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Mantener el andamio móvil estable y seguro es crítico para la 
seguridad del empleado.

➢ Los andamios móviles en uso deben estar aplomados, 
nivelados y bien cuadrados. Todas las conexiones deben 
estar aseguradas.

➢ Si el andamio móvil debe ser nivelado, use un tornillo 
nivelador o algo equivalente.

Riesgos comunes que los trabajadores deben tener en 
mente al usar andamios móviles incluyen:

• Caídas desde un nivel elevado

• Volcaduras

• Shock eléctrico

• Fallas estructurales (colapso)

• Objetos que caen 

➢ Bloquee o ponga candado con candados positivos de llantas y/o candados 
oscilantes para prevenir el movimiento mientras está en uso.

➢ Las plataformas no deben extenderse más allá de los soportes de base del 
andamio móvil a menos que los marcos de soporte o dispositivos equivalentes 
sean usados para asegurar estabilidad.

➢ Si los soportes son instalados, use los soportes instalados en ambos lados del 
andamio. Todos los pines de bloqueo deben estar puestos antes de usar el 
andamio.

➢ Siempre siga la carga permitida por del fabricante para las ruedas, componentes 
de andamios y plataformas, junto con los refuerzos recomendados para asegurar 
un andamio rígido y estructuralmente estable.

Aunque los andamios móviles pueden ser más pequeños que otros tipos de sistemas 
de andamios, de todos modos, requieren protección de objetos que caen.

➢ Para proteger a los empleados de herramientas 
manuales, escombro y otros objetos pequeños que 
caen, se requiere protección contra objetos que caen en 
o alrededor del andamio.

➢ Los objetos más pesados en el andamio móvil deben ser 
movidos de la orilla y asegurados para prevenir caídas. 

➢ Los trabajadores en los andamios deben usar cascos 
duros.0002379
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Lo mejor sobre los andamios móviles es la versatilidad y facilidad de movimiento. A 
diferencia de las escaleras, los andamios móviles pueden moverse mientras los 
trabajadores están de pie en la plataforma, si el movimiento es hecho con cuidado.

➢ Solo mueva el andamio móvil si los trabajadores que están de pie en la plataforma 
están conscientes y listos para que suceda el movimiento.

➢ Al ser movido, el andamio debe permanecer a nivel de piso (o dentro de 3 grados 
del nivel) y el área no debe tener agujeros ni obstrucciones.

➢ Si un sistema eléctrico está siendo usado para mover el andamio móvil, la fuerza 
de propulsión debe ser aplicada directamente a las ruedas y no debe producir una 
velocidad en exceso de 1 pie por segundo.

➢ Durante el movimiento del andamio móvil, ningún trabajador puede estar sobre 
ninguna parte del andamio que se extienda más allá de las ruedas, llantas u otros 
soportes.

➢ Los trabajadores en el andamio móvil no deben intentar mover el andamio al jalar 
de una ubicación al otra al estar de pie en la plataforma.

➢ Si los trabajadores están moviendo el andamio móvil manualmente, la fuerza 
aplicada debe estar tan cerca de la base del andamio como sea posible.


