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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.

El primer paso para asegurar la seguridad del trabajador al usar andamios
colgantes comenzar con un sistema de anclaje bueno y seguro.

➢ Las vigas estabilizadoras, ganchos de cornisa, abrazaderas de parapeto y
dispositivos similares, deben descansar en superficies capaces de soportar al
menos 4 veces la carga impuesta a ellos por el andamio, operando con la carga
clasificada del elevador.

➢ Las cuerdas colgantes, incluyendo el hardware de conexión, usado en andamios
colgantes debe ser capaz de soportar al menos 6 veces la carga máxima prevista
aplicada.

Las vigas estabilizadoras de los andamios colgantes deben
ser estabilizadas a la superficie de soporte usando
contrapesos o pernos o conexiones directamente al piso o
la plataforma.

➢ Los contrapesos deben ser asegurados por medios
mecánicos a las vigas estabilizadoras para prevenir un
desplazamiento accidental.

• Solo artículos especialmente diseñados como contrapesos pueden ser usados
para ser contrapesos de los sistemas de andamios. Nunca use unidades de
mampostería, rollos de fieltro para techos y otros materiales de construcción
similares como contrapesos.

• Los contrapesos no pueden ser hechos de materiales que fluyan como arena,
grava y materiales similares que puedan moverse o desacomodarse fácilmente.

➢ La plataforma es el área de trabajo de un andamio colgante y debe cumplir
requisitos específicos de capacidad, estabilidad y uso para asegurar la
seguridad de todos los trabajadores.

• La plataforma del andamio debe soportar su propio peso más 4 veces la carga
máxima prevista. La carga máxima previste incluye trabajadores, herramientas
y suministros.

• Las plataformas deben ser de al menos 18 pulgadas de ancho, pero no más de
36 pulgadas de ancho.

0002137



© Weeklysafety.com, LLC

COPYRIGHT Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Éste material es la propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC. La compra de éste material de Weeklysafety.com, LLC permite al dueño el derecho
de usar éste material con el propósito de seguridad en el espacio de trabajo y educación. El uso de éste material para cualquier otro propósito,
particularmente uso comercial, está prohibido. Éste material, incluyendo las fotografías, no puede ser re-vendido. Weeklysafety.com, LLC no garantiza ni
asume ninguna responsabilidad legal o responsabilidad de la precisión, integridad o utilidad de ninguna información, aparato, producto o proceso
expuesto en estos materiales. Las fotos mostradas en ésta presentación pueden representar situaciones que no están en cumplimiento con los
requerimientos de seguridad aplicables de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA). Éstos materiales están destinados solo a
propósitos informativos y no es la intención de Weeklysafety.com, LLC proveer entrenamiento basado en el cumplimiento. La intención es abordar la
concientización de riesgos en la construcción e industrias relacionadas y reconocer los riesgos potenciales presentes en muchos espacios de trabajos.
Estos materiales están destinados a discutir solamente las Regulaciones Federales, ya que los requerimientos Estatales pueden ser más rigurosos.
Muchos estados operan su propio OSHA del estado y pueden tener estándares diferentes a la información presentada en éste entrenamiento. Es la
responsabilidad del empleador y sus empleados el cumplir con todas las reglas de seguridad y regulaciones OSHA pertinentes en la jurisdicción en la cual
trabajan.

RECONOMIENTO DE FOTOS

A menos que se especifique debajo, todas las fotos son propiedad intelectual de Weeklysafety.com, LLC y no
pueden ser usadas en cualquier otro material de entrenamiento ni ser re-vendidas para ningún propósito.

Para más información en este tema semanal de seguridad, otros temas que están disponibles y la lista
completa de preguntas frecuentes por favor visita www.weeklysafety.com o envía un correo a
safety@weeklysafety.com.

PROTECCIÓN DE CAÍDAS ||  Andamios Colgantes

2

Volumen 1 Edición 109

➢ Los andamios colgantes deben proporcionar una superficie segura y estable
para que los trabajadores hagan su trabajo de manera segura. Clima extremo,
cargas excesivas o daño a componentes estructurales pueden afectar a la
estabilidad de un andamio. Adicionalmente, los trabajadores necesitan poder
acceder de manera segur a su área de trabajo.

• Los andamios colgantes deben ser atados (dos puntos o colgante) o de otra
manera asegurados para prevenir que tengan movimientos oscilantes, como
sea determinado sea necesario por una persona competente.

• Cualquier parte de un andamio que haya sido dañado o debilitado debe ser
inmediatamente quitado del servicio y evaluado para reparación o reemplazo
en cumplimiento con los requisitos del fabricante.

• Los trabajadores no tienen permitido el trabajar desde un andamio durante
tormentas o con vientos fuertes, a menos que una persona competente haya
determinado que es seguro.

• El acceso seguro debe ser proporcionado a cualquier andamio que este a 2 pies
por encima o debajo de un punto de acceso.

• Los trabajadores nunca deben pararse en cajas, barriles u otros dispositivos
hechizos encima de los andamios para obtener altura adicional.
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