
Oregon OSHA adoptó las nuevas reglas federales 
de OSHA para las superficies transitables de trabajo 
(División 2, Subdivisión D) en mayo de 2017. Una 
superficie transitable de trabajo es toda superficie 
horizontal o vertical por la que un empleado camina, 
trabaja o accede a un área de trabajo. Las reglas 
se aplican a las superficies transitables de trabajo 
en todos los lugares de trabajo de la industria en 
general.

• Las reglas entran en vigencia el 1 de noviembre 
de 2017, no obstante, algunos requisitos 
retrasaron las fechas de vigencia para 
proporcionar a los empleadores un tiempo 
adicional para lograr el cumplimiento.

• Esta ficha técnica destaca las reglas principales 
sobre las superficies transitables de trabajo y las 
reglas que tienen fechas de vigencia retrasadas.

1910.22 – REQUISITOS GENERALES
Los lugares de trabajo, incluidos los corredores, 
los depósitos, las salas de servicio y las superficies 
transitables de trabajo deben estar limpios, 
ordenados e higienizados.

Los empleados deben tener una manera segura de 
ingresar y salir de todas las superficies transitables 
de trabajo.

Las superficies transitables de trabajo deben 
inspeccionarse periódicamente y mantenerse en 
condiciones seguras.

Otras reglas generales de Oregon
• En 437-002-0022, Requisitos generales adicionales 

de Oregon, se incluyen los requisitos para las 
barreras de protección, las disposiciones para 
la seguridad en el diseño, la disposición y el 
funcionamiento de la planta, y los requisitos para 
los pasillos, los corredores, las pasarelas y las 
pendientes.

• En 437-002-0032, Rampas y plataformas, se 
incluyen los requisitos de rampas y plataformas 
para vehículos.

• En 437-002-0033, Embarcaderos y muelles, se 
incluyen los requisitos para embarcaderos y 
muelles.

1910.23 – ESCALERAS
El apartado 1910.23 cubre todas las escaleras, 
a excepción de las utilizadas en situaciones de 
emergencia (como las actividades de extinción 
de incendios, rescate y aplicación de la ley) y las 
escaleras que son una parte integral de máquinas o 
equipos.

Las escaleras contempladas en el apartado 1910.23 
ahora incluyen las escaleras portátiles, las escaleras 
fijas, las escaleras móviles de tarima y de plataforma.

Otras reglas de escaleras de Oregon
En 437-002-0026, Escaleras portátiles, se consideran 
la selección y el uso de escaleras portátiles, incluidas 
las escaleras construidas en el lugar de trabajo.
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1910.24 – PERNOS DE ESCALONES 
Y ESCALONES PARA POZOS DE 
INSPECCION 

Pernos de escalones
• Instalados antes del 1 de enero de 2018. Deben ser 

capaces de soportar sus cargas máximas previstas.

• Instalados a partir del 1 de enero de 2018.

 - Deben estar construidos o revestidos con un 
material resistente a la corrosión si están en 
áreas en donde esta pueda producirse.

 - Deben ser capaces de soportar, al menos, 
cuatro veces su carga máxima prevista.

Escalones para pozos de inspección
• Se deben inspeccionar al comienzo de cada 

turno laboral.

• Los escalones para pozos de inspección instalados 
a partir del 1 de enero de 2018 deben cumplir 
con requisitos específicos de resistencia al 
deslizamiento, de resistencia a la corrosión, de 
ancho y de separación vertical.

1910.25 – ESCALERAS
El apartado 1910.25 abarca todas las escaleras, a 
excepción de las que se usan en tanques de techos 
flotantes, escaleras en andamios, las diseñadas 
en máquinas o equipos y las escaleras en equipos 
motorizados autopropulsados.

Todas las escaleras deben ser escaleras estándares, 
instaladas en un ángulo de 30 a 50 grados con respecto 
a la horizontal, a menos que un empleador pueda 
demostrar que dichas escaleras no son viables y, de ser 
así, las escaleras de caracol, las escaleras basculantes o 
de peldaños alternos son alternativas aceptables.

Cuando una puerta o compuerta se abra directamente 
en una escalera, debe haber una plataforma disponible 
y el giro de la puerta no debe reducir la profundidad 
útil de la plataforma a menos de las siguientes medidas:

• 20 pulgadas para las plataformas instaladas antes 
del 1 de enero de 2018.

• 22 pulgadas para las plataformas instaladas a 
partir del 1 de enero de 2018.

Las escaleras estándares construidas a partir del 1 
de enero de 2018 deben tener una altura máxima 
de contrahuella de 9.5 pulgadas y una profundidad 
mínima de huella de 9.5 pulgadas.

1910.26 – PLATAFORMAS DE CARGA
Las plataformas de carga deben ser capaces de 
soportar las cargas máximas previstas.

Las plataformas de carga utilizadas a partir del 1 
de enero de 2018 deben evitar que los vehículos se 
salgan del borde.

La Sección técnica de Oregon OSHA elaboró esta ficha técnica para destacar los programas y las reglas de salud y 
seguridad. La información pretende complementar las reglas y proporcionar las mejores prácticas a los empleadores.
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1910.27 – ANDAMIOS Y SISTEMAS DE 
DESCENSO CON CUERDAS
Los andamios deben cumplir con todos los requisitos 
establecidos en la División 3, Subdivisión L, 
(Andamios). Los empleados que montan, desmontan, 
trasladan o trabajan desde un andamio deben estar 
capacitados según los requisitos establecidos en 
1926.454, Andamios, Requisitos de capacitación.

Otras reglas de Oregon
La regla 437-002-2027 establece requisitos de 
seguridad para los sistemas de descenso y acceso 
con cuerda, que se utilizan para tareas tales como 
limpieza de edificios, inspección de represas y 
puentes, y acceso a áreas difíciles.

Antes del 1 de diciembre de 2018:
• El propietario del edificio debe informar al 

empleador por escrito que se ha identificado, 
probado, certificado y mantenido cada anclaje 
permanente para que pueda soportar, al menos, 
5,000 libras.

• El empleador debe asegurarse de que ningún 
empleado utilice ningún anclaje permanente 
antes de que haya obtenido la información por 
escrito del propietario del edificio.

El acceso con cuerda es un sistema en el que se utilizan 
dos cuerdas para acceder al área de trabajo, una cuerda 
sirve como medio principal de apoyo y la otra cuerda 

se utiliza para la detención de caídas. El acceso con 
cuerdas es diferente al descenso con cuerdas.

1910.28 – OBLIGACION DE CONTAR 
CON PROTECCION CONTRA CAIDAS Y 
CONTRA CAIDA DE OBJETOS
Los empleadores deben proteger a los empleados 
expuestos a caídas y a la caída de objetos mediante 
el seguimiento de los requisitos establecidos en el 
apartado 1910.29, Sistemas de protección contra caídas 
y contra la caída de objetos. Los sistemas personales 
de protección contra caídas deben cumplir con los 
requisitos establecidos en el apartado 1910.140 (División 
2, Subdivisión I, Equipo de protección personal).

El apartado 1910.28(b) exige al empleador que 
suministre protección contra caídas, que se active 
generalmente a 4 pies sobre el nivel inferior. En el 
apartado 1910.28(b), también se establecen otras 
alturas de activación.

Escaleras fijas
Las escaleras fijas que se extienden más de 
24 pies sobre un nivel inferior deben estar 
equipadas con lo siguiente:

• Un sistema personal de detención de caídas, 
un sistema de seguridad de las escaleras, una 
jaula o un pozo si se instalaron antes del 1 de 
noviembre de 2019.

La Sección técnica de Oregon OSHA elaboró esta ficha técnica para destacar los programas y las reglas de salud y 
seguridad. La información pretende complementar las reglas y proporcionar las mejores prácticas a los empleadores.
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• Un sistema personal de detención de caídas o 
un sistema de seguridad de las escaleras si se 
instalaron a partir del 1 de noviembre de 2019.

Antes del 1 de diciembre de 2036, todas las escaleras 
fijas deben estar equipadas con un sistema personal 
de detención de caídas o un sistema de seguridad 
de las escaleras.

Subida por escaleras fijas hasta carteles 
publicitarios
Antes del 1 de noviembre de 2019, cuando un 
trabajador suba una escalera fija que no tenga una 
jaula, un pozo, un sistema personal de detención de 
caídas o un sistema de seguridad de las escaleras, 
debe hacer lo siguiente:

• Recibir capacitación y demostrar la capacidad de 
realizar las subidas necesarias según el apartado 
1910.29(h), Sistemas de protección contra caídas, 
publicidad exterior.

• Utilizar un arnés corporal equipado con una soga 
de seguridad de descanso de 18 pulgadas.

• Mantener ambas manos libres de herramientas o 
materiales cuando suba la escalera.

• Estar protegido por un sistema de protección 
contra caídas al llegar al puesto de trabajo.

1910.29 – SISTEMAS DE PROTECCION 
CONTRA CAIDAS Y CONTRA LA CAIDA DE 
OBJETOS: CRITERIOS Y PRACTICAS
El apartado 1910.29 incluye los requisitos de 
protección contra caídas y contra la caída de objetos 
para los siguientes casos:

• Sistemas de barandales

• Sistemas de redes de seguridad

• Áreas designadas

• Cubiertas

• Pasamanos y sistemas de barandales para escaleras

• Jaulas, pozos y plataformas utilizadas con 
escaleras fijas

• Publicidad exterior

• Sistemas de seguridad de las escaleras

• Sistemas personales de protección contra caídas

• Protección contra la caída de objetos

• Manijas de agarre

• Altura de los sistemas de barandales

Independientemente de la fecha de instalación, la 
altura del borde superior debe ser de 42 pulgadas, 
con un margen de más o menos tres pulgadas.

1910.30 – REQUISITOS DE CAPACITACION
Se exige que la capacitación sea en un idioma que 
el empleado comprenda para todos los empleados 
que utilicen sistemas personales de protección 
contra caídas y cualquier otro equipo cubierto 
por las reglas sobre las superficies transitables de 
trabajo. La capacitación debe incluir las instrucciones 
del fabricante y el cuidado, almacenamiento y uso 
adecuados de los equipos.

Los empleados deben capacitarse antes del 1 de 
mayo de 2018
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