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INSPECCION DE SEGURIDAD DE ANDAMIOS  
 
Es una cosa terrible darse cuenta que una difícil jornada de trabajo se termine  sin que 
un trabajador de construcción caiga de un andamio a su muerte. Y los que sobreviven las 
caídas del andamio a menudo se lisian para el resto de su vida.  
 
Estas tragedias son causadas a veces por el diseño defectuoso o la construcción pobre. 
Pero en la mayoría de los casos, la causa básica es la conservación pobre o el uso 
inapropiado, algo que usted puede corregir.  
 
La gente típicamente normal "mantiene ambos pies en el suelo." Y el típico trabajador 
normal de construcción mantiene ambos pies en el andamio. Aquí está cómo usted 
puede estar seguro de mantener los pies allí: 
 

 Inspecciona andamios diariamente antes que usted les confía su vida a ellos. 
Cheque las barandas en las conexiones, los broches, bases, amarres y refuerzos. 

 Cheque para ver que las plataformas están amaradas juntas, cercadas, y 
seguramente atrancadas. 

 No almacene las materias en andamios. Quite todas las herramientas y sobras de 
material al final del día.  

 Nunca sobrecargue los andamios.  Acomode los materiales necesarios sobre los 
puntos de mayor soporte. 

 Ayude a proteger los andamios; no los golpe con el equipo ni materiales.  

 Mantenga las plataformas y las áreas cercanas del andamio limpias de 
escombros, equipo o material que no se necesita o cualquier cosa que quizás 
cause que se resbale o tropiece.  

 
Si usted nunca ha trabajado en un andamio antes o no ha armado un andamio en el 
pasado como el que usted ha sido asignado, asegúrese de dirigir este asunto con su 
mayordomo. Es importante que cada empleado entienda que ellos tienen la opción 
acerca de trabajar en la elevación - una opción acerca de cómo trabajar cualquier vez 
que los pies no están en el suelo.  
 
Nosotros no le pediremos que usted trabaje alrededor de cualquier exposición de caída 
sin la instrucción apropiada y el equipo apropiado. Esperamos que usted use las 
escaleras y el andamio de la manera correcta, siguiendo nuestras normas estrictas de 
seguridad. Esperamos que usted use cualquier tipo de equipo de elevación de la manera 
correcta, con el equipo apropiado de seguridad.  
 



Si usted es nuevo en el trabajo asegúrese de mencionárselo a su mayordomo y 
consejero de seguridad.  Debe haber una orientación de seguridad conducida por su 
consejero de seguridad con respecto a las órdenes y normas de la compañía en 
andamios. Las preguntas son siempre importantes y no hay tal cosa como una pregunta 
mala.  
 

Dale a un andamio el respeto que merece y le servirá como 
una plataforma conveniente de trabajo. Use este mismo 
respeto para cada herramienta y equipo que usted use para 
evitar cualquiera riesgo a usted o a su colaborador. 
 
 


