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Los trabajadores en andamios a más de 10 pies por encima de un nivel
inferior deben tener protección contra caídas.

➢ La protección contra caídas consiste ya sea de sistemas personas contra
caídas o sistemas de barandales que cumplan con los requisitos OSHA.

➢ Todos los lados abiertos y extremos de las plataformas deben ser
protegidos por un barandal.

➢ Los barandales deben ser colocados antes de que el andamio sea
liberado para uso por los trabajadores fuera de los trabajadores que
ensamblan y desmantelan el andamio.

➢ Un barandal apropiado consiste de un riel superior, riel medio y rodapié
y debe cumplir con estos requisitos de fuerza aplicada en cualquier
dirección hacia abajo u horizontal:

• Cada riel superior debe soportar la fuerza de al menos 200 libras.

• Los rieles medios, pantallas, malla, miembros verticales intermedios, 
paneles sólidos, etc., deben soportar una fuerza de al menos 150 libras.

• Los rodapiés deben soportar una fuerza de al menos 50 libras.

➢ En los andamios con soporte que usen “abrazaderas x” o trabajadores de
soporte cruzado pueden usar los soportes de cruz ya sea como barandal
superior o medio si el punto de cruce es:

Barandal Superior, si 
cruce está entre 38” – 48”

Rodapiés a al menos 3.5” 
altura, sin huecos

Barandal medio, si cruce 
está entre 20” – 30”

• entre 20 y 30 pulgadas por encima de la 
plataforma de trabajo para un riel medio o

• entre 38 y 48 pulgadas por encima de la 
plataforma de trabajo para un riel superior

➢ Los rodapiés son usados para protección de
caída de objetos y deben ser:

• de al menos 3½ pulgadas de la orilla superior 
al nivel de caminado/superficie de trabajo

• ajustados de manera segura en su lugar en la 
orilla exterior de la tarima

• de no más de ¼ pulgada de distancia encima 
de la superficie de caminado/trabajo

• sólidos o con aberturas de no más de 1 
pulgada 0000432
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➢ ¡Todos los trabajadores en o cerca del andamio con soporte deben usar
cascos duros!

➢ Protección adicional debe ser proporcionada por caída de herramientas
manuales, escombro u otros objetos pequeños.

➢ Donde herramientas, materiales o equipo es apilado a una altura mayor que
la orilla superior del rodapié, se debe erguir paneles o malla que se extienda
del rodapiés o plataforma a la parte superior del barandal por una distancia
suficiente para proteger a los empleados de abajo.

➢ En algunas instancias, puede necesitarse el erguir redes para escombro,
plataformas de recolección o estructuras como toldos para contener o
desviar la caída potencial de objetos.

➢ El área debajo del andamio donde objetos pueden caer pueden necesitar ser
atrincherados para prevenir que los trabajadores y peatones entren a un área
riesgosa.

➢ Si los objetos que caen son demasiado grandes o pesados para ser
contenidos o desviados, entonces esos artículos deben ser asegurados y
colocados lejos de la orilla.


