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Al ser usados apropiadamente, los andamios proporcionan
una plataforma segura para que los trabajadores logren sus
actividades con riesgo mínimo. Sin embargo, ya que el
personal está trabajando en altura es de importancia crítica
que los andamios sean establecidos con las medidas de
seguridad correctas para evitar incidentes potenciales de
caídas fatales.

El tipo de andamio más común es conocido como un
andamio con soporte y consiste de una o más plataformas
apoyadas por soportes rígidos como vigas, escuadras,
postes, patas o marcos.

OSHA requiere que los trabajadores en andamios a más de
10 pies por encima del nivel inferior sean protegidos de
caídas a ese nivel inferior.

Este tema de seguridad se enfoca en crear consciencia de los
requisitos de protección contra caídas, requisitos mínimos
de PPE, entrenamiento y protección contra caídas que
corresponden a todos los tipos de andamios con soporte.

OSHA Estándar 1926.451(g)(1) Cada empleado en un andamio a
más de 10 pies (3.1 m) encima de un nivel inferior debe ser
protegido de caída a ese nivel inferior.
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OSHA Estándar 1926.451(g)(4)(i) Los sistemas de barandas se instalarán a lo
largo de todos los lados abiertos y extremos de las plataformas. Los sistemas de
barandas deben instalarse antes de que el andamio sea liberado para uso de
empleados que no sean cuadrillas de montaje / desmantelamiento.

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.

• Trabajadores que desempeñan operaciones de albañilería por lo alto deben ser protegidos de las caídas de
todos los lados abiertos y extremos del andamio, excepto en el lado junto a la pared que se está colocando.

➢ 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.
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➢ 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.
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OSHA Estándar 1926.451(h)(2)(ii) Se debe erigir una tabla de pie a lo largo del borde de las plataformas a más de 10
pies (3.1 m) por encima de los niveles inferiores para una distancia suficiente para proteger a los empleados debajo.

➢ 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:

• 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
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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”
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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.
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¡En riesgo! ¡Sin protección contra caídas y 
sin casco duro! 
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OSHA Estándar 1926.454(a) El empleador deberá hacer que cada empleado que realice un trabajo mientras esté en
un andamio sea capacitado por una persona calificada en el tema para reconocer los peligros asociados con el tipo
de andamio que se usa y comprender los procedimientos para controlar o minimizar esos peligros.

Trabajadores que estén usando, moviendo, irguiendo o desmantelando andamios deben ser
entrenados apropiadamente. El entrenamiento sobre andamios debe incluir información sobre:

• Procedimientos correctos para erguir, desensamblar y usar el tipo específico de andamio en el
proyecto.

• Capacidad de carga máxima prevista y uso previsto del andamio.

• Como reconocer los riesgos asociados con el tipo de andamio siendo usado.

• El uso apropiado del andamio y el manejo apropiado de materiales en el andamio.

• Pasos para lidiar con riesgos como riesgo eléctrico, riesgo de caídas y riesgo de objetos que caen.

➢ Nunca use bandas de acero o plástico como barandal superior
o medio.

➢ Solo use componentes de andamio diseñados para el andamio
en uso.

➢ Asegure que los barandales tengan superficies lisas para
prevenir punciones o laceraciones a empleados.

➢ Evite usar materiales que pudieran enganchar la ropa y que
pueda causar que los empleados pierdan el balance. 0002159
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