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Consejo semanal sobre 
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Seguridad	de	Andamiaje	
Cada año, casi 100 fatalidades y 10,000 lesiones ocurren 
en andamiaje en todo el país, a pesar de numerosas 
regulaciones de seguridad destinadas a prevenir tales 
incidentes. Lo bueno es que casi todas las accidentes en 
andamios pueden ser prevenidas con la formación 
adecuada. 

Peligros	de	Andamiaje:	
• Caídas de alturas debido a la falta de protección 

contra caídas; 
• Derrame del andamio causado por instabilidad o 

sobrecarga; 
• Estar golpeado por caída de herramientas, materiales de trabajo, o escombros; y 
• Electrocución, principalmente debido a la proximidad del andamio a líneas eléctricas aéreas. 

Reglas	Generales	para	Andamiaje:	
• Todos empleados que acceden andamiaje deben recibir formación. 
• Un persona competente debe ser claramente identificado para todos los trabajos de andamiaje. 
• Barandillas de protección y tablones de pie deben ser instalados en todos lados/bordes abiertos de 

las plataformas de andamio a 6 pies (6’) o más sobre el nivel del piso o suelo. 
o Se requiere protección contra caídas a 10 pies (10’) o más arriba de un nivel inferior. 

• Hay que llevar un casco en todos momentos mientras se trabaja en o cerca de andamiaje. 
• Empleados nunca deben subir varillas transversales o marcos finales a menos que están diseñados 

para subir.  
o Cuando plataformas de andamio están a más de 2 pies (2’) arriba o debajo de un punto 

de acceso, se debe proveer una escalera de acceso, torre para escalar, o acceso seguro 
equivalente para todo andamiaje. 

• No use una escalera u otro aparato en plataformas de andamio para aumentar altura o alcance. 
• Nunca use andamiaje hasta que sea inspeccionado, aprobado, y firmado por un persona 

competente.  
• Nunca use un andamio exterior en tiempo tormentoso o ventoso, ni si está cubierto de hielo o nieve. 

Reglas	Generales	para	Andamiaje:	
• Al comienzo de cada turno, una persona competente tiene que inspeccionar el andamiaje.  

o Etiquetas de inspección tienen que estar colgadas donde los empleados acceden el 
andamio.  

No	se	caiga	mientras	trabaja.	¡Sepa	usar	andamios	seguramente!	


