Programa del curso
Seminario de capacitación sobre
seguridad en andamios y escaleras
de mano
Descripción del seminario
Este seminario de dos horas y media se centra en la identificación de riesgos asociados con los
andamios y escaleras de mano en el ámbito de la construcción de viviendas. También familiariza a
los asistentes con las normas de la Administración Federal de la Salud y la Seguridad Ocupacionales
(OSHA, por sus siglas en inglés) sobre seguridad en andamios y escaleras, y las prácticas de trabajo
seguro para prevenir lesiones y muertes por caídas. Se pondrá especial énfasis en cómo armar,
utilizar y desarmar andamios en forma segura, en las medidas adecuadas de protección contra
caídas y contra caídas de objetos, en cómo subir a los andamios de manera segura, en los requisitos
de la persona competente y de las inspecciones de andamios, en cómo elegir la escalera apropiada,
y en cómo disponer y utilizar correctamente escaleras extensibles y de mano. Este curso fue
desarrollado por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en
inglés) junto con el Centro de Investigación de la NAHB, gracias a un subsidio otorgado por la OSHA.
Objetivos del seminario
 Reconocer la importancia de prevenir caídas desde escaleras y andamios.
 Identificar los peligros de caídas asociados al uso de escaleras y andamios.
 Identificar los requisitos de la OSHA para escaleras, escaleras de mano y andamios.
 Identificar prácticas de trabajo para un uso seguro de escaleras de mano y andamios.
Programa del seminario
15 minutos

Sección 1: Generalidades
 Introducción
 Datos de víctimas de caídas en la construcción de viviendas
 Normas de la OSHA citadas con frecuencia
 Requisitos de la OSHA para protección contra caídas
 Diversificación y actividades de la construcción relacionadas

30 minutos

Sección 2: Seguridad en escaleras de mano
 Peligros comunes de las escaleras
 Elección de la escalera correcta
 Disposición apropiada de la escalera
 Uso apropiado de escaleras extensibles y de mano

15 minutos
75 minutos

Receso
Sección 3: Andamios
 Requisitos generales para los andamios
 Responsabilidades de la persona competente
 Acceso a andamios
 Protección contra caídas para andamios
 Requisitos de seguridad correspondientes a tipos específicos de
andamios

15 minutos

Sección 4: Taller grupal
 Taller de detección de peligros

15 minutos

Sección 5: Evaluación poscurso y revisión
 Evaluación de 10 preguntas y revisión de respuestas

