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OSHA requiere que los trabajadores en andamios a más de 10 pies sobre el nivel
inferior sean protegidos de caídas a un nivel inferior. Cuando los trabajadores
están usando un andamio colgante ajustable de dos puntos deben ser
protegidos tanto por un sistema de barandales como un sistema personal
anticaídas.

OSHA Estándar 1926.451(g)(1)(ii) Cada
empleado en un andamio de suspensión
ajustable de un solo punto o dos puntos
deberá estar protegido tanto por un
sistema personal de detención de caídas
como por un sistema de barandas.

➢ Barandales deben ser instalados en todos los lados abiertos y en los
extremos de las plataformas de los andamios suspendidos. La orilla superior
del barandal superior en los andamios suspendidos debe estar entre 36
pulgadas y 45 pulgadas.

➢ 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.

➢ 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.

¡Todos los trabajadores en o cerca del
andamio colgante deben usar cascos
duros!
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➢ Sistemas personales contra caídas (PFAS) usados en andamios deben ser
adjuntos por soga a una línea de vida vertical. Cada trabajador debe ser
adjunto a una línea de vida separada.

➢ Las líneas de vida verticales deben ser ajustadas a un punto fijo seguro de
anclaje, independiente del andamio.

➢ Las líneas de vida deben ser protegidas de orillas filosas, cortes, abrasiones u
otro daño potencial.

➢ El anclaje seguro puede incluir a miembros estructurales de los edificios. Los
trabajadores nunca deben anclarse a tuberías, ventilación, conductos
eléctricos o componentes similares que pudieran romperse bajo la fuerza de
una caída.

➢ Nunca conecte dos o más líneas de vida verticales juntas o al mismo punto de
anclaje.

➢ Nunca use cinturones, arneses, cuerdas u otros componentes para elevar
materiales.
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