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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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A. Descripción larga
(Extraído1 de la página web de FACE (caso 9506))
El 21 de Noviembre de 1994, un capataz/pintor de 60 años (la víctima) murió a causa de una
caída de un andamio de 35 pies…
… El empleador era un contratista pintor comercial que había estado en el negocio bajo el
mismo propietario por 23 años, y había empleado en cualquier momento de 20 a 90 pintores,
dependiendo de la carga de trabajo. El empleador había escrito una póliza de seguridad y los
procedimientos básicos de seguridad para trabajos. Se realizaban juntas de seguridad
semanales, las cuales eran conducidas por un supervisor en el sitio de trabajo, junto con su
entrenamiento necesario. Equipo de protección para caídas era proveído por el empleador. La
víctima había trabajado para el contratista por 20 años. Esta fue la primera fatalidad que el
contratista ha experimentado.
…El empleador había sido contratado para remover la pintura existente y pintar de nuevo los
marcos de ventanas y los aleros del techo de una Iglesia… Los hombres habían terminado la
mayor parte de los marcos de las ventanas utilizando escaleras de extensión, y estaban listos
para empezar a trabajar en los aleros del techo de la Iglesia usando un andamio tubular. Las
secciones del andamio consistían de 5 pies de altura por 3 pies de ancho por 6 pies de largo.
Siete secciones eran necesarias en el andamio para alcanzar los aleros de la Iglesia. Los
trabajadores no colocaron barandales en la séptima sección. Dos tablas de 12 pulgadas de
ancho fueron colocados en la última sección, dejando una abertura de 12 pulgadas en la
plataforma de la última sección.
El día del incidente, la víctima estaba trabajando en el andamio raspando los aleros para
remover la pintura, mientras un compañero de trabajo estaba en la escalera de extensión
terminando las ventanas. Después de su descanso de la mañana, la víctima comenzó a subir el
andamio y le dijo a su compañero que colocaran a más raspadores para remover la pintura y un
soplete a base de propano en la bolsa de herramientas que estaba atada con una cuerda al
último riel de la plataforma del andamio. Mientras el compañero juntaba las herramientas para
colocarlas en la bolsa, él escucho un ruido y miró hacia arriba para ver a la víctima caer desde el
tope del andamio. La víctima cayó por la abertura que estaba en la plataforma del andamio,
cae aproximadamente 15 pies golpeando una barra transversal en el andamio, a consecuencia
la víctima dio un giro y salió fuera de las secciones del andamio y cayo 20 pies mas, aterrizando
en una unidad de aire acondicionado de 36 pulgadas de altura. La víctima estaba inconsciente,
per respiraba… El murió después en el hospital a causa de sus heridas.
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El texto itálico representa la sección de descripción larga extraída del sitio web de FACE.
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B. Objetivos de aprendizaje
a. Para el momento en el que el entrenado complete el entrenamiento, el o ella deberá de
ser capaz de comprender lo inseguras que pueden ser las acciones y condiciones que
pueden llegar a causar un accidente fatal en andamios (similar al ejemplo mostrado
durante este entrenamiento del caso #6). “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
controlar o eliminar cualquier peligro u otra exposición a una enfermedad o lesión"
(1926.21 (b)(2)). El segundo objetivo del entrenamiento para este caso es el de enseñar
a los trabajadores acerca de las causas de accidentes relacionados con caídas y las
maneras seguras de realizar un trabajo relacionado con pintar un alero de un techo
utilizando un andamio, para así evitar algún accidente.

C. Lecciones planeadas
Al entrenado se le enseñaran unas figuras, las cuales serán narradas por el facilitador para
comprender completamente las situaciones que conllevan a una caída y como evitarla. Además,
él o ella serán entrenados con las maneras más seguras de realizar este tipo de trabajos.
También se les entrenara para comunicarse a su supervisor o buscar la ayuda del mismo, con el
fin de realizar el trabajo con la herramienta correcta (en dado caso de que ésta no esté
presente). Los derechos del trabajador (1) teniendo un lugar sano y seguro de trabajo y (2)
llenar una forma para queja libre de discriminación son otros objetivos que se pretenden cubrir
en este entrenamiento. Es recomendado que copias de la forma para quejas de OSHA sean
distribuidas a los capacitados para demostrarles los requerimientos para hacer que su queja sea
válida. El capacitador deberá de enfatizar que la identidad del empleado es totalmente
anónima después de haber llenado esa forma.
Finalmente, el conocimiento del trabajador será puesto a prueba mediante dos preguntas las
cuales son a. la causa del accidente relacionado con la caída de un andamio presentado durante
el entrenamiento, y b. alternativas seguras que pudieron haberse tomando en consideración
para evitar este tipo de incidentes.

D. Consideraciones
i.

Actividad: Raspar los aleros del techo para remover la pintura existente, para así poder
pintar de nuevo.
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ii.

iii.
iv.

Ubicación: 35 pies sobre el suelo, en la plataforma de un andamio tubular. (Secciones
del andamio: 5 pies de alto por 3 pies de ancho por 6 pies de largo. Siete secciones
fueron necesarias para llegar a los aleros del techo. La séptima sección no contaba con
barandales. Había una abertura de 12 pulgadas en la plataforma del andamio, colocada
entre la orilla del riel del andamio y la misma plataforma de madera.)
Expectativa de trabajo: Hacer un trabajo bueno y seguro, dentro de un tiempo
razonable.
Escenario: Mientras se trabajaba en la plataforma de un andamio removiendo la pintura
de los aleros de un techo, un trabajador cae 15 pies a través de una abertura en la
plataforma del andamio, él golpea una barra transversal en el andamio, lo que causa
que la víctima gire y salga de las secciones, para caer 20 pies adicionales y golpear una
unidad de aire acondicionado. La víctima muere a causa de sus heridas.

E. Preguntas
i.

ii.

Preguntar cuales fueron las acciones inseguras que causaron el incidente.
Detalles a discutir:
 Capacitación - El empleador debe tener cada empleado que realiza un trabajo en
un andamio entrenado por una persona competente en la materia con objeto de
reconocer los peligros asociados con el tipo de andamio que se utiliza y
comprender los procedimientos para controlar o minimizar esos riesgos
(1926.454 (a)).
 No inspecciones de andamios – Andamios y componentes de andamios deberán
ser inspeccionados para detectar defectos visibles por una persona competente
antes de cada turno de trabajo y después de cualquier incidente que pudiera
afectar la integridad estructural de un andamio (1926.451 (f) (3)).
 Erección de andamios - Los andamios deben ser diseñados por una persona
calificada (1926.451 (a) (6)) y construidos bajo la supervisión de una persona
competente (1926.451 (f) (7).).
 Detalles de seguridad con respecto al trabajo en la parte más alta de un andamio
 Cubrir cada una de las secciones de un andamio.
Preguntar qué acciones pueden tomarse para evitar el incidente. (¿Cuales son las
maneras más seguras de realizar un trabajo estando en la parte más alta de un
andamio?) La respuesta is B)
Detalles a discutir:
 Capacitación - El empleador debe tener cada empleado que realiza un trabajo en
un andamio entrenado por una persona competente en la materia con objeto de
reconocer los peligros asociados con el tipo de andamio que se utiliza y
comprender los procedimientos para controlar o minimizar esos riesgos
(1926.454 (a)).
 Utilizar plataformas completamente cubiertas en los andamios.
 Asegurar un acceso propio y seguro a un andamio.
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Plomear y nivelar.
Amarrar a la pared.
Completar TODOS los barandales (Barandal principal – barandal de en medio –
Tabla de pie).
Asegurar una base estable para el andamio.
Una persona competente debe de inspeccionar el andamio antes de darle uso.
Utilizar equipo de protección contra caídas.
Los andamios en las opciones A y C no tienen escaleras de acceso. Además, la
opción A no tenía barandillas instaladas y la opción C no fue entablada por
completo. Esto haría que estas opciones sean inseguras desde el principio.

F. Decripción corta
Mientras se trabajaba en la plataforma de un andamio removiendo la pintura de los aleros de
un techo, un trabajador cae 15 pies a través de una abertura en la plataforma del andamio, él
golpea parte de la estructura que aseguraba las secciones del andamio, lo que causa que la
víctima gire y salga de las secciones, para caer 20 pies adicionales y golpear una unidad de aire
acondicionado. La víctima muere a causa de sus heridas.
G. Prototipo pictográfico
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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 6”
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