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Encontrados casi todo Proyecto de construcción, los andamios son
extremadamente útiles y pueden mejorar la eficiencia en el sitio de trabajo al
proporciona una plataforma segura y estable para los trabajadores. Sin
embargo, cuando los andamios son construidos incorrectamente, les faltan
partes claves o se usan de manera inapropiada, pueden convertirse en una
amenaza para la seguridad del trabajador.

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.
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Como en cualquier construcción, la configuración de un
andamio debe comenzar con pies estables. Si la base
no está cuadrada y a nivel entonces el andamio tendrá
riesgo de colapsar y todos los trabajadores que trabajan
en o cerca del andamio estarán en riesgo de lesión.

➢ Footings must be capable of supporting the loaded 
scaffold without settling or displacement.

➢ Unstable objects may not be used to support 
scaffolds or platform units.

➢ Los postes, marcos, vigas etc. de andamios con soporte deben ser 
establecidos en una placa base y umbral para lodo u otra base firme y debe 
ser colocada y sujetada para prevenir desbalanceo y desplazo. 

➢ Front-end loaders and similar pieces of heavy        
equipment shall not be used to support scaffold platforms.

La plataforma es el área principal de trabajo del andamio. Las plataformas de
los andamios deben estar completamente armadas para crear un área de
trabajo segura y estable.

➢ La plataforma del andamio y caminos deben ser de al menos 18 pulgadas de
ancho. No se permiten brechas de más de 1 pulgada entre las placas adyacentes o
unidades de la cubierta o entre la plataforma y las vigas.

➢ Para prevenir que las tablas o placas del andamio se resbalen, las plataformas
deben ser abrazadas o de otra manera sostenidas unas a las otras, o de otra
manera solapar su soporte por al menos 6 pulgadas.

➢ En andamios donde las plataformas de solapan para crear una plataforma larga, el
solapamiento solo puede ocurrir sobre soportes y no puede ser menor a 12
pulgadas, a menos que las plataformas sean sujetadas (clavadas juntas) para
prevenir movimiento.
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Es importante que los trabajadores sigan las instrucciones del fabricante
sobre cómo evitar la sobrecarga y daño del andamio. Los andamios y
componentes del andamio deben ser capaces de soportar, sin falla, su
propio peso y al menos 4 veces su carga máxima prevista.

➢ Un andamio puede ser sobrecargado al retirar las abrazaderas, lo que causa
que el peso del andamio sea distribuido a menos miembros estructurales.
Incluso si están “en el camino”, ¡las abrazaderas no deben ser retiradas
mientras se desempeñan trabajos en el andamio!

Los trabajadores deben tener una manera segura de acceder a sus áreas 
de trabajo al usar un andamio.

➢ Instale una escalera o use un tipo de escalera o camino cuando hay más de 2
pies por encima o debajo de un punto de acceso al andamio.

➢ Nunca trepe las vigas cruzadas ni las use como medio de acceso a otros
niveles del andamio.

➢ Solo use escaleras que sean específicamente diseñadas para uso con el tipo
específico de andamio.


