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GUERRA CONTRA LAS CAIDAS 
 

TRABAJANDO EN ANDAMIOS MOVILES 
 
Móvil (también conocido como rodante) sistemas de andamios requieren usar las mismas 
órdenes comunes de seguridad que aplica al uso de andamio vertical inmóvil. Usted siempre 
debe mantener los tablones limpios; nunca sobrecarga la unidad y observe donde usted 
camina.  
 
Además, ellos requieren un conjunto separado de cuidados que son particulares a su diseño. 
Desde que ellos son construidos para permitir el movimiento de la plataforma del trabajo, 
ellos demandan que usted incorpore un conjunto separado de órdenes de seguridad en su 
rutina de trabajo además de los requisitos que aplican al uso diario del andamio.  
 
Usted nunca debe pasearse en un andamio rodante. Muchas heridas se causan cuando una 
persona es tirada de una unidad móvil que para bruscamente cuando golpea un objeto en su 
camino. Siempre bájese del equipo antes usted lo mueva. Recuerde si usted está en el 
andamio mientras lo mueven debe estar en un racial de 2 a 1; eso es abajo 10 pies y 
agarrando la baranda y de rodillas en la plataforma. Nunca intente mover el andamio parado 
en la plataforma y empuje o estira la torre o la plataforma alrededor del piso. Usted puede 
tirar fácilmente el andamio entero si usted se atora con algo en el piso.  
 
Cerciore que todas las ruedas se atranquen antes que usted comience a usar el andamio. 
Verifique y vuelva a comprobar los frenos de la rueda. Cerciórese que todas las ruedas estén 
en buenas condiciones de trabajo antes de usar cualquier tipo de andamio.  
 
Procure no usar el andamio rodante en una superficie desnivelada. Usted puede pensar que 
la torre es segura en una inclinación, pero usted podría causar que se volteé si usted 
sobrecarga la plataforma con materiales y empleados.  
 
Cerciórese  que la plataforma está segura en su lugar. No se golpe con un tablón o 
plataforma que desliza cuando usted mueve la torre. Sea extra-atento para otros 
trabajadores y el personal que construyen. No bloquee corredores de salida y escaleras, ni 
por un momento. Tenga cuidado cuando usted mueve el andamio y busque a mire por otra 
gente en su camino.  
 
Finalmente, desemejante con un andamio fijo, el área del trabajo cambiará cada vez usted 
mueve el andamio rodante. Sea alerta para peligros encima de y debajo de usted. 
Inspeccione el área del trabajo cada vez usted mueve el andamio. 
 


