Tema de la junta de seguridad:

Andamios
Por lo general, es más seguro usar un andamio que inclinarse sobre el borde de un edificio, alcanzar arriba o trabajar
desde una escalera. Si se usan correctamente, los andamios son una forma segura de llegar a áreas de trabajo
elevadas.
Sin embargo, los andamios pueden exponer a los trabajadores a caídas, objetos que caen desde niveles más altos,
colapso de andamios o incluso descargas eléctricas. Los problemas comunes son fallas en los puntos de conexión, falla
de piezas, protección contra caídas inadecuada, construcción inadecuada, reglas de trabajo insuficientes o cambios en
las condiciones ambientales. Se requiere capacitación detallada para cada uno de los diferentes tipos de andamios que
puede usar.
Las regulaciones para controlar los riesgos de andamios se encuentran en la Subparte L del estándar de construcción,
29, CFR 1926. Erigir, desmantelar y alterar un andamio debe completarse bajo la supervisión de una persona
competente. Una persona competente también debe inspeccionar el andamio antes de cada turno de trabajo o
cuando haya un cambio que pueda afectar la estabilidad.
Corrija las condiciones inseguras que vea lo antes posible o infórmelas a su supervisor inmediatamente.
Recuerda estos consejos sobre trabajar en andamios:
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Los trabajadores que usan andamios deben ser entrenados por una persona calificada.
Mire la etiqueta de inspección para verificar que el andamio fue inspeccionado ANTES de usar.
La superficie de trabajo está hecha de tablones diseñados para andamios.
Los tablones cubren toda la superficie de trabajo.
¿Están aseguradas las tablas? ¿Se superponen correctamente?
No trabaje en un andamio con montantes o riostras cruzadas dañados.
¿Hay barandas protectoras, o los trabajadores usan protección contra caídas (y la usan correctamente)?
No use un andamio si hay nieve o hielo.
¿Está el andamio nivelado y sentado en una superficie sólida o en un base de fango? No debe haber objetos no
aprobados que soporten el andamio, como rocas o ladrillos.
¿Se asegura de que los empleados puedan
acceder
al nivel de trabajo
y no subirse a las riostras cruzadas?
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¿El andamio está asegurado al edificio, si es necesario?
¿Están los trabajadores usando el EPP necesario para su trabajo?
El acceso al área debajo del andamio debe estar restringido.
El andamio necesita tener rodapiés para evitar que los objetos caigan de las plataformas de trabajo.
Si usa un andamio Baker, las ruedas deben estar bloqueadas mientras está en uso.
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