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ES00101-15  Normas básicas de seguridad Módulo uno i

Planificaciones de lecciones del módulo ES00101-15

Normas básicas de seguridad 
(orieNtacióN sobre seguridad eN el lugar de la coNstruccióN)

El módulo uno (ES00101-15) explica la importancia de la seguridad en la industria y la construcción. Los alumnos 
aprenderán a identificar y respetar las prácticas y los procedimientos de seguridad laboral y a inspeccionar y usar los 
equipos de seguridad de forma adecuada. Además, podrán describir las prácticas de seguridad relacionadas con el 
trabajo en altura, los riesgos de liberación de energía y otros peligros presentes en el lugar de trabajo. NOTA: si completa 
con éxito este módulo, recibirá la credencial de Orientación sobre seguridad en el lugar de la construcción.

Objetivos

Objetivo de aprendizaje 1
• Describir la importancia de la seguridad, la causa 

de los incidentes en el lugar de trabajo y el proceso 
de reconocimiento y control de riesgos.

 a. Definir los incidentes y los costos significativos 
relacionados con ellos.

 b. Identificar las causas comunes de incidentes 
y sus consecuencias.

 c. Describir los procesos relacionados con el 
reconocimiento y el control de riesgos, incluidos 
el Estándar de Comunicación de Riesgos 
(HAZCOM) y las disposiciones de una 
hoja de datos sobre seguridad (SDS).

Objetivo de aprendizaje 2
• Describir los requisitos de prácticas laborales 

seguras para el trabajo en altura, incluidas 
las pautas de protección contra caídas.

 a. Identificar y describir los diversos riesgos 
de caídas.

 b. Identificar y describir los equipos y los métodos 
que se utilizan para la prevención y la detención 
de caídas. 

 c. Identificar y describir el uso seguro de 
las escaleras móviles y las escaleras fijas.

 d. Identificar y describir el uso seguro 
de los andamios.

Objetivo de aprendizaje 3
• Identificar y explicar cómo pueden evitarse 

los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
 a. Identificar y explicar cómo pueden evitarse 

los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
 b. Identificar y explicar cómo pueden evitarse los 

riesgos de quedar atrapado o quedar acorralado 
entre dos objetos.

Objetivo de aprendizaje 4
• Identificar los riesgos comunes relacionados 

con la energía y explicar cómo pueden evitarse.
 a. Describir las pautas básicas de seguridad 

eléctrica en el lugar de trabajo.
 b. Explicar la importancia del bloqueo y el 

etiquetado y describir los procedimientos básicos.

Objetivo de aprendizaje 5
• Identificar y describir el uso adecuado del equipo 

de protección personal (EPP).
 a. Identificar y describir el uso básico del EPP 

destinado a proteger a los trabajadores de lesiones. 

 b. Identificar los posibles riesgos respiratorios 
y los respiradores básicos que se usan para 
proteger a los trabajadores de estos riesgos.

Objetivo de aprendizaje 6
• Identificar y describir otros riesgos de seguridad 

específicos en el lugar de trabajo.
 a. Identificar los diversos riesgos de exposición 

frecuentes en los lugares de trabajo.
 b. Identificar los riesgos relacionados con 

las temperaturas ambientales extremas.
 c. Identificar los riesgos relacionados con 

el trabajo caliente.
 d. Identificar los riesgos de incendio y describir 

los procedimientos básicos de extinción 
de incendios.

 e. Identificar los espacios cerrados y describir 
las consideraciones de seguridad relacionadas.

Tareas de desempeño

Tarea de desempeño 1 (objetivo de aprendizaje 2)
• Ajustar una escalera de extensión y subir/bajar 

de ella correctamente, demostrando 
los tres puntos de contacto correctos.

Tarea de desempeño 2 (objetivo de aprendizaje 5)
• Inspeccionar los siguientes artículos del EPP 

y determinar si son seguros:
 – Protección visual
 – Protección auditiva
 – Casco
 – Guantes
 –  Arneses de detención de caídas
 – Cuerdas de seguridad
 – Dispositivos de conexión
 – Calzado aprobado

Tarea de desempeño 3 (objetivo de aprendizaje 5)
• Colocarse, ajustar y quitarse correctamente 

los siguientes artículos del EPP:
 – Protección visual
 – Protección auditiva
 – Casco
 – Guantes
 – Arnés de detención de caídas

Tarea de desempeño 4 (objetivo de aprendizaje 4)
• Inspeccionar un cable de energía 

y un GFCI típicos para garantizar 
sus capacidades funcionales.
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Tiempo de enseñanza: 12,5 horas
(cinco sesiones de clase de 2,5 horas).

El tiempo de cada sesión puede modificarse según el tamaño de la clase, el cronograma y el estilo de enseñanza.

Prerrequisitos
Ninguno

Antes de comenzar
Mientras se prepara para cada sesión, dedique tiempo suficiente para revisar los objetivos del curso, el contenido, 
el soporte visual (como la presentación de PowerPoint®) y estas planificaciones de lecciones, y para reunir el 
equipo y los materiales necesarios. Considere el tiempo necesario para las demostraciones, las actividades de 
laboratorio, las visitas de estudio y las pruebas.

Con su código de acceso, descargue los Exámenes de módulos y las Hojas de perfil de desempeño de  
www.nccerirc.com. El puntaje de aprobación para presentar ante el Registro de NCCER es 70 por ciento o más 
para el Examen de módulo; la prueba de desempeño se aprueba o se desaprueba.

Equipo y materiales 
para las clases

Pizarra
Rotuladores o tizas
Lápices y papel
Presentaciones de PowerPoint® 
del Currículo básico
Televisor y reproductor de DVD
Proyector y pantalla LCD
Computadora con acceso a Internet
Copias del Examen del módulo y 
de las Hojas de perfil de desempeño

Consideraciones de seguridad
Para este módulo, los alumnos deberán ajustar una escalera de extensión y subir y bajar por ella. Durante esta 
actividad, será necesario supervisar a los alumnos cuidadosamente y asegurarse de que usen el EPP que 
utilizarían normalmente en una obra. Subir y bajar manteniendo tres puntos de contacto es una parte 
esencial de esta actividad.

Recursos adicionales
Este módulo presenta recursos detallados para el entrenamiento en las tareas. Los siguientes materiales de 
referencia se sugieren para un estudio más avanzado.

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ofrece numerosos videos de seguridad en línea en 
www.osha.gov/video.

Construction Safety, Jimmie W. Hinze. 2006. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

DeWalt Construction Safety/OSHA Professional Reference, Paul Rosenberg; American Contractors 
Educational Services. 2006. DEWALT.

Basic Construction Safety and Health, Fred Fanning. 2014. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Se recomienda a los instructores que busquen recursos audiovisuales adicionales en Internet, hagan videos 
personales y tomen fotografías en relación con la seguridad, y que los agreguen a las presentaciones de 
PowerPoint® a lo largo del programa.

EPP adecuado:
Protección visual
Guantes de trabajo 
Zapatos de seguridad de caña alta
Protección auditiva
Casco

Herramienta eléctrica 
con doble aislamiento
Documentos de un Análisis 
de la seguridad del trabajo (JSA) 
a modo de ejemplo
Documentos de un Análisis 
de la seguridad de la tarea (TSA) 
a modo de ejemplo
Ejemplos de SDS o MSDS
Arneses de detención de caídas 
de diversos tamaños
Cuerdas de seguridad

Mosquetones
Mosquetones con doble bloqueo
Escalera de extensión
Disyuntor diferencial de puesta 
a tierra (GFCI)
Cables de extensión dañados y sanos
Diversos tipos de respiradores
Tenga disponibles los siguientes 
elementos (uno defectuoso y otro 
en buen estado):

Protección ocular, como anteojos 
de seguridad y protectores faciales
Protección auditiva, incluidos 
tapones y orejeras
Cascos
Guantes de trabajo
Zapatos de seguridad de caña alta

Equipo y materiales para las actividades 
de laboratorio y las tareas de desempeño
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SeSión uno

En la sesión uno, se presentan conceptos de 
seguridad básicos, se identifican las causas de 
los incidentes de seguridad y se analiza cómo 
reconocer y evitar los riesgos de trabajo. En esta 
sección, también se analiza la Hoja de datos 
sobre seguridad (SDS) y su importancia para la 
gestión de riesgos relacionados con las sustancias 
químicas que se usan en el lugar de trabajo.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión uno.

2.  Use la actividad inicial para captar la atención 
de los alumnos y darles una idea sobre 
lo que aprenderán con este módulo.

3.  Revise las categorías y las causas 
de los incidentes de seguridad.

4.  Describa el proceso de reconocimiento 
de riesgos y los requisitos de informe.

5.  Explique la finalidad de las SDS y demuestre 
cómo se interpreta la información.

SeSión doS

En esta sesión, se analizan el trabajo en altura y 
los métodos para prevenir lesiones ocasionadas 
por las caídas desde lugares elevados. También 
se analizan los riesgos de caídas, el equipo 
de detención de caídas, los tipos de escaleras 
móviles y de andamios y el modo de usar estas 
dos herramientas de forma segura. 

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión dos.

2.  Revise los tipos de riesgos de caídas y los 
sistemas de protección que deben usarse 
cuando se trabaja en superficies que tienen 
lados sin protección y en áreas donde hay 
aberturas en la pared o en el piso.

3.  Describa los diversos equipos que se usan 
para prevenir o detener las caídas. 

4.  Demuestre cómo se inspeccionan los arneses 
de seguridad, las cuerdas de seguridad 
y los dispositivos de conexión.

5.  Describa los diferentes tipos de escaleras 
móviles junto con sus usos y limitaciones.

6.  Explique cómo se ajusta y se sube a una 
escalera de extensión correctamente a través 
de los tres puntos de contacto. 

7.  Describa los diferentes tipos de andamios 
que se usan en las obras y explique cómo 
se inspeccionan y se usan de forma segura.

8.  Los alumnos deben practicar o completar 
algunas de las actividades necesarias 
para las tareas de desempeño 2 y 3.

SeSión treS

En la sesión tres, se analizan los riesgos de quedar 
atrapado o quedar acorralado entre dos objetos 
y los riesgos relacionados con la liberación 
imprevista de energía. Esta sesión abarca los 
riesgos relacionados con el uso de vehículos y los 
aspectos de seguridad relacionados con el trabajo 
en zanjas y la energía eléctrica. Los alumnos 
deberán inspeccionar un cable de energía 
y un GFCI para completar una de las tareas 
de desempeño.

1.  Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión tres.

2.  Explique los riesgos de sufrir golpes, incluidos 
aquellos relacionados con objetos que caen 
y que salen expulsados por el aire.

3.  Describa los diversos riesgos de quedar 
atrapado o quedar acorralado entre dos 
objetos cuando se usan herramientas, equipos 
giratorios y equipos móviles.

4.  Explique los riesgos relacionados con el 
trabajo en excavaciones y zanjas, y analice 
los métodos de protección con los que cuentan 
los trabajadores.

5.  Analice las diferentes lesiones que pueden 
sufrir los trabajadores como consecuencia 
de la liberación no deseada de energía.

6.  Explique los métodos de protección contra 
las descargas eléctricas.

7.  Describa los dispositivos de bloqueo y 
etiquetado y las reglas de uso que deben 
respetarse cuando estos dispositivos se usan 
como protección contra los riesgos eléctricos 
y otros tipos de riesgo.

8.  Demuestre cómo se inspeccionan un cable 
de energía y un GFCI para asegurarse 
de que funcionen correctamente.

9.  Los alumnos deben practicar o completar 
las actividades necesarias para la tarea 
de desempeño 4.

El plan de lecciones de este módulo se divide en cinco sesiones de 2,5 horas.
Esto incluye 10 minutos para tareas administrativas y un descanso de 10 minutos por sesión.

Esquema de la sesión de ES00101-15
Normas básicas de seguridad 

(orieNtacióN sobre seguridad eN el lugar de la coNstruccióN)
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SiStemaS de diStribución de aire

Descripción general de la sesión para ES75119-13

SeSión cuatro

En la sesión cuatro, se analizan el EPP 
y diversos riesgos del lugar de trabajo. 

 1. Reproduzca la presentación de PowerPoint® 

de la sesión cuatro.

 2. Muestre a los alumnos los diferentes 
artículos del EPP que se usan en una obra 
y explique la función de cada uno de ellos. 

 3. Demuestre cómo se inspecciona y se 
usa cada uno de los artículos del EPP 
y pida a los alumnos que practiquen estas 
actividades para cumplir con las tareas 
de desempeño. 

 4. Describa los riesgos respiratorios a los que 
se enfrentan los trabajadores, incluida la 
exposición a polvo, sustancias químicas, 
emanaciones tóxicas y deficiencia 
de oxígeno.

 5. Explique los diferentes tipos de respiradores 
junto con sus usos y limitaciones.

 6. Describa los riesgos que surgen como 
consecuencia de la exposición a materiales 
tóxicos como el plomo y el asbesto y 
las salpicaduras de productos químicos.

 7. Explique los riesgos que pueden surgir si se 
trabaja en temperaturas extremas y analice 
los métodos para mitigar estos riesgos.

 8. Describa los riesgos del trabajo caliente 
en relación con las operaciones de 
soldadura y corte térmico y explique 
cómo pueden evitarse.

 9. Describa las causas de incendio y explique 
los métodos de prevención y extinción 
de incendios.

 10. Explique los riesgos que presentan los 
espacios cerrados, cómo reconocer los 
espacios cerrados y las reglas para ingresar 
y trabajar en espacios cerrados.

 11. Los alumnos deben practicar o completar 
el resto de las actividades necesarias 
para las tareas de desempeño 2 y 3.

SeSión cinco

En la sesión cinco, se efectúa un repaso y se 
llevan a cabo las pruebas. Además, esta sesión 
se usa para practicar y completar la tarea 
de desempeño 1. 

Pida a los alumnos que completen la revisión 
del módulo y el cuestionario de términos clave 
del oficio. Como alternativa, puede asignar 
estas actividades a modo de tarea cuando 
finalice la sesión cuatro. Analice el repaso del 
módulo durante la clase, antes del examen, 
y responda las preguntas que surjan.

1.  Demuestre cómo se ajusta una escalera 
de extensión de forma segura. Muestre a 
los alumnos cómo se sube y se baja por la 
escalera sin dejar de mantener tres puntos 
de contacto.

2.  Los alumnos deben practicar o completar 
las actividades necesarias para la tarea 
de desempeño 1.

3.  Pida a los alumnos que lleven a cabo 
el examen escrito. Durante esta sesión, 
también deben llevarse a cabo las tareas 
de desempeño pendientes.

4.  Registre los resultados de las pruebas 
en el Formulario de registro de los módulos 
de entrenamiento y envíelo a su patrocinador 
del Programa de entrenamiento.

iv  NCCER – Currículo básico ES00101-15 

Normas básicas de seguridad 
(orieNtacióN sobre seguridad eN el lugar de la coNstruccióN)

Esquema de la sesión de ES00101-15
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Lista de verificación de materiales del módulo ES00101-15, 
Normas básicas de seguridad (Orientación sobre seguridad en el lugar de la construcción)

Equipos y materiales

Equipo de protección personal:
Disyuntor diferencial de puesta 
a tierra (GFCI)

Tenga disponibles los 
siguientes elementos 
(uno defectuoso y otro 
en buen estado):

 Protección visual

 Guantes de trabajo Documentos de un Análisis 
de la seguridad de la tarea 
(TSA) a modo de ejemplo

  Protección ocular, como 
anteojos de seguridad 
y protectores faciales  Zapatos de seguridad 

de caña alta

 Protección auditiva Documentos de un Análisis 
de la seguridad del trabajo 
(JSA) a modo de ejemplo

  Protección auditiva, 
incluidos tapones 
y orejeras Casco

Pizarra Mosquetones  Cascos

Rotuladores o tizas
Mosquetones 
con doble bloqueo

 Guantes de trabajo

Lápices y papel Ejemplos de SDS o MSDS
  Zapatos de seguridad 

de caña alta

Diapositivas de presentación 
de PowerPoint® del 
Currículo básico

Arneses de detención 
de caídas de diversos tamaños

Proyector y pantalla LCD Escalera de extensión

Reproductor de DVD Cuerdas de seguridad

Computadora con acceso 
a Internet

Diversos tipos de respiradores

Copias del Examen del 
módulo y de las Hojas de perfil 
de desempeño

Cables de extensión dañados 
y sanos

Herramienta eléctrica 
con doble aislamiento

En la medida de lo posible, y según se requiera para la prueba de desempeño, proporcione una selección 
de las herramientas detalladas para cada sesión; como alternativa, pueden utilizarse fotografías para enseñar 
la identificación de las herramientas.
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seguridad y recoNocimieNto de riesgos

Clase 1 para ES00101-15

Consideraciones de seguridad
Cuando lleve a cabo la introducción a las mejores prácticas de seguridad, destaque la siguiente consideración:

Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en la obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Documentos de un Análisis de la seguridad del trabajo (JSA) a modo de ejemplo
Documentos de un Análisis de la seguridad de la tarea (TSA) a modo de ejemplo
Ejemplos de SDS o MSDS 

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Actividad inicial
Programe una charla a cargo de un experto en seguridad, como un inspector de la OSHA. Pida al 
orador que haga hincapié en la seguridad a través de la descripción de situaciones en las que los 
trabajadores se salvaron de sufrir lesiones o la muerte gracias al equipo o los métodos de seguridad 
requeridos. Pídale también que mencione casos opuestos que ocurrieron como consecuencia de que 
el trabajador violara las prácticas de seguridad establecidas. Aliente a los alumnos a que participen 
en el análisis y describan situaciones en las que ellos mismos o alguien que conocen resultaron 
ilesos gracias a que respetaron las prácticas de seguridad, como el uso del cinturón de seguridad, 
por ejemplo. 

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

1. Describir la importancia de la seguridad, la causa de los incidentes en el lugar de trabajo y el proceso 
de reconocimiento y control de riesgos.

 a. Definir los incidentes y los costos significativos relacionados con ellos.
 b. Identificar las causas comunes de incidentes y sus consecuencias.
 c.  Describir los procesos relacionados con el reconocimiento y el control de riesgos, incluidos el 

Estándar de Comunicación de Riesgos (HAZCOM) y las disposiciones de una hoja de datos sobre 
seguridad (SDS).

Requisitos de desempeño de la sesión
Los alumnos no realizarán tareas de desempeño durante esta sesión.
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seguridad y recoNocimieNto de riesgos

Clase 1 para ES00101-15

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación 
de PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada 
a las secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada 
para usarse con esta planificación de lecciones.

Salón de clases: Sección 1.0.0
Mencione que el empleado tiene la responsabilidad de seguir las prácticas de seguridad establecidas 
y usar el EPP necesario. Explique el término “cultura de seguridad”, cómo se logra crear una cultura 
de seguridad sólida y los beneficios que esta puede brindarle a un contratista.

Salón de clases: Secciones 1.1.0 – 1.1.2
Explique qué es un incidente según la OSHA y analice las categorías de incidentes. Describa los grupos 
de los cuatro riesgos fatales y use la tabla que se proporciona para mostrar a los alumnos la incidencia 
elevada que tienen en la industria de la construcción. Explique las diversas maneras en las que los 
trabajadores, sus familias y sus empleadores se ven afectados por los incidentes en el lugar de trabajo.

Salón de clases: Secciones 1.2.0 – 1.2.1
Identifique las diversas causas de los incidentes en el lugar de trabajo. Describa de qué modo la 
falta de comunicación puede afectar la seguridad. Describa los tipos de carteles que se usan para 
comunicar información de seguridad en un lugar de trabajo. Explique la diferencia entre los carteles 
de información, de precaución y de peligro.

Salón de clases: Secciones 1.2.2 – 1.2.3
Describa de qué modo los hábitos laborales de riesgo, como la procrastinación, los descuidos y los 
juegos bruscos, pueden afectar la seguridad en el lugar de trabajo. Ofrezca ejemplos de casos en los 
que estas prácticas pueden provocar lesiones o la muerte. Analice los efectos del consumo de alcohol 
y drogas en el lugar de trabajo. Compare esta conducta con conducir un vehículo bajo la influencia 
del alcohol o las drogas. Mencione que consumir ciertos medicamentos recetados o de venta libre 
puede deteriorar el desempeño.

Salón de clases: Secciones 1.2.4 – 1.2.5
Explique el motivo por el que la ausencia de las habilidades necesarias puede provocar un incidente 
y mencione los ejemplos del texto. Pida a los alumnos que ofrezcan ejemplos de otras situaciones en 
las que la impericia podría causar lesiones. Haga hincapié en la importancia de tener el entrenamiento 
adecuado para poder usar cualquier equipo o maquinaria eléctricos. Analice los actos intencionales que 
pueden crear condiciones inseguras, como el vandalismo y las actividades terroristas.
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seguridad y recoNocimieNto de riesgos

Clase 1 para ES00101-15

Salón de clases: Secciones 1.2.6 – 1.2.7
Use la lista para describir los tipos de actos inseguros que pueden provocar lesiones. Ofrezca un ejemplo 
de lo que puede suceder como consecuencia de un acto inseguro para cada elemento de la lista. Como 
alternativa, puede pedir a los alumnos que den algunos ejemplos. Mencione los peligros que conlleva 
racionalizar los riesgos para evitar seguir las prácticas de seguridad establecidas. Como ejemplo, puede 
mencionar efectuar un trabajo en altura sin usar el equipo de protección contra caídas adecuado. 

Salón de clases: Sección 1.2.8
Use la lista para describir los tipos de condiciones inseguras que pueden provocar lesiones. Ofrezca un 
ejemplo de lo que puede suceder como consecuencia de un acto inseguro para cada elemento de la lista. 
Como alternativa, puede pedir a los alumnos que den algunos ejemplos. Destaque el hecho de que los 
empleados tienen el derecho de negarse a trabajar en condiciones inseguras.

Salón de clases: Secciones 1.2.9 – 1.2.10
Describa de qué modo la falta de limpieza puede afectar la seguridad. Ofrezca ejemplos de falta 
de limpieza y revise las reglas básicas para mantener el espacio de trabajo organizado y ordenado. 
Explique de qué modo las deficiencias en el sistema de administración de seguridad pueden afectar 
el desempeño en materia de seguridad. Analice las cualidades que debe tener un buen sistema de 
administración de seguridad. 

Salón de clases: Secciones 1.3.0 – 1.3.1
Explique los términos “HAZCOM” y “Sistema Globalmente Armonizado”. Use la lista para analizar 
las responsabilidades de los empleados conforme al HAZCOM. Describa cómo se evalúan los riesgos 
relacionados con los equipos y la liberación de energía. Use la lista para analizar los tipos de incidentes 
que pueden provocar lesiones y los tipos de fuentes que pueden sufrir una liberación no deseada 
de energía.

Salón de clases: Sección 1.3.2
Explique la diferencia entre un Análisis de la seguridad del trabajo (JSA) y un Análisis de la seguridad 
de la tarea (TSA). Use la figura u otro JSA para explicar cómo se elabora este tipo de análisis. 

Consejo para la enseñanza 
Describa una situación hipotética en el lugar de trabajo y pida a los alumnos que identifiquen los 
riesgos que deberían tener en cuenta para elaborar un JSA. Anote las respuestas en la pizarra y agregue 
las que falten. Si dispone de tiempo, use esta información para elaborar un TSA.

Salón de clases: Secciones 1.3.3 – 1.3.4
Explique cómo se determina el nivel de riesgo de una actividad y compare los riesgos aceptables 
con los inaceptables. Explique cómo se mitigan los riesgos a través del uso de equipos de seguridad 
y el cumplimiento de prácticas de seguridad. Explique el motivo por el que es necesario informar todos 
los incidentes y describa de qué manera la OSHA y los empleadores usan los informes de incidentes 
para mejorar la administración de seguridad.
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Salón de clases: Sección 1.3.5
Entregue copias de una Hoja de datos sobre seguridad a los alumnos o pídales que consulten la SDS 
que se ofrece como ejemplo en el texto. Explique la finalidad de cada sección. Mencione que es posible 
que el formulario de MSDS anterior aún se siga usando en algunos casos. Analice brevemente las 
diferencias que existen entre la SDS y la MSDS y entregue una copia de una MSDS a los alumnos para 
que la examinen. 

Conclusión
Revise los términos del oficio de la sección 1.0.0 para reforzar el material que se desarrolló. Pida a los 
alumnos que identifiquen los términos que no conocían o que tienen un significado diferente del que 
esperaban.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 2.0.0 a 2.4.3. Además, pida a los alumnos que completen los repasos 
de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.

seguridad y recoNocimieNto de riesgos

Clase 1 para ES00101-15
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trabajo eN altura y proteccióN coNtra caídas

Clase 2 para ES00101-15

Consideraciones de seguridad
Mencione la siguiente consideración cuando analice las prácticas de seguridad básicas:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en una obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Arneses de detención de caídas de diversos tamaños
Cuerdas de seguridad
Mosquetones
Mosquetones con doble bloqueo

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivo de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

2. Describir los requisitos de prácticas laborales seguras para el trabajo en altura, incluidas las pautas 
de protección contra caídas.

 a. Identificar y describir los diversos riesgos de caídas.
 b.  Identificar y describir los equipos y los métodos que se utilizan para la prevención y la detención 

de caídas. 
 c. Identificar y describir el uso seguro de las escaleras móviles y las escaleras fijas.
 d. Identificar y describir el uso seguro de los andamios.

Requisitos de desempeño de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

 Inspeccionar los siguientes artículos del EPP y determinar si son seguros:
 – Arneses de detención de caídas, cuerdas de seguridad y dispositivos de conexión

 Colocarse, ajustar y quitarse correctamente los siguientes artículos del EPP:
 – Arnés de detención de caídas

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.
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trabajo eN altura y proteccióN coNtra caídas

Clase 2 para ES00101-15

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 1.0.0 y 2.0.0.

Salón de clases: Secciones 2.0.0 – 2.1.0
Explique la diferencia que existe entre la prevención de caídas y la detención de caídas. Mencione los 
diferentes métodos de prevención y detención de caídas. Destaque la diferencia entre una caída desde 
un lugar elevado y una caída desde el mismo nivel. Analice las reglas de uso del equipo de detención 
de caídas.

Salón de clases: Secciones 2.1.1 – 2.1.2
Explique el motivo por el que adoptar buenas prácticas de limpieza puede prevenir resbalones, 
tropiezos y caídas. Analice los diversos métodos para prevenir caídas cuando se trabaja en superficies 
que tienen lados sin protección y en áreas donde hay aberturas en la pared o en el piso. Explique los 
códigos de color que se aplican en las barricadas para designar diferentes niveles de riesgo. Analice las 
reglas que deben respetarse para cubrir las aberturas de pisos, paredes y escaleras y para cubrir los 
bordes de entablados y plataformas. 

Salón de clases: Secciones 2.2.0 – 2.2.1
Use la figura para mostrar y describir cada uno de los elementos del sistema personal de detención 
de caídas. Use la Figura 8 para presentar los diferentes tipos de puntos de anclaje permanentes y 
temporales. Explique el concepto de “zona de oscilación” y cómo se ve afectada por la posición del 
anclaje respecto del arnés de protección contra caídas. Analice las diferencias entre los puntos de 
anclaje y las conexiones de amarre. Aclare que la cuerda de amarre no puede reemplazar la cuerda de 
seguridad del sistema de detención de caídas y no debe conectarse a las argollas D, ya que estas se usan 
solo con la cuerda de seguridad. 

Salón de clases: Secciones 2.2.2 – 2.2.3
Explique que los arneses de protección contra caídas vienen en varios tamaños y que es importante 
usar el tamaño correcto. Explique el motivo por el que es esencial colocar correctamente las argollas D 
para la espalda. Tenga disponibles algunos dispositivos de conexión como mosquetones y mosquetones 
con doble bloqueo para que los alumnos los examinen. Describa la finalidad de la correa para trauma 
por suspensión y explique cómo se usa. Explique que es necesario que una persona competente 
inspeccione el equipo de detención de caídas antes de cada uso y todos los meses. 
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trabajo eN altura y proteccióN coNtra caídas

Clase 2 para ES00101-15

Demostración
Muestre a los alumnos cómo se inspeccionan los arneses de detención de caídas, las cuerdas de 
seguridad y los dispositivos de conexión. Si es posible, muéstreles un arnés que no haya pasado la 
inspección para lograr que la actividad sea más realista. Luego, demuestre cómo se coloca y ajusta un 
arnés de protección contra caídas con la argolla D para la espalda en la posición correcta. 

Tarea de laboratorio y de desempeño
Distribuya arneses de detención de caídas, cuerdas de seguridad y dispositivos de conexión entre 
los alumnos. Pídales que los inspeccionen. Esta actividad corresponde a una parte de la tarea de 
desempeño 2.

Pida a los alumnos que se coloquen un arnés de protección contra caídas, lo ajusten y se lo quiten. Esta 
actividad corresponde a una parte de la tarea de desempeño 3.

Salón de clases: Sección 2.2.4
Explique la diferencia que existe entre las cuerdas absorbentes de impactos y las autoretráctiles. 
Mencione que las cuerdas de absorción sin impacto solo se usan a modo de amarre y explique el 
motivo. Haga hincapié en el hecho de que las cuerdas de seguridad no deben fabricarse en el lugar de 
trabajo, conectarse entre sí ni atarse para hacer un nudo. Explique que no deben colocarse alrededor de 
estructuras para luego retraerlas a menos que estén diseñadas para ello, como las cuerdas de seguridad 
de amarre posterior. 

Use la figura para mostrar a los alumnos cómo se calculan las distancias de caída. Explique la diferen-
cia entre las cuerdas de seguridad autoretráctiles y las cuerdas absorbentes de impactos en relación con 
este cálculo. 

Salón de clases: Sección 2.2.5
Explique que las cuerdas de salvamento verticales y horizontales se usan para permitir el movimiento. 
Mencione que, para determinar la resistencia mínima a las roturas de las cuerdas de salvamento 
horizontales, debe tenerse en cuenta la cantidad de trabajadores que se conectarán a ella y que este 
cálculo debe estar a cargo de una persona competente. Recomiende a los alumnos que consulten a su 
supervisor antes de conectarse a una cuerda de salvamento horizontal.

Salón de clases: Secciones 2.2.6 – 2.2.7
Describa el uso de barandas como sistema de protección contra caídas. Mencione que es necesario que 
el rodapié esté bien ajustado para evitar la caída de materiales o herramientas. Explique que las mallas 
de seguridad se usan como sistemas de protección contra caídas en algunas situaciones y que deben 
cumplir con estándares estrictos de capacidad y posicionamiento.

Salón de clases: Sección 2.3.0
Explique las cargas máximas previstas de las escaleras y aclare que estos límites de peso, que incluyen 
el peso del personal, las herramientas y los materiales, no deben excederse. Use la Tabla 2 para 
comparar las cargas de los diferentes tipos de escaleras.
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Salón de clases: Sección 2.3.1
Identifique los componentes de una escalera recta. Mencione que las escaleras de metal no deben usarse 
cerca de cables eléctricos o instalaciones eléctricas. Analice las diferencias que existen entre las escaleras 
de madera, aluminio y fibra de vidrio en términos de peso y aplicaciones. Explique que las escaleras 
de madera no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar los daños. 

Use las figuras para mostrar cómo se coloca y asegura correctamente una escalera. Describa cómo 
subir y bajar por una escalera usando tres puntos de contacto. Explique que no deben transportarse 
herramientas ni materiales cuando se sube por una escalera, sino que deben subirse y bajarse con un 
cordel de mano o una cuerda guía.

Salón de clases: Sección 2.3.2
Explique cómo se extienden y retraen las escaleras de extensión. Destaque la importancia de asegurarse 
de que los ganchos de bloqueo de los peldaños estén fijos en su lugar una vez que se extiende la 
escalera. Analice el requisito de superposición mínima de acuerdo con la altura de la escalera y 
destaque la importancia de dejar el tope de extensión en su lugar. Mencione que la persona no debe 
pararse en un peldaño superior al cuarto desde la parte superior de la escalera.

Salón de clases: Sección 2.3.3
Lleve una escalera de tijera al salón de clases para que los alumnos la examinen. Describa las partes 
que la componen y muestre a los alumnos cómo se coloca correctamente, asegurándose de que esté 
sobre una superficie nivelada. Explique que el usuario no debe pararse en el peldaño superior ni tratar 
de subir por la parte posterior de la escalera. Las rodillas no deben quedar nunca encima del peldaño 
superior. Mencione que las escaleras de tijera, al igual que otros tipos de escaleras, también tienen 
límites de carga máxima. 

Salón de clases: Secciones 2.3.4 – 2.3.5
Describa cómo se inspecciona una escalera y mencione la necesidad de verificar que no tenga clavos, 
tornillos u otros componentes flojos, cuerdas rotas o desgastadas, ganchos de bloqueo de peldaños 
defectuosos (en las escaleras de extensión) ni aceite, grasa o suciedad en los peldaños. 

Explique que las escaleras de más de 30 pulgadas (76,20 cm) de altura deben tener barandillas en los 
lados abiertos. Destaque la importancia de que las escaleras estén correctamente iluminadas. Explique 
que no deben transportarse objetos grandes o pesados cuando se suban escaleras, sino que debe usarse 
una grúa u otro método de elevación, como un elevador. 

Salón de clases: Secciones 2.4.0 – 2.4.1
Identifique los diferentes tipos de andamios. Mencione que solo una persona competente puede 
aprobar su uso y debe inspeccionarlos antes de cada uso. Aclare que los andamios rodantes no deben 
moverse si hay personas sobre ellos.

trabajo eN altura y proteccióN coNtra caídas

Clase 2 para ES00101-15
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trabajo eN altura y proteccióN coNtra caídas

Clase 2 para ES00101-15

Salón de clases: Secciones 2.4.2 – 2.4.3
Describa el sistema de etiquetado que se usa para identificar el estado de un andamio. Mencione que 
la etiqueta amarilla advierte a los trabajadores que deben usar el equipo de protección contra caídas 
y agregue que es necesario inspeccionar los andamios antes de cada uso, aunque tengan una etiqueta 
verde. Ofrezca ejemplos de etiquetas de andamios para que los alumnos las examinen. Explique que, 
al igual que las escaleras, los andamios tienen límites de peso y que aquellos que tienen más de 10 pies 
(3,04 m) de altura deben tener barras superiores, barras intermedias, rodapiés y pasadores en todas las 
conexiones. Describa el uso de esteras o tablas como método de estabilización para los andamios que 
se colocan en suelos flojos o blandos. Revise el requisito de distancia mínima respecto de las líneas de 
alta tensión. 

Conclusión
Revise los términos del oficio de la sección 2.0.0 para reforzar el material que se desarrolló. Pida a 
los alumnos que identifiquen los términos que no conocían o que tienen un significado diferente 
del que esperaban. Si dispone de tiempo, reproduzca los videos sobre los sistemas de protección contra 
caídas que se encuentran en el sitio web osha.gov.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 3.0.0 a 4.2.1. Además, pida a los alumnos que completen los repasos 
de las secciones 3.0.0 y 4.0.0.
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Clase 3 para ES00101-15

riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado 
y riesgos de liberacióN de eNergía

Consideraciones de seguridad
En esta sesión, debe mencionarse la siguiente consideración de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en una obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Herramienta eléctrica con doble aislamiento
Disyuntor diferencial de puesta a tierra (GFCI)
Cables de extensión dañados y sanos

Recursos
Para esta sesión, no es necesario usar recursos específicos.

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

3. Identificar y explicar cómo pueden evitarse los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
 a. Identificar y explicar cómo pueden evitarse los riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado.
 b.  Identificar y explicar cómo pueden evitarse los riesgos de quedar atrapado o quedar acorralado 

entre dos objetos.

4. Identificar los riesgos comunes relacionados con la energía y explicar cómo pueden evitarse.
 a. Describir las pautas básicas de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo.
 b. Explicar la importancia del bloqueo y el etiquetado y describir los procedimientos básicos.

Requisitos de desempeño de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

 Inspeccionar un cable de energía y un GFCI típicos para garantizar sus capacidades funcionales.

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.
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riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado 
y riesgos de liberacióN de eNergía

Clase 3 para ES00101-15

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 3.0.0 y 4.0.0.

Salón de clases: Secciones 3.0.0 – 3.1.1
Explique la diferencia que existe entre los riesgos de sufrir golpes y los riesgos de quedar atrapado 
o quedar acorralado entre dos objetos y ofrezca ejemplos de cada uno de ellos. Describa las diferentes 
situaciones en las que los trabajadores pueden sufrir golpes como consecuencia de la caída de objetos. 
Analice la importancia de colocar barricadas en las áreas en las que existe el riesgo de que se produzcan 
caídas de objetos. Explique el uso de los rodapiés, las redes para escombros y otros sistemas diseñados 
para evitar la caída de herramientas y otros objetos. Explique en qué consiste el método de encastre 
para apilar materiales. 

Salón de clases: Sección 3.1.2
Describa las diversas situaciones en las que los trabajadores pueden sufrir lesiones producto de objetos 
que salen expulsados por el aire mientras se usan herramientas eléctricas. Revise los historiales de 
casos de esta sección para hacer hincapié en los tipos de incidentes que pueden producirse. Analice 
la importancia de usar equipos de protección ocular y facial y los protectores de las herramientas 
y de recibir el entrenamiento adecuado para usar ciertas herramientas.

Salón de clases: Sección 3.1.3
Destaque los riesgos que conlleva poner vehículos y equipos en funcionamiento en el lugar de trabajo, 
especialmente si se los opera en reversa. Explique el motivo por el que es importante mantener contacto 
visual con los operadores de los vehículos y los equipos y estar atento a las alarmas de reversa. Use la 
lista del texto para revisar los requisitos de seguridad que deben cumplir los operadores de vehículos 
y equipos.

Salón de clases: Secciones 3.2.0 – 3.2.1
Describa los riesgos relacionados con las zanjas y las excavaciones, incluidos los derrumbes, la 
acumulación de agua, la caída de objetos y las atmósferas peligrosas. Recuerde a los alumnos que se 
producen más de 1000 derrumbes de zanjas todos los años y que la tasa de mortalidad en relación con 
este riesgo es mucho más elevada que para otros tipos de riesgos. Explique de qué modo los cambios 
en las condiciones del suelo pueden afectar la seguridad de la zanja. Analice las señales de advertencia 
que pueden indicar que existe la posibilidad de que una zanja se derrumbe.

Use la tabla para describir los diferentes tipos de suelo y su estabilidad. Mencione que es necesario 
que una persona competente inspeccione la zanja todos los días y seleccione un sistema de protección 
adecuado según el tipo de suelo y las condiciones operativas. Describa los diferentes métodos de 
protección, incluidos los sistemas de pendiente, escalonado, apuntalamiento y planchas, y los casos 
en los que debe usarse cada tipo.

Explique dónde debe colocarse una pila de escombros en relación con una excavación. Describa los 
métodos aprobados para ingresar a una zanja y salir de ella. Mencione que las zanjas de más de 4 pies 
(1,21 m) de profundidad deben tener escaleras cada 25 pies (7,62 m).
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Salón de clases: Sección 3.2.2
Analice la finalidad de los protectores de herramientas y máquinas e identifique los tipos de 
herramientas para las que suele ser necesario usarlos. Describa cómo se aplican los protectores a las 
máquinas giratorias y móviles. Mencione que los protectores no deben quitarse ni ignorarse y use el 
ejemplo del protector de la sierra circular, que se retrae y deja expuesta la cuchilla. Destaque que solo 
debe usarse el protector diseñado para la máquina específica que se quiera usar.

Salón de clases: Sección 3.2.3
Describa los riesgos relacionados con las grúas y los equipos pesados. Identifique los puntos de pellizco 
comunes en equipos como excavadoras y retroexcavadoras. Explique que la estructura giratoria 
superior de algunos equipos, como las grúas y las excavadoras, se extiende más allá de la base, 
lo que crea el riesgo de quedar acorralado. 

Salón de clases: Secciones 4.0.0 – 4.1.0
Explique en qué consisten el bloqueo y el etiquetado y mencione que cualquier fuente que pueda 
liberar energía (eléctrica, neumática, hidráulica, térmica, etc.) debe cumplir con los requisitos de 
bloqueo y etiquetado. Describa los diferentes riesgos que conlleva exponerse a la energía eléctrica.

Use la tabla para analizar los efectos de una descarga eléctrica. Haga hincapié en el hecho de que 
incluso una corriente eléctrica de baja intensidad puede provocar la muerte.

Salón de clases: Secciones 4.1.1 – 4.1.2
Explique el concepto de “puesta a tierra” y el motivo por el que es importante para la seguridad. 
Analice la función del sistema de tres conductores y explique de qué modo las herramientas con doble 
aislamiento ofrecen protección contra las descargas eléctricas. Muestre a los alumnos una herramienta 
eléctrica con doble aislamiento y pídales que presten atención al enchufe polarizado de dos patas.

Explique la función de un GFCI y describa brevemente cómo funciona. Muestre un GFCI a los alumnos 
y pídales que presten atención a los botones “Test” (Probar) y “Reset” (Reiniciar). Explique que es 
necesario probar el GFCI antes de usarlo y que los dispositivos protegidos con un GFCI no deben 
conectarse a un circuito que también tiene un GFCI.

Salón de clases: Secciones 4.1.3 – 4.1.5
Revise el resumen de las pautas de seguridad eléctrica. Mencione que se recomienda desconectar y 
bloquear los circuitos siempre que sea posible cuando deban efectuarse trabajos en equipos eléctricos. 
Analice el historial de caso del texto y pida a los alumnos que expliquen cómo podría haberse evitado 
el incidente (por ejemplo, si se hubiera inspeccionado y reemplazado el cable de extensión o se 
hubieran usado una escalera de madera o fibra de vidrio o un GFCI). Explique qué es el trabajo de 
proximidad y ofrezca ejemplos. Mencione que se han establecido distancias mínimas respecto de los 
dispositivos eléctricos y que es necesario respetarlas. Analice los riesgos relacionados con las líneas de 
alta tensión y cómo pueden evitarse. Explique que, si una persona sufre una descarga eléctrica, lo mejor 
es desconectar la fuente de energía lo más rápidamente posible y no tocar a la víctima. 

riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado 
y riesgos de liberacióN de eNergía

Clase 3 para ES00101-15
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Salón de clases: Sección 4.2.0 – 4.2.1
Explique que algunos sistemas hidráulicos, neumáticos y eléctricos retienen la energía almacenada 
incluso después de desactivarlos. Muestre a los alumnos algunos dispositivos de bloqueo y etiquetado 
y explíqueles cómo se usan. Analice los diferentes tipos de dispositivos de bloqueo y describa las reglas 
que deben respetarse para colocar y quitar candados y etiquetas. Aclare que el trabajo que se efectúa 
cerca de sistemas que están a altas temperaturas o presurizados se considera un trabajo de proximidad 
y exige tener mucho cuidado. Quizás sea necesario colocar barricadas o monitores para proteger 
a los trabajadores.

Demostración
Muestre a los alumnos cómo se inspecciona un cable eléctrico de extensión y cómo se inspecciona 
y se prueba un GFCI. Mencione las características que debe tener un cable de energía para no pasar 
la inspección.

Tarea de laboratorio y de desempeño
Pida a los alumnos que inspeccionen un cable de energía y, luego, que inspeccionen y prueben 
un GFCI. Proporcióneles cables que estén en buen estado y cables dañados. Esta actividad corresponde 
a la tarea de desempeño 4. 

Conclusión
Revise los términos del oficio que se mencionaron en esta sesión para reforzar el aprendizaje. 
Consulte a los alumnos si tienen alguna pregunta sobre la sesión.

Tarea
Asigne la lectura de las secciones 5.0.0 a 6.5.0. Además, pida a los alumnos que completen los repasos 
de las secciones 5.0.0 y 6.0.0.

riesgos de sufrir golpes y quedar atrapado 
y riesgos de liberacióN de eNergía

Clase 3 para ES00101-15

M01_ES00101-15_LP_Rev.indd   14 8/8/16   3:13 PM



ES00101-15  Normas básicas de seguridad Módulo uno 15

Clase 4 para ES00101-15

epp y riesgos eN el lugar de trabajo

Consideraciones de seguridad
En esta sesión, debe mencionarse la siguiente consideración de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en una obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, no es necesario usar equipos de seguridad específicos.

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Tenga disponibles los siguientes elementos (uno defectuoso y otro en buen estado):

– Protección ocular, como anteojos de seguridad y protectores faciales
– Protección auditiva, incluidos tapones y orejeras
– Cascos
– Guantes de trabajo

Diversos tipos de respiradores

Recursos
Visite www.osha.gov para obtener más información sobre el EPP y la seguridad en una obra, incluidos 
varios videos sobre ambos temas. 

Objetivos de la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían poder realizar lo siguiente:

5. Identificar y describir el uso adecuado del equipo de protección personal (EPP).

 a. Identificar y describir el uso básico del EPP destinado a proteger a los trabajadores de lesiones. 
 b.  Identificar los posibles riesgos respiratorios y los respiradores básicos que se usan para proteger 

a los trabajadores de estos riesgos.

6. Identificar y describir otros riesgos de seguridad específicos en el lugar de trabajo.
 a. Identificar los diversos riesgos de exposición frecuentes en los lugares de trabajo.
 b. Identificar los riesgos relacionados con las temperaturas ambientales extremas.
 c. Identificar los riesgos relacionados con el trabajo caliente.
 d. Identificar los riesgos de incendio y describir los procedimientos básicos de extinción de incendios.
 e. Identificar los espacios cerrados y describir las consideraciones de seguridad relacionadas.
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Clase 4 para ES00101-15

epp y riesgos eN el lugar de trabajo

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

Inspeccionar los siguientes artículos del EPP y determinar si son seguros:
 Protección visual
 Protección auditiva
 Casco
 Guantes
 Calzado aprobado

Colocarse, ajustar y quitarse correctamente los siguientes artículos del EPP:
 Protección visual
 Protección auditiva
 Casco
 Guantes

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Distintas investigaciones han demostrado que variar los métodos instructivos de manera periódica 
en las sesiones de clases ayuda a involucrar y captar la atención de los alumnos. La presentación de 
PowerPoint® del Currículo básico que recibió con esta planificación de lecciones está adaptada a las 
secciones de la Guía de entrenamiento que se indican a continuación, y ha sido diseñada para usarse 
con esta planificación de lecciones.

Repaso
Revise las respuestas a los repasos de las secciones 5.0.0 y 6.0.0.

Salón de clases: Secciones 5.0.0 – 5.1.0
Analice la importancia de usar el EPP requerido en todo momento. Mencione que algunas empresas 
toman medidas disciplinarias estrictas en contra de aquellos que no cumplen con las reglas de uso 
del EPP y que una violación de estas reglas puede considerarse un motivo para el despido inmediato. 
Explique que es necesario cuidar y usar el EPP correctamente, inspeccionarlo de forma periódica 
y no hacerle modificaciones en ningún caso. 

Salón de clases: Sección 5.1.1
Distribuya cascos entre los alumnos para que los examinen. Muéstreles la capa externa, la estructura 
interna y el ajuste del casco y explíqueles cómo se coloca correctamente. Analice la importancia de 
inspeccionar el casco y mantenerlo limpio.
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epp y riesgos eN el lugar de trabajo

Salón de clases: Sección 5.1.2
Analice los diferentes tipos de protección ocular y facial y ofrezca algunos artículos de estos equipos 
a los alumnos para que los examinen. Describa las situaciones en las que es necesario usar protección 
facial completa. Mencione que quienes realizan tareas de soldadura o corte con llama o trabajan cerca 
de un área donde se llevan a cabo estas tareas deben usar gafas con tinte especiales. 

Salón de clases: Secciones 5.1.3 – 5.1.4
Entregue varios guantes de trabajo aprobados a los alumnos para que los examinen. Mencione que 
los guantes tienen una calificación específica según los tipos de riesgos. Destaque la importancia de 
usar guantes en todo momento, excepto cuando se trabaja cerca de equipos giratorios. Explique que 
se exige usar botas con puntera de seguridad para la mayoría de los trabajos, pero que algunas tareas 
exigen el uso de calzado especializado. Agregue que es necesario inspeccionar las botas con frecuencia 
y reemplazarlas si están desgastadas o dañadas. 

Salón de clases: Sección 5.1.5
Describa de qué manera el ruido excesivo puede ocasionar un daño auditivo. Entregue tapones para los 
oídos y orejeras a los alumnos para que los examinen. Use la tabla para analizar los niveles de sonido 
que podrían experimentarse en una obra y el tiempo máximo de exposición a cada uno de ellos.

Salón de clases: Sección 5.2.0
Analice las condiciones que podrían exigir el uso de un respirador. Explique de dónde viene el polvo 
de sílice y los efectos perjudiciales que puede provocar su inhalación. Explique qué es el asbesto, dónde 
se lo encuentra y los riesgos que conlleva exponerse a este material. Aclare que solo pueden manipular 
asbesto los trabajadores que hayan recibido el entrenamiento y la certificación necesarios para ello. 

Salón de clases: Secciones 5.2.1 – 5.2.3
Distribuya algunos respiradores entre los alumnos para que los examinen. Analice los diferentes tipos 
de respiradores y sus usos. Explique que, si es necesario usar respiradores para un trabajo específico, el 
empleador debe proporcionar el equipo y el entrenamiento adecuados. Aclare que los respiradores solo 
son efectivos si tienen el ajuste correcto.

Demostración
Muestre a los alumnos cómo se inspeccionan, colocan y quitan los equipos de protección ocular, los 
guantes, los cascos y los equipos de protección auditiva. Mencione los motivos por los que ciertos 
artículos comunes del EPP no pasan la inspección.

Tarea de laboratorio y de desempeño
Pida a los alumnos que demuestren cómo se inspeccionan, colocan y quitan los equipos de protección 
ocular, los guantes, los cascos y los equipos de protección auditiva. Esta actividad corresponde a las 
tareas de desempeño 2 y 3.
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Salón de clases: Secciones 6.0.0 – 6.1.1
Explique qué parte del estándar HAZCOM se aplica a los trabajadores que pueden exponerse a riesgos 
químicos, biológicos o físicos en sus lugares de trabajo. Mencione que la exposición a materiales 
peligrosos puede producirse a través de la inhalación, la ingestión o la absorción. Explique qué significa 
el término “PEL”. 

Describa las fuentes de plomo y los riesgos relacionados con este material en un lugar de trabajo, 
especialmente los riesgos de inhalación o ingestión de polvo como consecuencia de la remoción 
de pintura a base de plomo. Explique que las pinturas a base de plomo se usaron hasta 1978.

Salón de clases: Sección 6.1.2
Explique qué son los patógenos de transmisión sanguínea y las formas en que una persona puede 
entrar en contacto con ellos. Mencione que es posible evitar la exposición a estos patógenos si se usan 
ropa protectora, máscaras y guantes y se lavan las áreas afectadas con agua y jabón. 

Salón de clases: Secciones 6.1.3 – 6.1.4
Ofrezca ejemplos de las sustancias químicas que pueden encontrarse en un lugar de trabajo y describa 
los diferentes riesgos en relación con los derrames de productos químicos, como la liberación de 
vapores tóxicos, las explosiones o los incendios. Recuerde a los alumnos que deben revisar la SDS 
para identificar cualquier sustancia química que encuentren y 

Describa los requisitos para el etiquetado de productos químicos conforme al GHS. Use las figuras 
de la Guía de entrenamiento para analizar los estándares de etiquetado de la Asociación Nacional de 
Protección contra Incendios (NFPA) y del Departamento de Transporte (DOT) de los Estados Unidos. 

Salón de clases: Secciones 6.1.5 – 6.1.6
Identifique las fuentes de radiación y los símbolos que se usan para identificar los riesgos de radiación. 
Analice los símbolos que se usan para identificar los riesgos biológicos. 

Salón de clases: Sección 6.1.7
Explique que quizás sea necesario evacuar el lugar de trabajo en caso de que se produzca un derrame 
de productos químicos, una explosión, un incendio, una fuga de gas u otro incidente. Mencione que 
los trabajadores deben estar familiarizados con las advertencias sonoras, la ubicación de los teléfonos 
de emergencia y las rutas de evacuación. 

Salón de clases: Secciones 6.2.0 – 6.2.4
Explique qué es el estrés por calor y mencione los síntomas que provoca. Describa las causas y los 
síntomas de los calambres por calor. Mencione que es esencial beber una gran cantidad de líquidos 
cuando se trabaja en temperaturas elevadas, a excepción de bebidas alcohólicas. Explique la diferencia 
que existe entre el agotamiento por calor y el golpe de calor y compare los síntomas que provocan. 
Analice los tratamientos para ambas afecciones. 
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epp y riesgos eN el lugar de trabajo

Salón de clases: Secciones 6.2.5 – 6.2.7
Describa los síntomas del estrés por frío. Explique que la mejor manera de prevenir el estrés por frío 
es vestirse con varias capas de ropa y llevar ropa seca en caso de que llueva. Describa los síntomas del 
congelamiento y el tratamiento de primeros auxilios que puede proporcionarse. Explique cómo puede 
producirse la hipotermia y revise sus síntomas. Describa el tratamiento que debe proporcionarse a 
una persona que tiene síntomas de hipotermia. Pida a los alumnos que consulten el texto y analicen 
qué harían si una persona se cae al agua. 

Salón de clases: Secciones 6.3.0 – 6.3.1
Identifique las actividades que se consideran trabajo caliente. Explique brevemente cómo se lleva 
a cabo la soldadura por arco y analice los riesgos de la exposición al calor y la radiación. Mencione 
que toda persona que trabaja cerca de una operación de soldadura por arco debe usar anteojos con 
tinte adecuados al nivel de riesgo y que quizás también sea necesario usar pantallas de soldadura 
con el fin de proteger a las personas que trabajan en el área cercana. Analice los síntomas de las lesiones 
por destellos.

Salón de clases: Secciones 6.3.2 – 6.3.3
Explique que el oxígeno se combina con un gas de corte, como el acetileno, para generar una llama con 
la temperatura suficiente para fundir metal. Explique brevemente qué es la soldadura fuerte y cómo 
se usa para unir tuberías de cobre. Analice la importancia de manipular y almacenar correctamente los 
gases combustibles que están bajo presión. Mencione que es necesario que los tubos de gas tengan las 
tapas protectoras en su lugar cuando no estén en uso y que estén asegurados para evitar que se caigan. 
Analice los métodos correctos para transportar y levantar tubos de gas combustible.

Salón de clases: Sección 6.3.4
Explique qué es un permiso para trabajo caliente y el motivo por el que es necesario. Analice la 
importancia de contar con una vigilancia contra incendios cuando se realizan trabajos caliente 
y explique cuáles son las obligaciones del personal que se encarga de esta tarea. 

Salón de clases: Secciones 6.4.0 – 6.4.2
Use el triángulo de fuego para describir las condiciones necesarias para que un incendio comience 
y se mantenga. Describa los diferentes tipos de materiales combustibles y cómo se clasifican. 
Destaque la importancia de mantener los tubos de gas presurizado alejados de las fuentes de calor. 

Salón de clases: Sección 6.4.3
Revise las pautas de seguridad básicas para la prevención de incendios. Analice las técnicas que 
se emplean para prevenir incendios cuando se trabaja con líquidos inflamables o combustibles, gases 
inflamables y combustibles ordinarios. Mencione los riesgos que conlleva el contacto del oxígeno 
con aceite o grasa. 
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Salón de clases: Sección 6.4.4
Explique la importancia de conocer la ubicación de los extintores de incendios y los procedimientos 
que deben seguirse en caso de que ocurra un incendio. Describa cómo se clasifican los extintores 
de incendios según los tipos específicos de incendios y por qué es necesario hacer esta distinción. 
Pregunte a uno de los alumnos qué podría suceder si se usa un extintor de incendios de tipo A para 
combatir un incendio eléctrico. Muestre y explique los pictogramas que aparecen en los extintores 
de incendios. Agregue que los extintores de polvo químico son comunes porque pueden usarse para 
combatir incendios de tipo A, B y C. Analice los riesgos de usar un extintor con CO2 para combatir 
un incendio de tipo D. Mencione que es necesario inspeccionar los extintores de forma periódica 
y muestre a los alumnos cómo determinar si un extintor está completamente cargado.

Salón de clases: Sección 6.4.5
Explique el método PASS para combatir incendios y describa cómo deben usarse los extintores 
de incendios. 

Salón de clases: Sección 6.5.0
Defina el término “espacio cerrado” y ofrezca ejemplos. Explique en qué se diferencia un espacio 
cerrado que requiere un permiso y qué medidas deben tomarse antes de ingresar en un espacio de 
este tipo. Describa qué son los espacios con falta de oxígeno y los espacios enriquecidos con oxígeno 
y analice los riesgos que conlleva ingresar en ellos. Mencione que toda persona que ingresa en un 
espacio cerrado que requiere un permiso debe tener un asistente, quien debe permanecer afuera de 
dicho espacio. Explique por qué es necesario ser sumamente cuidadoso cuando se trabaja con gases 
inflamables o inertes en un espacio cerrado.

Conclusión
Revise los términos clave del oficio que se mencionaron en esta sesión para verificar que los alumnos 
estén familiarizados con ellos. Consulte a los alumnos si tienen alguna pregunta sobre la sesión. 

Tarea

Pida a los alumnos que revisen los procedimientos de colocación, ascenso y descenso de una escalera 
a fin de prepararse para la tarea de desempeño de la próxima sesión.

Asigne un repaso del módulo entero a modo de preparación para el examen del módulo. Se recomienda 
que los alumnos completen el Repaso del módulo y el Cuestionario de términos clave del oficio 
como tarea.

epp y riesgos eN el lugar de trabajo

Clase 4 para ES00101-15
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Clase 5 para ES00101-15

laboratorio; revisióN y prueba

Esta sesión se reserva para hacer un breve repaso del módulo, para tomar el Examen 
del módulo y realizar la prueba de desempeño.

Consideraciones de seguridad
En esta sesión, debe mencionarse la siguiente consideración de seguridad:

 Recuerde a los alumnos que deben usar ciertos elementos del EPP cuando estén en el taller o en una obra.

Equipos de seguridad
Para esta sesión, se recomienda usar los siguientes equipos de seguridad:

 Protección visual

 Guantes de trabajo

 Zapatos de seguridad de caña alta

 Protección auditiva

 Casco

Equipos para el salón de clases o el laboratorio
Escalera de extensión
Copias del Examen del módulo y de las Hojas de perfil de desempeño
Tenga disponibles las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de términos clave 
del oficio para repasar antes de tomar el Examen del módulo.

Recursos
Un área con una pared que permita colocar una escalera de extensión para subir por ella.

Objetivo de la sesión
Esta tarea de laboratorio está diseñada para reforzar el objetivo de aprendizaje 2.

Requisitos de desempeño para la sesión
Cuando los alumnos hayan completado esta sesión, deberían haber completado (o deberían ser capaces 
de completar) las siguientes tareas de desempeño bajo la supervisión del instructor:

Ajustar una escalera de extensión y subir/bajar de ella correctamente, demostrando los tres puntos 
de contacto correctos.

Se recuerda a los instructores que pueden tener en cuenta el desempeño de los alumnos durante 
las sesiones de práctica y de laboratorio para dar por cumplidas las tareas de desempeño.

Resumen instructivo
Durante esta tarea de laboratorio, se practican y llevan a cabo las tareas de desempeño 
correspondientes a este módulo junto con el Examen del módulo. Por este motivo, no se han elaborado 
diapositivas de PowerPoint® para esta sesión. Asegúrese de que los alumnos usen el EPP adecuado 
y adopten prácticas de seguridad laboral para llevar a cabo estas actividades.
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Demostración
Muestre a los alumnos cómo se coloca y asegura una escalera de extensión. Luego, demuestre cómo 
subir y bajar por la escalera de forma segura a través de los tres puntos de contacto.

Tarea de laboratorio y de desempeño
Pida a los alumnos que practiquen cómo colocar y ajustar una escalera de extensión y cómo subir y 
bajar por ella aplicando tres puntos de contacto. Se recomienda que los alumnos usen el EPP necesario 
durante esta tarea de laboratorio a fin de imitar las conductas normales en una obra de construcción. 
Esta actividad corresponde a la tarea de desempeño 1.

Repaso
Pregunte a los alumnos si desean repasar en especial alguna información del módulo. Pida a los 
alumnos que completen las Preguntas de repaso y el Cuestionario de términos clave del oficio que 
se encuentran al final del módulo. Si ya asignó estas actividades como tareas, pídales que compartan 
sus respuestas con los demás. Revise las respuestas a las Preguntas de repaso y al Cuestionario de 
términos clave del oficio antes de asignar el Examen del módulo. Pregunte nuevamente a los alumnos 
si necesitan alguna explicación de algún área de conocimiento en especial.

Examen y verificación de las tareas de desempeño
Tome el Examen del módulo. Brinde entre uno y dos minutos por cada inciso de prueba del examen 
escrito. Al comenzar, recuerde a los alumnos que deben responder al menos el 70 por ciento de las 
preguntas de manera correcta para aprobar el Examen del módulo.

Entregue cualquier prueba de desempeño pendiente y complete la Hoja de perfil de desempeño para 
cada estudiante.

Conclusión
Pregunte a los alumnos si tuvieron dificultades con alguna sección específica del examen y pídales 
que mencionen la parte del módulo que más les gustó y la parte que menos les gustó. Como alternativa 
o si dispone de tiempo, presente brevemente el próximo tema que tiene planificado en su secuencia 
de enseñanza.

Tarea
Asigne la lectura del próximo módulo de la secuencia de enseñanza.

Instructor
Registre los resultados de las pruebas en el Formulario de registro de los módulos de entrenamiento 
y envíelo a su patrocinador del Programa de entrenamiento.
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respuestas

Módulo uno (ES00101-15)

RESpuESTAS dEl REpASO dE lA SEccióN

SEccióN 1.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. c 1.0.0 1a
 2. d 1.2.1 1b
 3. a 1.3.5 1c

SEccióN 2.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. c 2.1.2 2a
 2. a 2.2.1 2b
 3. b 2.3.1 2c
 4. c 2.4.2 2d

SEccióN 3.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. a 3.1.2 3a
 2. d 3.2.1 3b

SEccióN 4.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 4.1.1 4a
 2. b 4.2.0 4b

SEccióN 5.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. a 5.1.2 5a
 2. d 5.2.0 5b

SEccióN 6.0.0

 Respuesta Sección Objetivo
 1. b 6.1.0 6a
 2. c 6.2.5 6b
 3. a 6.3.1 6c
 4. b 6.4.1 6d
 5. b 6.5.0 6e
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Módulo uno (ES00101-15)

respuestas

RESpuESTAS A lAS pREguNTAS dE REpASO

 Respuesta Sección
 1. b 1.1.1
 2. b 1.2.1
 3. a 1.2.9
 4. c 1.2.9
 5. a 1.3.0
 6. a 1.3.0
 7. c 1.3.4
 8. c 2.3.1
 9. b 2.3.1
 10. a 2.4.1
 11. d 3.1.1
 12. b 3.1.1
 13. b 3.1.3
 14. b 3.2.1
 15. d 3.2.1
 16. b 3.2.1
 17. d 3.2.1
 18. b 3.2.2
 19. a 4.1.4
 20. c 4.1.4
 21. a 4.2.0
 22. c 5.1.2
 23. c 5.2.1
 24. b 6.1.0
 25. b 6.2.7
 26. a 6.3.2
 27. c 6.3.2
 28. b 6.4.1
 29. a 6.4.4; Figura 72
 30. a 6.5.0
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Módulo uno (ES00101-15)

respuestas

RESpuESTAS Al cuESTiONARiO dE TéRmiNOS clAvE

1. Bloqueo y etiquetado (LOTO)
2. Excavación
3. Persona calificada
4. Espacio cerrado
5. Inflamable
6. OSHA
7. Lesión por destellos
8. HAZCOM
9. Temperatura de inflamación
10. Puesta a tierra
11. Cuerda de maniobra
12. Entablado
13. Cuerda de seguridad
14. Apuntalamiento
15. SDS
16. Carga máxima prevista
17. Encargado de dar señales
18.   Espacios cerrados que requieren 

un permiso
19. Zanja
20 Barra intermedia
21. EPP
22. Persona calificada

23. Respirador
24. Andamio
25. Trabajo de proximidad
26. Rodapié
27. Manga de viento
28. Barra superior
29. Regla de los seis pies 
30. Sistema de administración
31. Soldadura por arco
32. Neumática
33. Refuerzos transversales
34. Cultura de seguridad
35. Escombros
37.  Protegido
37. Falla de puesta a tierra
38. GFCI
39. Hidráulico
40. Accidente
41. Cortina de soldadura
42. Soldadura fuerte
43. Combustible
44. Protector
45. Incidente
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NCCER Product Development and Revision
13614 Progress Blvd., Alachua, FL 32615

Correo electrónico: curriculum@nccer.org
En internet: www.nccer.org/olf

SERIES DE APRENDIZAJE NCCER - ACTUALIZACIONES DEL USUARIO

  Guía de aprendizaje    AIG        Examen    PowerPoints      Otro _______________________________

Oficio / nivel Fecha de copyright :

Número/título del módulo:

Número(s) de sección:

Descripción:

Corrección recomendada:

Su nombre:

Dirección:

Correo electrónico: Teléfono:

NCCER hace el esfuerzo de mantener estos libros de texto actualizados y libres de errores 
técnicos. Apreciamos su ayuda en este proceso. Si encuentra algún error, ya sea tipográ�co 
o de contenido, en el material de NCCER, haga el favor de completar este formulario (o una 
fotocopia de él) o el formulario en línea en www.nccer.org/olf. Asegúrese de incluir el 
número exacto del módulo, la página, una descripción detallada y la corrección 
recomendada. Su comentario será puesto en conocimiento ante el comité técnico de revisión. 
Gracias por su ayuda.
Instructores: si tiene una idea para mejorar este libro de texto o encontró que algún material 
adicional es necesario para enseñar este módulo con e�cacia, por favor háganoslo saber para 
que podamos presentar sus sugerencias al comité técnico de revisión.
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