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Industria general de OSHA - 
Descripción del Programa de 
Capacitación Externa
TEl Programa de Capacitación Externa de OSHA educa a los 
trabajadores sobre sus derechos, responsabilidades del empleador y 
cómo presentar una queja, así como también cómo reconocer, reducir 
y prevenir los riesgos relacionados con el trabajo. OSHA autoriza a 
los profesionales de seguridad y salud que completen un curso de 
capacitación del Programa de Capacitación Externa para impartir 
clases de seguridad y salud ocupacional para los trabajadores. Una 
vez completada la capacitación, los capacitadores documentan la 
capacitación en su Organización de Capacitación Autorizada (ATO - 
Región 1), y reciben tarjetas de finalización del curso de los estudiantes 
para distribuirlas a los trabajadores que han capacitado. OSHA ha 
promovido la seguridad y la salud en el lugar de trabajo mediante la 
autorización de capacitadores desde 1971.

El Programa de Capacitación Externa es voluntario, la capacitación del 
Programa de Capacitación de OSHA no cumple con los requisitos de 
capacitación contenidos en ninguna norma de OSHA. Algunos estados 
y jurisdicciones locales han promulgado leyes que exigen la capacitación 
del Programa de Capacitación Externa, y algunos empleadores y 
sindicatos requieren que los trabajadores tengan esta capacitación para 
trabajar en sus lugares de trabajo o para cumplir sus propios objetivos 
de capacitación en seguridad. Sin embargo, el gobierno federal no exige 
la participación en el Programa de Capacitación Externa. Para obtener 
una lista completa de los requisitos relacionados con la capacitación 
de OSHA, consulte la Publicación # 2254 de OSHA, Requisitos de 
capacitación en los estándares de OSHA (www.osha.gov/Publications/
osha2254.pdf).

El crecimiento en el Programa de Capacitación Externa es el resultado 
de la aceptación de toda la industria y las oportunidades de capacitación 
adicionales disponibles a través de los Centros de Educación del Instituto 
de Capacitación de OSHA (OTI). El tamaño de la clase está limitado 
a un máximo de 40 estudiantes por sesión, así que regístrese lo antes 
posible visitando nuestro sitio web:
http://www.beaconmutual.com/safety 

Es importante tener en cuenta que este es un programa voluntario y 
no cumple con los requisitos de capacitación de ninguna norma de 
OSHA. Aunque algunos estados, municipios u otros pueden requerir 
alguna capacitación externa como condición de empleo, no es un 
requisito de OSHA. Ninguno de los cursos dentro del Programa de 
Capacitación Externa se considera como una certificación.

10 horas de estándares de seguridad de OSHA para la 
industria general

El Curso Externo de OSHA de 10 horas para la industria general 
cubre una serie de temas de seguridad que son comúnmente 
tratados en 29 CFR 1910. El curso trata los riesgos asociados con 
la industria en general a través de una revisión de las normas de 
OSHA y se centra en la prevención de lesiones asociadas a los 
peligros. El curso abarcará los siguientes temas.
Inducción a OSHA: 

• Superficies para caminar y trabajar
• Protección contra incendios y planificación de acciones de 

emergencia
• Seguridad eléctrica
• Comunicación de riesgos (Right to know: Derecho a saber)
• Equipo de Protección Personal (EPP)
• Ergonomía en el lugar de trabajo.
• Bloqueo y etiquetado
• Protección de maquinaria
• Inspecciones en el lugar de trabajo

Este curso se imparte mediante el uso de diapositivas y 
conferencias con debates en el aula y ejercicios prácticos. Este 
seminario es impartido por capacitadores autorizados del programa  
externo de la industria general y está diseñado para la gerencia, 
supervisores, miembros del comité de seguridad y cualquier 
empleado encargado de supervisar la seguridad. 

Se trata de una sesión de capacitación de dos días para dar cabida 
a las diez horas necesarias de formación y los temas de seguridad 
requeridos. Al completar con éxito el curso, los asistentes recibirán 
una tarjeta OSHA del curso de 10 horas para la industria general.


