
B. Proporcionar equipos de protección personal (PPE) 

Los empleadores tienen que:   

• Pagar por el PPE según lo requerido por OSHA  

• Proporcionar y exigir el uso de PPE apropiado en todas las operaciones en las que haya una 
exposición a condiciones peligrosas  

• Asegura la suficiencia de PPE incluso mantenimiento apropiado y saneamiento 
• Proporcionar protección para la Cabeza (p. ej., cascos de seguridad) cuando exista peligro de 

lesiones en la cabeza por impacto, vuelo o caída de objetos 
• Proporcionar protección ocular y facial cuando las máquinas o las operaciones pueden presentar 

lesiones oculares o faciales 
• Proporcionar a los trabajadores involucrados en las operaciones de soldadura con l entes de filtro o 

placas de número de sombra adecuado  
• Asegurar que los equipos de protección para los ojos, cara y cabeza cumplan con los requisitos de 

ANSI  
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C. Capacitación 
 

• Capacitar a los trabajadores de la zona de trabajo, a reconocer los peligros asociados con el uso de 
los equipos y cualquier otra tarea relacionada que se les asigne para realizar 

• Asegurar que los operadores de grúas estén calificados o certificados de acuerdo con las normas 
OSHA 

• Asegurar que el señalero cumple con los requisitos de calificación de acuerdo con las normas OSHA 
• Instruye a los trabajadores en el reconocimiento y la evitación de condiciones inseguras y las 

regulaciones aplicables a su entorno de trabajo para controlar o eliminar cualquier peligro u otra 
exposición a enfermedades o lesiones 

• Asegurar que los operadores calificados y aparejadores han sido capacitados en seguridad de 
aparejos 
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Herramientas Manuales y Eléctricas 
 
Requisitos Generales 
 
El empleador es responsable de la condición segura de las herramientas y equipos utilizados por los empleados. Los 

empleadores no deberán distribuir o permitir el uso de herramientas de mano inseguras. Los empleados deben estar 

capacitados en el uso y manejo adecuado de herramientas y equipos. 

Empleados que usan herramientas manuales y eléctricas y están expuestos a los riesgos de caídas, vuelo, abrasivos y 

salpicaduras de objetos, o a polvos, humos, nieblas, vapores o gases nocivos deben contar con el equipo de 

protección personal adecuado. Todas las conexiones eléctricas para estas herramientas deben ser adecuadas para el 

tipo de herramienta y las condiciones de trabajo (vapores húmedos, polvorientos e inflamables.) Cuando se usa una 

fuente de energía temporal para la construcción, se debe usar un interruptor de circuito de falla a tierra. 

Empleados deben estar capacitados en el uso adecuado de todas las herramientas. Los trabajadores deberían poder 

reconocer los riesgos asociados con los diferentes tipos de herramientas y las precauciones de seguridad necesarias. 

Las cinco reglas básicas de seguridad pueden ayudar a prevenir los riesgos asociados con el uso de las herramientas 

manuales y eléctricas: 

• Mantenga todas las herramientas en buenas condiciones con un mantenimiento regular 

• Use la herramienta adecuada para el trabajo 

• Examine cada herramienta por daños antes de usar y no use herramientas dañadas 

• Opere las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante 

• Proporcionar y usar adecuadamente el equipo de protección personal adecuado 

 

Empleados y los empleadores deben trabajar juntos para establecer procedimientos de trabajo seguros. Si se 

encuentra una situación peligrosa, se debe informar inmediatamente a la persona adecuada para la reducción de 

riesgos. 

Técnicas de Guardias 

• Proteja las partes móviles expuestas de las herramientas eléctricas 

• Proteja las correas, engranajes, ejes, poleas, ruedas dentadas, husillos, volantes, cadenas u otras piezas móviles 

• Nunca quite un protector cuando una herramienta esté en uso 

• Proteja el punto de operación, los puntos de corte en funcionamiento y las piezas giratorias 

• Proteja al operador y a otras personas de virutas y chispas voladoras 

• Deben existir protectores adecuados para evitar que el operador entre en contacto con las hojas de sierra 

• Proteja la rueda abrasiva de modo que quede expuesta una cantidad mínima de la rueda, y asegúrese de que la 

protección esté correctamente alineada con la rueda 

 

Peligros de Herramientas Eléctricas 

Se debe usar equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerse contra 

los peligros que se pueden encontrar al usar herramientas.  

Pisos del lugar de trabajo deben mantenerse lo más limpios y secos posible para evitar resbalones accidentales con o 

alrededor de herramientas peligrosas. 

Para proteger al usuario de golpes y quemaduras, las herramientas eléctricas deben tener un cable de tres hilos con 

conexión a tierra y estar enchufado a un receptáculo conectado a tierra, estar doblemente aislado o ser alimentado 

por un transformador de aislamiento de bajo voltaje. Cables de tres hilos contienen dos conductores que transportan 
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corriente y un conductor de conexión a tierra. Cada vez que se usa un adaptador para acomodar un receptáculo de 

dos orificios, el cable del adaptador debe estar conectado a una tierra conocida. El tercer diente nunca se debe quitar 

del enchufe. 

Herramientas eléctricas deben estar equipadas con protectores e interruptores de seguridad; son extremadamente 

peligrosos cuando se usan incorrectamente. Los tipos de herramientas eléctricas están determinados por su fuente de 

energía: eléctrica, neumática, líquido combustible, hidráulica y accionada por pólvora. 

Para evitar los riesgos asociados con el uso de herramientas eléctricas, los trabajadores deben observar las siguientes 

precauciones generales:  

• Nunca transporte una herramienta por el cable o la manguera. 

• Nunca jale el cable o la manguera para desconectarlo del receptáculo. 

• Mantenga los cables y mangueras alejados del calor, aceite y bordes afilados. 

• Desconecte las herramientas cuando no las esté utilizando, antes de repararlas y limpiarlas, y al cambiar 

accesorios como cuchillas, brocas y cortadores. 

• Mantenga a todas las personas no involucradas con el trabajo a una distancia segura del área de trabajo.  

• Asegure el trabajo con abrazaderas o una prensa, liberando ambas manos para operar la herramienta. 

• Evite el arranque accidental. No sostenga los dedos sobre el botón del interruptor mientras lleva una 

herramienta enchufada. 

• Mantenga las herramientas con cuidado; mantenlos afilados y limpios para un mejor rendimiento.  

• Siga las instrucciones en el manual del usuario para lubricar y cambiar accesorios. 

• Asegúrese de mantener una buena posición y mantener un buen equilibrio al operar herramientas eléctricas. 

• Use ropa adecuada para la tarea. Ropa suelta, corbatas o joyas pueden quedar atrapadas en las partes móviles. 

• Retire del uso todas las herramientas eléctricas portátiles dañadas y etiquételas: “Do Not Use.” 

 

Precauciones de Herramientas Accionadas por Pólvora 

• No cargue herramientas hasta justo antes de su uso. 

• Nunca apunte la herramienta (cargada o vacía) a ningún empleado. 

• Mantenga las manos alejadas del extremo abierto del cañón. 

• Nunca deje las herramientas cargadas desatendidas. 

• No empuje los sujetadores en materiales muy duros o quebradizos; y evite conducir hacia materiales fácilmente 

penetrables a menos que estén respaldados por un respaldo impenetrable. 

• No introduzca el sujetador en un área astillada. 

• No utilice herramientas en una atmósfera explosiva o inflamable. 

• Use la cubierta, protección o accesorio correctos recomendados por el fabricante en las herramientas. 

• Almacene la herramienta descargada y en una caja cerrada. 
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Cuatro Enfoques: Peligros de Atrapamiento 

¿Qué es un peligro de atrapamiento? 
 

Lesiones resultantes de una persona que es apretado, atrapado, aplastado, pellizcado o comprimido entre 
dos o más objetos, o entre partes de un objeto. Esto incluye a las personas que quedan atrapados o 
aplastados en equipos operativos, entre otros objetos de rompimiento, entre un movimiento y objeto 
inmóvil, o entre dos o más objetos móviles. 
 

¿Cuáles son los tipos comunes de atrapamiento? 
 

A. Maquinaria sin guardias con partes móviles causan incidents de atrapamiento 
• Casi todos los sitios utilizan maquinaria que tiene piezas móviles o giratorias o que requiere 

mantenimiento o reparación en algún momento durante la construcción.  Si la maquinaria no es 
correctamente guardada o desenergizada durante mantenimiento o reparación pueden producirse 
lesiones por los peligros de atrapamiento, que van desde amputaciones y fracturas hasta la muerte. 
Cuando las máquinas o herramientas eléctricas no están debidamente protegidas, los trabajadores 
pueden tener su ropa o partes de su cuerpo agarrado en las máquinas. Si las máquinas no están 
desenergizadas (bloqueadas) cuando se están reparando, pueden iniciarse en ciclo o de otra 
manera ponerse en marcha y atrapar la parte o la ropa del cuerpo de un trabajador y causar 
lesiones o la muerte. 

• Trabajadores pueden quedar atrapados y aplastados bajo de equipo pesado que vuelca, 
especialmente si son lanzados del equipo. 

 

B. Enterrado en o por 

• El mayor peligro relacionado con enterrados en o por derrumbes de de zanjas y excavaciones sin 
protección. Los derrumbados aplastan o asfixian a trabajadores.  Además, las trincheras pueden 
contener atmósferas peligrosas; los trabajadores pueden ahogarse en agua, aguas residuales o 
productos químicos en las trincheras; y si trabajan alrededor de servicios públicos subterráneos, los 
trabajadores también pueden enfrentar quemaduras, electrocución o explosiones de vapor, agua 
caliente, gas o electricidad. Trabajadores que trabajan debajo de grandes andamios también 
pueden ser enterrados si los andamios colapsan. 

• Trabajadores pueden ser enterrados y aplastados por muros que se derrumban durante la 
demolición. 
 

C. Atrapado entre 
• Puede quedar atrapado entre el equipo y un objeto sólido, como una pared u otro equipo; entre 

materiales apilados o almacenados y un objeto sólido, como una pared u otra pieza de equipo; o 
entre el empalme y los materiales de construcción en una zanja. Estos tipos de riesgos pueden 
resultar en varios huesos rotos, asfixia, o muerte. 

 

 
¿Qué debe hacer mi empleador para proteger a los trabajadores de los peligros de ser atrapado? 
 
A. Proporcionar guardias para herramientas eléctricas y otros equipos con piezas móviles 

 

Las normas OSHA requieren que su empleador se asegure de que las herramientas eléctricas de mano 
estén equipadas con protectores e interruptores de seguridad. El tipo de guardia se determinará por la 
fuente de energía de la herramienta (eléctrica, neumática, líquido combustible, hidráulica o accionada 
por polvo). Las partes móviles expuestas de las herramientas eléctricas, como correas, engranajes, ejes, 
poleas, etc. deben estar protegidas. Puntos de operación - donde el trabajo se realiza en los materiales 
- también deben estar protegidos. Las sierras eléctricas son un tipo primario de equipo que requiere un 
protector de punto de operación. Los puntos del pellizco que corren hacia dentro, tal como cuando la 
correa de lijado se extiende sobre una polea en una lijadora de correa, también deben estar 
protegidos. 
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B. Soporta, asegura o de otra manera hacer que el equipo sea seguro cuando tenga piezas que los 
trabajadores podrían ser agarrados 
• Su empleador debe proporcionar un bloqueo/etiquetado programa o sistema equivalente para 

asegurar que el equipo no está accidentalmente activa durante el mantenimiento o las 
reparaciones.  Los procedimientos de bloqueo/etiqueta son específicamente necesarios para los 
equipos utilizados en operaciones de concreto y albañilería. 

• Excavadoras, raspadoras, los baldes del cargador, volquetes y equipos similares deben estar 
bloqueados o completamente bajados cuando están siendo reparados o no están en uso.  

 

C. Tome medidas para evitar que los trabajadores sean aplastados por equipos pesados que vuelcan 

• La mejor manera de evitar que los trabajadores sean aplastados por equipos pesados que vuelcan 
es evitar que el equipo se vuelque en primer lugar. Por ejemplo, grúas pueden volcarse si se excede 
la capacidad de carga, o si el suelo no está nivelado o es demasiado blando. OSHA requiere que su 
empleador designe a una persona competente para inspeccionar las operaciones de la grúa para 
identificar las condiciones de trabajo que son peligrosas para los trabajadores, incluido el de 
asegurar que la superficie de apoyo es firme y capaz de soportar la carga. 

• Su empleador debe asegurarse de que el equipo de manipulación de material está equipado con 
estructuras de protección contra vuelco. 

• Los estándares de OSHA requieren que los automóviles, montacargas y maquinaria estén 
equipados con cinturones de seguridad. Su empleador debe requerir su uso. El uso de cinturones 
de seguridad evitará que los trabajadores sean arrojados desde un vehículo o equipo y 
posteriormente ser aplastados cuando el vehículo o el equipo vuelca. 

 

D. Tome medidas para evitar que los trabajadores queden atrapados entre un equipo y un objeto sólido 

• Se requiere que los empleadores tomen medidas para impedir a trabajadores ser fijados entre 
equipos y un objeto sólido, como una pared o a cualquier otra pieza de equipo; entre materiales 
apilados o almacenados y un objeto sólido, entre el empalme y los materiales de construcción en 
una zanja. 

 

E. De protección a los trabajadores durante los trabajos de excavación y excavación 

• Los estándares de OSHA para las zanjas y excavaciones requieren que su empleador designe a una 
persona competente para inspeccionar las operaciones de zanja. La persona competente debe 
estar capacitada y tener conocimientos sobre la clasificación de los suelos, el uso de sistemas de 
protección y los requisitos de la norma de OSHA. La persona competente debe ser capaz de 
identificar peligros y está autorizado a eliminar de inmediato esos peligros. 

• El empleador debe asegurar que todas las excavaciones y zanjas de 5 pies de profundidad o más, 
pero menos de 20 pies, estén protegidos por: pendientes o bancos, caja de zanja, escudo de zanja, 
o apuntalamiento, y que hay medios adecuados de acceso y salida de la excavación.  

• Si la excavación es de más de 20 pies de profundidad, un ingeniero profesional debe diseñar el 
sistema para proteger a los trabajadores. 

• Trabajadores deben ser protegidos de equipos o materiales que puedan caer o rodar en las 
excavaciones. Esto podría incluir residuos que podrían caer en la zanja y enterrar a los trabajadores. 

• Los equipos móviles utilizados cerca o sobre una excavación presenta un peligro. Cuando los 
equipos móviles se operan adyacentes a una excavación, o cuando dicho equipo se requiere para 
acercarse al borde de una excavación, y el operador no tiene una vista clara y directa del borde de 
la excavación, se debe utilizar un sistema de advertencia como señales mecánicas o de mano o 
troncos de parada. Si es posible, el grado debe ser alejado de la excavación. 

• Si una grúa o una máquina de movimiento de tierras está siendo operada directamente sobre la 
parte superior de una zanja, los trabajadores no deben estar trabajando debajo de ella. 
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F. Proporcione medios para evitar el colapso de los andamios de estructuras  

• Medidas deben ser tomadas por su empleador para evitar el colapso de otras estructuras, como 
andamios, que podrían enterrar a los trabajadores debajo de ellos. 

• Cada vez que hay un soporte inadecuado, una construcción inadecuada o un cambio en los 
componentes de un andamio (incluida la base sobre la que se construye la estructura), hay peligro 
de colapso. Bloques de hormigón u otros materiales similares no deben ser utilizados para apoyar 
un andamio porque podrían ser aplastado. Las normas de la OSHA requiere que los andamios sólo 
puedan ser erigidos, movidos, desmantelado o o cambiados bajo la supervisión de una persona 
competente. La persona competente selecciona y dirige a los trabajadores que erigen el andamio. 
Estos trabajadores deben ser entrenados por una persona competente sobre los procedimientos 
correctos y los peligros de la erección de andamios. 

 

G. Proporcione medios para evitar que los trabajadores sean aplastados por muros derrumbados durante 
la demolición u otras actividades de construcción  

• Durante la demolición, cualquier muro independiente que esta más de un piso hacia arriba debe 
tener refuerzos laterales, a menos que la pared fue diseñada para ser independiente y está en 
condiciones seguras de ser autosuficiente.  

• Gatos deben tener una base firme. Si es necesario, la base de un gato debe estar bloqueada o 
puesta en una cuna. Después de que se haya elevado una carga, debe establecerse en una cuna, 
estar bloqueada o asegurada inmediatamente. 
 

H. Designa a una persona competente  

• OSHA define a una "persona competente" como "una persona que es capaz de identificar los 
peligros existentes y predecibles en el entorno o las condiciones de trabajo que son insalubres, 
peligrosas o peligrosas para los empleados, y que tiene autorización para tomar medidas para 
eliminarlos” 

• El empleador debe designar a una persona competente para ciertas actividades de construcción 
que pueden ser peligros atrapamiento: 

o Entrenamiento para la erección de andamios 

o Inspecciones de excavaciones, las áreas adyacentes y sistemas de protección  

o Un estudio técnico antes de la demolición de una estructura (y cualquier estructura 
adyacente donde los trabajadores pueden estar expuestos) para determinar el estado de los 
marcos, suelos y paredes, y la posibilidad de colapso inesperado  

o Continúa inspecciones durante la demolición para detectar los peligros resultantes del 
suelos o paredes debilitados o deteriorados, o matérial aflojada  

 

I. Proporcionar capacitación para los trabajadores 

• El requisito general de capacitacion de OSHA para los trabajadores en la construccion es: 

o El empleador debe instruir a cada empleado en el reconocimento y la evitacion de 
condiciones inseguras y las regulaciones aplicables a su entorno de trabajo para controlar o 
eliminar cualquier peligro u otra exposicion a enfermedades o lesiones. 

• Su empleador debe capacitarlo para realizar su trabajo y usar el equipo previsto de manera segura. 

• Las actividades de construccion que pueden tener riesgos y que tienen requisitos de caacitacion 
especificos en los estanderes de OSHA incluyen: 

o Andamios – trabajadores que estan involucrados en la construccion, desmontaje, transporte, 
operacion, reparacion, mentenimiento, o inspeccion de un andamio. 
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Vehículos Industriales Motorizados 

Requisitos Generales 
 
La norma requiere que los empleadores desarrollen e implementen un programa de capacitación basado 

en los principios generales de operación segura de camiones, los tipos de vehículos que se utilizan en el 

lugar de trabajo, los peligros del lugar de trabajo creados por el uso de los vehículos, y los requisitos 

generales de seguridad de la norma OSHA. Los operadores capacitados deben saber cómo hacer el 

trabajo correctamente y hacerlo de manera segura, y deben demostrarlo en la evaluación de su lugar de 

trabajo.  

 

Se debe proporcionar capacitación formal (conferencia, video, etc.) y práctica (demostración y ejercicios 

prácticos).  Empleadores también deben certificar que cada operador ha recibido la capacitación y evaluar 

a cada operador al menos una vez cada tres años.  Antes de operar el camión en el lugar de trabajo, el 

empleador debe evaluar el rendimiento del operador y determinar que el operador es competente para 

operar un camión industrial motorizado de forma segura.  Se necesita capacitación de actualización cuando 

un operador demuestre una deficiencia en el funcionamiento seguro del camion.  Entrenamiento consistirá 

en una combinación de instrucción formal (por ejemplo, conferencia, discusión, aprendizaje interactivo por 

computadora, video, material escrito), entrenamiento práctica (demostraciones realizadas por el instructor 

y ejercicios prácticos realizados por el aprendiz), y una evaluación del rendimiento del operador en el lugar 

de trabajo.  

 

Contenido del Programa de Capacitación 

Los operadores de camiones industriales motorizados recibirán formación inicial en los siguientes temas, 

excepto en los temas que el empleador pueda demostrar que no son aplicables al funcionamiento seguro 

del camión en el lugar de trabajo del empleador.  

 

Temas Relacionados con Camiones: 

• Instrucciones de operación, advertencias y precauciones para los tipos de camión que el operador 

estará autorizado a operar. 

• Diferencias entre un camión industrial y un automóvil. 

• Controles e instrumentación de camiones industriales: dónde se encuentran, qué hacen y cómo 

funcionan. 

• Funcionamiento del motor. 

• Cómo conducir y maniobrar. 

• Visibilidad (incluidas las restricciones debidas a la carga). 

• Adaptación del accesorio y horquilla Fork and attachment adaptation, operación y limitaciones de 

uso. 

• Capacidad del vehículo. 

• Estabilidad del vehículo. 

• Cualquier inspección y mantenimiento del vehículo que el operador esté obligado a realizar. 

• Cómo poner combustible y/o cargar o recargar las baterías. 

• Limitaciones de operaciones. 
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Temas Relacionados con el Lugar de Trabajo: 

• Condiciones de superficie donde se operará el vehículo. 

• Composición de las cargas transportadas y la estabilidad de la carga. 

• Manipulación, apilamiento y desapilamiento de cargas. 

• Tráfico de peatones en áreas donde se operará el vehículo. 

• Pasillos estrechos y otros lugares restringidos donde se operará el vehículo. 

• Lugares peligrosos (clasificados) donde se operará el vehículo.  

• Rampas y otras superficies inclinadas que podrían afectar la estabilidad del vehículo.  

• Ambientes cerrados y otras áreas donde la ventilación insuficiente o el mantenimiento deficiente del 

vehículo podrían causar una acumulación de monóxido de carbono o gases de escape de diesel.  

• Otras condiciones ambientales únicas o potencialmente peligrosas en el lugar de trabajo que 

podrían afectar la operación segura. 

Si un operador fue capacitado previamente en uno de estos temas, y la capacitación es apropiada para el 

camión y las condiciones de trabajo encontradas, no se requiere capacitación adicional sobre ese tema si el 

operador ha sido evaluado y se ha encontrado competente para operar el camión de manera segura. 

 

Los aprendices pueden operar un vehículo industrial motorizado solo cuando: 

• Bajo la supervisión directa de personas que tienen el conocimiento, la capacitación y la experiencia 

para capacitar a los operadores y evaluar su competencia.  

• Donde dicha operación no ponga en peligro al aprendiz u otros empleados. 

 

Entrenamiento de Actualización y Evaluación 

Entrenamiento de actualización, incluyendo una evaluación de la eficacia de esa capacitación, se conducirá 

para asegurar que el operador tenga el conocimiento y las habilidades necesarias para operar el vehículo 

industrial motorizado de forma segura. Se proporcionará al operador entrenamiento de actualización sobre 

los temas pertinentes cuando: 

• Se ha observado que el operador opera el vehículo de manera insegura.  

• El operador ha estado involucrado en un accidente o en un incidente cercano.  
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• El operador ha recibido una evaluación que revela que el operador no está operando el camión de 

manera segura. 

• El operador está asignado a conducir un vehículo desconocido.  

• Una condición en el lugar de trabajo cambia de una manera que podría afectar el funcionamiento 

seguro del vehículo.  

El rendimiento de cada operador debe evaluarse al menos una vez cada tres años. 

 

Certificación 

Empleadores deben certificar que cada operador ha sido capacitado y evaluado de acuerdo con el 

estándar de OSHA. 

La certificación debe incluir: 

• Nombre del operador. 

• Fecha de entrenamiento. 

• Fecha de evaluación. 

• Nombre de la(s) persona(s) que realiza(n) el entrenamiento o evaluación. 

 

Desarrollando su Propio Programa de Entrenamiento 

Antes de desarrollar su programa de entrenamiento para operadores, usted debe familiarizarse con el 

estándar de OSHA para vehículos industriales motorizados y con los manuales del operador para el equipo 

en su lugar de trabajo. 

Identifique los tipos de vehículos industriales en su lugar de trabajo y los empleados que tendrán que 

operar los vehículos.  

• Identifique sus métodos de entrenamiento.  

• Desarrolle el contenido de su programa de entrenamiento. 

• Prevé una evaluación para el empleado.  

• Incluye entrenamiento de actualización. 

 

Es importante reconocer que el entrenamiento, aunque fundamental, no será suficiente para eliminar 

accidentes. Para ser más eficaz, el entrenamiento del operador debe ser parte de un programa más amplio 

de seguridad de vehículos industriales motorizados que incluya los siguientes elementos: 

• Identificación de peligros y soluciones posibles. 

• Entrenamiento (de los operadores de camiones y del personal que trabajan cerca de los 

montacargas) y evaluación de la competencia del operador. 

• Supervisión (estudio del sitio, evaluación continua de peligros).  

• Procedimientos operativos (políticas de la empresa, mantenimiento de registros, prácticas de 

seguridad). 

• Procedimientos de mantenimiento y reparación. 

• Diseño de la instalación. 

• Criterios de selección de carretillas elevadoras (estudio de los equipos de los tipos de carretillas, 

accesorios y modificaciones). 
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Manipulación de Materiales, Almacenamiento, Uso y Eliminación 
 
Requisitos Generales 
 
Además de capacitación y educación, la aplicación de los principios generales de seguridad, como las 
prácticas laborales adecuadas, equipos y controles, puede ayudar a reducir los accidentes en el lugar de 
trabajo que involucran el movimiento, la manipulación y el almacenamiento de materiales. Al mover 
materiales de forma manual o mecánica, los empleados deben conocer y comprender los riesgos 
potenciales asociados con la tarea en cuestión y cómo controlar sus lugares de trabajo para minimizar el 
peligro. 
 
Debido a que pueden producirse numerosas lesiones por el manejo y almacenamiento incorrectos de los 
materiales, los trabajadores también deben ser conscientes de los accidentes que pueden resultar del 
manejo inseguro o inadecuado de los equipos, así como de prácticas laborales inadecuadas. Además, 
trabajadores deberían poder reconocer los métodos para eliminar, o al menos minimizar, la ocurrencia de 
tales accidentes. Empleadores y empleados deben examinar sus lugares de trabajo para detectar cualquier 
condición, práctica o equipo inseguro o insalubre y tomar medidas correctivas. 
 
Factores que Contribuyen a las Lesiones 
 

• Peso y volumen de los objetos 

• Movimientos de flexión, torsión y giro 

• Operación inadecuada del equipo 

• Materiales acumulados o desorden 

• Condiciones inseguras de materiales o contenedores 

• Inflamabilidad o toxicidad de algunos materiales 

• Peso de los materiales 

• Lazos de unión u otros dispositivos que aseguran paquetes o materiales atados 

• Objetos que caenLifting, pushing, pulling, or otherwise manually moving large, heavy items 

• Materiales mal apilados 

• Peligros de golpes o de quedar atrapado 
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Excavaciones 
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El tipo de suelo debe ser identificado por la persona competente en el sitio: 

• Tipo A - arcilla, limo, arcilla arenosa, arcilla franca y suelos cementados (hardpan) 

• Tipo B - grava angular, limo, franco limoso y franco arenoso 

• Tipo C - grava, arena y arena arcillosa 
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Espacio Confinado 

Un espacio confinado es cualquier espacio que cumpla los tres criterios siguientes:  

• Es lo suficientemente grande para que entre un trabajador; 

• Tiene medios limitados de entrada y salida; y 

• No está diseñado para una ocupación continua.  
 
Un espacio también puede ser un espacio confinado que requiere permiso si tiene una atmósfera peligrosa, el 
potencial de ser sumergido o asfixiado, un diseño que podría atrapar a un trabajador a través de paredes 
convergentes o un piso inclinado, o cualquier otro peligro grave. 
 
Empleadores deben tomar las siguientes medidas para proteger a los trabajadores contra los peligros de los espacios 
confinados: 

• Haga que una persona competente identifique todos los espacios confinados en los que sus empleados 
pueden trabajar. 

• Si hay espacios confinados, el empleador debe hacer que la persona competente determine si los espacios 
confinados son "espacios de permiso". 

• Si el lugar de trabajo contiene un espacio de permiso, el empleador de entrada debe proteger a sus 
trabajadores contra los peligros en el espacio de permiso. 

• El empleador de entrada debe entrenar a los trabajadores que trabajan en un espacio de permiso. 

• El empleador de entrada debe planear rescatar a los entrantes que no pueden salir del espacio por sus 
propios medios.   

 
Entrenamiento 

• Empleadores deben asegurarse de que sus trabajadores conozcan la existencia, la ubicación y los peligros de 
cada espacio confinado que requiere permiso, y que no pueden ingresar a dichos espacios sin autorización. 

• Los empleadores deben capacitar a los trabajadores involucrados en operaciones en espacios confinados que 
requieren permiso para que puedan realizar sus tareas de manera segura y comprender los peligros en los 
espacios que requieren permiso y los métodos utilizados para aislar, controlar o proteger a los trabajadores 
de estos peligros.  

• Los trabajadores no autorizados para realizar rescates de entrada deben estar capacitados sobre los peligros 
de intentar tales rescates. 

 
Preparación 

• Antes de que los trabajadores puedan ingresar a un espacio confinado, los empleadores deben proporcionar 
una planificación previa a la entrada. Esto incluye: 

o Hacer que una persona competente evalúe el lugar de trabajo para detectar la presencia de espacios 
confinados, incluidos los espacios confinados que requieren permiso. 

o Cuando el espacio se clasifica como un espacio confinado con permiso requerido, identificar los 
medios de entrada y salida, los métodos de ventilación adecuados y la eliminación o control de todos 
los peligros potenciales en el espacio. 

o Asegurar que el aire en un espacio confinado sea probado, antes de que los trabajadores entren, para 
detectar niveles de oxígeno, sustancias inflamables y tóxicas, y atmósferas estratificadas.  

o Si se requiere un permiso para el espacio, eliminar o controlar los peligros en el espacio y determinar 
los procedimientos de rescate y el equipo necesario.  

o Si el aire en un espacio no es seguro para los trabajadores, ventile o utilice los controles o 
protecciones que sean necesarios para que los empleados puedan trabajar con seguridad en el 
espacio. 
 

• Prácticas continuas: Después de la planificación previa a la entrada, los empleadores deben asegurarse de 
que el espacio sea monitoreado por peligros, especialmente peligros atmosféricos. La comunicación efectiva 
es importante porque puede haber varios contratistas que operan en un sitio, cada uno con sus propios 
trabajadores que necesitan entrar en el espacio confinado. Los asistentes fuera de espacios confinados se 
deben asegurar que los trabajadores no autorizados no entran en ellos. Personal sin entrenamiento que 
intentan un rescate pueden causar le la muerte a varias personas. 
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Cuatro Enfoques: Peligros de Caídas 

 

Resumen de Sistemas de Barandillas y Redes de Seguridad 
 
Los sistemas de barandas y redes de seguridad son dos 
formas de proteger a los trabajadores de caídas en el trabajo. 
Si está más de 6 pies por encima de la superficie inferior, su 
empleador debe usar algún tipo de protección contra caídas. 
 
Si su empleador usa barandas: 

• Los rieles superiores deben tener al menos 1/4 de 
pulgada de grosor para evitar cortes y laceraciones; y 
deben estar entre 39 y 45 pulgadas de la superficie de 
trabajo; 

• Si se utiliza un cable metálico, debe marcarse al menos 
cada seis pies con material altamente visible; 

• Los rieles intermedios, las pantallas o la malla deben instalarse cuando no hay paredes de al 
menos 21 pulgadas de alto. Las pantallas y la malla deben extenderse desde el riel superior 
hasta el nivel de trabajo. 

• No puede haber aberturas de más de 19 pulgadas; 

• El riel superior debe soportar al menos 200 lb de fuerza; el carril medio debe soportar 150 
libras de fuerza; 

• El sistema debe ser lo suficientemente suave como para proteger a los trabajadores de 
cortes y que sus ropas se enganchen en el riel. 

• Si se usan barandas alrededor de los agujeros en los puntos de acceso, como una escalera 
de mano, se debe usar una puerta para evitar que alguien caiga a través del agujero o se 
desplace para que una persona no pueda caminar directamente hacia el agujero.  

 
Si su empleador usa redes de seguridad: 

• Las redes deben estar tan cerca como sea posible debajo de la superficie de trabajo, pero 
nunca más de 30 pies debajo; 

• La red de seguridad debe inspeccionarse cada semana en busca de daños;  

• Cada red debe tener una cuerda de borde con una resistencia mínima de 5,000 lbs; 

• La red de seguridad debe extenderse hacia afuera una 
distancia suficiente, dependiendo de qué tan lejos esté la 
red de la superficie de trabajo (OSHA tiene una fórmula a 
seguir); 

• La red de seguridad debe absorber la fuerza de una bolsa 
de arena de 400 libras que cae sobre la red ("la prueba 
de caída"); 

• Los elementos en la red que podrían ser peligrosos 
deben eliminarse lo antes posible. 
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Resumen de Sistemas Personales de Detención de Caídas 
 

Los sistemas personales de detención de caídas son una forma de proteger a los trabajadores de 
las caídas. En general, los trabajadores deben tener protección contra caídas cuando podrían caer 
6 pies o más mientras están trabajando. 
 

OSHA requiere que los trabajadores usen un arnés de cuerpo completo (una parte de un sistema 
personal de detención de caídas) cuando trabajan en un andamio suspendido a más de 10 pies 
sobre la superficie de trabajo, o cuando trabajan en un camión del balde o un elevador aéreo. 
Empleadores también pueden optar por usar un Sistema de detención de caídas personal, en 
lugar de una barandilla de protección, cuando los trabajadores trabajan en un andamio soportado 
a más de 10 pies sobre la superficie de trabajo. 
 
Hay tres componentes principales de un sistema personal de detención de caídas (PFAS): 

 

Las siguientes son algunas cosas para recordar acerca de los sistemas personales de detención de 
caídas: 

1. Un sistema personal de detención de caídas se compone de un anclaje, un dispositivo de 
conexión y un arnés de cuerpo completo. El dispositivo de conexión puede ser un cordón 
con ganchos de seguridad o una línea de vida autorretráctil. Un cordón también podría incluir 
un dispositivo de desaceleración. Asegúrese de estar utilizando componentes del mismo 
fabricante para asegurarse de que el sistema funcione como debería. Si no es así, cualquier 
sustitución o cambio debe ser evaluados o probados por una persona competente para 
asegurar que cumple con la norma. 

2. Los cinturones corporales no se pueden usar para el servicio de detención de caídas. Sin 
embargo, se permite un cinturón corporal como parte de un sistema de posicionamiento. Un 
sistema de posicionamiento es una forma de evitar que se produzcan caídas. Se trata de un 
equipo para mantener su cuerpo en una posición donde no puede caerse. Para todas las 
situaciones en las que realmente podría caerse, debe usar un arness de cuerpo completo. 

3. Su sistema personal de detención de caídas debe ser inspeccionado por daños cada vez que 
lo use. [Si hay defectos, o si alguien se ha caído usando el equipo, debe retirarse del servicio.] 

4. La ubicación de fijación del arnés del cuerpo debe estar en el centro de la espalda, cerca del 
nivel del hombro o por encima de la cabeza. 

 

 

   

el anclaje y el conector de anclaje 
el dispositivo de conexión, que es un 
cordón o un salvavidas retráctil, con 

ganchos de presión 
el arnés de cuerpo entero 
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5. Las líneas de vida o cordones verticales deben tener una resistencia mínima a la rotura de 
5,000 lbs y estar protegidas contra cortes o abrasiones. 

6. Cada trabajador debe estar conectado a una línea de vida vertical separada. [Hay una 
excepción especial al construir pozos de ascensor.] 

7. Las cinchas, que son los materiales utilizados para las cuerdas y correas de líneas de vida, 
cordones y arneses, deben estar hechas de fibras sintéticas. 

8. Un anclaje para el equipo personal de detención de caídas de los trabajadores debe ser 
independiente de cualquier anclaje utilizado para soportar o suspender plataformas, y debe 
ser capaz de soportar al menos 5,000 lbs por trabajador conectado. 

9. Los conectores deben estar hechos de acero o materiales equivalentes, con un acabado 
resistente a la corrosión y los bordes deben ser lisos. 

10. Anillos en D y los ganchos de seguridad deben tener una resistencia a la tracción mínima 
de 5,000 lb. 

11. Los ganchos de seguridad deben ser del tipo de bloqueo (generalmente son de doble 
bloqueo) y están diseñados para evitar que el gancho de seguridad se abra y se deslice del 
conector. 

12. Los ganchos de seguridad no se pueden conectar directamente a la cinta, la cuerda o el 
cable, entre sí, a un anillo en D al que está conectado otro gancho de seguridad u otro 
conector, a una línea de vida horizontal o a cualquier otro objeto que pueda abrir el gancho de 
seguridad. 
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• Caídas en la construcción se pueden prevenir.  Los contratistas y el capataz pueden hacer muchas 

cosas para organizar el lugar de trabajo para ser más seguro para los empleados.  Pero los propios 

trabajadores también pueden hacer algunos cambios baratos y sencillos en la forma en que 

trabajan que pueden salvar sus vidas.  

• Las escaleras son una de las piezas más comunes de equipo en una obra de construcción. Pero eso 

no significa que estén a salvo.  Cada día hay trabajadores de la construcción que resultan heridos o 

muertos cayendo desde una altura.  La utilización de escaleras de manera más segura es una forma 

de empezar a prevenir caídas en su sitio de trabajo. 

Dé un ejemplo en el trabajo 

Tus compañeros de trabajo pueden aprender mucho de ti. Al principio, usted podría ser el único que está 

preocupado con seguridad en su lugar de trabajo.  Pero con el tiempo, otros trabajadores verán que el 

capataz le dará el tiempo que necesita para estar a salvo.  Verán cuántas pequeñas cosas se suman a 

grandes efectos en la seguridad.  Y ellos verán cómo ellos también pueden ayudar a hacer su sitio de 

trabajo más seguro. 

Por lo tanto, dé un ejemplo. No te preocupes por ser el primero - te lo agradecerán más tarde. 

¿Cómo puedo prevenir una caída de una escalera? 

Hay muchas maneras de evitar una caída de una escalera: aquí hay tres sugerencias para comenzar. 

• Elige una escalera adecuada para el trabajo. 

• Amarre la parte superior e inferior de la escalera a puntos fijos cuando sea necesario. 

• No cargue herramientas u otros materiales en la mano mientras subiendo la escalera. 
 

1. Elige una escalera adecuada para el trabajo. 

• En primer lugar, debe asegurarse de que una escalera es el mejor equipo para lo que necesita 

hacer. ¿Sería mejor un andamio o un elevador mecánico? 

• Muchas veces, la escalera es el único apoyo físico que tienes mientras que trabajas.  Si falla, puedes 

caerte. Es por eso que es tan importante encontrar la escalera correcta cuando necesitas usar una.  

Los tres principales tipos de escaleras - escaleras escalonadas, escaleras rectas y escaleras de 

extensión - se utilizan en diferentes situaciones para diferentes tareas. 
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• Antes de empezar a usar una escalera, hágase dos preguntas. 

• ¿Es suficiente la longitud de la escalera? Debe ser lo suficientemente largo para que usted lo 
establezca en un ángulo estable y todavía extender en la parte superior para darle algo para 
agarrarse cuando usen la escalera para descender. Configuración de la escalera en el ángulo 
correcto le ayudará a mantener el equilibrio en la escalera. También ayuda a evitar que la escalera 
caiga hacia atrás. 

o Asegúrese de que la escalera se extiende 3 pies (3 peldaños; 0.9 metros) por encima de la superficie 

en la que va a trabajar. 

o Asegúrese de que la escalera esté colocada en un ángulo estable. Por cada cuatro pies (1.2 m) de 

altura de la escalera, la base debe estar 1 pie (.3 m) de la pared. 

o Por ejemplo, si van a trabajar en un techo de 10 pies de altura (3 m), necesitan una escalera que tenga 

a lo menos 14 pies (4.25 m) de largo. La base debe estar 2 pies (.75 m) de la pared. 

• ¿Está la escalera en buenas condiciones de trabajo? No deben faltar piezas ni ni estar agrietado o 

dañado.  Compruebe la clasificación de servicio en las escaleras de extensión - es lo suficientemente 

alto para el peso que van a poner en él? Las escaleras más largas no siempre tienen clasificaciones 

de servicio más altas, así que asegúrese de comprobar. En la construcción, las calificaciones más 

comunes son: 
o Trabajo Pesado (I) soporta hasta 250 libras (113 kg). 

o Trabajo Pesado Extra (IA) soporta hasta 300 libras (136 kg). 

o Trabajo Especial (IAA) admite hasta 375 libras (170 kg). 

2. Amarre la parte superior e inferior de la escalera a puntos fijos cuando sea necesario: si no se 

extiende 3' por encima del aterrizaje, puesto en superficies resbalosas, y donde podría ser 

desplazado por las actividades de trabajo o tráfico. 

• Amarre ambos lados de la parte superior de la escalera a un punto fijo en el techo u otra superficie 

alta cerca de donde están trabajando. La parte inferior debe estar amarrado a un punto fijo en el 

suelo. Asegure la escalera de esta manera para evitar que la escalera se deslice de lado a lado o que 

caiga hacia atrás y evita que la base se deslice. 

• Amarrando la escalera al principio del día y desatarlo al final sólo le llevará unos 5 minutos. Puede 

hacer toda la diferencia para su seguridad. Si necesita mover la escalera, deje tiempo adicional para 

este paso importante o considere usar otra cosa, como un andamio. 

3. No cargue herramientas u otros materiales en la mano mientras subiendo la escalera. 

• Tome precauciones cuando sube o baje una escalera. En lugar de llevar herramientas, tablas u otros 

materiales en las manos, utilice una correa de herramientas, instale un sistema de cuerda y polea, o 

ate una cuerda alrededor de sus materiales y tire hacia arriba una vez que haya alcanzado la 

superficie de trabajo. Pide ayuda si necesitas usar más de una mano para levantarlos. 

• Llevando herramientas o cualquier otra cosa en tus manos mientras que subes la escalera puede 

desequilibrarte.  Cuando subas una escalera, usa siempre al menos una mano para agarrar la 

escalera cuando subes o bajas. 
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El Trabajo en Andamios puede ser Peligroso:  
Conozca los Conceptos Básicos de la Seguridad de Andamios 
 
 
Hay miles de lesiones relacionadas con andamios, y alrededor de 40 
muertes relacionadas con andamios, cada año en los EE. UU.  Si está 
trabajando en andamios, sepa cómo trabajar con seguridad - ¡Podría 
salvarle la vida! 

Aquí hay algunas reglas sobre andamios que deben seguirse si desea 
trabajar de manera segura: 

1. Una persona competente debe estar disponible para dirigir a 
los trabajadores que están construyendo o moviendo andamios.  La persona competente también 
debe capacitar a los trabajadores e inspeccionar el andamio y sus componentes antes de cada 
turno de trabajo, y después de cualquier evento que pueda afectar la integridad estructural 
del andamio.  La persona competente debe ser capaz de identificar condiciones inseguras para 
que el lugar de trabajo sea seguro. Y una persona calificada, alguien que tiene conocimientos o 
capacitación muy específicos, debe diseñar el andamio y su aparejo. 

2. Cada andamio soportado y sus componentes deben soportar, sin fallar, su propio peso y al 
menos cuatro veces la carga prevista.  La carga prevista es la suma de los pesos de todo el 
personal, herramientas y materiales que se colocarán en el andamio. No cargue el andamio con más 
peso del que puede manejar con seguridad. 

3. En andamios soportados, plataformas de trabajo / cubiertas deben estar los tablones cerca de las 
barreras de protección. Las tablas se deben superponer sobre un soporte de al menos 6 pulgadas, 
pero no más de 12 pulgadas. 

4. Las inspecciones de los andamios soportados deben incluir: 

• Comprobación de los componentes de metal para curvas, grietas, agujeros, óxido, la 
salpicadura de soldadura, hoyos, soldaduras rotas y partes no compatibles. 

• Cubriendo y asegurando aberturas de piso y etiquetando cubiertas de abertura de piso. 

5. Cada cuerda en un andamio suspendido debe soportar el peso del andamio y al menos seis veces 
la carga prevista. 

6. Las plataformas de andamio deben tener al menos 18 pulgadas de ancho (hay algunas 
excepciones), y se deben usar barandas y / o sistemas personales de detención de caídas para 
protección contra caídas cada vez que trabaje a 10 pies o más sobre el nivel del suelo. Las barandas 
deben tener entre 39 y 45 pulgadas de alto, y las barandas medias deben instalarse 
aproximadamente a medio camino entre la baranda superior y la superficie de la plataforma. 
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7. Las normas de OSHA requieren que los trabajadores tengan protección contra caídas cuando 
trabajen en un andamio a 10 pies o más del suelo. OSHA requiere lo siguiente: 

• El uso de una barandilla o un sistema personal de detención de caídas cuando se trabaja 
en un andamio compatible. 

• AMBOS el uso de una barandilla y un sistema personal de detención de caídas cuando 
se trabaja en un andamio suspendido de punto único o de dos puntos. 

• Un sistema personal de detención de caídas cuando se trabaja en un elevador aéreo. 

8. Su línea de vida debe estar atada a un anclaje estructural capaz de soportar 5,000 libras de 
peso muerto por persona atada a ella. Adjuntar su línea de vida a una barandilla, una tubería 
vertical u otros sistemas de tuberías no cumplirá con el requisito de 5,000 libras y no es un 
movimiento seguro. 

9. Use cascos y asegúrese de que haya tablas de pie, pantallas y redes de escombros para proteger 
a las personas de la caída de objetos. 

10. Los contrapesos para andamios suspendidos deben poder resistir al menos cuatro veces el 
momento de vuelco, y deben estar hechos de materiales que no puedan ser fácilmente 
dislocados (sin arena, sin agua, sin rollos de techo, etc.) [Esto se calcularía por la persona 
calificada que diseña el andamio.] 

11. Su empleador debe proporcionar un acceso seguro al andamio cuando una plataforma se 
encuentre a más de dos (2) pies por encima o por debajo del punto de acceso, o cuando necesite 
cruzar más de 14 pulgadas para subir a la plataforma.  ¡No está permitido trepar en los apoyos 
cruzados! Escaleras, torres de escaleras, rampas y pasillos son algunas de las formas de 
proporcionar un acceso seguro. 

12. Todos los trabajadores deben estar capacitados en: 

• cómo usar el andamio y cómo reconocer los peligros asociados con el tipo de andamio en el 
que están trabajando 

• la carga y capacidad máximas previstas 

• cómo reconocer y reportar defectos 

• riesgos de caída, riesgo de caída de objetos y cualquier otro peligro que pueda encontrarse, 
incluidos los riesgos eléctricos (como líneas de alta tensión) 

• tener sistemas de protección contra caídas adecuados. 
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Escalónes y Escaleras 
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Nota: El estándar no se aplica a las escaleras fabricadas específicamente para el acceso y la salida de 
andamios, pero sí se aplica a las escaleras portátiles fabricadas en el trabajo y fabricadas para uso general. 
Las reglas para escaleras usadas en o con andamios se abordan en 29 CFR 1926.451 Subparte L. 
 

Consulte la guía de OSHA sobre escalónes y escaleras en caso de que surja una situación única que 
no está cubierto en este curso.  https://www.osha.gov/Publications/osha3124.pdf 

 

  

https://www.osha.gov/Publications/osha3124.pdf
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Requisitos de Escalónes 
 

• Escalónes que no serán una parte permanente del edificio en construcción deben tener descansos 
de al menos 30 pulgadas de profundidad y 22 pulgadas de ancho (76 x 56 cm) a cada 12 pies (3,7 
m) o menos de elevación vertical. 

• Escalónes deben instalarse al menos a 30 grados —y no más de 50 grados— desde la horizontal. 

• Las variaciones en la altura del escalón o la profundidad del escalón no deben exceder 1/4 de 
pulgada en ningún sistema de escalónes, incluida cualquier estructura de cimentación utilizada 
como uno o más peldaños de los escalónes. 

• Las puertas y portones que se abren directamente a escalónes deben tener una plataforma que se 
extienda al menos 20 pulgadas (51 cm) más allá del columpio de la puerta o portón. 

• Los aterrizajes de las bandejas metálicas y las bandas de rodadura de las bandejas metálicas deben 
asegurarse en su lugar antes del llenado. 

• Las piezas de escalónes deben estar libres de proyecciones peligrosas, como clavos sobresalientes. 

• Se deben corregir las condiciones resbaladizas en los escalónes. 

• Trabajadores no deben usar escalónes de caracol que no serán una parte permanente de la 
estructura. 

• Las escalónes con cuatro o más elevadores o elevaciones de más de 30 pulgadas (76 cm) de altura, 
lo que sea menor, deben instalarse a lo largo de cada lado o borde desprotegido. Cuando el borde 
superior de un sistema de riel de escalónes también sirve como pasamanos, la altura del borde 
superior no debe ser mayor de 37 pulgadas (94 cm) ni menor de 36 pulgadas (91,5 cm) desde la 
superficie superior del riel del escalón hasta la superficie de la banda de rodadura. 

• Los pasamanos y los rieles superiores de los sistemas de rieles de escalónes deben ser capaces de 
soportar, sin fallas, al menos 200 libras (890 n) de peso aplicado dentro de 2 pulgadas (5 cm) del 
borde superior en cualquier dirección hacia abajo o hacia afuera, en cualquier apuntar a lo largo del 
borde superior. 
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Andamios 
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Programas de Seguridad y Salud 

 

Recursos 
 

   
TDI Workplace Safety OSHA Poster OSHA Consultation Program 

   

OSHA Leading Indicators OSHA Training Requirements 
OSHA Resource for 

Development and Delivery of 
Training for Workers 
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Fundamentos para el Liderazgo de Seguridad 
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