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Lista de Verificación para la Seguridad en los Andamios
Lesiones serias o la muerte puede resultar de su falta de cumplir con todas las pautas de seguridad y los
requisitos pertinentes de seguridad de las normas federales, estatales, y locales antes de levantar, usar, o
desmontar un andamio.
Ensamble
§ ¿Está siendo levantado el andamio bajo la dirección de una persona
competente?
§ ¿Están usando cascos todos los empleados involucrados con el andamio?
§ ¿Están sólidos y rígidos los durmientes y no puestos sobre tierra blanda,
lodosa, o congelada (que podría derretir), o puestos sobre bloques?
§ ¿Está nivelado el andamio?
§ ¿Están las ruedecitas trabadas?
§ ¿Puede el andamio aguantar cuatro veces su carga máxima anticipada?
§ ¿Está la plataforma completa de frente a fondo y de lado a lado
(completamente entablonada, sin aberturas mayor de 1 pulgada)?
§ ¿Están puestos guardarrieles y guardapies en todos los lados abiertos?
§ ¿Están todas las secciones sujetadas o aseguradas apropiadamente?
§ ¿Hay manera segura de subir y bajar del andamio sin trepar sobre los travesaños?
§ ¿Está la parte frontal dentro de 14 pulgadas del trabajo (o dentro de 3 pies para los andamios voladizos)?
§ ¿Cumple el andamio con los requisitos de distancia segura de electricidad?
Uso
§
§
§
§
§
§
§
§

¿Está inspeccionado el andamio por una persona competente antes de entrar en uso?
Si el andamio está a más de 10 pies de altura, ¿está proporcionada protección contra caídas, o están los
guardarrieles más de 38 pulgadas de alto?
¿Usan cascos los trabajadores en o alrededor del andamio?
¿Se mantienen al mínimo las cargas del andamio (incluyendo herramientas y otro equipo) y se quitan
cuando el andamio no está siendo usado (por ejemplo al fin del día)?
¿Se bajan los empleados del andamio durante vientos fuertes, lluvia, nieve, o mal tiempo?
¿Están asegurados los materiales antes de mover un andamio?
¿Se bajan los empleados antes de mover un andamio?
¿Están subidas las herramientas pesadas, el equipo, y los materiales por grúa (y no a mano)?

Información detallada sobre andamios puede ser encontrada en el sitio web de la Administración de Salud y
Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) a www.osha.gov
Recuerde poner en práctica la seguridad. No la aprenda por accidente.
Esta lista de verificación de seguridad fue publicada con información de OSHA y el Departamento de Seguros
de Texas, División de Compensación para Trabajadores.
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