
 

Andamiaje – Requisitos generales: Norma OSHA 1926.451 
 
Observe a los compañeros que trabajen en andamios.  ¿Qué nota?  ¿Los andamios fueron colocados 
correctamente por una persona calificada?  ¿Cómo es el entarimado?  ¿Nota algo que le de desconfianza? 
 
Esté alerta en busca de condiciones inseguras y corríjalas o repórtelas a su supervisor lo más pronto 
posible.  

 
Ayude a sus compañeros a trabajar con seguridad en los andamios; obsérvelo con atención: 

� ¿Los trabajadores recibieron capacitación de una persona calificada para trabajar con andamios? 
� ¿Se aseguró de que los andamios se inspeccionaron en cada turno ANTES de que los usen los 

trabajadores? 
� Observe la superficie de trabajo, ¿las tablas o tablones para andamios son del sitio de trabajo? 
� ¿La superficie de trabajo está completamente entablada de adelante hacia atrás? 
� ¿Los tablones están asegurados, se superponen correctamente? 
� ¿Hay daños en los soportes o travesaños? De ser así, indique a los trabajadores que bajen del 

andamio. 
� ¿Los trabajadores usan correctamente equipo de protección contra caídas según se requiera o las 

barandillas están en su lugar? 
� ¿Hay nieve o hielo en la superficie de trabajo? De ser así, los trabajadores no deben subir todavía. 
� ¿El andamio es vertical y está nivelado, y se asienta sobre una superficie sólida? 
� ¿Hay objetos no autorizados sujetando el andamio en posición vertical, como piedras o ladrillos? 
� ¿Hay acceso adecuado al nivel de trabajo, sin pendiente en los travesaños? 
� ¿El andamio está asegurado al edificio según determina la anchura de base mínima? 
� ¿Los trabajadores portan el equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE) 

adecuado para las tareas que realizan? 
� ¿El área bajo el andamio tiene acceso restringido? 

Por último, ¿se sentiría cómodo trabajando en dicho andamio, o piensa que por suerte no está ahí arriba?  
Se trata de sus compañeros de trabajo, incluso si trabajan para otra compañía; su familia los espera en 
casa.  Cuide de su seguridad y ellos harán lo mismo por usted.  Así, todos volverán sanos a casa. 

Firma de los empleados que asistieron: Fecha: ___________ 
 
               
               
               
               
               

 

TEMA DE LA JUNTA DE SEGURIDAD: 

Uso de andamios 

 

Proporcionado por: Hellman & Associates, Inc., www.ehscompliance.com, 303-384-9828 
 
La información presentada es exclusivamente para fines instructivos y posiblemente no refleje los requisitos completos de 
cumplimiento según describe la OSHA u otras agencias normativas. 

 


