
Escuela de Capacitación de Trabajadores 
 

Programa de estudios de la OSHA 30 
 

LTS.CD.OSHAIIIS.3 1 4.1.22 

Tiempo: 40 horas 

Tamaño máximo de la clase: 30  

Requisitos previos: Ninguno 

 

Descripción del curso: El programa de capacitación de alcance de la OSHA de 40 horas brinda capacitación a 
trabajadores y empleadores sobre el reconocimiento, evitación, reducción y prevención de riesgos para la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo. El programa de 40 horas está diseñado para los supervisores o responsables de 
mantener la seguridad en el lugar de trabajo. Los participantes desarrollan una comprensión más profunda de la 
salud y seguridad ocupacional a través de este programa integral de seguridad. Los temas que se tratan incluyen: 
Manejo de salud y seguridad, revisión de CFR, caídas, electrocuciones, golpes, atrapamientos, equipos 
mecanizados, riesgos para la salud en la construcción, EPP, escaleras y escalera de mano, protección contra 
incendios, andamios, manejo de materiales y excavaciones, entre otros.  

 

Metas/Objetivos/Resultado del aprendizaje: 

Al final de la clase, el participante podrá: 

• Explicar el propósito de la Ley OSH y OSHA 
• Describir la diferencia entre un estándar horizontal y vertical y dar un ejemplo de cada uno 
• Dada la información específica para ubicar dentro de la Norma de Construcción de la OSHA, buscar la 

información e indicar el número de párrafo donde se encuentre 
• Describir tres formas de acceder a la OSHA 
• Describir cómo la OSHA apunta a una inspección de construcción 
• Describir las tres etapas de una inspección de la OSHA 
• Describir los procedimientos utilizados en la conferencia de apertura, recorrido y conferencia de clausura 
• Describir seis tipos diferentes de infracciones utilizadas por la OSHA y dar una breve explicación de cada 

una 
• Describir el concepto de la “Cláusula de obligación general” 
• Describir la política de empleadores múltiples y la forma en que se emiten las citaciones a los 

empleadores 
• Mencionar las disposiciones generales de capacitación en salud y seguridad de la Subparte C 
• Describir los requisitos de limpieza en el lugar de trabajo 
• Describir los requisitos de primeros auxilios y atención médica en el lugar de trabajo 
• Definir el término “carcinógeno” 
• Indicar al menos dos signos de exposición a la brea de alquitrán de hulla y describir tres formas de 

prevenir la exposición 
• Describir el fenómeno de Raynaud e indicar al menos dos formas de protegerse de la exposición 
• Indicar cuatro métodos para reducir las vibraciones que pueden causar el fenómeno de Raynaud 
• Determinar si se necesita protección auditiva en ejemplos de situaciones, utilizando la fórmula descrita en 

este capítulo para calcular la exposición 
• Indicar cinco trabajos de construcción que pueden requerir algún tipo de ventilación 
• Indicar cuatro situaciones en las que los empleadores deben proporcionar equipo de protección personal 

a los trabajadores 
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• Describir al menos dos tipos de protección para la cabeza e indicar cuándo deben usarse 
• Mencionar al menos dos áreas en las cuales los empleados deben recibir capacitación si se usan 

respiradores en el trabajo. 
• Describir al menos dos tipos diferentes de protección ocular utilizados y los peligros contra los que cada 

uno protege 
• Describir al menos dos tipos diferentes de ropa de protección personal y dar un ejemplo de cuándo debe 

usarse cada uno 
• Indicar las citaciones que los empleadores pueden recibir cuando el EPP no se usa cuando es necesario 
• Mencionar los elementos del triángulo de incendio y explicar cómo cada elemento ayuda a que el 

incendio arda, e identificar al menos una fuente de cada elemento en el lugar de trabajo 
• Describir los incendios de Clase A, B, C y D y hacer coincidir los medios de extinción correctos para cada 

tipo de incendio 
• Demostrar los requisitos de una inspección periódica de extintores de incendios e identificar los cinco 

elementos que se deben verificar durante una inspección 
• Mencionar ocho prácticas laborales para prevenir incendios en el lugar de trabajo 
• Describir y demostrar el uso correcto de un extintor 
• Analizar la causa de lesiones y muertes en una carretera e indicar al menos cinco formas de reducirlas o 

eliminarlas 
• Mencionar la publicación que contiene las regulaciones para el control del tráfico y la seguridad de la zona 

de trabajo 
• Comparar y contrastar los requisitos de EPP para obras viales diurnas y nocturnas 
• Demostrar el procedimiento para detener, reducir la velocidad y liberar el tráfico con una paleta de 

parada/avance lento y una bandera 
• Explicar el uso de los tres tipos de barricadas de tráfico 
• Describir al menos dos prácticas laborales seguras para trabajar cerca de equipo pesado 
• Mencionar tres tipos de equipos que deben tener estructuras de protección contra vuelcos (ROPS) 
• Mencionar cuatro requisitos generales para el almacenamiento o eliminación de materiales 
• Describir cuándo se requiere un adecuado dispositivo de eliminación y cómo se construye 
• Analizar la importancia de utilizar métodos seguros de eliminación de escombros en un sitio de 

construcción 
• Analizar la importancia de asegurarse de que una grúa esté correctamente instalada y nivelada en un 

terreno firme 
• Revisar y demostrar correctamente las señales manuales adecuadas para grúas 
• Explicar cómo y cuándo deben inspeccionarse las grúas 
• Mencionar cuatro reglas de la OSHA para las eslingas de cable utilizadas para el manejo de materiales 
• Describir tres requisitos generales para un aparejo seguro 
• Describir los requisitos de las eslingas de cadena y la forma de identificar si son de acero aleado 
• Analizar ejemplos de muertes con grúas y la forma en que puede aplicar la información aprendida para 

prevenir muertes y lesiones con grúas 
• Describir tres precauciones de seguridad para cada uno de los siguientes tipos de herramientas 

o Eléctrico 
o Rueda abrasiva 
o Accionado por pólvora 

• Indicar e identificar seis tipos de herramientas mencionadas en este capítulo y dar un ejemplo de cómo se 
utiliza cada una 
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• Describir el procedimiento a seguir cuando falla una herramienta de pólvora real 
• Explicar la diferencia entre un interruptor de encendido y apagado “positivo” y un interruptor de 

encendido y apagado de “contacto momentáneo”. 
• Describir el propósito de un programa de permisos de trabajo en caliente 
• Describir cómo almacenar cilindros y reguladores de acetileno 
• Describir cómo inspeccionar un soplete de corte y mangueras 
• Decidir el tono de lente correcto necesario para cada una de las diversas operaciones de corte de 

muestras 
• Indicar tres síntomas de exposición al plomo y mencionar y describir al menos dos formas de reducir la 

exposición durante el corte o soldadura de superficies cubiertas con pintura a base de plomo 
• Describir el propósito de conectar a tierra un sistema eléctrico 
• Demostrar la inspección de cables eléctricos para detectar daños físicos. Dada una variedad de cables 

eléctricos, identificar aquellos que no se deben usar y explicar el motivo 
• Describir el funcionamiento de un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) 
• Explicar el propósito del alivio de tensión en cables eléctricos y herramientas 
• Dado el equipo para probar, demostrar el uso de una prueba de receptáculo y un probador de 

continuidad. 
• Describir el requisito para trabajar a varias distancias de líneas eléctricas vivas y qué hacer si el trabajo 

debe realizarse dentro de los 10 pies de una línea viva 
• Mencionar y describir tres citaciones de la OSHA relacionadas con peligros eléctricos 
• Describir dos requisitos establecidos en este capítulo para construir una plataforma de andamio segura 
• Mencionar dos excepciones al requisito de que las plataformas de andamios deben estar completamente 

entabladas 
• Describir los requisitos de voladizo y superposición de los tablones de madera utilizados para plataformas 

de andamios 
• Explicar la importancia de garantizar que las zapatas de los andamios sean sólidas y rígidas 
• Describir cuándo es necesario atar un andamio a intervalos regulares 
• Calcular el espacio libre mínimo necesario para mantenerse alejado de las líneas eléctricas 
• Describir al menos tres situaciones que requieran el uso de equipo personal de detención de caídas y 

protección contra objetos que caen 
• Explicar el requisito de barandas para andamios establecido por OSHA 
• Describir los requisitos de amarre/protección contra caídas para trabajar en un elevador de personas 
• Mencionar cuatro temas en los que debe estar capacitado para trabajar en un andamio 
• Mencionar tres temas en los que debe estar capacitado para construir un andamio 
• Mencionar los requisitos de la OSHA para los materiales que se utilizan para cubrir las aberturas del piso 
• Mencionar los requisitos de seguridad que debe cumplir un sistema personal de detención de caídas 

(PFAS). Identificar el anclaje, desgaste corporal y dispositivos de conexión de una muestra de PFAS y 
demostrar cómo ponérselo 

• Mencionar los requisitos de espacio y resistencia para los componentes del sistema de barandas 
• Dadas unas imágenes, gráficos o escenarios de sistemas de barandas, identificar los componentes del 

sistema. Identificar la infracción en la situación y las acciones correctivas 
• Explicar los requisitos que debe cumplir un sistema de red de seguridad cuando se utiliza como protección 

contra caídas 
• Definir los siguientes términos: Banco, escudo, persona competente, relación de pendiente, tirantes 

transversales, pendiente, excavación, trinchera, atmósfera peligrosa, montantes, láminas, riostras 
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• Describir tres señales de peligro de un posible derrumbe de una zanja 
• Describir dos tipos de sistemas de protección para excavaciones 
• Describir las características del suelo de los tipos A, B y C, e indicar los requisitos de pendiente para cada 

tipo de suelo 
• Mencionar los requisitos de la OSHA para el acceso y la salida de las excavaciones, dado un conjunto de 

escenarios de construcción, determinar los requisitos de acceso/egreso para cada escenario (con una 
precisión de al menos el 80 por ciento) 

• Describir al menos dos tipos de construcción de hormigón. Para cada tipo, describir al menos dos peligros 
que pueden encontrarse y analizar formas de reducirlos o eliminarlos 

• Describir el propósito y los requisitos de las tapas de barras de refuerzo y conductos 
• Definir qué es una zona de acceso limitado, qué tan grande debe ser la zona y cuánto tiempo debe 

permanecer en su lugar 
• Describir tres de las citaciones de la OSHA emitidas con mayor frecuencia por incumplimiento de la 

Subparte Q 
• Describir y demostrar la configuración y sujeción correctas de una escalera de mano de extensión según 

las pautas de este capítulo 
• Describir y demostrar prácticas de trabajo seguras para subir material por una escalera de mano 
• Dado un conjunto de escenarios que involucran el uso de pasamanos, determinar si los pasamanos 

cumplen con los requisitos de la OSHA o mencionar la infracción para cada escenario. 
• Dado un conjunto de gráficos que representan el uso de una escalera de tijera, mencionar la infracción en 

cada gráfico 
• Describir y demostrar el procedimiento para usar una escalera de tijera según las pautas de la OSHA 

 
Estándares 

• 29 CFR 1926.330  Requisitos generales  
• 29 CFR 1926 Subparte C  Disposiciones generales de salud y seguridad 
• 29 CFR 1926 Subparte D  Salud ocupacional y control ambiental 
• 29 CFR 1926 Subparte E  Equipo de protección personal 
• 29 CFR 1926 Subparte F  Protección y prevención de incendios 
• 29 CFR 1926 Subparte G, O, W Zonas de trabajo pesado y de carreteras 
• 29 CFR 1926 Subparte H, N, CC Manejo de materiales, polipastos y grúas 
• 29 CFR 1926 Subparte I  Herramientas: manuales y eléctricas 
• 29 CFR 1926 Subparte J  Soldadura y corte 
• 29 CFR 1926 Subparte K  Eléctrico 
• 29 CFR 1926 Subparte L  Andamios 
• 29 CFR 1926 Subparte M  Protección contra caídas 
• 29 CFR 1926 Subparte P  Seguridad en excavaciones y zanjas 
• 29 CFR 1926 Subparte Q  Construcción de concreto y mampostería 
• 29 CFR 1926 Subparte X  Escaleras y escaleras de mano 

 
Reglas y procedimientos del aula 

• Todas las clases empiezan a las 6:30 a. m. y terminan a las 3:00 p. m. 
• Al ingresar al aula, todos los participantes deben registrarse y estar sentados antes de las 6:30 a. m. 
• La clase consistirá en una combinación de conferencias, videos, demostraciones, ejercicios grupales 

dirigidos, ejercicios individuales y evaluación. 
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• Se requiere que los estudiantes se presenten a clase listos para trabajar y que mantengan el EPP provisto. 

 
Libros de texto/Lecturas/Materiales 

• LIUNA: Guía del participante de la OHSA 
• LIUNA: Guía del instructor de la OSHA 
• Paquete de folletos para estudiantes de la OSHA 30 

Smart Marks 
1. SM Sílice Cristalino (Health Hazards Silica) 
2. SM Subparte CC-Lugares Encerrados (Confined Spaces) 
3. SM Subparte C: Introducción a OSHA (Introduction to OSHA) 
4. SM Subparte D-Capacitación Comunicación de Riesgos (Haz Com) 
5. SM Subparte E: PPE 
6. SM Subparte F: Fuego (Fire) 
7. SM Subparte H: Manejo de materiales (Materials Handling) 
8. SM Subparte I: Las Herramientas (Hand & Power Tools) 
9. SM Subparte K: Seguridad Eléctrica (Electrical) 
10. SM Subparte L: Andamios (Scaffold Safety) 
11. SM Subparte M: Protección Contra caídas (Fall Protection) 
12. SM Subparte O: Vehículos de Motor-Precauciones Construcción (Vehicles & Equipment) 
13. SM Subparte P: Excavaciones-Precauciones (Excavations) 
14. SM Subparte W: Ergonómica (Ergonomics) 
15. SM Subparte X: Escaleras (Stairways & Ladders) 

 
Equipo de protección personal 

• 30 pares de guantes 
• 30 pares de gafas de seguridad 
• 30 pares de tapones para los oídos 
• 30 cascos 

 
Requisitos del curso 

Para recibir crédito por el curso, los participantes deben: 

• Estar presentes durante cuarenta horas completas 
• Participar en todos los ejercicios del aula 
• Aprobar un examen escrito 
• Aprobar un examen práctico 

 
Políticas del curso 

• Los participantes deben llegar a tiempo y estar listos para trabajar. 
• Los participantes deben regresar de los descansos a tiempo. 
• Los participantes deben participar en cada ejercicio y asignación 

 
Evaluación y calificación 
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Los participantes serán evaluados en lo siguiente: 

• Todos los exámenes escritos deben aprobarse con un puntaje del 80% o más. 
• Todos los ejercicios prácticos se califican según el desempeño y la participación. Son 

aprobados/desaprobados y deben ser aprobados con un puntaje del 80% o más. 
 

Seguridad 
 
No mantener y no usar el EPP puede dar lugar a la expulsión del curso. 

 


