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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este material fue producido bajo el subsidio de la
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (siglas OSHA en Ingles) con número SH2231711-60-F-53, del Departamento de Labor en los Estados Unidos de América. No refleja las
perspectivas o normas del Departamento de Labor, no menciona productos comerciales,
tampoco tiende a endorsarse al Gobierno de los Estados Unidos de América. El mismo Gobierno
no asegura ni asume ninguna responsabilidad legal por la precisión, completamiento, uso de la
información, equipo, producto, o de la revelación del proceso.

DERECHOS DE AUTOR: Los derechos de autor le pertenecen a la Universidad de Washington.
Mediante regulaciones federales, OSHA reserva la licencia a usar y difundir tal material con el
propósito de promover la salud y seguridad en sitos de trabajo. La Universidad de Washington
declara la autorización para el uso de este material, distribuido por o a través de OSHA, a
contratistas y a profesionales encargados de salud y seguridad en sitios de trabajo, añadiendo
una guía coordinada junto con el material.
Para finalizar, el permiso es otorgado para el uso de este material bajo derechos de autor
solamente para su uso no comercial, personal, para instruir, o para propósitos escolares. Este
material puede ser usado e incorporado a otros programas de seguridad y salud en otros sitios
bajo la condición de que no cuota sea cobrada por el uso subsecuente del material. El uso del
material bajo cualquier otro propósito, particularmente comercial, sin el consentimiento previo
o el permiso del dueño(s) de este material es prohibido. Además, cualquier modificación al
material es prohibido sin el consentimiento previo o el permiso del dueño(s) de este material es
prohibido
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si se tienen preguntas o comentarios acerca de los materiales.
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A. Descripción larga
(Extraído1 de la pagina web de FACE (Case 9412), con modificaciones parciales con respecto al
escenario)
“El 23 de Marzo de 1994, un trabajador de 37 años (la victima) murió por heridas recibidas por
una caída de una escalera a 10 pies de altura mientras trabajaba en un porche el 21 de Marzo
de 1994.”
“El contratista había escrito un programa de seguridad, pero el programa estaba incompleto
con respecto a los requerimientos de barandales. La víctima había sido empleada 2 días antes
del incidente; sin embargo, ya había trabajado para el contratista por un periodo de 2 años
hace aproximadamente 1 año”
El incidente ocurrió en una “nueva casa bajo construcción, dentro una comunidad residencial
privada. La casa de 3 pisos estaba construida a base de estructura de madera, con un porche
localizado en el segundo piso. El porche estaba acerca de “7 pies” sobre el nivel de el piso
terminado, y un muro de contención a base de bloques de concreto de 4 pies de altura estaba
directamente debajo del porche. “El trabajo en la casa ha llevado 6 semanas y fue el ultimo día
cuando el incidente ocurrió.” El trabajador fue asignado a la instalación de un foco para ese día.
La víctima fue observada por última vez por sus compañeros de trabajo, mientras estaba
parado “sobre una escalera de tijera de fibra de vidrio a 3 pies de altura sobre el piso del
porche.” La escalera había sido posicionada muy cerca de la orilla abierta del porche. La víctima
estaba usando la escalera para alcanzar e instalar el foco.” Aunque no hubo testigos en el
incidente, se asume que la victima perdió el balance y cayó de la escalera, o estaba bajando de
ella, dio un paso hacia atrás (creyendo que había piso), y cayó golpeando su cabeza con el muro
de contención… No había barandales alrededor del porche cuando el incidente sucedió.”

B. Objetivos del aprendizaje
a. Para el momento en el que el entrenado complete la capacitación, él deberá de ser
capaz de comprender lo inseguras que pueden ser las acciones o condiciones que
puedan llevar a la caída fatal de una escalera (similar al ejemplo mostrado durante este
entrenamiento).
“Cada empleador -- deberá proveer a cada uno de sus empleados empleo y un lugar de
trabajo que esté libre de riesgos reconocidos que estén causando o puedan causar
muerte o daño físico serio a sus empleados.” (OSH Act Sección 5 (a) (1)).
b. “El empleador debe instruir a cada empleado en el reconocimiento y evitar las
condiciones inseguras y los reglamentos aplicables a su entorno de trabajo para
1

El texto itálico representa la sección de descripción larga extraída del sitio web de FACE.
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controlar o eliminar cualquier peligro u otra exposición a una enfermedad o lesión"
(1926.21(b)(2)). El segundo objetivo del entrenamiento para el caso #3, será la de
entrenar al capacitado para encontrar las maneras más seguras para desempeñar su
trabajo, para el cual necesitará de usar una escalera posicionada en el lado descubierto
de un porche en un una residencia y hacerlo correctamente, para evitar una caída.

C. El plan de la lección
Al entrenado se le mostrarán figuras, las cuales serán narradas por el facilitador para
comprender completamente la situación que conlleva a una caída. Además, se le entrenará
para que pueda desempeñar este tipo de tareas para así evitar algún accidente. Uso de
herramientas alternativas (por ejemplo, una herramienta de extensión para cambiar la bombilla
de la luz) y los propios sistemas de protección contra caídas (como barandillas) son las
principales lecciones que se mencionaran durante la capacitación. Además, el estudiante debe
ser enseñado por qué cada una de las herramientas inadecuadas no debe ser utilizada para
llevar a cabo la tarea. Derechos de los trabajadores para (1) tener un ambiente de trabajo
seguro y saludable, y (2) la presentación de una queja libres de discriminación son otros
objetivos de este caso, que deben ser atendidas. Se recomienda que las copias del el
formulario de quejas de salud y seguridad de OSHA sean distribuidas a los participantes a
mostrar los elementos necesarios en una queja válida. El capacitador debe enfatizar que si el
empleado solicita anonimato, la identidad del empleado permanecerá anónima después de
llenar un formulario de queja
Finalmente, su conocimiento será puesto a prueba y tendrá que responder: a) la causa de la
caída de escalera presentada en el entrenamiento, y b) las alternativas de seguridad y acciones
que pudieron haberse tomado para evitar este tipo de accidentes. También se pretende
promover el uso de herramientas extensibles para cambiar focos y el uso de barandales.
D. Consideraciones
a. Actividad: Instalar un foco
b. Ubicación: En el techo de un porche. El piso del porche esta a 7 pies sobre el nivel del
piso terminado. La medida del techo al piso del porche es de 9 pies.
c. Expectativa de trabajo: Hacer un trabajo bueno y seguro, dentro de un tiempo
razonable.
d. Escenario: Cuando el trabajador esta en el ultimo escalón de la escalera instalando el
foco, éste pierde el balance y cae hacia a la orilla del lado desprotegido del porche.
Cuando cae, el trabajador golpea su cabeza con el muro de contención y muere.
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E. Preguntas
a. Preguntar acerca de las acciones inseguras que causaron el incidente
Detalles a discutir:
 Seguridad en un porche considerando su lado descubierto
 Detalles de seguridad usando una escalera para realizar un trabajo
b. Preguntar qué acciones pueden ser aplicadas para evitar este tipo de accidentes. ¿Cuál
es la manera más segura de protegerse a si mismo contra este tipo de situaciones
(caerse de una escalera por el descubierto de un porche)? La respuesta es D)
Detalles a discutir:
 Barandales
 Tipos de escaleras y detalles de seguridad
 El uso de otras herramientas para realizar la tarea
F. Descripción corta
Un trabajador estaba colocando un foco con ayuda de una escalera de tijera en un porche,
cuando de repente pierde el balance y cae por el lado descubierto del porche, donde golpea su
cabeza con un muro de contención y muere.
G. Prototipo fotográfico
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1. Haz clic en el hipervínculo de abajo o copia y pégalo en tu
navegador:
http://cm.be.washington.edu/Research/SHARE/2011OSHA/

2. Haz clic en el “aquí”
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3. Asegurarse de que “Español” este
seleccionado (en negritas)

4. Haz clic en el “Caso 3”

19

