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El andamio es una estructura temporal utilizada en sitios de trabajo interiores y exteriores como una
superficie de caminado o trabajo para que los equipos de trabajo ayuden en el mantenimiento,
construcción y reparación. Cuando se construyen y usan adecuadamente, los andamios proporcionan
una plataforma segura para completar el trabajo a alturas y áreas que serían difíciles de alcanzar de
otra manera. Este tema se seguridad se enfoca en el uso apropiado de los andamios y como prevenir el
potencial de caídas, lesiones o algo peor.

Los riesgos comunes asociados con los andamios son:

• Caídas de una elevación, por la falta de protección
contra caídas

• Colapso del andamio, causado por inestabilidad o
sobrecarga

• Ser golpeado por una herramienta o escombro
que cae, por la falta de barandales apropiados

• Electrocución, por la proximidad del andamio a
líneas de energía colgantes

• Plancha sin seguridad, que puede causar
resbalamientos o caídas

• Personal no entrenado, o falta de una persona
competente en el sitio cuando el andamio está en
uso

OSHA Estándar 1926 Subsección L cubre Andamios
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1. Barra Superior: 38”- 45” de la superficie de la plataforma

2. Barra Media: a medio camino entre la barra superior y la
superficie de la plataforma

3. Rodapiés: 3 ½” alto, fijado a la superficie de la plataforma

OSHA Estándar 1926.451(g)(1) establece que cada empleado en
un andamio de más de 10’ encima de un nivel inferior debe estar
protegido de caer a ese nivel inferior.

Rodapiés 3 ½”

Se deben usar barandales si se desempeña trabajo en un
andamio a alturas de 10’ o más para prevenir caídas. Los
barandales deben consistir de 3 componentes:

(*1)

Barra Media 19”- 23”

Barra Superior 38”- 45”

Peligroso! Faltan barandales y no se proporciona 
protección contra caídas.
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OSHA Estándar 1926.451(g)(1)(i) establece que cada empleado en una silla de
contramaestre, andamio de catenaria, andamio flotador, andamio de viga aguja o
andamio de escalera hidráulica debe ser protegido con un sistema personal contra caídas.

Al trabajar en alturas de 10’ o más en un andamio, los empleados deben usar protección contra caídas
personal, como un arnés de cuerpo y/o asegurar que un barandal esté en su lugar.

La protección contra caídas personal debe:

✓ ser inspeccionada antes de su uso 

✓ no estar sujeta al sistema de barandales 

✓ no estar sujeta a equipo de elevación a menos que el sistema prevenga que 
el empleado camine fuera de la superficie de trabajo 

Trabajador usando protección personal contra caídas en 
una silla de contramaestre. (*3)

(*2)

Aprendiz usando protección personal contra caídas en un andamio. (*4)
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Además de asegurar que hay una protección contra caídas adecuada, aquí hay más consejos de
seguridad que deberían ser seguidos al trabajar en andamios para prevenir caídas:

➢ Los empleados no deben trepar a través de refuerzos o marcos, a menos que los marcos sean
diseñados para ser trepados.

➢ Una escalera de acceso, torre de escalera o acceso seguro equivalente debe ser proporcionado para
todos los andamios.

➢ No use escaleras o dispositivos improvisados encima de andamios para aumentar altura.

➢ Los empleados tienen prohibido trabajar en andamios cubiertos con nieve, hielo u otros materiales
resbalosos, excepto para retirar estas sustancias.

➢ No brincar en planchas o plataformas.

➢ No trabajar en andamios durante vientos fuerte.

➢ No cargar un andamio en exceso de su carga de
trabajo considerada.

➢ No mover ningún andamio mientras nos
empleados estén sobre el.

➢ No mezcle los componentes del andamio o fuerce
piezas para que embonen al construir el andamio.
Esto puede comprometer severamente la fuerza
del sistema de andamio.

➢ Ponga candado a ruedas y llantas cuando el
andamio esté en su lugar.

(*5)
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Más recordatorios importantes al trabajar en o cerca de andamios en el lugar de trabajo:

➢ Todos los empleados que levanten, manejen el uso,
inspeccionen, limpien o desarmen andamios deben
ser entrenados por una persona competente. Todos
los usuarios deben ser entrenados para identificar y
reportar riesgos.

➢ Los andamios y todos los componentes deben ser
inspeccionados por una persona competente antes de
cada turno de trabajo, después de un cambio en la
condición climática o después de interrupciones
prolongadas del trabajo.

➢ Use solo medios seguros de acceso en cualquier
andamio.

➢ Repare inmediatamente o reemplaza cualquier porción del andamio que se encuentre dañada.

➢ Las planchas de los andamios deben extenderse sobre los soportes finales a no menos de 6 pulgadas o
más de 18 pulgadas.

➢ No deje que materiales, herramientas o escombro suelto se acumule en ningún andamio.

➢ Áreas debajo del trabajo de andamio deben ser barricadas a menos que se instale una cubierta de
protección.

➢ Tenga consciencia de las líneas eléctricas colgantes en su área de trabajo. La mayoría de las líneas
eléctricas no están aisladas y se debe mantener una distancia de seguridad entre la línea eléctrica y el
andamio.
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• (*1) Fotografía – OSHA Supported Scaffolds. https://www.osha.gov/SLTC/etools/scaffolding/supported/manually_propelled.html

• (*2) Fotografía – Zastita portal; Fall protection training. https://www.flickr.com/photos/128333409@N03/15236176640/

• (*3) Fotografía – christine.gleason; Washing Away Summer. https://www.flickr.com/photos/cmgxvolley/30554638094/

• (*4) Fotografía – Premier of Alberta. https://www.flickr.com/photos/premierofalberta/34522512446/

• (*5) Fotografía – Michael Coghlan; Improvising. https://www.flickr.com/photos/mikecogh/7929736730/

Creative Commons License: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ 

PROTECCIÓN DE CAÍDAS || Andamios
Volumen 1 Edición 63


