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¿Pone en práctica la seguridad en andamios? 

La mayoría de los accidentes en andamios en los lugares de construcción son causados por caídas, 
resbalones u objetos que caen provocando heridas.  Todos estos accidentes se pueden evitar tomando 
las precauciones adecuadas. Descubra cómo hacerlo.  
 

Cuando trabaja sobre o alrededor de andamios, cumplir con algunos consejos de seguridad contribuye 
en gran medida con la prevención de lesiones causadas por resbalones, caídas y objetos que caen 
provocando heridas.  

 
Consejos generales de seguridad 

• Para evitar peligros de resbalones, realice una inspección diaria de rutina para verificar que en 
todas las superficies de trabajo y por donde se camina no haya posibles riesgos. Si divisa un 
riesgo, elimínelo. 

• Nunca mueva, desmonte o altere un andamio a menos que se encuentre bajo la supervisión de 
una persona capacitada mientras realiza tales actividades. 

• Nunca mueva un andamio con trabajadores que todavía se encuentren sobre él. 

• Mantenga las cargas de andamio por debajo de la capacidad máxima y quite su equipo cuando el 
andamio no esté en uso. 

• Esté atento al mal clima. Los vientos fuertes y la nieve y lluvia intensa pueden ser peligrosos 
cuando trabaja en niveles altos.   

 
Protección para los de abajo 

• Siempre eleve las herramientas pesadas, el equipo y los suministros en lugar de llevarlos en la 
mano. 

• Debe haber un tablón de pie de 3½" de alto para evitar que las cosas caigan del andamio. Si las 
cosas sobre el andamio son más altas que 3½" (sobre el tablón de pie), otros sistemas, como 
redes de desechos, se deben utilizar para atrapar las herramientas o materiales que puedan caer.  

• Siempre use un casco cuando trabaje sobre y alrededor de un andamio. 

• Nunca camine debajo o cerca del andamio si está cercado cuando se está realizando trabajo 
arriba. 

 
Puntos básicos para la protección de caídas 

Para ayudarlo a protegerse de caídas posiblemente fatales, es necesaria la protección contra caídas 
cuando trabaja a más de 6 pies sobre un nivel inferior. Esta protección consiste en un sistema personal 
para detención de caídas o en un sistema de baranda de seguridad, según el trabajo. Si utiliza un sistema 
para detención de caídas tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• Siempre ate su acollador a una cuerda de salvamento vertical, a una cuerda de salvamento 
horizontal o a una extremidad estructural del andamio.  

• Si utiliza una cuerda de salvamento vertical verifique que esté sujeta a un punto fijo de seguridad, 
independiente del andamio. Esto incluye extremidades estructurales de edificios pero no incluye 
columnas reguladoras, ventilaciones, conductos eléctricos, etc.  Pueden sucumbir ante la fuerza de 
una caída.  

• Limpie y pruebe su equipo regularmente y nunca altere el sistema de protección contra caídas. 
 

Cuando trabaja sobre andamios su seguridad es nuestra prioridad principal. ¡Que sea la suya también! 
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        Lugar de trabajo:                                               Fecha:                  .                  

 
Nombre de empleado 

(Please Print) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

 


