Cuide sus pasos
en los andamios
Utilice un andamio clasificado para el trabajo que esté realizando.
 Un andamio para trabajo ligero para dos o tres personas y herramientas manuales.
 Un andamio para trabajo medianamente pesado para trabajadores, herramientas y materiales.
 Un andamio para trabajo pesado para materiales almacenados.

Colóquelo correctamente...
 Es necesario capacitarse para aprender a colocar andamios.
 Coloque las tablas del piso bien pegadas sin dejar espacios entre ellas. Todas tablas deben ser del
mismo tamaño y grosor.

 Los extremos de las tablas deben extenderse 6 a 12 pulgadas del borde del andamio.
 Las plataformas que estén a 6 pies o más del piso deben tener como protección barandas superiores, medias y tablas con bordes oblicuos en todos los bordes y extremos abiertos.

 Siempre remplace las barandas de protección que haya retirado después de cargar materiales.
 Asegure que las ruedas estén bloqueadas en las unidades de ruedas.
 Utilice una escalera y no las riostras cruzadas del andamio para subir al andamio.
 Utilice los procedimientos adecuados para sujetar los andamios de suspensión.
 Utilice siempre un sistema para detener caídas cuando trabaje en andamios de suspensión. Un

sistema para detener caídas incluye un arnés de cuerpo completo, una cuerda, una soga para agarrarse y una cuerda salvavidas vertical anclada independientemente a la parte superior de la
estructura.

Evite las condiciones peligrosas...
 Evite realizar trabajo en andamios cuando haga mal tiempo o a temperaturas extremas.
 Asegure que los operadores que trabajen cerca de usted sepan que usted se encuentra ahí.
 Coloque vallas que impidan el paso para evitar que los vehículos golpeen el andamio.
 Cuando trabaje bajo o cerca de un andamio, utilice un casco protector.
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