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De acuerdo a OSHA, los andamios colgantes ajustables de
dos puntos, también conocidos como andamios
suspendidos, son quizá el tipo de andamio colgante más
común. Estos tipos de andamios son usualmente colgados
por cuerda o cables conectados a estribos en cada lado de
la plataforma y permiten que los trabajadores sean
elevados o bajados para alcanzar varias ubicaciones de
trabajo.

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.

Las caídas son uno de los peligros más comunes al cual los trabajadores son expuestos en el sitio de trabajo.
Sin embargo, las caídas que involucran andamios suspendidos son incluso más peligrosas debido a las alturas
extremas que pueden estar involucradas en el trabajo. Los trabajadores en andamios colgantes pueden estar
expuestos a caídas potencialmente a cientos de pies de altura.
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Este tema de seguridad se enfoca en crear consciencia del requisito de protección contra caídas, requisitos
mínimos de PPE, entrenamiento y protección de objetos que caen que pertenecen a todos los tipos de
andamios colgantes.

Todos los trabajadores que desempeñan trabajo en un andamio necesitan ser entrenados por una persona
calificada para que puedan reconocer los riesgos asociados con el tipo de andamios usados y los
procedimientos para trabajar de manera segura y evitar esos riesgos.
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El primer paso para asegurar que los trabajadores están protegidos de caídas de los andamios colgantes es
asegurar que todos los andamios colgantes estén equipados con un barandal resistente y bien construido.
Aunque la mayoría de los andamios suspendidos vienen con barandales preconstruidos, los trabajadores
deben estar conscientes de los requisitos de los barandales.

➢ Barandales deben ser instalados en todos los lados abiertos y en los
extremos de las plataformas de los andamios suspendidos.

➢ 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.

➢ Si se usan pantallas, mallas o paneles sólidos, deben extenderse desde
la orilla superior del sistema de barandales a la plataforma del andamio
y junto a toda la abertura entre los soportes.

➢ La orilla superior del barandal superior en los andamios suspendidos
debe estar entre 36 pulgadas y 45 pulgadas.

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.

Barandal 
Medio

Rodapié

Barandal 
Superior



© Weeklysafety.com, LLC 3

PROTECCIÓN DE CAÍDAS || Andamios Colgantes
Volumen 1 Edición 109 Versión C

➢ ¡Todos los trabajadores en o cerca del andamio colgante deben usar cascos duros!

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

¡En riesgo! ¡Sin casco dura y sin 
protección para objetos que caen! 
Andamio no está nivelado.

OSHA Estándar 1926.451(h)(1) Además de usar cascos, cada empleado en un andamio debe recibir protección
adicional contra la caída de herramientas manuales, escombros y otros objetos pequeños.

➢ 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.
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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 no pueden ser usadas en
andamios colgantes ajustables de dos puntos con
componentes aéreos como plataformas múltiples.

➢ 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.

OSHA Estándar 1926.451(d)(10) Una persona competente debe inspeccionar los cables para detectar defectos antes
de cada turno de trabajo y después de cada incidente que pueda afectar la integridad del cable.
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Advertencia: Se Requiere
Arnés de Cuerpo y Línea de Vida
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Los sistemas personales contra caídas (PFAS) usados por trabajadores en andamios colgantes no deben solo
ser instalados correctamente, sino que los trabajadores deben saber cómo usar, mantener y usar
apropiadamente los sistemas.

➢ Inspeccione los PFAS antes de cada uso por desgaste, 
daño y otro deterioro.

➢ Retire cualquier componente defectuoso del servicio 
inmediatamente.

➢ Solo use equipo PFAS como es previsto - ¡para 
protección del trabajador!

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

➢ ¡Use arneses apropiadamente! El punto de unión del 
arnés de cuerpo debe estar ubicado en el centro de 
la espalda del usuario cerca del nivel de los hombros 
o como se describa en las instrucciones del 
fabricante. 

➢ Cada trabajador que puede estar expuesto a riesgos 
de caída debe tener entrenamiento en los 
procedimientos a seguir para minimizar estos riesgos. 

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.

Este trabajador no tiene protección contra caídas para prevenir 
lesiones serias si el andamio fuera inestable o se cayera.
• El arnés no se usa correctamente – las correas no están 

debajo de las piernas para prevenir caerse del arnés.
• El arnés no está conectado a la cuerda y línea de vida 

independiente.
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