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Usar andamios para acceder a áreas difíciles de alcanzar es a
menudo necesario para muchas actividades de la construcción. Para
áreas especialmente difíciles de abordar la manera más segura
puede ser usar un andamio colgante.

Este tema de seguridad se enfoca en aumentar la conciencia de
estas tres áreas clave de seguridad que corresponden a todos los
tipos de andamios colgantes:

➢ Anclajes y Soporte
➢ Plataforma y Entablado
➢ Estabilidad y Acceso Seguro

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.

La mayoría de los andamios colgantes deben cumplir con requisitos
regulatorios OSHA mínimos, sin embargo, siempre es importante
seguir las regulaciones para el tipo específico de andamio colgante.
Adicionalmente, los trabajadores deben ser entrenados y estar
familiarizados con las precauciones y procedimientos de operación
del fabricante para el modelo y marca específico de los sistemas de
andamio que estén usando en su sitio.El trabajador en este andamio 

colgante no tiene protección contra 
caídas adecuada.
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OSHA Estándar 1926.451(a)(4) Cada cable de suspensión, incluido el hardware de conexión, utilizado en los
andamios de suspensión ajustable deberá ser capaz de soportar, sin fallas, al menos 6 veces la carga máxima
prevista aplicada o transmitida a ese cable con el andamio operando a la carga nominal del polipasto o 2 (mínimo)
veces la carga de pérdida del polipasto, la que sea mayor.

El primer paso para asegurar la seguridad del trabajador al usar andamios colgantes comenzar con un
sistema de anclaje bueno y seguro. El anclaje es crítico porque sostiene el peso de los trabajadores,
sus herramientas y suministros al igual que toda la plataforma, los cables y los polipastos que se usan
para operar el andamio colgante.

➢ Los trabajadores deben asegurar que la superficie o techo que
usen para anclar sea suficientemente fuerte para soportar el
andamio suspendido.

➢ 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.

➢ Todos los componentes usados como parte del andamio deben
también poder dar soporte a los trabajadores y al andamio
mismo.

➢ 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.

Andamio colgante con ganchos de parapeto 
y amarre de cuerda. Mala limpieza en el sitio 
con potencial a tener riesgos de tropiezo.
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OSHA Estándar 1926.451(d)(2) Las vigas de los estabilizadores de los
andamios de suspensión, cuando se utilicen, deben estar hechas de
metal estructural o material de resistencia equivalente y deben estar
restringidas para evitar el movimiento.

➢ 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.

➢ Nunca retire contrapesos de una viga estabilizadora hasta que el
andamio sea desensamblado.

➢ Las vigas estabilizadoras que no usen contrapesos deben ser
instaladas y aseguradas en la estructura del techo con
dispositivos específicamente diseñados con ese propósito.

Estabilizador con un contrapeso 
inadecuado encima de una barra de 
extensión.

Ejemplo de una viga estabilizadora. 0002145
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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.
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OSHA Estándar 1926.451(f)(14) Los dispositivos improvisados, como, entre otros, cajas y barriles, no deben usarse
en la parte superior de las plataformas de andamios para aumentar la altura del nivel de trabajo de los empleados.

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.

➢ Los trabajadores nunca deben sobrecargar un andamio
con demasiadas personas, demasiado material o apilar
demasiado en un área (conocido como carga en punto).

➢ Los requisitos del fabricante deben ser seguidos sobre el
número máximo de ocupantes permitidos en el andamio
colgante.

➢ El personal en el andamio debe practicar buena limpieza y
evitar acumular cualquier cosa que pudiera causar un
resbalamiento, tropiezo o caída como herramientas
sueltas, materiales sobrantes, químicos, nieve o hielo.

➢ Los trabajadores nunca deben pararse en cajas, barriles u
otros dispositivos hechizos encima de los andamios para
obtener altura adicional.
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OSHA Estándar 1926.450(b) Persona competente significa alguien que es capaz de identificar peligros existentes y
predecibles en el entorno o condiciones de trabajo que son insalubres, peligrosas o peligrosas para los empleados, y
que tiene autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos.

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.

➢ Nunca use anclajes de limpiadores de ventanas como amarre
para un andamio colgante.

➢ 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. 0002137
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