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Administración 

 Super o Capataz 

o Confirman la inspección diaria 
o Confirman el uso compatible con Or-OSHA 

Reglas 

 Configurar 
o erección 

▪ Debe ser supervisado por persona competente 
▪ Las piezas dañadas o podridas deben retirarse de servicio. 

▪ Los pies deben estar sobre placas de base y antepechos de barro, o sobre una 

base firme 

• Las ruedas siempre tienen que estar bloqueadas 

▪ Todos los refuerzos cruzados deben estar conectados 

▪ Todas las barandillas deben estar en su lugar 

▪ Deben usarse rodapiés 
▪ Todas las barandillas construidas en el sitio deben medir entre 38 y 45 pulgadas 

y poder soportar 200 libras de fuerza lateral 
▪ Planchas 

• Debe llenar el espacio disponible, 

• No estén separados por más de 1” 

• Debe tener al menos 18" de ancho 

• Superposición (overlap)mínima es más de 6 "pero no más de 12" y esté 

sobre un soporte 

• Las planchas deben estar aseguradas para evitar que se muevan de lado 

a lado sobre los soportes con un listón u otro sujetador apropiado. 

• Las planchas deben ser de material clasificado o de tablones certificados. 

• Los tablones no deben desviar más de 1/60 del tramo 

▪ Estabilizadores  
• Debe usarse cuando la altura excede 4’ sobre 1’ de relación entre la 

altura y el ancho de la base o el andamio debe estar asegurado a la 
estructura 

 Trabajar en andamios 

o Los trabajadores deben estar capacitados para trabajar en andamios 
o La protección contra caídas debe usarse arriba de 6 pies del nivel inferior. Las 

barandillas son protección contra caídas  
o No se puede trabajar en andamios con nieve o hielo excepto para quitar la nieve o el 

hielo. 
o Está prohibido pararse en escaleras y otros elementos para ganar altura adicional 
o Los andamios se pueden usar como un punto de anclaje de amarre solo si el fabricante 

lo permite. 

o Acceso 
▪ Escalar el andamio nunca es aceptable 
▪ Todo acceso a la escalera debe seguir todas las reglas de escaleras 
▪ Escaleras fijas 

• Si el fijo tiene más de 24 pies de altura, se debe usar protección contra 
caídas 
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o Mantenga las tablas libres de escombros y libres de material de construcción que 
presente un riesgo de resbalón o impidan la inspección visual de la integridad de la 

tabla. 
o Andamios Baker 

▪ No requiere barandillas en la primera capa 
▪ No se permite navegar (mover el andamio mientras está en él) 

• Las ruedas del andamio deben estar trabadas cuando los trabajadores 
están en él. 


