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Lugar de trabajo: _______________________________ Instructor: ________________________ Fecha/Hora: _______________

Introducción: El andamio rodante es un equipo importante necesario para trabajos en el interior en prácticamente cada fase de la construcción 

comercial. Son utilizados principalmente dentro de edificios grandes, encerrados con pisos de concreto acabado que requiere el acceso para 

trabajo en alto. A veces son necesarios en áreas residenciales donde las estructuras tienen techos altos, abovedados. Vienen en muchas diferentes 

configuraciones y por su naturaleza son unidades que se paran solas. Cada soporte de la estructura del andamio normalmente es cuadrado, siendo, 

tan altos como lo son anchos. La ilustración mostrada describe 2 estructuras de soporte completas apiladas con un ensamblaje de barandales y 

ruedas. Esta estructura es aproximadamente 10’ 8” de alto hasta la plataforma superior de trabajo. Si se utilizan más de tres estructuras de 

soporte, se debe instalar estabilizadores o el andamio debe amarrarse fijamente para estabilizar la estructura contra vuelcos. El andamio mostrado 

(2-estructuras de soporte) puede trasladarse sin que los trabajadores tengan que desmontarlo, pero como con todo andamiaje, se debe utilizar 

buen sentido, tal como suficiente advertencia del movimiento, para evitar lesiones graves debido a caídas. La ilustración muestra un barandal de 

protección contra caídas completo lo cual es requerido sobre la altura deseada de 10 pies. 

 

Las de regulaciones de andamiaje multadas se encuentran dentro de OSHA Title 29 CFR Part 1926.450 hasta 1926.454. 

Todas las regulaciones pertinentes para los andamios también aplican a los andamios rodantes. Los riesgos asociados con los andamios son 

clasificados muy alto en la lista de las normas multadas con más frecuencia en la construcción, aumentando hasta casi el 10% (más de 1100) de 

todos los fallecimientos anuales en los sitios de trabajo de construcción. De las 10 infracciones principales multadas, 4 de estas (40%) son 

problemas relacionados con andamios que incluyen: Protección contra caídas para los andamios, #1; Acceso a la plataforma de trabajo del 

andamio, #7; Entablonado para andamios, #8; Cimiento fijo para andamios (incluyendo las ruedas), #10; y entrenamiento inadecuado para los 

andamios es #19. 
 

Pautas Generales: Para los empleados involucrados con operaciones de andamios, todos los 

trabajadores deben estar familiarizados con las regulaciones y normas de seguridad general 

para los andamios. 

 Una persona competente calificada y entendida con andamios y sistemas relativos 

debe estar asignada para supervisar el programa de andamiaje para la compañía. 

 Todas las operaciones de andamios solamente deben realizarse bajo la supervisión y 

dirección de una persona competente entrenada y calificada adecuadamente en estas 

actividades y también en el tipo de aplicaciones para el trabajo siendo realizado 

actualmente. 

 La persona competente debe controlar la planificación, erección, desmantelaje, 

traslado, reparación, y la inspección diaria previa al inicio del turno de trabajo por 

defectos de cualquier andamio y componente que será utilizado. 

 La persona competente también es responsable por dirigir a todos los demás 

empleados en las prácticas seguras de utilizar andamios, estas incluyen: 

 Equipo de Protección Personal (PPE por sus siglas en ingles) y procedimientos 

adecuados. 

 Protección contra riesgos de caídas y objetos cayentes; erección, 

mantenimiento, y desmantelaje de los sistemas de protección contra caídas y el 

sistema de objeto cayente siendo utilizado. 

 Uso adecuado de andamio, manejo seguro de materiales, y manejo de carga. 

 Acceso seguro a las pasarelas y plataformas de trabajo de los andamios. 

 Control de todos los riesgos de vuelcos; inclusive; cimientos estables, vientos, 

amarras, riostras, y ruedas (siempre utilice pasadores de seguridad para asegurar 

que las ruedas no se salgan de los tubos de la estructura de soporte). 

 Cualquier componente dañado o débil del andamio será inmediatamente 

removido de servicio y reparado, o reemplazado. 

 

NOTA: Esto es el final de los Andamios Rodantes (Parte A). Le recomendamos utilizar Tópico 281: Andamios Rodantes (Parte B) 

consecutivamente para mantener la continuación. 
 

 

Se requiere que, durante cada inspección, una persona calificada o competente inspeccione: 
____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

____________________________________  _____________________________________  ________________________________________ 

Estas pautas no sustituyen las leyes locales, estatales o federales y no deben interpretarse como un sustituto para, o de interpretación legal de, cualquier regulación de OSHA. 


