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GUERRA CONTRA LAS CAIDAS 

LAS 5 VIOLACIONES EN 

ANDAMIOS 
 

Los peligros del andamio continúan situándose alto en la lista de la mayoría de los estándares frecuentemente 

multados en la construcción. Ellos justifican también aproximadamente 9 por ciento de todos los muertos en los 

trabajos de construcción. Cuando trabaja en andamios, este seguro que usted sabe y sigue estas órdenes de 

SEGURIDAD. Queremos también recordarle a usted que tenemos una "TOLERANCIA de CERO" para 

exposiciones de caída y que nosotros no permitiremos que la gente se exponga al peligro. Estamos cometidos a 

la seguridad y usted también.  

 

1. PROTECCION DE CAIDA—Un sistema apropiado de barandas que se debe usar en todas las plataformas 

de andamio que están por encima de diez pies en el andamio de línea J y cuatro pies para el andamio de web-

tex. La protección personal de caída se recomienda altamente donde el potencial existe para una caída libre más 

de 6 pies.  

 

2. LLEGANDO A Y DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO—Cuándo las plataformas de andamio están 

más de dos pies por encima de o debajo de un punto de acceso, el fin de escalera de andamio, o escalera portátil; 

debe ser usada. Usted no puede usar soportes de tijera como un medio de acceso a la superficie de trabajo.  

 

3. LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO—Cada plataforma en todos los niveles de trabajo de un andamio se 

debe entablar completamente o entablar entre las extensiones verticales y los apoyos de baranda. Esto significa 

dos tablas en el mismo nivel para el andamio de la línea J. Usted no debe aumentar la altura para trabajar con 

una escalera, caja o ni ningún objeto inestable.  

 

4. BASES FIRMES – Andamios de soporte, piernas, postes, marcos, y escuadras verticales deben soportar en 

placas de base y maderas u otra base firme adecuada. Ellos deben reunir los requisitos siguientes: 

 

• Las bases deben ser planas, rígidas, y capaz de soportar el andamio cargado sin asentar o ser 

desplazado.  

• Objetos Inestables no se deben usar para sostener unidades de andamios ni plataformas. 

• Objetos Inestables no se deben usar en las plataformas como plataformas de trabajo. 

• Las cargadoras de Frente y pedazos semejantes del equipo no se deben usar para sostener las 

plataformas de andamio a menos que ellos hayan sido diseñados específicamente por el fabricante 

para tal uso. 

• Las cuatro ruedas deben estar atrancadas cuando trabaja en un andamio móvil.  

 

5. INSTRUCCIONES DEL ANDAMIO—Cada empleado debe ser capaz de reconocer los peligros asociados 

con el tipo de andamio que va ha usar, y entender los procedimientos para controlar o aminorar esos peligros. Si 



usted nunca a trabajado en un andamio antes, asegúrese que su supervisor este al tanto de esto, para que de esta 

manera usted reciba el entrenamiento apropiado. 

 

¡RECUERDE!!!! Siempre tenga cuidado cuándo trabaje en andamios. 

Es un largo camino hacia al suelo cuando usted usa un andamio 

 
 


