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INTRODUCCIÓN

La División Nacional de Salud Ocupacional en sus actividades programadas
según plan de desarrollo 2004-2006, tiene inscrito el Proyecto “Lineamientos
de Seguridad y Salud Ocupacional en Espacios Laborales”, dentro del cual el
segundo objetivo corresponde a “Establecer y divulgar los lineamientos en
seguridad ocupacional para la adquisición de medios de trabajo
seleccionados según priorización de la División Nacional de Salud
Ocupacional”.
Con el fin de establecer aquellos medios de trabajo para los cuales es
necesaria la elaboración de los manuales, desde el proyecto en mención se
realizó una priorización basada en los hallazgos arrojados por los reportes de
accidentalidad, análisis de puesto de trabajo, visitas de inspección técnica y
diagnósticos de condiciones de salud y trabajo, donde se registra la presencia
de factores de riesgo asociados a los medios de trabajo utilizados en el
desarrollo de las actividades laborales.
Una vez revisado el Diagnóstico de Condiciones de Trabajo y Salud del Grupo
de Mantenimiento y las bases de datos de accidentalidad en el periodo
comprendido entre el año 2002 a 2005, se identificó que uno de los medios de
trabajo que requiere el establecimiento de estándares tanto en diseño como
en procedimiento son los Andamios, teniendo en cuenta que el
mantenimiento, reparación y adecuación de edificaciones tiene un papel
básico e imprescindible en la Universidad Nacional de Colombia, lo cual
requiere el uso frecuente de andamios.
De acuerdo con estadísticas registradas por la ARP, Protección Laboral
Seguro Social, en sus empresas afiliadas se ha generado un aumento en los
factores de riesgo en la construcción al punto que el 30 % corresponde al
trabajo en alturas y de los accidentes registrados en obreros, el 41 %
corresponde a caídas en altura.
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Siendo las causas:
*Trabajo desprotegido 25 %
*Construcción defectuosa y mala señalización 13.1 %
*Descuido incumplimiento de normas de seguridad 25.2 %
*Perdida de control 15.5 %
*No revisión de áreas de trabajo, equipos, herramientas y maquinaria 8.5 %
*Transporte de materiales 30.7 %

Es importante tener en cuenta que:
Las caídas de elevaciones son la segunda causa de muerte en el sector de la construcción y
que cuando una persona cae libremente de solo tres metros de altura la velocidad con la
que choca con el piso es de 40 Km/h y toma menos de un segundo en recorrer esta
distancia.
Este manual establece los requerimientos en seguridad y salud ocupacional necesarios
para la adquisición y manejo seguro de Andamios, basados en el tipo de construcción,
técnicas usadas en el trabajo, equipos y elementos de protección personal, existentes en la
Universidad.
Cabe anotar que se contempla el uso de escaleras, debido a que las caídas son la tercera
causa más importante de muerte de trabajadores, con 609 trabajadores muertos y 272,000
lesionados en 2002, involucrando la mitad de esas lesiones y muertes escaleras de mano. Los
accidentes con escaleras de mano ocurren si éstas tienen defectos, si están mal colocadas
o si se usan incorrectamente.
Aunque los trabajadores conozcan las reglas de seguridad para la colocación y uso seguro
de las escaleras de mano, es importante que sepan cómo inspeccionarlas, hacerles
mantenimiento y cómo guardarlas. Los materiales que se usan en la construcción de las
escaleras están diseñados para durar indefinidamente si se tratan con cuidado y no sufren
abusos. Un mantenimiento apropiado, un buen cuidado y una lista de inspección pueden
ayudar a prevenir que los trabajadores usen una escalera defectuosa.
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Elaborar un documento que establezca los parámetros de seguridad
necesarios para el manejo de andamios en las obras de construcción y
mantenimiento de edificaciones en la Universidad Nacional de
Colombia, con el fin de prevenir accidentes de trabajo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Establecer y registrar los requerimientos de seguridad ocupacional para
el manejo seguro de andamios.
2. Fomentar prácticas de manejo seguro y prevención en el uso de
andamios y escaleras manuales en la Universidad, con el fin de evitar
accidentes.
3. Elaborar instrumentos de evaluación con el fin de verificar los
requerimientos de salud ocupacional, para el manejo seguro y
adquisición de andamios y escaleras.
4. Divulgar a través de fichas técnicas los lineamientos establecidos en
este documento.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
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Fomentar en los trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Bogotá, prácticas seguras en el manejo de Andamios y Escaleras
Manuales.

ALCANCE
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ALCANCE

ALCANCE

Cuando el trabajo no puede realizarse en condiciones de seguridad desde
el suelo o desde el edificio o estructura, debe disponerse siempre de un
andamio adecuado.
CLASIFICACIÓN DE ANDAMIOS
De acuerdo con sus características de construcción y funcionamiento los
andamios se clasifican en:
A. Andamio Tubular Fijo
B. Andamio Tubular Móvil
C. Andamio Colgante
D. Andamio de Caballetes o Borriquetas
E. Andamio Volado o Independiente
A. Andamio Tubular Fijo
Plataforma trabajo apoyada sobre miembros de rígidos de carga, tales
como postes, piernas, marcos, y mástiles laterales.

Figura 1. Andamio tubular
B. Andamio Tubular Movil
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MARCO DE REFERENCIA

ANDAMIOS
Un andamio es cualquier plataforma temporal elevada (suspendida o no) y
la estructura que la soporta, incluyendo los puntos de anclaje usados para
que aguante el peso de los trabajadores y los materiales a usarse en
cualquier tipo de obra de construcción, inclusive en trabajos de
mantenimiento y demolición.

Un andamio móvil consiste en una plataforma que descansa en largueros
horizontales conectados a cuatro montantes sostenidos por ruedas (Fig. 2).
(OIT. Manual de Capacitación. 1985).

Figura 2. Andamio móvil
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C. Andamio Colgante
Los andamios colgantes son construcciones auxiliares o plataformas de trabajo suspendidas
de cables o cuerdas, que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un
mecanismo de elevación y descenso accionado manualmente o mediante motor. Los
puntos de anclaje o de apoyo deben estar siempre en su parte superior.
Clasificación
Los andamios colgantes según su uso se clasifican en los siguientes tipos (NTC 2234):
? Andamio Suspendido Articulado: Conjunto de unidades de plataforma de trabajo
articuladas, juntas en sus extremos, en un andamio continúo y soportadas en las
articulaciones sobre uno o dos cables de alambre de tal manera que las unidades puedan
articularse para dar una plataforma que pueda servir a diferentes niveles de la edificación o
estructura.
En ellos los cables de suspensión están anclados a un soporte estructural desde la
edificación o estructura en el nivel más alto. La elevación y descenso se efectúa
mediante dispositivos de izado como grúas o aparatos de elevación que se fijan a la
plataforma en las posiciones articuladas.
? Plataforma Colgante: Unidad de plataforma de trabajo suspendida generalmente a
nivel del techo con soportes estructurales. Son comúnmente usados dos tipos de
plataformas colgantes. Uno que se suspende por medio de sogas o cables de fibra natural o
sintética con aparejos de bloqueo y el otro mediante cables con dispositivos de operación
manual para izado o aparatos de elevación montados sobre la plataforma.
Dentro de los andamios de plataforma colgante podemos citar los de plataforma
fija, que son aquellos que solamente puede elevarse o bajarse o los de plataforma
deslizante, que pueden desplazarse tanto horizontal como verticalmente.
Estas plataformas se usan para operaciones tales como pintura, limpieza y otro tipo
de operaciones de mantenimiento liviano.

? Sillas de Seguridad suspendidas y sillas individuales, usadas en la construcción.

Figura 3. Andamio colgante.
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D. Andamio de Caballetes o Borriquetas
Andamio de borriquetas es el constituido por dos borriquetas, de ahí su nombre, sobre las
que apoyan unos tablones para formar el piso del andamio, plataforma de trabajo o
andamiada, regulable en altura o no. Se trata de un andamio sencillo de albañilería, de fácil
manejo.
Los soportes de los andamios de borriquetas pueden ser de madera o metálicos,
pudiéndose distinguir dos tipos:
Andamios de borriquetas sin arriostramientos, que a su vez pueden ser de:
? Tipo caballete o asnilla:

Figura. 4 a. Andamio de borriquetas tipo caballete o asnilla
? Tipo de borriqueta vertical

MARCO DE
OBJETIVOS
REFERENCIA

Figura. 4 b. Andamio de borriquetas verticales
Andamios de borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.

Figura 5. Andamio arriostrado
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E. Andamio Volado o Independiente
Este término significa una plataforma con un miembro estructural de un andamio apoyado
usado para aumentar la anchura baja de un andamio y para proporcionar la ayuda y la
estabilidad para el andamio.

Figura 4. Andamio volado independiente
De acuerdo a su uso los andamios se clasifican en:
Los planchones y accesorios de los andamios se deben diseñar con base en las siguientes
cargas:
1. Andamio de trabajo liviano: Soportan un peso máximo de trabajo de 120 Kg/m2
2. Andamio de trabajo mediano: Soportan un peso máximo de trabajo de 240 Kg/m2
3. Andamios para trabajo pesado: Soportan un peso máximo de trabajo de 360 Kg/m2
4. Andamios para trabajos especiales: Soportan cargas mayores de 360Kg/m2
Estas cargas incluyen almacenamiento de materiales sobre la plataforma.
ESCALERAS MANUALES
La escalera manual es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o
ligeramente convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar
una persona de un nivel a otro.
Las escaleras manuales se clasifican de la siguiente forma:
1.

Escalera simple de un tramo.

Escalera portátil no auto soportada y no ajustable en longitud compuesta de dos
largueros.
2.

Escalera doble de tijera.
La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que
permite su plegado.

3.

Escalera de extensión.
Es una escalera compuesta por dos escaleras simples superpuestas, su longitud varia por
desplazamientos relativos de un tramo sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o
manuales.
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1.

Escalera transformable.
Es una de extensión de dos o tres tramos (mixta de una doble y de extensión).

2.

Escalera mixta con rotula.
La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que
permite su plegado.

Las escaleras pueden ser construidas en diferentes materiales como se presenta a
continuación:
MATERIAL DE ESCALERA
Madera.

Acero

Aleaciones ligeras
(Aluminio, etc.)

Materiales sintéticos
(Fibra de vidrio)
Ventajas

VENTAJAS
DESVENTAJAS
·
Baja
conductividad ·
Se reseca, tiene holgaduras
térmica.
con el tiempo, se contrae o
·
Aislante de la corriente dilata según las condiciones
eléctrica (sin humedad).
atmosféricas.
·
Incombustible.
·
Pesada.
·
Poco
sensible
a
las ·
Buena
conductividad
variaciones
térmica y eléctrica.
atmosféricas.
·
Posible oxidación.
·
Rotura más difícil.
·
Sensible a los golpes.
·
Ligera.
·
Buena
conductividad
·
Incombustible.
térmica y eléctrica.
·
Inoxidable.
·
Sensible a los golpes.
·
Larga duración que la
hace económica a pesar de
su precio elevado.
·
Ligeras.
·
Resistencia limitada al
·
Aislantes
frente
a
la calor.
corriente eléctrica.
·
Frágil en ambientes muy
·
Muy resistente a los ácidos fríos.
y productos corrosivos.

MARCO DE
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DEFINICIONES
ACOPLE
Elemento para sujetar partes de tubo y uniones de andamios. (NTC 1641).
ANDAMIO
Un andamio es cualquier plataforma temporal elevada (suspendida o no) y la estructura
que la soporta, incluyendo los puntos de anclaje usados para que aguante el peso de los
trabajadores y los materiales a usarse. (OSHA).
ANDAMIO MOVIL
Un andamio móvil consiste en una plataforma que descansa en largueros horizontales
conectados a cuatro montantes sostenidos por ruedas (Fig. 16). Lo utilizan los pintores y otros
obreros que hacen trabajos livianos, de duración limitada, generalmente en un solo lugar.
(OIT. Manual de Capacitación. 1985).
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ANDAMIO COLGANTE
Los andamios colgantes son construcciones auxiliares suspendidas de cables o cuerdas,
que se desplazan verticalmente por las fachadas mediante un mecanismo de elevación y
descenso accionado manualmente; generalmente se utilizan en estructuras o edificios altos
situados en calles de mucha circulación o en otras circunstancias en que no es factible o
económico erigir un andamiaje desde el suelo. Están suspendidas del edificio o estructura
por medio de voladizos o lanzas, pescantes o grúas. (NTP 530).
ANDAMIO METALICO TUBULAR
Andamio tubular es una construcción auxiliar, de carácter provisional, para la ejecución de
obras, que está formada por una estructura tubular metálica, dispuesta en planos paralelos
con filas de montantes o tramos unidos entre sí, mediante diagonales y con plataformas de
trabajo, situadas a la altura necesaria para realizar el trabajo requerido. (NTC 1735).
APAREJO: sistema de poleas utilizado para elevación del andamio colgante
ARRIOSTRAMIENTOS
Elemento de amarre, es el que une el andamio a los anclajes dispuestos en el edificio. Serán
marcos, plataformas diagonales, uniones rígidas. Se distingue entre elementos de
arriostramiento en el plano vertical y horizontal. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
BARANDA
Pasamanos colocado a lo largo de los lados expuestos y extremos de la plataforma, y
asegurados verticalmente. (NTC 1641).
BARANDA MEDIA
Pasamanos a una altura media entre la baranda y la plataforma, colocado a lo largo de los
lados expuestos y extremos de la plataforma y asegurados verticalmente. (NTC 1641).
CABLE
Elemento auxiliar que anclado en el pescante, sirve para que se desplace la plataforma en
sentido vertical. Existe un segundo cable que hace las funciones de seguridad. (NTP 530).
CAPACIDAD DE CARGA
La carga máxima de trabajo para la cual fue diseñado el andamio. (NTC 1641).
CARGA DE ROTURA
Carga máxima que soporta un cuerpo antes de romperse. (OIT. Manual de Capacitación.
1985).
CARGA DE TRABAJO O CARGA VIVA
Peso dado por la carga que soporta la estructura del andamio, como son: hombres,
equipos, materiales. (NTC 1641).
CARGA MÁXIMA DE DISEÑO
El peso total, incluyendo la carga de trabajo, el peso del andamio, peso de los planchones
de madera y cualquier otra carga que pueda ser incorporada razonablemente. (NTC 1641).
CARGA MUERTA
Peso propio del andamio. (OSHA 1910.28 y 1910.45: Requerimientos de seguridad para
andamios).
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DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS
Elementos que tienen la misión de retener la plataforma en caso de rotura del cable o fallo
en algún aparato (por ej. descenso a exceso de velocidad). Están incorporados a los
mismos y hacen presión sobre un cable independiente del cable de elevación. (NTP 530).
DURMIENTE
Planchon de madera ubicado en el suelo o base que soporta el andamio cuya función es
distribuir uniformemente el peso de este sobre la superficie de apoyo.
ESCALERA DE ACCESO
Escalones espaciados regularmente que permiten el acceso a una plataforma de trabajo
en un andamio, esta permite ser reparada, adaptada o integrada con estribos o escalones.
(NTC 1641).
GRÚAS
Dispositivos utilizados para soportar los andamios colgantes en trabajos de reforma de
edificios con tejado en pendiente. Fig. 35. Están formadas por triángulos de madera
compuestos por tableros. (NTP 530).
HUSILLO DE NIVELACIÓN
Dispositivo que poseen algunos andamios y que permite graduar la base de estos a
diferentes alturas, facilitando su levantamiento sobre superficies desniveladas o irregulares.
LISTA DE VERIFICACIÓN
Listado para la revisión del cumplimiento de los cuidados que se deben tener presentes en el
trabajo en alturas. (NTC 1641).
LONGITUD DE COLA
Longitud de la porción del soporte estructural localizada entre el punto de apoyo y el
anclaje trasero, o centro de gravedad del contrapeso. (NTC 2234).

MARCO DE
OBJETIVOS
REFERENCIA

LONGITUD DE PROYECCIÓN
Longitud de la porción del soporte estructural localizada entre el punto de apoyo y el punto
de suspensión, cuando existan dos puntos de suspensión se toma el punto medio entre los
dos. (NTC 2234).
MIEMBROS DE SUSPENSIÓN
Conjunto de cables y dispositivo de enganche que unen la plataforma al soporte
estructural. (NTC 2234).
MONTANTE Ó POSTE
Es un elemento vertical de un andamio. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
PERMISO PARA EL TRABAJO EN ALTURA
Hoja de verificación en la cual se certifica que los peligros de un trabajo en altura han sido
evaluados por personas capacitadas y autorizadas y que han tomado las acciones
necesarias para prevención y/o control apropiado de riesgos, haciendo menor la
probabilidad de ocurrencia de un accidente o incidente. (NTC 1641).
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PESCANTE
Elemento situado en el tejado del edificio, en el que se engancha el cable del que suspende
la plataforma. Se compone de pluma, cola y caballete. La pluma lleva dos puntos de
anclaje para anclar por separado el cable de elevación y el cable del dispositivo
anticaídas. La cola lleva un punto de anclaje situado para unir el pescante a un punto sólido
de la construcción. El caballete sirve para asegurar su estabilidad y repartir los esfuerzos
sobre la construcción. (NTP 530).
PLANCHON
Tablón de madera que conforma el conjunto de la plataforma.
PLATAFORMA
Estructura formada por un suelo antideslizante sobre el que se sitúan la carga y las personas
en un andamio. (NTP 530).
PLATAFORMA PREFABRICADA
Soporte sobre un andamio para sobre ella realizar trabajos, esta fabricada empleando
componentes estructurales metálicos o no metálicos con piso de madera o malla abierta.
(NTC 1641).
PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ALTURA
Es el conjunto de acciones que garantizan el establecimiento de condiciones seguras y la
verificación del correcto estado de los equipos e implementos que se requieren para el
acceso, permanencia y bajada de el o los trabajadores que van a ejecutar una o varias
labores que constituyen el trabajo en altura. (NTC 1641).
REFUERZO
Elemento que mantiene un componente de un andamio en posición fija con respecto a
otro componente o miembro. (NTC 1641).
SOPORTE ESTRUCTURAL
Conjunto de lanzas, grúas, armazón de andamio tubular o pescante del cual están
asegurados los extremos superiores de los miembros de suspensión. (NTC 2234).
TENSOR O TEMPLETE
Cable o cuerda con la que se ata el andamio al suelo o alguna estructura fija con el fin de
mantenerlo derecho o moverlo con seguridad hacia un lado. (NTP 206).
TORNO Ó CABRESTANTE
Aparato de elevación en el cual el cable de elevación se asegura y enrolla en un tambor.
(NTC 2234). Lleva otro mecanismo acoplado, que actúa sobre un segundo cable que hace
las funciones de cable de seguridad. (NTP 530).
TRABAJOS EN ALTURAS
Es todo trabajo que se realiza a más de 1.5 m de altura sobre el nivel del piso. (NTC 1641).
TRAVESAÑO
Elemento horizontal de un andamio que se extiende de poste a poste, sobre el cual se
apoyan las vigas de soporte, formando un tirante entre los postes. Generalmente
perpendicular a la fachada del edificio. (NTC 1641).
UNIDAD DE PLATAFORMA DE TRABAJO
Unidad simple que consta de armazón y plataforma. (NTC 2234)
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VIGA DE SOPORTE
Elemento horizontal de un andamio soportado por los travesaños sobre el cual se apoya la
plataforma. (NTC 1641).
VOLADIZOS O LANZAS
Son maderos situados en saliente sobre el borde de las azoteas, que se utilizan como soporte
estructural en casos en que no es posible utilizar pescante. Están estabilizados por un
contrapeso, aunque también pueden ser fijados a un punto de anclaje. Fig. 37. (NTP 530).
ZÓCALO O RODAPIES
Barrera colocada a lo largo de los lados exteriores de la plataforma para evitar la caída de
herramientas, materiales, y otros objetos. (NTC 1641).
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GENERALIDADES

1. Lineamientos de seguridad generales
para los diferentes tipos de andamios

1.1
Todo el personal que utilice los andamios deberá estar instruido en
el uso apropiado y seguro de los andamios. Al menos una persona de la
cuadrilla de trabajo deberá haber completado el curso de capacitación
para armado de andamios.
1.2
Todos los andamios y accesorios deberán ser utilizados e instalados
de acuerdo con los procedimientos recomendados por el fabricante.

1.3
Para el montaje y el desmontaje se debe usar sólo las herramientas
recomendadas por el fabricante.

1.4
Todos los andamios, accesorios y elementos a utilizar para los trabajos
deberán ser inspeccionados antes de utilizarse. Solamente el equipo en
buenas condiciones y seguras de reparación deberá ser utilizado. REVISE
TODO EL CONJUNTO DE ANDAMIAJE ANTES DE USARLO. Inspeccione
minuciosamente el conjunto completado para verificar que cumpla con
todos los códigos de seguridad, que todos los sujetadores estén en su lugar y
apretados, que esté nivelado y alineado verticalmente, que las plataformas
de trabajo estén completamente entarimadas, que los pasamanos estén en
su lugar y que se proporcione un acceso seguro.

GENERALIDADES

1.5
Cualquier parte de un edificio o estructura que se use para soportar el
andamio debe ser capaz de soportar la carga que se le va a aplicar.

1.6
Antes de iniciar el montaje una persona competente debe
inspeccionar que en el lugar de trabajo no haya peligros tales como: cables
eléctricos expuestos, obstrucciones que puedan sobrecargar o inclinar los
andamios al montarlos o desmontarlos, bordes de techos o aberturas sin
defensas y amarra de seguridad inadecuadas o faltantes.

1.7
Los tubos deben estar libres de grietas, cascarillas y otros defectos.
Los extremos tendrán un corte limpio y a escuadra con el eje del tubo y las
aristas vivas o rebabas deberán ser removidas. (NTC 2234).

1.8 Las superficies de los andamios deberán estar libres de extremos filosos,
rebabas u otros defectos que puedan generar accidentes.

1.9 Todos los tubos deben estar provistos de un revestimiento protector, tal
como barniz, pintura o galvanizado para prevenir su deterioro. Por lo anterior
se cuidara que este revestimiento permanezca. (NTC 2234).

1.10 Todos los tubos que conformen el andamio deberán limpiarse y ser
inspeccionados regularmente. La limpieza superficial se hará mediante
raspado, cepillado u otros métodos abrasivos que no afecten ningún
Tratamiento superficial, tal como el galvanizado. (NTC 2234).
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1.11 En los andamios no deben trabajar personas que sufran algún tipo de vértigo o
similares o que estén bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales.
1.12 Los empleados no deberán trabajar en andamios durante condiciones climáticas
adversas (tormenta o vientos fuertes).
1.13 Los andamios no se deben trasladar o mover horizontalmente, excepto cuando han
sido específicamente diseñados para tales condiciones de trabajo
1.14 Los andamios no deberán ser modificados. De ser necesario realizar modificaciones
solamente se harán bajo la supervisión de una persona competente un andamio puede ser
modificado.
1.15 Los andamios y sus accesorios no deben ser modificados en el campo, sin embargo
cuando se requiere debe ser inspeccionado y etiquetado, por personal competente.
1.16 Todas las piezas que componen los andamios, deberán disponer de mantenimiento
adecuado, ya que del mismo, depende una nueva instalación segura.
1.17 Es necesario en el almacén seleccionar los tubos y piezas de unión que estén
deformados o deteriorados por su uso y que planteen dudas sobre su resistencia,
procediendo a su separación y desecho. Cualquier andamio o parte dañada o debilitada
por alguna causa deberá ser inmediatamente reemplazada y no deberá ser usada hasta
que las reparaciones hayan sido completadas.
1.18 Cualquier equipo dañado o defectuoso, debe ser etiquetado o marcado como
dañado y debe ser retirado del lugar de trabajo.
1.19 Aquellos que presenten un buen aspecto, deberán limpiarse adecuadamente y
repintarse si fuera necesario.
1.20 Posteriormente se almacenarán de forma ordenada y correcta, a fin de que en
próximos montajes, no puedan producirse equivocaciones que den lugar a montajes
incorrectos.
1.21 Durante el montaje, una etiqueta plástica “PELIGRO” (DANGER) “NO LO USE ANDAMIO EN CONSTRUCCIÓN” será colocada en todas las escaleras de acceso. NOTA: “EL
ANDAMIO NO SERÁ USADO HASTA QUE SEA INSPECCIONADO”. Cuando el andamio este
completo, la Persona Competente inspeccionará el andamio. Cuando el andamio este
aprobado, una etiqueta verde que dice “ANDAMIO COMPLETADO” - “LISTO PARA USARSE”
o una etiqueta amarilla que dice “PRECAUCIÓN” - “RESTRICCIÓN” serán insertadas en el
sostenedor de la etiqueta de peligro. La Persona Competente pondrá la fecha y firmará la
etiqueta “AMARILLA” de precaución y escribirá en ella cualquier restricción o precauciones
asociadas con el andamio incluyendo la carga de trabajo o fechará, firmará y anotará la
carga de trabajo del andamio en la etiqueta “VERDE”.
1.22 Los andamios no deberán ser cargados más allá de la carga de trabajo para la cual
fueron construidos. Los andamios deberán estar marcados en cuanto a su capacidad para
la carga total de trabajo al tiempo de la inspección.
1.23 No utilice poleas, brazos para levantamiento, u otros dispositivos para levantar
materiales a menos que el andamio esté reforzado o asegurado con una estructura
permanente para impedir que se vuelque.
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1.1
Recipientes abiertos de sustancias químicas tales como gasolina, thinner y ácidos
entre otros, no se deben colocar sobre las plataformas de trabajo.
1.2
Las planchas metálicas utilizadas en las plataformas de los andamios no deben ser
utilizadas para trabajos eléctricos que se encuentren con suministro de energía.

1.3 Si duda respecto de la seguridad o el uso de los andamios, consulte a su jefe inmediato o
proveedor de andamios.
1.4
Nunca se deben usar los andamios para otros propósitos o en trabajos para los que no
fue diseñado.
1.5 Cada persona sobre un andamio colgante o andamio tubular a una altura superior a 3
metros debe estar unida a un sistema protector contra caídas, salvo que la instalación haya
sido específicamente diseñada para no requerirla.
?
Cada línea de vida debe estar fijada de acuerdo con las instrucciones del fabricante
a un anclaje separado capaz de sostener un mínimo de 5000 lbs (2268 kg).
?
No entorche la línea de vida alrededor de miembros estructurales, salvo que la línea
esté protegida y use una conexión de anclaje apropiada.
?
Suspenda libremente las líneas de vida, sin contacto con miembros estructurales o la
fachada del edificio.
?
Proteja las líneas de vida de los ángulos agudos para evitar el desgaste.

los sistemas de protección contra caídas para impedir caídas libres que
excedan 1,8 m.

MOBILIARIO

?
Alinear

?
Use solamente arnés de cuerpo completo, de tamaño adecuado y ajustado
firmemente.
?
Asegúrese de que el arnés de cuerpo completo este complementado con una
eslinga con sistema de absorción de energía, fijado al anillo en D dorsal.
?
Consulte el procedimiento de inspección con el proveedor del dispositivo de
protección contra caídas.
?
Inspeccione el anclaje donde se ubica el equipo de protección contra caídas antes
de cada uso.
?
Cuando

se usa un sistema con cuerda secundaria, hay una línea de vida horizontal
asegurada a dos o más miembros estructurales del andamio, en lugar de las líneas de
vida verticales.
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Figura 5. Mosquetón, eslinga y arnés

1.6
Todas las personas que monten, muevan, desmonten o usen andamiaje deben
utilizar botas de seguridad con puntera de acero, gafas de seguridad y cascos de
seguridad con barbuquejo cumpliendo la norma ANSI Z89 y guantes de vaqueta.
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ANDAMIOS TUBULARES

2. Lineamientos de Seguridad
para Andamios Tubulares

Andamio tubular es una construcción de carácter provisional, para la
ejecución de obras que está formada por una estructura tubular metálica,
dispuesta en planos paralelos con filas de montantes o tramos unidos entre sí,
mediante diagonales y con plataformas de trabajo, situadas a la altura
necesaria para realizar el trabajo requerido. (NTC 1735).

2.1 ANDAMIOS TUBULARES FIJOS

2.1.1 Lineamientos Generales de Seguridad para la Adquisición

2.1.1.1 Los andamios tubulares, incluyendo accesorios con refuerzos,
soportes de fijación, armaduras, soportes roscados, escaleras, etc., se
deben diseñar para resistir mínimo cuatro veces su carga máxima de
diseño. (NTC 1735).

ANDAMIOS
TUBULARES

2.1.1.2 Se recomienda que los tubos empleados en la fabricación de
andamios cumplan con las especificaciones dadas en la NTC 1560. Esta
información se debe verificar con el proveedor de los andamios. (NTC 1735).

2.1.1.3 Se recomienda adquirir andamios en aluminio preformado, con el fin
de disminuir el peso propio del andamio, sin disminuir su capacidad de
carga.

2.1.1.4 En el momento de adquirir la malla de protección contra caída de
objetos, estas deben cumplir con los requerimientos de la norma OSHA 1970
sección 5. California Labor Code Section 9102. Lo anterior, debe ser
verificado con el proveedor y debe estar registrado en la ficha técnica del
producto.
2.1.1.5 Se sugiere madera zapan para los planchones de los andamios.

2.1.2 Lineamientos de Seguridad para el Montaje Arranque y apoyo sobre
el suelo

2.1.2.1 Los andamios tubulares con altura superior a siete (7) m deben ser
levantados bajo la supervisión del jefe inmediato, el cual debe estar
capacitado y entrenado en el montaje de andamios. Adicionalmente, en el
sitio de trabajo, se deben disponer de copias de las especificaciones
técnicas y de la lista de chequeo. (NTC 1735)

2.1.2.2 Todos los andamios tubulares deben ser levantados por personas
competentes y de gran experiencia. (NTC 1735).
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2.1.2.3 Los andamios deberán ser construidos de tal forma que impidan el paso por
debajo del andamio. La cinta de precaución deberá ser usada para marcar una zona
segura alrededor de los andamios.
2.1.2.4 Se deben señalizar y demarcar las áreas de trabajo en donde se armen andamios en
las zonas de circulación peatonal con conos, vallas o cinta de demarcar de 10 cm de
ancho en por lo menos cinco metros de radio alrededor del andamio. En zona
vehicular se deben colocar conos o vallas a los 10 m y 15 m en ambos sentidos de la
vía en cada costado del andamio. (OSHA 1910.28 y 1910.45: Requerimientos de
seguridad para andamios).
2.1.2.5 En áreas donde hayan personas trabajando o circulando bajo los andamios, estos se
deben dotar de una pantalla de malla o equivalente, con el fin de evitar la caída de
objetos que puedan causar accidentes.

Figura 6. Protección contra materiales que caen o se desprenden:
armazón y tejido guardaescombros
2.1.2.6 Antes de iniciar el montaje del andamio, hay que asegurarse que la base de
apoyo es lo suficientemente firme y resistente. En tal caso, el apoyo se efectuará sobre la
placa base. (NTC 1642).
2.1.2.7 Cuando se sospeche, que el terreno no presenta la resistencia necesaria, las placas
base se apoyarán sobre elementos de reparto de cargas adecuadas, como durmientes de
madera o bases de hormigón, que repartan las cargas puntuales de la estructura tubular,
sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad del conjunto. (OIT.
Manual de Capacitación. 1985).
2.1.2.8 Los descansos o apoyos deberán ser de 5 x 25 cm de construcción de madera al
menos de 1.80 metros de largo.
2.1.2.9 No se deben utilizar como apoyo de andamios o plataforma, objetos inestables tales
como: barriles, cajas o bloques. (NTC 1642).

Base con
plato

Durmiente en madera

Buena Base (Buen Soporte)

Base Inadecuada (Mal Soporte)

Figura 7. Base o Soporte Adecuado
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2.1.2.10 En aquellos casos en que el terreno presente desniveles o irregularidades se
utilizarán husillos de nivelación que deberán situarse sobre la placa base con la rosca en
su posición inferior. (OIT. Enciclopedia de salud y Seguridad en el trabajo. 1989).

A) Correcto

B) Correcto e Incorrecto
C) Correcto e Incorrecto

Bloque
Figura 8. Apoyo correcto e incorrecto de los andamios

2.1.2.11 Los andamios tubulares deben tener un polo a tierra.
Arriostramiento propio
2.1.2.12 Situadas las placas base y los husillos de nivelación si fueran necesarios, a
continuación se iniciara el montaje de las secciones.
2.1.2.13 Para los andamios que requieran diseño estructural la separación de los postes y el
tamaño de las placas de nivelación sólo se puede determinar después de que se hayan
calculado las cargas totales que se van a imponer en el andamio y el peso del andamio. El
cálculo de la carga debe realizar un ingeniero civil calculista bajo la supervisión de la
persona competente.
2.1.2.14 El espaciamiento de las secciones debe ser consecuente con las cargas impuestas.
Las distancias máximas permitidas entre montantes para planchones de 5 cm x 25 cm
(nominal) ó 4 cm x 24 cm (cepillados) son las siguientes:
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Carga Máxima de Trabajo
(Kg/m2)
120
240
360

Luz permisible
(m)
3
2.5
2

2.1.2.15
Una vez montada la base las siguientes secciones o suplementos de altura,
se instalarán procurando colocar la zona que no dispone de escalerilla, junto a la
estructura o área de trabajo.
2.1.2.16 Una vez colocados los montantes de la sección inicial, se procederá al
arriostramiento del tramo ejecutado, colocando por ambos lados, travesaños laterales tipo
"Cruz de San Andrés" o “crucetas”. Este arriostramiento, cuando en un determinado tramo se
trabaje por una de sus caras, podrá sustituirse por dos tubos paralelos con sus extremos
aplastados. Tanto los travesaños laterales, como los tubos extremos, se insertarán en los
enganches que poseen los montantes siguientes.

Figura 9. Refuerzos en cruz para andamios
2.1.2.17 No omita ni pase por alto o falle en el apriete de todos los tornillos o de las tuercas
mariposa que son parte del ensamble de los andamios.
2.1.2.18 Los soportes no deben estar curvados o torcidos respecto de su posición original.
(NTC 1735).
2.1.2.19 Los elementos de los andamios y sus accesorios, manufacturados por compañías
diferentes, no deben ser entremezclados. (NTC 1735).
2.1.2.20 Todos los herrajes de armado se colocaran perfectamente, las crucetas a cada
lado serán fijadas con pernos resistentes y no con alambres o sogas. (OSHA 1910.28 y 1910.45:
Requerimientos de seguridad para andamios).

Figura 10. Forma correcta de asegurar crucetas
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2.1.2.21 La longitud de los refuerzos en cruz debe ser tal, que en forma automática
queden alineados los miembros verticales, de forma que el montaje del andamio sea
siempre vertical, nivelada, a escuadra y rígida. (NTC 1735).

Figura 11. Levantamiento vertical del andamio
2.1.2.22 Para evitar deformaciones en los andamios y sobre todo en estructuras tubulares
con una altura superior a 38 m, se deberán colocar diagonales adicionales a las crucetas,
que se sujetarán a los montantes mediante bridas o abrazaderas. Las diagonales, se situarán
una en el módulo base y otra, cada 5 metros de altura, diagonal que deberá duplicarse,
cuando se trate de andamios móviles.

Figura 12. Diagonales adicionales a las crucetas
2.1.2.23 En ningún caso, deberá iniciarse la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido
el anterior con todos los arriostramientos colocados, comprobando además, que se
encuentra debidamente nivelado y perfectamente vertical. (NTC 1642).
2.1.2.24 Los ensambles y las uniones de los andamios cuando estén completadas deberán
ser inspeccionadas antes de que se utilice el mismo.
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2.1.2.25 La relación entre la altura y el ancho de la base debe ser menor de 4:1 con el fin de
lograr su estabilidad. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
2.1.2.26 El desmontaje, deberá efectuarse de arriba a abajo eliminando las sujeciones de
forma que quede garantizada en todo momento la estabilidad durante todos estos trabajos.
Arriostramientos a fachada
2.1.2.27 Cuando el andamio no sea auto estable, deberá procederse a su arriostramiento a
la estructura. A tal efecto, se dispondrá de puntos fuertes en la fachada, donde anclar el
andamio, a fin de evitar basculamientos, deslizamientos u otros movimientos peligrosos y
garantizar la estabilidad del conjunto.
2.1.2.28 Cuando la altura del andamio sea cuatro veces el ancho de su base o mayor, debe
estar asegurado a la estructura más cercana; si no es posible, se deben instalar cuatro cables
tensores (vientos o templetes). Se deben amarrar los andamios entre si a partir de esta altura.
(OSHA 1910.28 y 1910.45: Requerimientos de seguridad para andamios).
2.1.2.29 El arriostramiento, podrá realizarse mediante alguno de los tres sistemas siguientes:
?
Amarres de tope y latiguillo.
?
Amarres de ventana, mediante husillo o tornillo sinfín firmemente acuñado al vano de
la ventana o hueco.
?
Amarre elementos estructurales.

Figura 13. Amarre de ventana mediante tornillo sin fin.
Plataforma de trabajo
2.1.2.30 Las plataformas de trabajo de los andamios deberán estar por completo cubiertas
con planchas de aluminio para andamios o tablas de madera de 5 x 25 cm, las cuales deben
cumplir con lo requerimientos para planchas de madera para plataformas de andamios, es
decir sin defectos visibles, buen aspecto y sin nudosidades que puedan disminuir su
resistencia.
2.1.2.31 Las plataformas deben mantenerse limpias de tal forma, que puedan apreciarse
fácilmente los defectos derivados de su uso. Si son metálicas, se formarán con planchas de
acero estriadas con agujeros.
2.1.2.32 La longitud de los planchones de madera de 5 cm x 25 cm (nominal) ó 4 cm x 24 cm
(cepillados), sin tener en cuenta la longitud adicional que debe sobresalir de los montantes,
se presenta de acuerdo con la carga máxima de trabajo: (NTC 1642).
C a rg a M á xim a d e Tra b a jo
(K g /m 2 )
1 20
2 40
3 60
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Lon g itu d d el Pla n ch ón
(m )
3
2 .5
2

2.1.2.33 Para determinar la carga de trabajo total, multiplique la longitud por el ancho
del planchón para saber los metros cuadrados del área de trabajo. Multiplique el área
de trabajo por la carga permisible para los metros cuadrados.
2.1.2.34 Los planchones y plataformas prefabricadas, que no sean anclados o asegurados
por ganchos u otro medio equivalente en ambos extremos, deben extenderse sobre los
soportes extremos una distancia no menor de 30 cm ni mayor de 45 cm. (NTC 1642).
2.1.2.35 Cuando esté utilizando dos o más andamios todos los planchones en su recorrido
continuo deben ser traslapados mínimo 30 cm. Las uniones de los traslapos se deben
asegurar y apoyar sobre travesaños fijos. (NTC 1642).

Figura 14. Traslape de Planchones
2.1.2.36 Todos los planchones deben estar asegurados contra movimiento, preferiblemente
amarrados con alambre No 9 mínimo, para impedir que la plancha se desplace o resbale.
2.1.2.37 En cualquier caso los planchones de madera serán mínimo de 4 cm de espesor x 23
Cm de ancho.
2.1.2.38 Se desecharán los planchones con nudos o defectos peligrosos que comprometan
su resistencia. (NTP 202).
2.1.2.39 En cualquier caso, el ancho mínimo de la plataforma será de 60 cm., (3 tablones de
madera de 20 cm. o 2 planchas metálicas de 30 cm. de ancho), debiendo fijarse a la
estructura tubular de tal forma, que no pueda dar lugar a basculamientos, deslizamientos o
cualquier otro movimiento peligroso. (Manual de Prácticas Seguras en la Construcción.
Gobierno Español. 2000.)
2.1.2.40 La separación máxima entre el andamio y la fachada será de 20 cm.

20 cm.

Figura 15. Ancho mínimo de la plataforma.
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2.1.2.41 Las plataformas de trabajo, deberán protegerse mediante la colocación de
barandillas rígidas de construcción tubular, mínimo a 0.9 m y máximo a 1 m. altura en
todo su perímetro. Las cuales estarán formadas, por baranda superior, baranda
intermedia y rodapié, garantizando una resistencia mínima de 150 kg/metro lineal.
2.1.2.42 Las Barandas y Rodapiés deberán ser instaladas en todos los lados abiertos y
extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20 m sobre el nivel
del piso para un andamio con etiqueta verde.
2.1.2.43 Las tablas de tope o Rodapiés deberán ser mínimo de 9 cm de altura y deberán
estar aseguradas o fijas para impedir su movimiento.
Barandill
a

Figura 16. Andamio con baranda y escalera de acceso
2.1.2.44 En las plataformas y barandas de los andamios no deberán existir salientes o
elementos que puedan provocar tropezones, engarces o accidentes de cualquier
naturaleza. (NTC 1642).
2.1.2.45 Cuando el andamio esta instalado en el interior de una edificación, cubriendo el
total del área del piso de cualquier espacio que no tengan lados abiertos, no se requiere
instalación de barandas o zócalos, tales como en pozos de ascensores, cajas de escaleras,
ductos, etc. (NTC 1642).
2.1.2.46 En trabajos de cerramientos pueden tenerse en cuenta otras normas de seguridad
tales como: (NTP 202).
?
Sistema de seguridad a base de redes de protección (recogida)

Red de recogida

Figura 17. Protección mediante red de recogida
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? Apantallamiento con tablas dispuestas horizontalmente sobre soportes verticales

Figura 18. Protección mediante apantallamiento vertical

Acceso a la plataforma
2.1.2.47 Las plataformas de trabajo de cualquier tipo de andamio deben proveerse con
una escalera de acceso o un medio seguro equivalente. La escalera y la plataforma deben
estar exentas de movimiento. (NTC 1642).

Figura 19. Escalera de acceso fija
2.1.2.48 El acceso a la plataforma, se realizará por escaleras laterales de servicio adosadas
o integradas, no debiendo utilizarse para este fin, los travesaños laterales de la estructura del
andamio.
2.1.2.49 Así mismo podrá realizarse el acceso a la plataforma, a través de la propia escalera
de acceso del edificio, en cuyo caso la plataforma de trabajo deberá estar a nivel o con un
peldaño de diferencia como máximo, respecto al suelo de la planta por donde se accede.
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Escalera de
acceso

Figura 20. Acceso a plataformas
2.1.3 Lineamientos Generales para el Uso Seguro
2.1.3.1 Los andamios deben ser levantados, movidos o desmantelados solamente bajo la
supervisión de una persona competente o personal calificado en el armado de andamios.
2.1.3.2 Los andamios fijos no deben ser trasladados cuando se encuentren armados o
cuando superen una altura de tres (3) metros.
2.1.3.3 No se deben sobrepasar las cargas de trabajo para las cuales fueron diseñados los
andamios y estos se deben utilizar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
(NTC 1642).
2.1.3.4 Las plataformas de trabajo, no deberán sobrecargarse con herramientas, materiales
y escombros, manteniendo en las mismas sólo el material estrictamente necesario, para la
continuidad de los trabajos. El material debe mantenerse uniformemente repartido sobre la
plataforma, a fin de evitar cargas puntuales que disminuyan la resistencia del conjunto y
generen un riesgo de colapso del andamio por exceso de carga. (OIT. Enciclopedia de
salud y Seguridad en el trabajo. 1989)
2.1.3.5 El orden y limpieza se cuidarán de manera especial alrededor de los andamios,
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc. (NTP 202).
2.1.3.6 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita
seguir siendo utilizado, salvo en el caso de que la parte que quede en pie siga
cumpliendo los requerimientos de seguridad. (NTP 202).
2.1.3.7 No se deberán utilizar para incrementar la altura de un andamio, escaleras de mano
ni dispositivos temporales. (NTC 1642).
2.1.3.8 Cuando se arme un andamio en las cercanías de líneas eléctricas de media (de 1000
voltios a 15000 voltios) o alta tensión (más de 15000 voltios), la distancia del extremo más
cercano del andamio a la línea debe ser mínimo de tres metros. Igualmente cualquier
elemento metálico que manipule el trabajador debe conservar la misma distancia, para
evitar choque eléctrico por contacto directo o por la formación a través del aire de arco
eléctrico. (OSHA 1910.28 y 1910.45: Requerimientos de seguridad para andamios). De no ser
posible, se solicitará oportunamente a la compañía de electricidad el corte de tensión en el
tramo de línea correspondiente durante la realización del trabajo. Si esto último tampoco
fuera posible, se debe solicitar a la empresa correspondiente de energía que se adopten
otras medidas de seguridad como protección de los cables eléctricos mediante tubo
aislante o protección por medio de una pantalla aislante que evite cualquier contacto
accidental con los cables eléctricos, ya sea directamente por parte del trabajador o a
través de algún elemento conductor, como pudiera ser un puntal metálico, la propia
estructura del andamio durante el montaje, etc. (NTP 202).
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Figura 22. Aislamiento de cables eléctricos

2.2 ANDAMIOS TUBULARES MOVILES
Los andamios móviles los utilizan los pintores y otros obreros que hacen trabajos livianos, de
duración limitada, generalmente en un solo lugar. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
Cuando se desee facilitar el traslado de los andamios de estructura tubular deberemos
recurrir a los andamios móviles, que presentan la posibilidad de movimiento durante el
avance de los trabajos.
2.2.1 Lineamientos Generales de Seguridad para la Adquisición
2.2.1.1 Los andamios tubulares móviles, incluyendo accesorios con refuerzos, soportes de
fijación, armaduras, soportes roscados, escaleras, etc., se deben diseñar para resistir cuatro
veces su carga máxima de diseño. (NTC 1735).
2.2.1.2 Las ruedas serán mínimo de 13 cm de diámetro aseguradas a su base y equipadas
con algún tipo de mecanismo de bloqueo o freno que impida el movimiento accidental del
andamio.
2.2.1.3 Las ruedas de estos andamios, podrán ser de goma o de hierro, según la superficie por
donde se muevan, cuidando que en el momento de efectuar su montaje la carga máxima
admisible por cada una de las ruedas, no supere los 800 Kg. para las ruedas de hierro y 250
Kg. para las de goma. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).

Soporte de
la rueda

Figura 23. Andamio Móvil
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2.2.2 Lineamientos de Seguridad para el Montaje
El sistema de montaje de estos andamios, es básicamente el descrito en el numeral 2.1, con
una serie de particularidades mencionadas a continuación:
2.2.2.1 Sustitución de las placas base que sirven de apoyo a la estructura tubular, por ruedas.
2.2.2.2 Los soportes de las ruedas de 20 cm o mayores deberán ser utilizados en todas las
torres con ruedas.
2.2.2.3 Los soportes deberán estar fijos con la pata del marco o con tornillos de ajuste por
medio de pernos y chavetas o ambos y una tuerca.
2.2.2.4 No extienda los tornillos de ajuste o husillos de nivelación por más de 30 cm.
2.2.2.5Sustitución de los husillos de nivelación con tornillo sin fin, por un husillo fijo de 1 m. De
longitud.
2.2.2.6 Las torres con ruedas deberán tener refuerzos completos (crucetas) en ambos lados,
así se trabaje de cara a una fachada.
2.2.2.7 Los refuerzos diagonales horizontales los cuales van asegurados a la estructura,
deben ser utilizados en la base y en el nivel de seis (6) metros.
2.2.2.8 Se recomienda la utilización de planchas prefabricadas con ganchos de fijación.

Figura 24. Planchas prefabricadas con ganchos de fijación
2.2.2.9 Instalación de tubos diagonales dobles a la estructura en la parte inferior del tramo
utilizado como base, manteniendo las sencillas cada 5 mts., alternando el sentido de
colocación.
2.2.2.10 Los brazos de seguro unitarios, los remaches y las chavetas, los pernos de cola de
caballo u otros medios para mantener asegurados y juntos los marcos deberán ser utilizados
en las torres con ruedas.
2.2.2.11 La plataforma de trabajo, al estar siempre colocada en cabeza del andamio
deberá cubrir el ancho del mismo en su totalidad.
2.2.2.12 La relación entre la altura y el ancho de la base no debe ser mayor de 4:1 si el
andamio no se encuentra sujeto a una estructura fija. Lo anterior, con el fin de lograr su
estabilidad. Cualquier carga sobre la plataforma elevará el centro de gravedad de la torre,
una carga excesiva pondrá en peligro la estabilidad.
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2.2.2.13 Las torres deben ser verticales, con una sola plataforma, y utilizarse sólo sobre
superficies firmes y niveladas. Las dimensiones pueden variar según las necesidades, pero los
montantes de las esquinas no deben estar nunca a menos de 1,2 m de distancia unos de
otros.
2.2.2.14 En un andamio móvil las Barandas y Rodapiés deberán ser instalados en todos los
lados abiertos y extremos de las plataformas que se encuentren a una altura superior a 1.20
m sobre el nivel del piso para un andamio con etiqueta verde.
2.2.2.15 La escalera de acceso a la plataforma de trabajo debe colocarse dentro de la
torre y debe mantenerse asegurada a la misma mediante ganchos de fijación, como
precaución para no volcarla.
2.2.3 Lineamientos Generales para el Uso Seguro

2.2.3.1 Aunque los andamios móviles pueden ser movidos sin la supervisión del inspector de
andamios o persona competente, nunca deben desplazarse con personas o materiales en
la plataforma de trabajo. Se debe empujar o arrastrar desde la base, no remolcarla con un
vehículo. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
2.2.3.2 No intente mover una torre móvil sin tener la ayuda requerida.
2.2.3.3 Tenga cuidado y evite todos los agujeros en el piso u otras obstrucciones sobre el piso
o la parte superior cuando este moviendo una torre rodante.
2.2.3.4 Las ruedas del andamio deben estar trabadas y frenadas cuando la torre está en uso.
(OIT. Manual de Capacitación. 1985).
2.2.3.5 Los frenos de los ruedas no deben estar aplicados siempre que el andamio este
siendo movido.

Figura 26. Forma correcta de trasladar andamio.
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ANDAMIOS COLGANTES

3. Lineamientos de Seguridad
para Andamios Colgantes

Los Andamios Colgantes generalmente se utilizan en estructuras o edificios
altos situados en calles de mucha circulación, o en otras circunstancias en
que no es factible o económico erigir un andamiaje desde el suelo. Están
suspendidas del edificio o estructura por medio de voladizos o lanzas,
pescantes o grúas. (NTP 530).
Pescante

Caballete

ANDAMIOS
COLGANTES

Aparejo de
Elevación
Plataforma

Figura 27. Esquema en Perspectiva del conjunto de un andamio
colgante
Pluma
Caballete
Cola
Contrapeso

Figura 28. Esquema Lateral del conjunto de un andamio colgante

Aparato o Aparejo
de Elevación

Figura 29. Esquema Frontal del conjunto de un andamio colgante
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3.1 LINEAMIENTOS GENERALES DE SEGURIDAD PARA LA ADQUISICIÓN
3.1.1 Los andamios colgantes móviles deben tener máximo ocho (8) metros de largo.
3.1.2

Para que el andamio sea seguro, debe sostener una carga de trabajo de 180 kg./m2.

3.1.3 Es necesario realizar una prueba elevando el andamio a un metro de altura antes de
usarlo, para comprobar que puedan soportar cuatro (4) veces más el peso que
habitualmente se les exigirá, es decir se verificará el coeficiente de seguridad. (OSHA
1926.451(A))
3.1.4 Todos los andamios colgantes tendrán aparejos de elevación que se manejan desde
la plataforma o desde arriba, que deben tener un dispositivo que evite que el cable se
desenrolle. Su mecanismo debe permitir usarlo y controlarlo con facilidad y poder verificar
que está bien.
3.1.5 Las lanzas o voladizos de madera que se usan como soportes estructurales deben
tener una longitud total de aproximadamente 6.5 m.
3.1.6 Se deben utilizar cables de 8 mm (5/16”) de diámetro, de tipo flexible y protegido contr
la corrosión. El máximo peso que se aplica a los cables de acero no debe exceder 1/6 de su
carga de rotura, esto se debe verificar en la ficha técnica. (NTC 2234).
3.1.7 El coeficiente de seguridad de los cables debe ser de 8, dato que debe ser verificad
en la ficha técnica. (NTP 530).
3.1.8 Los cables de fibra para suspensión no podrán tener una circunferencia menor de 57
mm y la carga máxima que se le aplique no excederá 1/6 de su carga de rotura.
3.1.9 La plataforma puede estar compuesta por uno o varios módulos, cada modulo deb
estar constituido por una plancha rodeada por barandillas, barandas intermedias y
rodapiés. La longitud aconsejable es mínimo 2 m y máximo 3 m, con una anchura mínima de
0,70 m. Debe constar de una estructura metálica de acero o aluminio sobre la que se apoya
una placa formando la plancha que constituye la superficie de trabajo del andamio. La
carga mínima admisible debe ser de: (NTC 2234).
Tabla 2. Carga Mínima Admisible
TIPO DE ANDANIO
Suspendidos
Articulados
Suspendido
Independiente
Plataforma Colgante

Carga Mínima
Admisible Kg/m2
70
200
225

3.1.1 La plataforma debe disponer de topes regulables que sirven para estabilizar los
andamios y que se fijan a la estructura de la obra.
3.1.2 Los dispositivos de elevación utilizados en los andamios colgantes deben estar
especialmente construidos para este fin. Deben tener al menos dos órganos de seguridad
que impidan el descenso accidental del andamio. Uno de estos órganos debe ser un freno
automático que impide el descenso excepto en el caso de intervención del operador. (NTP
530).
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3.1.12 Los dispositivos de elevación pueden ser tornos de tambor ó de adherencia. Fig. 30.
(NTP 530).

Figura 30. Aparejos de elevación de tambor y por adherencia

3.1.13 Las grúas deben estar formadas por triángulos de madera o acero compuestos por
tablas con una sección mínima de 70 x 30 mm2 entrecruzándose en la parte superior para
formar dos cuernos.
3.1.14 Para cuerdas de 14 a 19 mm de diámetro la carga máxima de utilización no debe ser
superior a la veinticincoava parte de la carga de rotura y para cuerdas de 20 a 29 mm de
diámetro a la veinteava parte de la carga de rotura. (NTP 530).
3.1.15 Los contrapesos utilizados deben ser de construcción sólida (hormigón, fundición,
etc.) descartando materiales utilizables en la obra, además deben tener marcado en la
superficie su peso unitario. El coeficiente de seguridad de los contrapesos debe estar acorde
con las especificaciones del fabricante del andamio. (NTP 530).
3.1.16 Las lanzas deben disponer de dos puntos de fijación para los cables de elevación y
seguridad. (NTP 530).
3.1.17 Para evitar desmontar las lanzas en función de los trabajos a realizar, estas pueden ser
móviles de forma que se desplazan paralelamente a la fachada teniendo siempre la
precaución de que el riel se mantenga horizontal. El carro debe disponer de frenos
comandados a distancia para ser accionados en casos de emergencia (por ej. viento
fuerte); también debe disponer de dispositivos para limitar su recorrido (dispositivos fin de
carrera) y para anular los efectos de la rotura de un eje de un rodillo de rodamiento. (NTP
530).

Figura 31. Vista de un tipo de lanza móvil
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3.1.18 Para andamios que utilizan motor, tenga en cuenta lo siguiente:
?
Conecte

a tierra todas las fuentes de alimentación y conexiones de cables de
alimentación y protéjalas con interruptores térmicos adecuados al consumo.
?
Use cables

de alimentación eléctrica o mangueras de aire del tamaño adecuado,
suficientemente largos para el trabajo.
?
Las conexiones de los cables de alimentación y mangueras, cuando sea necesario deben
tener sistemas de sujeción que impidan su separación.
?
Proteja los cables de alimentación o mangueras de aire de los bordes agudos.
?
Con las herramientas eléctricas utilice aisladores.

3.2 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA EL MONTAJE
3.2.1 Antes de comenzar las operaciones de trabajo, aplique al cable y el equipo una
carga previa con la máxima carga de trabajo, luego reapriete las abrazaderas del aparejo
del cable y vuelva a verificar las instrucciones del fabricante para el aparejo.
3.2.2 Las lanzas o voladizos de madera se usan como soportes estructurales deben estar
en perfecto estado antes de su instalación. (NTC 2234).
3.2.3 Se deben utilizar cables originales y especialmente fabricados para el aparato de
elevación. (NTP 530).
3.2.4 Los cables de suspensión estarán fijos con argollas, por medio de los cuales se fijan a los
soportes estructurales o a las unidades de plataforma con perno de tope u otro tipo de
elemento adecuado. (NTC 2234).
3.2.5 El gancho de fijación debe estar dotado de un dispositivo de seguridad para evitar el
desenganchado accidental. Fig. 32. El otro extremo del cable debe terminar en una punta
soldada por fusión y amolada. Fig. 33. (NTP 530).

Figura 32. Extremo del cable anclado al pescante

Figura 33. Extremo del cable libre
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3.2.6 Se debe verificar que al pasar los dos cables por el aparato de elevación (el de
elevación como el de seguridad) estos no se entrecruzan.
3.2.7 No deberán utilizarse cables de fibra natural en trabajos con químicos corrosivos, en
caso de que esto ocurra estos cables no deberán ser usados nuevamente en trabajos con
andamios. (NTC 2234).
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3.2.8 Solamente las cuerdas o sogas de fibra protegida o tratada deberán ser utilizadas
para o cerca de cualquier trabajo que involucre el uso de sustancias corrosivas, químicas o
procesos que producen calor.
3.2.9 La longitud del cable debe ser mayor que el recorrido a efectuar. Se aconseja que el
cable sobrepase el aparato por el lado del amarre como mínimo un metro. (NTP 530).
3.2.10 Debe verificarse que los cables antes de usarse se encuentren engrasados o
aceitados. (NTP 530).
3.2.11 Se debe garantizar que las salidas de los cables de los aparatos de elevación estén
libres de obstáculos, con el fin de garantizar su movilidad. (NTP 530).
3.2.12 Deben fijarse los topes a la estructura permitiendo que el andamio esté situado a una
distancia máxima de 0,45 m de la fachada. (NTP 530).
3.2.13 El aparato de elevación debe estar perfectamente anclado y asegurado al estribo
de la plataforma. Fig. 34. (NTP 530).

Aparato de Elevación

Armazón de
Plataforma

Figura 34. Anclaje del aparato de elevación con la
plataforma
3.2.14 Cuando el andamio colgante posea aparejos de tipo superior se deben fijar para
Que no se muevan en ninguna dirección.
3.2.15 Se debe colocar un contrapeso como mínimo de 25 Kg. en el cable de seguridad, de
forma que este quede a unos 20 cm del suelo. (NTP 530).
3.2.16 Los contrapesos utilizados con las vigas en voladizo no deben ser de material fluido
(canecas con agua, sacos de arena, entre otros) y se deben fijar a la viga para evitar
desplazamientos accidentales.
3.2.17 Las vigas en voladizo que no usan contrapesos deben instalarse y asegurarse a la
estructura del techo con dispositivos especialmente diseñados para ese propósito. Las
conexiones directas deben ser evaluadas por una persona competente.
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33.2.18 El gancho del cable se debe anclar al pescante. Por otro lado el cable de seguridad
se debe anclar a la segunda argolla del pescante. Es importante que cada cable se ancle a
la argolla correspondiente para evitar que no se crucen estos. Fig. 35. (NTP 530).

Figura 35. Anclajes de cables
3.2.19 La unión de las grúas con la construcción debe realizarse mediante cuerdas llamadas
amarres que las unen a partes sólidas de la misma; el ángulo máximo que forman el eje de la
misma y la cuerda de amarre no debe superar los 60°. (NTP 530).
3.2.20 Coloque amarres de seguridad en todos los dispositivos de los aparejos transportables.
Los amarres de seguridad deben tener resistencia equivalente a los cables de suspensión.
3.2.21 Los puntos de anclaje fijos se deben disponer en la fachada o en la terraza o azotea
superior. Estarán constituidos por un dispositivo de anclaje incrustado en el hormigón
armado o fijado en la estructura de la obra. Pueden ser de acero tratado y galvanizado,
acero inoxidable, etc. Los anclajes deberán estar situados de forma que se opongan
directamente a los esfuerzos a los que van a ser sometidos. El factor de seguridad será de 3
veces la carga de utilización. (NTP 530).
3.2.22 Los pescantes deben ser instalados sobre las azoteas y asegurados a la construcción
mediante pernos, contrapesos o apuntalamiento desde el piso superior del edificio (NTC
2234). Pueden ser metálicos siempre que las azoteas sean de hormigón armado. (NTP 530).
3.2.23 Los contrapesos se deben colocar sobre una base rígida y resistente, sólidamente
anclada a la cola del pescante o a las lanzas según el caso y fijados de forma que no se
puedan sacar por una persona no autorizada o de forma accidental. Además se debe
asegurar su estabilidad repartiéndolos uniformemente sobre la base.
3.2.24 Cuando los pescantes se fijen mediante contrapesos se debe disponer de una base
metálica que debe ir atornillada con la cola del pescante, sobre esta base se colocan los
contrapesos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Se deberá usar un factor
de seguridad contra volcamiento mínimo de tres (3) respecto a la carga de trabajo (NTC
2234).
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Figura 36. Pescante anclado mediante contrapesos
3.2.25 Los pescantes deben apoyarse sobre zonas estables y resistentes a una distancia
entre 56 y 91 cm de la fachada para que la plataforma quede a una distancia entre 10 y 45
cm. Fig. 36. Asimismo para evitar cargas puntuales, es recomendable colocar planchones
debajo del caballete y de la base de contrapesos para un mejor reparto de las cargas. (NTP
530).
3.2.26 Se debe calcular la separación correcta entre pescantes en función de los módulos
existentes, teniendo en cuenta la argolla en que se anclan cada uno de los dos cables, para
que todos los cables bajen paralelos entre sí y perpendiculares al suelo. Además el caballete
de apoyo debe situarse en posición vertical. Fig. 37. (NTP 530).

Figura 37. Instalación de pescantes

Figura 38. Colocación de pescante. Ejemplos prácticos
3.2.27 Se debe garantizar que la unión entre la pluma y la cola este bien asegurada
mediante los tornillos y en la posición adecuada. Fig. 39. (NTP 530).
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Figura 39. Unión entre la pluma y la cola de un pescante
3.2.28 Se debe asegurar que el pescante quede perfectamente situado sobre el caballete,
en una posición estable e inamovible. Fig. 40. (NTP 530).

Figura 40. Apoyo correcto del pescante sobre el caballete

Contrapesos

Lanzas

Contrapesos

Lanzas

Figura 41. Distintos tipos de lanzas
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3.2.29 Las lanzas pueden estar estabilizadas por un contrapeso o fijadas a un punto de
anclaje situado en la propia construcción. (NTP 530).
3.2.30 Se recomienda no unir plataformas, salvo que la instalación haya sido diseñada para
ese propósito.

3.3 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO SEGURO
3.3.1 Una vez montado el conjunto del andamio se debe asegurar que el recorrido que ha
de realizar la plataforma ha de estar libre de obstáculos. (NTP 530).
3.3.2 La plataforma ha de subirse hasta su posición de trabajo descargada de materiales y
manteniéndola lo más horizontal posible. En sucesivas posiciones se debe respetar este
principio. (NTP 530).
3.3.3 Se debe amarrar el andamio a la fachada si se va a hacer algún esfuerzo sobre la
construcción desde la plataforma; en este caso se debe tener en cuenta antes de
cambiarlo de posición. (NTP 530).
3.3.4 No se debe entrar o salir de la plataforma de trabajo, mientras no esté garantizada su
inmovilidad. (NTP 530).
3.3.5 Enrolle y desenrolle el cable de acuerdo con las instrucciones del fabricante o
proveedor, a efectos de evitar torceduras o daños.
3.3.6 Durante cada ascenso y descenso verifique que el cable no este dañado.
3.3.7 Apriete las abrazaderas del cable de acuerdo a las instrucciones de su fabricante o
proveedor.
3.3.8 Los cables no se deben dejar expuestos a temperaturas superiores a los 100º C ni a los
efectos de agentes químicos o mecánicos. (NTP 530).
3.3.9 Se debe evitar la utilización de los cables para subir cargas a la plataforma u otras
tareas diferentes a la suspensión de los andamios. (NTP 530).
3.3.10 Se debe evitar que los cables rocen sobre aristas vivas. (NTP 530).
3.3.11 En ningún momento se debe permitir que un cable en tensión roce con algún
obstáculo. (NTP 530).
3.3.12 El cable debe ser revisado diariamente con el fin de detectar posibles indicios de
deterioro (deformaciones, rotura de hilos, etc.). Este debe ser reemplazado cuando se
detecte alguno de los siguientes tipos de desgaste o deformación: (NTP 530).
?Rotura de más de doce hilos en una longitud de 25 cm.
?Corrosión interna o externa.
?Quemaduras.
?Reducción del diámetro en un 10 % respecto del diámetro nominal del cable. La
medición se debe hacer según se indica en la Fig. 42.
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Figura 42. Medición correcta e incorrecta del diámetro del cable

?
Deformaciones externas como pueden ser aplastamientos, destrenzados, formación de
bucles, codos, etc. Fig. 43.

Figura 43. Distintos tipos de deformaciones
3.3.13 Una vez desmontados se deben guardar el aparato y los cables en un lugar seco y
protegido de la intemperie. Los cables se deben revisar, limpiar con un cepillo y engrasarlos
antes de guardarlos en el enrollador. (NTP 530).
3.3.14 En todos los terminales de los cables de suspensión use guardacabos y grilletes.
3.3.15 Limpie y lubrique el cable de acuerdo a las instrucciones de su fabricante o
proveedor.
3.3.16 Todo el personal que trabaje sobre el andamio deberá estar adiestrado para que
mantenga ordenada su zona de trabajo y deje libre la plataforma de herramientas, cables,
materiales, etc. utilizados para realizar su trabajo; para ello es conveniente disponer de cajas
para depositar los útiles necesarios para este. En cualquier caso una vez finalizada la jornada
laboral se deben dejar libres todas las superficies de trabajo. (NTP 530).
3.3.17 Mueva horizontalmente los andamios colgantes solo cuando no estén ocupados.
3.3.18 Los andamios deben tener señales de seguridad de obligación y de advertencia.
Debe señalizarse la carga máxima admisible que puede soportar el andamio. Según los
casos se deben utilizar las siguientes señales: (NTP 530).
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?
Obligación: protección obligatoria de la cabeza; protección obligatoria de las manos;
protección obligatoria de los pies; protección individual obligatoria contra caídas.
?
Advertencia: caídas a distinto nivel; riesgo de tropezar; riesgo eléctrico; peligro en general.
3.3.19 La plataforma de trabajo o armazón debe inspeccionarse todas las veces que vaya a
utilizarse, y por lo menos una vez por semana. Se marcará en ella claramente la carga
máxima de trabajo. (OIT. Manual de Capacitación. 1985).
3.3.20 El mantenimiento del aparato de elevación consiste en limpiarlo, engrasarlo y
revisarlo periódicamente. Las revisiones periódicas se deben realizar al menos una vez al año
y siempre que el aparato ofrezca señales de golpes, deformaciones o cuyo gancho esté en
malas condiciones. (NTP 530).
3.3.21 Se debe inspeccionar el andamio atendiendo los siguientes aspectos:
?
Los anclajes tanto a la estructura como a la plataforma deben estar correctamente
hechos.
?
Aparición de puntos de oxidación en los distintos elementos del andamio
?
Existencia de deformaciones, sobre todo en las zonas de unión de los componentes
?
Apriete de los tornillos de unión del pescante
?
Correcto estado de los elementos de unión
?
Estado de los cables
?
Estado, cantidad y fijación de los contrapesos
?
Mantener los aparatos de elevación y dispositivos anticaídas así como los cables en buen
estado y limpios. Lubrificarlos siguiendo las instrucciones de los fabricantes.
?
Se recomienda aplicar la lista de chequeo de seguridad.
?
Y las demás recomendaciones que suministre el fabricante.
3.3.22 Cualquier anomalía debe subsanarse por los servicios técnicos correspondientes
antes de reiniciar los trabajos. (NTP 530).
3.3.23 Al trabajar en andamios colgantes el trabajador debe estar sujeto a un sistema de
protección contra caídas, el cual su vez se encuentra fijado a un punto diferente a los de
soporte del andamio.
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ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

4. Lineamientos para
Andamios de Borriquetas

Estos lineamientos van dirigidos fundamentalmente a la actividad de
construcción, si bien dado que el andamio de borriquetas es un medio
auxiliar muy común, puede ser de utilidad a aquellas personas que realicen
trabajos de mantenimiento, instalaciones etc.

ANDAMIOS DE
BORRIQUETAS

Lo anterior es importante, ya que es frecuente la necesidad de disponer de
plataforma de trabajo a diferentes alturas y mediante andamio de alturas
fijas no se facilita el poder hacerlo de forma segura.

La mayor altura en los andamios de borriquetas, tipo vertical, se logra por
medio de bastidores metálicos expresamente construidos para su
ensamblaje.

Dentro de los andamios de borriquetas sin arriostramientos, los de borriquetas
verticales se caracterizan porque los soportes son en forma de escalera, con
unos pies de sustentación. Estos presentan la ventaja, con respecto a los de
tipo asnilla, que permiten conseguir alturas mayores, pudiendo graduarse la
altura de los mismos con solo desplazar los tablones que constituyen la
plataforma del andamio. Los metálicos suelen tener el travesaño intermedio
móvil o bien son telescópicos, lo que aún permite un mayor juego en la
graduación de la altura de la andamiada.

Figura. 44a. Con travesaño intermedio móvil

Figura. 44b. Telescópica

Figura 44. Borriqueta Vertical

4.1 LINEAMIENTOS GENERALES PARA MONTAJE

4.1.1 Para trabajos a una altura máxima de 3 m. podrán emplearse
andamios de borriquetas fijas, sin arriostramiento; y para alturas entre 3 y 6 m.
se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.

4.1.2 La capacidad de carga en compresión de cada una de las
borriquetas de madera (soportes no planchón) que componen el armazón
de un andamio, debe ser como mínimo de 100 MPa, lo cual debe ser
verificado a través de la ficha técnica entregada por el fabricante. (NTC
1642).
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4.1.3 La distancia entre caballetes no deberá ser mayor de 1 m. para planchones de 4
cm. de espesor, de 1,50 m. para planchones de espesor comprendido entre 4 cm. y 5
cm. y de 2 m. para tablones de 5 cm. de espesor. En cualquier caso la separación entre
caballetes no sobrepasará los 3,50 m.
4.1.4 La plataforma de trabajo debe tener un ancho mínimo de 60 cm. Los planchones
deberán estar unidos entre sí, de tal forma que impida introducir los pies, y se dispondrán de
modo que no puedan moverse ni dar lugar a basculamiento, deslizamiento o cualquier
movimiento peligroso. Para lo anterior los planchones se sujetarán a las borriquetas por
medio de cuerdas o alambre.

Figura 45. Sujeción de los tablones a las borriquetas,
Anchura mínima de la plataforma de trabajo
4.1.5 Los planchones
extremos.

deben sobresalir de los caballetes entre 10 y 20 cm. a ambos

Figura 46. Disposición de caballete intermedio
4.1.6 Para planchones con de 4 m. de longitud, se deberá disponer una tercera borriqueta
en la parte intermedia.
4.1.7 El traslape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de apoyo,
deberá ser como mínimo de 20 cm.

Figura 47. Traslape de tablones
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4.1.8 El ancho mínimo de la plataforma de trabajo será de 60 cm. cuando se utilice
únicamente para sostener personas y no para depositar materiales y de 80 cm., cuando
se utilice para depositar materiales y herramientas imprescindibles para el trabajo a
realizar.

PAUSAS LABORALES

4.1.9 En borriquetas con plataforma de trabajo a más de 2 metros de altura sobre el nivel
del piso, estarán protegidas en todo su contorno por barandas, pasamanos y rodapiés. Lo
anterior es aplicable igualmente a aquellas plataformas de trabajo que, sin llegar a los 2 m.
respecto del piso donde se apoyan, se sitúan en galerías, voladizos o junto a aberturas
exteriores, permitiendo una caída de más de 2 metros.

Figura 49. Andamio situado en voladizo
4.1.10 La separación entre dos borriquetas consecutivas se fijará teniendo en cuenta las
cargas previstas y los planchones que constituyen el piso de la plataforma de trabajo.
4.1.11 Nunca se realizara el montaje de andamios sobre materiales de construcción como
bloques, ladrillos, etc., así como barriles o cualquier otro elemento auxiliar no establecido
para tal fin.

Figura 50. Altura de la plataforma de trabajo
Conseguida de forma insegura
4.1.12 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que comprometan su
resistencia.
4.1.13 No se deberán emplear andamios de borriquetas montados total o parcialmente
sobre andamios colgados o suspendidos.
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Figura 51. Apoyo incorrecto del andamio de
Borriquetas en andamio colgado

4.2

LINEAMIENTOS GENERALES PARA USO SEGURO

4.2.1 Antes de usar la borriqueta se debe verificar su estabilidad con el fin de evitar
accidentes.
4.2.2 Se debe mantener orden y limpieza alrededor de los andamios de borriquetas,
evitándose el acopio de materiales, herramientas, etc

Figura 52. Falta de orden y limpieza
4.2.3 En ningún caso se desmontará parcialmente un andamio de forma que permita
seguir siendo utilizado, salvo el caso que la parte que quede en pie siga cumpliendo las
condiciones de seguridad.
4.2.4 En los trabajos sobre balcones, galerías, o en lugares abiertos, se debe realizar
cerramiento perimetral mediante elementos dispuestos horizontalmente, a modo de
barandillas, sujetas sobre soportes verticales sólidamente fijados.

Figura 53. Cerramiento perimetral por
Medio de elementos verticales y horizontales
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4.2.5 También se puede utilizar para trabajos en balcones una red vertical que cubra en
longitud toda la zona donde se encuentre ubicado el andamio. Dicha red se sujetará a
puntos resistentes, como columnas, placas de entrepiso, etc.

Figura 54. Cerramiento perimetral por
Medio de red vertical
4.2.6 En trabajos en interiores junto a aberturas en las paredes de cerramiento, se debe
proteger dichas aberturas mediante tablas o elementos dispuestas horizontalmente.

Figura 55. Andamio situado junto abertura
En pared protegida
4.2.7 En trabajos de cerramientos o junto a aberturas existentes en las placas de los pisos se
debe instalar sistemas de seguridad
mediante: redes de recogida dispuesta
horizontalmente de manera que cubra todo el hueco existente o pantallas compuestas por
tablas dispuestas horizontalmente sobre soportes verticales a modo de barandillas.

Figura 56. Protección mediante red de recogida
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Figura 57. Protección mediante apantallamiento vertical
4.2.8 Cuando se trate de huecos pequeños, mediante cubiertas o tapas resistentes
convenientemente fijadas, de manera que se impida cualquier desplazamiento accidental
de la misma.
4.2.9 Se debe verificar por parte de los encargados y trabajadores, las condiciones de
estabilidad y resistencia de las borriquetas diariamente, semanalmente o después de una
interrupción prolongada de los trabajos.
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ESCALERAS
MANUALES

ESCALERAS MANUALES

5. Lineamientos de Seguridad
para Escaleras Manuales

Las escaleras de mano son herramientas prácticas y simples de usar, pero
si no reciben mantenimiento apropiado pueden ser peligrosas.
Determinación de la longitud

La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las
posiciones en las que deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a los pies,
para lo que, en caso de tener que trabajar sobre ella, deberá haber como
mínimo cuatro escalones libres por encima de la posición de los pies.
Verificación del buen estado.

Antes de cada utilización se debe comprobar el estado.

5.1 LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA LA ADQUISICION

5.1.1 Las escaleras portátiles con soporte propio (que son plegables) y las
que no tienen soporte propio (que se inclinan) deben ser capaces de
aguantar cuatro veces el máximo de carga destinada, excepto las
escaleras de metal de funciones extremadamente pesadas o escaleras de
plástico, las cuales deben ser capaces de sostener 3.3 veces la carga
máxima destinada. (Véase La figura 58.)

Figura 58. Capacidad de carga de la escalera

5.1.2 Las escaleras de peldaños, las grapas, o los escalones de progresión
deben ser paralelos, a nivel, y esparcidos uniformemente cuando la escalera
está en la posición de uso. Los peldaños deben tener un espacio entre 25 y 36
cm de separación.

5.1.3 Para las escaleras de caballete de extensión, la separación entre
peldaños debe ser de 20-46 cm, para la base y de 15-30 cm, en la sección de
extensión.
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5.1.4 Los peldaños deben estar en perfecto estado y deben ser antideslizantes. (Véase La
figura 59.)

Figura 59. Peldaños
5.1.5 Las escaleras que se pliegan o las escaleras de pie deben tener un esparcidor de
metal o un dispositivo de bloqueo para sostener las secciones posteriores y del frente en una
posición abierta cuando estén en uso. (Véase La figura 60.)

Figura 60. Dispositivos de bloqueo
5.1.6 La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en
las que deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a los pies. En caso de tener que trabajar
sobre ella, deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de la posición de
los pies. (NTP 239).
5.1.7 Para la adquisición de escaleras se debe tener en cuenta el material de construcción,
atendiendo los siguientes aspectos:
?
Las escaleras de madera nunca deben pintarse y no deben tener grietas ni rajaduras.
?
Las escaleras de metal o de fibra de vidrio deben revisarse para asegurar que no tengan
curvaturas ni roturas.
?
Las escaleras de metal deben revisarse para ver que no tengan señales de corrosión.
?
Las escaleras

de tijera no deben estar tambaleantes, una indicación de posible tensión
lateral y las bisagras deben estar firmes y rectas.
?
Las escaleras extensibles deben tener bloqueos de extensión que traben correctamente.

Las cuerdas de extensión no deben estar deterioradas.

5.2 LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO SEGURO
5.2.1 En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se
deberán adoptar las siguientes medidas para el uso de escaleras manuales:
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?
Si los pies están a más de 2 m del suelo, se debe utilizar sistema personal de protección
contra caídas anclado a un punto sólido y resistente (5000 lb).
?
Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado.
?
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que
se acoplan a la escalera
?
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
?
No trabajar a menos de 5 m de una línea de alta tensión y en caso imprescindible utilizar
escaleras de fibra de vidrio aisladas.
5.2.2 Antes de usar una escalera de mano, se debe inspeccionar para asegurar que esté
en buenas condiciones de operación. Si durante la inspección se descubre algún defecto
en la escalera, ésta debe rotularse y sacarse de servicio de inmediato. Las escaleras rotas o
dañadas deben ser reparadas correctamente por un trabajador calificado o deben
desecharse y reemplazarse.
5.2.3 En la inspección se debe verificar las siguientes condiciones, con el fin de evitar
posibles deslizamientos laterales de la cabeza o del pie de la escalera, caídas del usuario o
atrapamientos:
?
Apoyos

(peldaños y patas verticales) y sistemas de sujeción en malas condiciones de
funcionamiento y/o limpieza (ser fuertes, sin grietas, rajaduras o bordes doblados, sin grasa o
aceite)
?
Escalera este mal situada
?
Corrientes fuertes de aire
?
Falta de zapatas antideslizantes
?
Suelo que cede o en pendiente
?
Poca inclinación
?
Apoyo superior sobre pared
?
Cualquier factor que genere un desplazamiento lateral del usuario
?
Calzado inadecuado
?
Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un
objeto que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc).
?
Clavos, tornillos y otros elementos de sujeción bien apretados.
?
Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada verticalmente.
?
Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella.
?
Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escalera.
?
Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble o
transformable.
?
Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o
transformable.
?
Desplegando una escalera extensible.
?
Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal atada, tanto
en el plegado como en el desplegado.
?
Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos
tipos de escaleras.
5.2.4 Se debe vigilar que el trabajador no sufra de vértigo o se encuentre bajo la influencia
del alcohol y las drogas.
5.2.5 Para subir a una escalera se debe llevar un calzado antideslizante. Las suelas deben
estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los
escalones de la propia escalera. (NTP 239).
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5.2.6 El área alrededor de la parte superior y de la parte inferior de la escalera se debe
mantener despejada.
5.2.7 Nunca utilice una escalera para ningún otro propósito excepto para el cual fue
diseñada.
5.2.8 Se debe evitar la caída de objetos durante trabajos diversos y sobre el personal de
ayuda o que circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera.
5.2.9 Se debe evitar contactos eléctricos para trabajos de electricidad o próximos a
conducciones eléctricas.
5.2.10 Al transportar las escaleras manuales se debe procurar no dañarlas, al terminar su
utilización es importante depositarlas, mas no tirarlas. Las escaleras manuales no se deben
usar para transportar materiales. (NTP 239).

Figura 61. Formas incorrectas de transportar escaleras

5.2.11 Si la escalera es transportada por una sola persona el peso de esta en ningún caso
debe superar los 50 Kg si es transporte ocasional, si el transporte es frecuente debe ser
transportada por dos personas o la escalera debe tener un peso inferior a 25 kg.
5.2.12 La escalera no se debe transportar horizontalmente, debe hacerse con la parte
delantera hacia abajo. (NTP 239).

Figura 62. Transporte correcto de escaleras
5.2.13 En el caso de escaleras extensibles se necesitan dos personas para su transporte. Las
escaleras de tijera se deben transportar plegadas. (NTP 239).
5.2.14 Al transportar una escalera, los trabajadores deben atarla fuertemente al vehículo
para evitar que reciba golpes, rozaduras o rayones. Los pernos y juntas dañadas pueden
aflojarse y eventualmente hacer que la escalera se tuerza y se vuelva inestable, de igual
forma se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
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?
Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.
?
Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga
lateralmente.
?
La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m en caso de
automóviles.

PAUSAS LABORALES

?
Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m podrán sobresalir por la parte
posterior hasta 3 metros. En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir ni por
la parte anterior ni posterior más de 1/3 de su longitud total.
?
Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, llevarán durante la
noche una luz roja o dispositivo reflectante que refleje en ese color la luz que reciba y,
durante el día, cubierta con un trozo de tela de color rojo.

5.2.15 Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. (NTP 239).
5.2.16 No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o
vehículos y en cualquier caso señalizarla o situar una persona que avise de la circunstancia.
(NTP 239).
5.2.17 Si una sola persona va a levantar la escalera, y en caso de escaleras ligeras de un sólo
plano, se recomienda seguir los siguientes pasos: (NTP 239).

Figura 63. Forma correcta de levantar escaleras
?
Situar

la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo
suficientemente resistente para que no se deslice.
?
Elevar la extremidad opuesta de la escalera.
?
Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que esté
en posición vertical.
?
Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.
5.2.18 Para llevar a cabo el levantamiento de escaleras entre dos personas (Peso superior a
50 Kg para transporte ocasional, 25 kg para transporte frecuente o en condiciones
adversas).
?
Una

persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte inferior y con las
manos sobre el tercer escalón. (NTP 239).
?
La segunda persona actúa como en el caso precedente. (NTP 239).
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5.2.19 Para el abatimiento de las escaleras, las operaciones son inversas y siempre por dos
personas. (NTP 239).
5.2.20 Las superficies de apoyo de las escaleras deben ser planas, horizontales, resistentes y
no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas condiciones puede provocar graves
accidentes. (NTP 239).
5.2.21 No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones,
planchas, etc.). (NTP 239).
5.2.22 Cuando se trabaje sobre superficies deslizantes como baldosa, madera ó cemento,
la escalera debe contar con zapatas antideslizantes de caucho o neopreno (ranuradas o
estriadas), para suelos secos: zapatas abrasivas. (NTP 239).

Figura 64. Zapatas Antideslizantes
5.2.23 La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud,
correspondiendo a una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º con respecto a la
horizontal, es decir, que deje una luz de cerca de 1 m en la base por cada 4 m de alto. (NTP
239).

Figura 65. Angulo de apoyo
5.2.24 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la
cuerda que une los dos planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. (NTP 239).

Figura 66. Inclinación de la escalera
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5.2.25 La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior, o el
peldaño más alto en que hay que pisar, a menos que exista una agarradera adecuada
en que sujetarse (figuras 66 y 67). Se evita así el riesgo de perder el equilibrio al entrar y
salir por la parte superior. (NTP 239).

Figura 67. Punto de apoyo superior de escaleras
5.2.26 La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es
siempre aconsejable sobre todo cuando la estabilidad no esté asegurada. Se debe tener en
cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. En la Fig.
68 se dan las fases a seguir para fijar una escalera a un poste. (NTP 239).

Figura 68. Escalera amarrada por el cabezal y sobresaliendo
del punto de apoyo.

Figura 69. Inmovilización de la parte superior de una escalera
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5.2.27 Para trabajos concretos y especiales (ej. apoyo en postes), se recomienda el uso de
ganchos, los cuales se basan en el establecimiento de enlaces rígidos, conseguidos por
medios mecánicos que dotan a la escalera de una cierta inmovilidad relativa a los puntos
de apoyo (Ganchos, abrazadera, etc). Son aquellos concebidos

Figura 70. Tipo de apoyos en postes.
Apoyo en superficies especiales con seguridades adicionales antivuelco y antideslizamiento
frontal y lateral.

Figura 71. Sistemas de apoyo regulable sobre superficies especiales
5.2.28 Las escaleras no se deben atar o sujetar juntas para proporcionar secciones más
largas, a menos que estén diseñadas específicamente para tal uso. (Véase La figura 72.)

Figura 72. Escaleras de extensión
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5.2.29 Para el uso de las escaleras se recomiendan los siguientes valores de carga máxima a
soportar y carga máxima a transportar por el operario mientras utiliza la escalera: (NTP 239).
Madera:
?
La carga máxima soportable recomendada es aproximadamente de 95 Kg.
?
La carga máxima a transportar ha de ser de 25 Kg.

PAUSAS LABORALES

Metálicas:
?
La carga máxima recomendada es aproximadamente de 150 Kg e igualmente la carga
máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
5.2.30 El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma
teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Cualquier objeto a
transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura (figura 73).

Figura 73. Reposapiés sobre escaleras
5.2.31 La escalera debe situarse de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se
debe dudar en cambiar la posición de la escalera volviendo a verificar los elementos de
seguridad de la misma. (NTP 239).
5.2.32 En las escaleras extensibles, deben dejarse por lo menos dos peldaños traslapados si
las secciones tienen 5 m de largo, y tres peldaños si tienen más de 5 m (figura 74). (NTP 239).

Figura 74. Uso seguro de las escaleras: suficientes peldaños
encimados en escaleras extensibles; llevar las herramientas en
lugar seguro; no estirarse demasiado.
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5.2.33 Siempre deben estirarse y acortarse las escaleras extensibles desde el suelo, y
verificar que los ganchos o trabas estén ajustados antes de ascender. (NTP 239).
5.2.34 Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se
deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro
lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. (NTP 239).
5.2.35 Las escaleras rectas deben guardarse planas o en ganchos en la pared para evitar
que se comben o se pandeen. sobre soportes fijos adosados a paredes y bajo techo, sin que
toquen el suelo. Las de más de 6 m de largo deben tener por lo menos tres puntos de apoyo
para que no se deformen y de forma que faciliten la inspección. (NTP 239).
5.2.36 Las escaleras de tijera deben guardarse verticales y en posición cerrada.
5.2.37 Todas las escaleras deben guardarse en áreas protegidas y alejadas de fuentes de
humedad.
5.2.38 Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada, ni colgarse de los
peldaños o de un larguero, pues así pueden arrancarse peldaños. (NTP 239).
5.2.39 Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses
5.2.40 Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos en el numeral anterior se
deberá retirar del trabajo la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado
o retirada definitivamente. En ningún caso deben faltar peldaños. (NTP 239).
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ANEXOS

ANEXOS

Flujograma Instalación de
Andamios Fijos
ANEXO 1

Antes de iniciar el trabajo asegúrese de colocarse sus
Elementos de Protección Personal – Ver manual

El piso se encuentra
completamente
plano y horizontal

NO

Instale los
elementos
de
nivelación
necesarios

SI

Verifique que las secciones del
andamio, soportes y diagonales
estén libres de daños, agujeros

NO

o defectos estructurales

Reemplacé o repare las
partes afectadas antes de
continuar con el trabajo

Arme la primera sección del
andamio asegurando
correctamente las crucetas

Siga el mismo procedimiento para armar cada sección una a la
vez, hasta conseguir la altura deseada y asegurando
completamente cada sección antes de continuar con la siguiente

SI
El andamio excede
la relación 4:1 entre
el ancho y la altura.

Asegure el andamio a la
estructura más cercana

NO
Ubique y asegure la plataforma de
trabajo. Verifique que tenga un ancho
mínimo de 60 cm. y que este
completamente horizontal

Instale las barandillas de
seguridad y los zócalos de
acuerdo con las
especificaciones del manual

Instale internamente la
escalera de acceso

Aplicar lista de chequeo
(supervisor o jefe inmediato)
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Flujograma Instalación
de Andamios Colgantes
ANEXO 2

Antes de iniciar el trabajo asegúrese de
contar con el equipo de protección
anticaídas

Instale y asegure los contrapesos
a la estructura de acuerdo con el
manual

Asegure el pescante a los
contrapesos y verifique que
el caballete quede en una
posición estable

Coloque tablones
debajo del caballete
para un mejor
reparto de las cargas

Instale el aparato de
elevación junto con el cable
de elevación y de seguridad

Asegúrese de que los
cables no se
entrecruzan y de la
rigidez de los anclajes

Ancle la plataforma a los cables
de suspensión, verificando la
estabilidad y rigidez del anclaje

Instale las barandas y
zócalos de las plataformas

Asegure la plataforma a
la estructura para evitar
que se balancee

Aplique la lista de verificación
(supervisor o jefe inmediato)
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Se debe garantizar que
los cables queden en
posición perfectamente
vertical

Flujograma de Instalación
de Andamios Móviles

ANEXO 3
Antes de iniciar el trabajo asegúrese de
contar con los elementos de protección
personal

El piso se encuentra
completamente plano y
horizontal

NO
SI
En estas
condiciones no
puede utilizar
andamios móviles

Las secciones del
andamio, soportes y
diagonales están libres de
daños, agujeros o
defectos estructurales

NO

Reemplacé o repare las
partes afectadas antes de
continuar con el trabajo

SI
Arme la primera sección del andamio
asegurando correctamente las crucetas

Instale las ruedas en los soportes
asegurándose de dejarlas frenadas y trabadas

Siga el mismo procedimiento para armar cada sección
una a la vez, hasta conseguir la altura deseada sin
superar los 12 m y asegurando completamente cada
sección antes de continuar con la siguiente

El andamio excede la
relación 3:1 entre el
ancho y la altura

SI
Amárrelo a la
estructura más cercana

NO
Ubique y asegure la plataforma de trabajo.
Verifique que tenga un ancho mínimo de 60
cm. y que este completamente horizontal

Instale las barandillas de seguridad y
los zócalos de acuerdo con las
especificaciones del manual

Instale internamente la
escalera de acceso

Aplique la lista de verificación
(supervisor o jefe inmediato
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Flujograma
Instalación de Escaleras

ANEXO 4
Antes de iniciar el trabajo asegúrese de
contar con casco, overol y guantes

Los largueros como los
peldaños de la escalera se
encuentren en buen estado
y su longitud es
suficiente para la altura
necesaria

NO

Cambie de
escalera para
poder continuar
con el trabajo

SI
De ser necesario,
el transporte debe
hacerse entre dos
personas

Al transportar la escalera asegúrese
de hacerlo adecuadamente y de que
no excede el peso permitido. Ver
manual

La superficie de
apoyo es horizontal
y no acarrea riesgo
de deslizamiento

NO

Instale las zapatas
antideslizantes en la escalera,
o cámbiela por una que los
tenga para poder continuar

SI
Siga los pasos recomendados
para el levantamiento de la
escalera. Ver manual

De ser necesario amarre la escalera a
la estructura. Ver manual
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Asegúrese de
mantener una
inclinación adecuada.
Ver manual

ANEXO 5.
PERMISO PARA TRABAJO EN ALTURAS.
Fecha______________
A). Se Concede permiso
Para trabajar en altura al seño: _______________________________________________________
Dependencia: _______________________________________________________________________
Lugar exacto donde se realiza en trabajo:
____________________________________________________________________________________
Tiempo solicitado: de las _____Hrs. del día _____ a las _____Hrs. del día ____
B). Listado para verificación para cumplimiento de medidas de seguridad.
1.

Avisar al Supervisor o Jefe de Área.
_____

2.

Colocar barreras en los niveles donde se efectúa el trabajo
_____

3.

Acordonar el área y poner letreros de Peligro y/o No Pase.
_____

4.

Arnés unido a línea de vida sujeto a estructura o sistemas fijos.
_____

5.

Portaherramientas, materiales o equipo suspendido independiente.
_____

6.

Procedimiento de etiquetado de seguridad cumplido.
_____

7.

Se utilizara escalera cumpliendo con lo recomendado para su uso.
_____

8.

Se utilizara andamios cumpliendo con la Lista de Verificación.
_____

9.

Se utilizara equipo suspendido cumpliendo recomendaciones de uso.
_____

_______________________________________________________________________________________
Nombre y Firma Jefe de Área.
Nombre y Firma Supervisor que autoriza
NOTAS IMPORTANTES.
? Este permiso solo es valido para el lugar, tiempo y trabajo especificado.
? Al terminar el trabajo, el trabajador solicitante de este Permiso, le avisara al
Supervisor del Área del término de la maniobra, solo cuando así se requiera en el Permiso.
69

ANEXO 6
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.
El trabajador encargado de realizar un trabajo en altura, es el solicitante del “Permiso para
Trabajar en Altura”; el Supervisor de este trabajador es el autorizante del Permiso y el
responsable de que se realice el trabajo, utilizando el equipo de seguridad y protección
personal necesarios; adicionalmente tanto el trabajador como el supervisor o Jefe de Turno,
deben conocer el manejo del equipo especial y las limitaciones de esta clase de maniobras.
El trabajador debe:
1. Buscar a su Supervisor o Jefe de Turno para escuchar indicaciones generales según el
tipo de maniobra que le informe el Permiso
2. Hacer todas las indicaciones que exige el Permiso y las listas de verificación.
3. Pedir a su supervisor la verificación de todas y cada una de las indicaciones del
permiso y de la Lista de verificación.
4. Colocar Permiso y Lista de verificación en lugar visible.
5. Al terminar las maniobras, debe quitar las barreras de protección, desmontar y
guardar las canastillas, andamios, escaleras y demás implementos que haya usado.
Tiene que dejar limpia el área, dar aviso al Supervisor del área donde se efectuó el
trabajo, sólo cuando así lo requiera su Supervisor. Recoge el Permiso y se lo entrega a
su Jefe Inmediato
El Supervisor debe:
1. Orientar al Trabajador solicitante acerca de los preparativos según tipo de maniobra.
2. Verificar que todas y cada una de las indicaciones que exigen el Permiso y las listas de
verificación estén cumplidas.
3. Autorizar el permiso.
Personal que transite cerca:
Tiene la obligación de reportar cualquier anomalía a cualquier Supervisor, Jefe de Turno o a
su Jefe Inmediato.
.

70

DNSO - LVA - 55
Anexo 7 - Lista de Chequeo para la Verificación de
Condiciones de Seguridad para la Adquisición y Manejo
Seguro de Andamios - Generalidades

Esta lista de chequeo debe ser aplicado de forma general para el montaje y uso de cualquier tipo de
Fecha (dd/mm/aa):
Dependencia:

Persona que realizó la verificación
Nombre:

Firma:

Cédula:

Cargo:

Responsable de la Depedencia
Nombre:

Cargo:

Cédula:

Firma:

No LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS
LINEAMIENTOS

DE

SEGURIDAD

GENERALES

SI

NO

OBSERVACIONES

PARA

TODOS LOS TIPOS DE ANDAMIOS
El personal que utiliza los andamios está capacitado
1

y entrenado para el montaje, manejo y desmontaje
seguro de andamios

2
3

El montaje de los andamios se realiza siguiendo los
procedimientos recomendados por el fabricante.
La etiqueta de inspección del andamio está puesta
en el andamio

4

Está firmada la etiqueta de inspección

5

Está fechada la etiqueta de inspección

6
7

Se anotaron las restricciones en la etiqueta de
inspección
Los andamios estan marcados con la carga total de
trabajo y no sobrepasan dicha carga.
Se usan sólo las herramientas recomendadas por el

8

fabricante,

para

montaje

y

desmontaje

de

andamios.
Se rev isa todo el conjunto de andamiaje antes de
9

usarlo, v erificando que se encuentre en perfecto
estado
Los tubos estan prov istos de un rev estimiento

10 protector, tal como barniz, pintura o galv anizado
para prev enir su deterioro.
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LIN EA M IEN T O S
DE
SEG U R IDA D
T O D O S LO S T IP O S D E A N D A M IO S

G EN ER A LES

PA RA

Se verifica que el andamio esté nivelado y alineado
11 verticalmente
12 La estructura que se usa para soportar el andamio es
capaz de soportar la carga que se le va a aplicar.

Se inspecciona el lugar verificando cables eléctricos
13 expuestos, obstrucciones que puedan sobrecargar o
inclinar los andamios al montarlos o desmontarlos,
bordes de techos o aberturas sin defensas y amarra de
seguridad inadecuadas o faltantes.
Se inspeccionan regularmente los andamios y se
14 realiza limpieza del andamio una vez se termina la
actividad.

15

Se verifica que en los andamios no trabajen personas
que sufran algún tipo de vértigo o similares o que
estén bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales.

Los empleados no trabajan en andamios durante
16 condiciones climáticas adversas (tormenta o vientos
fuertes).
Los andamios se modifican bajo la supervisión de una
17 persona competente.
Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo a los
18 andamios
Nunca se utilizan piezas deformadas o defectuosas en
19 el montaje de un andamio
Se seleccionan piezas defectuosas, separandolas o
20 desechandolas.
21 Se etiquetan dichas piezas defectuosas
Despues de cada uso se almacenan de forma
22 ordenada y correcta, evitando montajes posteriores
incorrectos.
Cuando se utilizan elementos para levantar materiales
se realiza cuando el andamio esta reforzado o
23
asegurado con una estructura permanente para
impedir que se vuelque.
Sobre las plataformas de trabajo no se colocan
24 recipientes abiertos de sustancias químicas tales
como gasolina, thinner y ácidos entre otros.
No se utilizan planchas metálicas en las plataformas
25 cuando se realizan trabajos eléctricos que se
encuentren con suministro de energía.
Cuando se duda respecto de la seguridad o el uso de
26 los andamios, se consulta al jefe inmediato o
proveedor de andamios.
A una altura superior a 3 metros se utiliza el sistema
protector contra caídas. (salvo que la instalación
27
haya sido específicamente diseñada para no
requerirla)
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SI

NO

O B SER VA C IO N ES

LINEAMIENT OS DE SEGURIDAD
T ODOS LOS T IPOS DE ANDAMIOS

GENERALES

PARA

SI

NO

OBSERVACIONES

Siempre se inspecciona los anclajes donde se ubica la
28 línea de vida
Cada línea de vida esta fijada de acuerdo con las
29 instrucciones del fabricante a un anclaje separado
capaz de sostener un mínimo de 5000 lbs (2268 kg).
Las líneas de vida se encuentran suspendidas
30 libremente sin contacto con miembros estructurales o
la fachada del edificio.
Los sistemas de protección contra caídas se
31 encuentran alineados para impedir caídas libres que
excedan 1,8 m.
Se tiene arnés de cuerpo entero
32 adecuado y ajustado firmemente.

de

tamaño

Se cuenta con una eslinga con sistema de absorción
33 de energía, fijado al anillo en D dorsal.

Todas las personas que monten, muevan, desmonten
34 o usen andamiaje utilizan botas de seguridad con
puntera de acero, gafas de seguridad y cascos de
seguridad con barbuquejo cumpliendo la norma ANSI
Z89 y guantes de vaqueta.
RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

FIRMA
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Anexo 8 - Lista de Chequeo para la Verificación de
Condiciones de Seguridad para la Adquisición y Manejo
Seguro de Andamios Tubulares

Fecha (dd/mm/aa):
Dependencia:

Persona que realizó la verificación
Nombre:

Firma:

Cédula:

Cargo:

Responsable de la Depedencia

No

Nombre:

Cargo:

Cédula:

Firma:

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA ANDAMIOS
TUBULARES
ANDAMIOS TUBULARES FIJOS
Lineamientos Generales de Seguridad para la
Adquisición

1

Los andamios tubulares resisten mínimo cuatro
v eces su carga máxima de diseño.
Los tubos empleados en la fabricación de

2

andamios cumplen con las especificaciones
dadas en la NTC 1560.

3

Los andamios son en aluminio preformado
Las mallas de protección contra caída de

4

objetos, cumplen con los requerimientos de la
norma OSHA 1970 sección 5. California – Labor
Code Section 9102.
Los planchones son de madera zapan u otra

5

madera

apropiada

para

planchón

de

andamios.
Lineamientos de Seguridad para el Montaje
Arranque y apoyo sobre el suelo
Los andamios tubulares con altura superior a
6

siete (7) m son lev antados bajo la superv isión
del jefe inmediato.

7
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Los andamios tubulares son lev antados por
personas competentes y de gran experiencia.

SI

NO

OBSERVACIONES

Lineamientos de Seguridad para el Montaje

SI

NO

OBSERVACIONES

Arranque y apoyo sobre el suelo

8

Los andamios son construidos de tal forma que
impiden el paso por debajo del mismo.
En zona peatonal se utiliza la

9

cinta de

precaución para marcar una zona segura
alrededor de los andamios.
En zona v ehicular se colocan conos o v allas a

10

los 10 m y 15 m en ambos sentidos de la v ía en
cada costado del andamio.
En áreas donde hayan personas trabajando o
circulando bajo los andamios se colocan

11

mallas o equiv alentes, con el fin de ev itar la
caída

de

objetos

que

puedan

causar

accidentes.
Antes de iniciar el montaje del andamio, se
12

v erifica

que

la

base

de

apoyo

es

lo

suficientemente firme y resistente.
Cuando
13

se sospecha

que el

terreno no

presenta la resistencia necesaria, las placas
base se apoyan sobre durmientes de madera o
bases de hormigón.
Los descansos o apoyos son de 5 x 25 cm de

14

construcción de madera al menos de 1.80
metros de largo.
Nunca se utiliza como apoyo de andamios o

15

plataforma, objetos inestables tales como:
barriles, cajas o bloques.

16
17

Se utilizaran husillos de niv elación cuando es
necesario.
Los andamios tubulares poseen un polo a
tierra.
Arriostramiento propio
Para

los

andamios

que

requieran diseño

estructural la separación de los postes y el
18

tamaño de las
determinan

placas de

después

de

niv elación se

que

se

hayan

calculado las cargas totales que se v an a
imponer en el andamio y el peso del andamio.
Las
19

distancias

máximas

permitidas

entre

montantes para planchones de 5 cm x 25 cm
(nominal) ó 4 cm x 24 cm (cepillados) se realiza
de acuerdo con la carga máxima de trabajo.
Las

20

siguientes

secciones

se

instalan

procurando colocar la zona que no dispone de
escalerilla, junto a la estructura o área de
trabajo.
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Arriostamiento propio

21

Una vez colocados los montantes de la sección
inicial, se procede al arriostramiento del tramo
ejecutado, colocando por ambos lados,
travesaños laterales tipo "Cruz de San Andrés" o
“crucetas” o por el arriostramiento adecuado.

22

Siempre se verifica el apriete de todos los
tornillos o de las tuercas mariposa que son parte
del ensamble de los andamios.

23

Los soportes no están curvados o torcidos
respecto de su posición original.

24

Los elementos de los andamios y sus accesorios,
manufacturados por compañías diferentes, no
son entremezclados.

25

Todos los herrajes de armado se colocan
perfectamente, las crucetas a cada lado son
fijadas con pernos resistentes y no con alambres
o sogas.

26

El andamio se encuentra vertical, nivelado, a
escuadra y rígido.

27

En estructuras tubulares con una altura superior a
38 m, se colocan diagonales adicionales a las
crucetas, que se sujetan a los montantes
mediante bridas o abrazaderas.

28

Las diagonales adicionales se sitúan una en el
módulo base y otra cada 5 metros de altura.

29

Nunca se inicia la ejecución de un nuevo nivel
sin haber concluido el anterior con todos los
arriostramientos colocados.

30

La relación entre la altura y el ancho de la base
es de 4:1

31

El desmontaje, se efectúa de arriba a abajo
Arriostramientos a fachada

32

33

Cuando el andamio no es auto estable, se
asegura a puntos fuertes de la estructura.

Cuando la altura del andamio es cuatro veces
el ancho de su base o mayor, se asegura a la
estructura más cercana o se instalan cuatro
cables tensores (vientos o templetes).
Plataforma de trabajo

34

35
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Las plataformas de trabajo de los andamios
están por completo cubiertas con planchas de
aluminio para andamios o tablas de madera de
5 x 25 cm.

Las planchas de madera tienen buen aspecto,
sin defectos visibles y sin nudosidades que
puedan disminuir su resistencia.

SI

NO

OBSERVACIONES

Plataforma de trabajo

SI

36

Las planchas metálicas son de acero estriadas
con agujeros.

37

Las plataformas se mantiene limpias de tal
forma, que puedan apreciarse fácilmente los
defectos derivados de su uso.

38

Se tiene en cuenta la carga máxima de trabajo
de acuerdo con la longitud de los planchones
de madera de 5 cm x 25 cm (nominal) ó 4 cm x
24 cm (cepillados.

39

Los planchones y plataformas prefabricadas,
que no sean anclados o asegurados por
ganchos u otro medio equivalente en ambos
extremos, se extienden sobre los soportes
extremos una distancia no menor de 30 cm ni
mayor de 45 cm.

40

Cuando se utilizan dos o más andamios todos
los planchones en su recorrido continuo son
traslapados mínimo 30 cm.

41

NO

OBSERVACIONES

Las uniones de los traslapos se encuentran
aseguradas y se apoyan sobre travesaños fijos.

42

Todos los planchones están amarrados con
alambre No 9 mínimo

43

Los planchones de madera son mínimo de 4 cm
de espesor x 23 cm de ancho.

44

Se desechan los planchones con nudos o
defectos peligrosos que comprometan su
resistencia.

45

El ancho mínimo de la plataforma es de 60 cm.

46

La separación máxima entre el andamio y la
fachada es de 20 cm.

47

Todos los lados abiertos y extremos de las
plataformas que se encuentren a una altura
superior a 1.20 m sobre el nivel del piso, poseen
Barandas y Rodapiés.

48

Las barandillas (baranda superior, baranda
intermedia) rígidas de construcción tubular, se
encuentran mínimo a 0.9 m y máximo a 1 m. de
altura en todo su perímetro.

49

Las barandillas garantizan una
mínima de 150 kg/metro lineal.

50

Las tablas de tope o Rodapiés son mínimo de 9
cm de altura y están aseguradas o fijas para
impedir su movimiento.

51

En las plataformas y barandas de los andamios
no existen salientes o elementos que puedan
provocar tropezones, engarces o accidentes de
cualquier naturaleza.

resistencia

77

Plataforma de trabajo

52

En trabajos de cerramientos se tienen en cuenta
sistemas de seguridad a base de redes de
protección (recogida) o apantallamiento con
tablas dispuestas horizontalmente sobre soportes
verticales
Acceso a la plataforma

53

Las plataformas de trabajo poseen una escalera
de acceso o un medio seguro equivalente.

54

La escalera y la plataforma están exentas de
movimiento.

55

El acceso a la plataforma, se realiza por
escaleras laterales de servicio adosadas o
integradas, nunca por los travesaños laterales de
la estructura del andamio.

56

Cuando el acceso se realiza a través de la
propia escalera de acceso del edificio, la
plataforma de trabajo se encuentra a nivel o
con un peldaño de diferencia como máximo,
respecto al suelo de la planta por donde se
accede.

Lineamientos Generales para el Uso Seguro

57

Los andamios son levantados, movidos o
desmantelados solamente bajo la supervisión de
una persona competente o personal calificado
en el armado de andamios.

58

Los andamios fijos no son trasladados cuando se
encuentran armados

59

60

78

Nunca se sobrepasan las cargas de trabajo para
las cuales fueron diseñados los andamios.

En las plataformas de trabajo permanecen
herramientas
y
materiales
estrictamente
necesarios para la continuidad de los trabajos.

61

El material sobre las plataformas se mantiene
uniformemente repartido

62

La plataforma permanece ordenada y limpia

63

Nunca se utilizan para incrementar la altura de
un andamio, escaleras de mano ni dispositivos
temporales.

64

Cuando se arme un andamio en las cercanías
de líneas eléctricas de media (de 1000 voltios a
15000 voltios) o alta tensión (más de 15000
voltios), se verifica que la distancia del extremo
más cercano del andamio a la línea sea de tres
metros.

SI

NO

OBSERVACIONES

Lineamientos generales para uso seguro

65

SI

NO

OBSERVACIONES

Se solicitará oportunamente a la compañía de
electricidad el corte de tensión en el tramo de
línea correspondiente durante la realización del
trabajo.
ANDAMIOS TUBULARES MOVILES

Los lineamientos para la adquisición y montaje
de estos andamios, es básicamente el descrito
para andamios tubulares fijos con una serie de
particularidades mencionadas a continuación:
Lineamientos Generales de Seguridad para la
Adquisición

66

Los andamios tubulares móviles, incluyendo
accesorios con refuerzos, soportes de fijación,
armaduras, soportes roscados, escaleras, etc.,
están diseñados para resistir cuatro veces su
carga máxima de diseño.

67

Las ruedas son mínimo de 13 cm de diámetro

68

Las ruedas poseen algún tipo de mecanismo de
bloqueo o freno que impida el movimiento
accidental del andamio.

69

Las ruedas son de goma o de hierro, según la
superficie donde se vaya a trabajar.

70

La carga máxima admisible por cada una de las
ruedas, es máximo 800 Kg. para las ruedas de
hierro y 250 Kg. para las de goma.
Lineamientos de Seguridad para el Montaje

71

72

73

74

75

76

77

Los soportes de las ruedas de 20 cm o mayores
son utilizados en todas las torres con ruedas.
Los soportes están fijos con la pata del marco o
con tornillos de ajuste por medio de pernos y
chavetas o ambos y una tuerca.
No se encuentran extendidos los tornillos de
ajuste o husillos de nivelación por más de 30 cm
Las torres con ruedas tienen refuerzos completos
(crucetas) en ambos lados, así se trabaje de
cara a una fachada.

Los refuerzos diagonales horizontales los cuales
van asegurados a la estructura, son utilizados en
la base y en el nivel de seis (6) metros.
Se utilizan planchas prefabricadas con ganchos
de fijación.

El andamio posee tubos diagonales dobles a la
estructura en la parte inferior del tramo utilizado
como base, manteniendo las sencillas cada 5
mts., alternando el sentido de colocación.

79

Lineamientos generales para el montaje

78

Los brazos de seguro unitarios, los remaches y las
chavetas, los pernos de cola de caballo u otros
medios para mantener asegurados y juntos los
marcos son utilizados en las torres con ruedas.

79

La plataforma de trabajo, al estar siempre
colocada en cabeza del andamio cubre el
ancho del mismo en su totalidad.

80

La relación entre la altura y el ancho de la base
es mayor a 4:1

81

El andamio se encuentra sujeto a la estructura

82

Los montantes de las esquinas no están nunca a
menos de 1,2 m de distancia unos de otros.

83

La escalera de acceso a la plataforma de
trabajo se encuentra dentro de la torre y se
mantiene asegurada a la misma mediante
ganchos de fijación, como precaución para no
volcarla.
Lineamientos Generales para el Uso Seguro

84

80

Los andamios móviles son movidos sin personas
o materiales en la plataforma de trabajo.

85

Los andamios se empujan o arrastran desde la
base, no se remolcan con un vehículo.

86

Se mueve el andamio con la ayuda necesaria.

87

Antes de mover el andamio revisa que no haya
obstrucciones sobre el piso o la parte superior.

88

Las ruedas del andamio permanecen trabadas y
frenadas cuando la torre está en uso.

89

Los frenos de las ruedas no son aplicados
cuando el andamio este siendo movido.

90

El andamio permanece conectado a tierra,
inclusive cuando esté siendo movido.

SI

NO

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
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Anexo 9- Lista de Chequeo para la Verificación de
Condiciones de Seguridad para la Adquisición y Manejo
Seguro de Andamios Colgantes

Fecha (dd/mm/aa):
Dependencia:

Persona que realizó la verificación
Nombre:

Firma:

Cédula:

Cargo:

Responsable de la Depedencia

No

Nombre:

Cargo:

Cédula:

Firma:

LINEAMIENTOS
DE
SEGURIDAD
ANDAMIOS COLGANTES
LINEAMIENTOS

GENERALES

DE

PARA

SEGURIDAD

PARA LA ADQUISICIÓN
1
2

Los

andamios

colgantes

móv iles

tienen

máximo ocho (8) metros de largo.
El andamio sostiene una carga de trabajo
mínima de 180 kg/m2.
Siempre se realiza una prueba elev ando el
andamio a un metro de altura antes de

3

usarlo, para comprobar que puedan soportar
cuatro

(4)

v eces

más,

el

peso

que

habitualmente se les exigirá.
4

5

Posee aparejos de elev ación adecuados y se
encuentra en buen estado
Los dispositiv os de elev ación tienen al menos
dos órganos de seguridad que impiden el
descenso accidental del andamio.

6

Las lanzas o v oladizos de madera que se
usan como soportes estructurales tienen una
longitud total de aproximadamente 6.5 m.
Se utilizan cables de 8 mm ( 5/16”) de diámetro,

7

de

tipo

corrosión.

82

flexible

y protegido

contra la

SI

NO

OBSERVACIONES

LINEAMIENTOS

GENERALES

DE

SEGURIDAD

PARA LA ADQUISICIÓN
8

SI

NO

OBSERVACIONES

El máximo peso que se aplica a los cables de
acero no exceden 1/6 de su carga de rotura.

9

Los cables de fibra para suspensión tienen una
circunferencia menor de 57 mm y la carga
máxima que se le aplique resiste 1/6 de su
carga de rotura.

10

La plataforma esta compuesta por uno o varios
módulos.

11

Cada modulo posee una plancha rodeada por
barandillas, barandas intermedias y rodapiés.

12

La plataforma dispone de topes regulables
que sirven para estabilizar los andamios y que
se fijan a la estructura de la obra.

13

Para cuerdas de 14 a 19 mm de diámetro la
carga máxima de utilización es superior a la
veinticincoava parte de la carga de rotura y
para cuerdas de 20 a 29 mm de diámetro a la
veinteava parte de la carga de rotura.

14

Los contrapesos utilizados son de construcción
sólida (hormigón, fundición, etc.)

15

Los contrapesos tienen
superficie su peso unitario.

16

De contrapesos nunca se utilizan materiales
utilizables en la obra.

17

18

19

20

marcado

en

la

Las lanzas disponen de dos puntos de fijación
para los cables de elevación y seguridad.
Para andamios móviles que se desplazan
paralelamente a la fachada se tiene la
precaución de que el riel se mantenga
horizontal.

El carro de andamios móviles dispone de frenos
comandados a distancia para ser accionados
en casos de emergencia (por ej. viento fuerte)
Para andamios que utilizan motor, se tiene en
cuenta conectar a tierra todas las fuentes de
alimentación y conexiones de cables de
alimentación, usar cables de alimentación
eléctrica o mangueras de aire del tamaño
adecuado, suficientemente largos para el
trabajo, protejer los cables de alimentación o
mangueras de aire de los bordes agudos,
utilizar aisladores con las herramientas
eléctricas.

83

LINEAMIENTOS

DE

SEGURIDAD

PARA

EL

MONTAJE
21

Antes de comenzar las operaciones de
trabajo, v erifica la máxima carga de trabajo

22

Siempre

reaprieta

las

abrazaderas

del

aparejo del cable
Los cables que se utilizan siempre son cables

23

originales y especialmente fabricados para el
aparato de elev ación.
Los cables de suspensión están fijos con
argollas, por medio de los cuales se fijan a los

24

soportes estructurales o a las unidades de
plataforma con perno de tope u otro tipo de
elemento adecuado.
El gancho de fijación esta dotado de un

25

dispositiv o de

seguridad para ev itar el

desenganchado accidental.
Se v erifica que al pasar los dos cables por el
26

aparato de elev ación (el de elev ación
como

el

de

seguridad)

estos

no

se

entrecruzan.
No se trabaja con cables de fibra natural en
27

trabajos con químicos corrosiv os o procesos
que generan calor.

28
29
30
31

32

La longitud del cable es mayor que el
recorrido a efectuar.
El cable sobrepasa el aparato por el lado del
amarre como mínimo un metro.
Se v erifica que los cables antes de usarse se
encuentren engrasados o aceitados.
Los cables de los aparatos de elev ación
están libres de obstáculos
Los topes se fijan a la estructura permitiendo
que el andamio esté situado a una distancia
máxima de 0,45 m de la fachada.
El aparato de elev ación está perfectamente

33

anclado

y asegurado

al

estribo

de

la

plataforma.
Cuando el andamio colgante posea aparejos
34

de tipo superior se fijan para que no se
muev an en ninguna dirección.
Se coloca un contrapeso como mínimo de 25

35

Kg. en el cable de seguridad, de forma que
este quede a unos 20 cm del suelo.

36

84

Los contrapesos utilizados con las v igas en
v oladizo no son de material fluido

SI

NO

OBSERVACIONES

LIN EA M IEN T O S

G EN ER A LES

DE

SEG U R ID A D

P A RA EL M O N T A JE

37

El gancho del cable se ancla al pescante.

39

El cable de seguridad se ancla a la segunda
argolla del pescante.

Los puntos de anclaje fijos se encuentran en la
fachada o en la terraza o azotea superior.

42

Los anclajes están constituidos por un
dispositivo de anclaje incrustado en el
hormigón armado o fijado en la estructura de
la obra.

44

45

O B SER V A C IO N ES

El ángulo máximo que forman el eje de la grúa
y la cuerda de amarre no supera los 60°.

41

43

NO

Las vigas en voladizo que no usan contrapesos
se instalan y aseguran a la estructura del techo
con dispositivos especialmente diseñados para
ese propósito.

38

40

SI

Los pescantes son instalados sobre las azoteas
y asegurados a la construcción mediante
pernos, contrapesos o apuntalamiento desde
el piso superior del edificio.
Los contrapesos están colocados sobre una
base rígida y resistente, sólidamente anclada a
la cola del pescante o a las lanzas según el
caso y fijados de forma que no se puedan
sacar por una persona no autorizada o de
forma accidental.

Los pescantes están apoyados sobre zonas
estables y resistentes a una distancia entre 56 y
91 cm de la fachada para que la plataforma
quede a una distancia entre 10 y 45 cm.

46

Se colocan planchones debajo del caballete y
de la base de contrapesos para un mejor
reparto de las cargas.

47

Se calcula la separación correcta entre
pescantes en función de los módulos
existentes, teniendo en cuenta que todos los
cables
bajen
paralelos
entre
sí
y
perpendiculares al suelo.

48

El caballete de apoyo esta situado en posición
vertical.

49

La unión entre la pluma y la cola esta bien
asegurada mediante tornillos

50

El pescante se encuentra estable e inamovible
sobre el caballete

51

No se encuentran unidas plataformas (salvo
que la instalación haya sido diseñada para ese
propósito)

85

LINEAMIENTOS

GENERALES

PARA

EL

USO

SEGURO

SI

La plataforma de trabajo o armazón se
52

inspecciona todas las v eces que v aya a
utilizarse

53

Una v ez montado el conjunto del andamio se
asegura que el recorrido que ha de realizar la
plataforma ha de estar libre de obstáculos.
La plataforma se sube hasta su posición de

54

trabajo

descargada

de

materiales

y

manteniéndola lo más horizontal posible.
Se amarra el andamio a la fachada cuando
55

se v a a hacer algún esfuerzo sobre la
construcción desde la plataforma
Nunca se entra o sale de la plataforma de

56

trabajo, mientras no esté garantizada su
inmov ilidad.

57
58

Se siguen las indicaciones del fabricante
para enrolle y desenrolle del cable
Durante cada ascenso y descenso se v erifica
que el cable no este dañado.
Nunca se dejan expuestos los cables a

59

temperaturas superiores a los 100º C ni a los
efectos de agentes químicos o mecánicos.
Se ev ita la utilización de los cables para subir

60

cargas

a la plataforma u otras tareas

diferentes a la suspensión de los andamios.
61
62
63

Se ev itan que los cables rocen sobre aristas
v iv as o con algún obstáculo.
El cable es rev isado diariamente con el fin de
detectar posibles indicios de deterioro
Cuando

el

cable

esta

deteriorado

es

reemplazado
Una v ez desmontado el andamio se guardan

64

el aparato y los cables en un lugar seco y
protegido de la intemperie.
Los cables se limpian con un cepillo y se

65

engrasan

antes

de

guardarlos

en

el

enrollador.
66
67
68

En todos los terminales de los cables de
suspensión se usa guardacabos y grilletes.
La plataforma se mantiene limpia
Se dispone de cajas para depositar las
herramientas necesarias
Solo

69

se

andamios
ocupados.

86

muev en
colgantes

horizontalmente
cuando

no

los
están

NO

OBSERVACIONES

LINEAMIENTOS
SEGURO

70

71

GENERALES

PARA

EL

USO

SI

NO

OBSERVACIONES

Los andamios poseen la señal que indica la
carga máxima admisible que puede soportar
el andamio y otras señales de prevención.

Se realizan revisiones periódicas mínimo una
vez al año teniendo en cuenta que los anclajes
tanto a la estructura como a la plataforma
deben estar correctamente hechos, aparición
de puntos de oxidación en los distintos
elementos del andamio, existencia de
deformaciones, sobre todo en las zonas de
unión de los componentes, apriete de los
tornillos de unión del pescante, correcto
estado de los elementos de unión, estado de
los cables, estado, cantidad y fijación de los
contrapesos.

72

Se usan los sistemas de protección contra
caídas

73

Se mantienen los elementos de protección
contra caídas en buen estado y limpios
RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA

FIRMA
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Anexo 10 - Lista de Chequeo para la Verificación de
Condiciones de Seguridad para la Adquisición y Manejo
Borriquetes
Seguro de Andamios de Borriquetas

Fecha (dd/mm/aa):
Dependencia:

Persona que realizó la verificación
Nombre:

Firma:

Cédula:

Cargo:

Responsable de la Depedencia

No

Nombre:

Cargo:

Cédula:

Firma:

LINEAMIENTOS

PARA

ANDAMIOS

DE

BORRIQUETAS.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA MONTAJE

1

Se utilizan andamios de borriquetas fijas para
trabajos a una altura máxima de 3 m
Se utilizan borriquetas armadas de bastidores

2

móv iles arriostrados para alturas entre 3 y 6
m.
La capacidad de carga en compresión de

3

cada una de las borriquetas o caballetes de
madera es de 100 MPa (v erificar en ficha
técnica)
Nunca se realiza el montaje de andamios

4

sobre

materiales de

construcción como

bloques, ladrillos, etc.
La distancia entre caballetes es menor de 1
m para planchones de 4 cm de espesor, de
5

1,50

m

para

planchones

de

espesor

comprendido entre 4-5 cm y de 2 m para
tablones de 5 cm. Nunca la distancia máxima
entre caballetes es mayor a 3,50 m.
Para planchones de 4 m de longitud, se

6

coloca una tercera borriqueta en la parte
intermedia.

7

88

La plataforma de trabajo tiene un ancho
mínimo de 60 cm (solo trabajador)

SI

NO

OBSERVACIONES

LINEAMIENT OS GENERALES PARA MONT AJE

8

La plataforma de trabajo tiene un ancho
mínimo de 80 cm (trabajador y materiales)

9

Los planchones están unidos entre sí

10

Los planchones están sujetos a las borriquetas
por medio de cuerdas o alambre.

11

Los planchones sobresalen de los caballetes
entre 10 y 20 cm. a ambos extremos.

12

13

14

SI

NO

OBSERVACIONES

Cuando se coloca una tercera borriqueta el
traslape entre dos tablones de una misma fila,
sobre un mismo punto de apoyo, es mínimo 20
cm.

Las borriquetas con plataforma de trabajo a
más de 2 metros de altura o que permitan una
caída de más de 2 metros sobre el nivel del
piso, están protegidas en todo su contorno por
barandas, pasamanos y rodapiés.
Nunca se emplean andamios de borriquetas
montados
total
o
parcialmente
sobre
andamios colgados o suspendidos.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA USO SEGURO

15

Se verifica la estabilidad de la borriqueta antes
de su uso.

16

Se mantiene ordenada y limpia el área
alrededor de los andamios de borriquetas

17

Se utiliza para trabajos en balcones o voladizos
una red vertical que cubra en longitud toda la
zona donde se encuentre ubicado el andamio.

18

En áreas abiertas o trabajos interiores de
cerramiento se protege al trabajador de una
posible caída con redes de recogida
dispuestas horizontalmente de manera que
cubra todo el hueco existente o pantallas
compuestas
por
tablas
dispuestas
horizontalmente sobre soportes verticales a
modo de barandillas.

19

Se verifica por parte de los encargados y
trabajadores, las condiciones de estabilidad y
resistencia de las borriquetas después de una
interrupción prolongada de los trabajos.

89

RECOMENDACIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS
ACTIVIDAD

90

RESPONSABLE

FECHA

FIRMA
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Anexo 11 - Lista de Chequeo para la Verificación de
Condiciones de Seguridad para la Adquisición y Manejo
Seguro de Escaleras
Fecha (dd/mm/aa):
Dependencia:

Persona que realizó la verificación
Nombre:

Firma:

Cédula:

Cargo:

Responsable de la Depedencia

No

Nombre:

Cargo:

Cédula:

Firma:

LINEAMIENTOS
DE
ESCALERAS MANUALES
LINEAMIENTOS
ADQUISICION

1

DE

SEGURIDAD

SEGURIDAD

Las escaleras portátiles

PARA

PARA

SI

NO

OBSERVACIONES

LA

soportan cuatro

v eces el máximo de carga destinada
Las escaleras de peldaños, las grapas o los

2

escalones de progresión son paralelos, a
niv el, y esparcidos uniformemente cuando la
escalera está en la posición de uso.

3

Los peldaños tienen un espacio entre 25 y 36
cm de separación.
Para las escaleras de caballete de extensión,

4

la separación entre peldaños es de 20-46 cm,
para la base y de 15-30 cm, en la sección de
extensión.

5

Los peldaños están en perfecto estado y son
antideslizantes.
Las escaleras que se pliegan tienen un

6

dispositiv o de bloqueo para sostener las
secciones posteriores y del frente en una
posición abierta cuando estén en uso.
La escalera es de longitud suficiente para

7

ofrecer, en todas las posiciones en las que
deba ser utilizada, un apoyo a las manos y a
los pies.

8

Las escaleras de madera no se encuentran
pintadas

91

LIN EA M IEN T O S
A D Q U ISIC IO N

DE

SEG U R ID A D

PA RA

LA

9

Las escaleras de madera se encuentran en
perfecto estado (sin grietas ni rajaduras).

10

Las escaleras de metal o de fibra de vidrio no
tienen curvaturas ni roturas.

11

Las escaleras de metal no tienen señales de
corrosión.

12

Las escaleras de tijera no están tambaleantes
y las bisagras son firmes y rectas.

13

Las escaleras extensibles tienen bloqueos de
extensión que traben correctamente.

14

Las cuerdas de extensión de las escaleras
extensibles no están deterioradas.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL USO SEGURO

15

Antes de usar una escalera de mano, se
inspecciona la misma para asegurar que esté
en buenas condiciones de operación.

16

Si durante la inspección se descubre algún
defecto en la escalera, esta se rotula y se saca
de servicio de inmediato.

Se verifica las siguientes condiciones, con el fin
de evitar posibles deslizamientos laterales de la
cabeza o del pie de la escalera, caídas del
usuario o atrapamientos:
¯
Apoyos (peldaños y patas verticales) y
sistemas de sujeción en malas condiciones de
funcionamiento y/o limpieza (ser fuertes, sin
grietas, rajaduras o bordes doblados, sin grasa
o aceite)
¯

Escalera este mal situada

¯

Corrientes fuertes de aire

¯

Falta de zapatas antideslizantes

¯

Suelo que cede o en pendiente

¯

Poca inclinación

¯

Apoyo superior sobre pared

¯
Cualquier factor que genere
desplazamiento lateral del usuario
¯

un

Calzado inadecuado

¯
Gesto brusco del usuario (objeto difícil de
subir, descarga eléctrica, intento de recoger
17
un objeto que cae, pinchazo con un clavo que
sobresale, etc).
¯
Clavos, tornillos y otros elementos de
sujeción bien apretados.
¯
Basculamiento hacia atrás de una
escalera
demasiado
corta,
instalada
verticalmente.
¯
Subida o bajada de una escalera de
espaldas a ella.
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¯
Mala posición del cuerpo, manos o pies.
Oscilación de la escalera.
¯
Rotura de la cuerda de unión entre los
dos planos de una escalera de tijera doble o
transformable.
¯
Desencaje de los herrajes de ensamblaje
de las cabezas de una escalera de tijera o
transformable.
¯

Desplegando una escalera extensible.

¯
Rotura de la cuerda de maniobra en una
escalera extensible, cuerda mal atada, tanto
en el plegado como en el desplegado.
¯
Defecto en elementos auxiliares (poleas,
cuerdas, etc.) necesarios para extender
algunos tipos de escaleras.

18

Si al utilizar escalera los pies están a más de 2
m del suelo, se utiliza sistema personal de
protección contra caídas anclado a un punto
sólido y resistente (5000 lb).

19

La escalera es usada sólo por una persona
para trabajar.

20

Cuando se trabaja con escaleras se verifica
que líneas de alta tensión se encuentren a una
distancia mínima de 5 m y en caso
imprescindible se utilizan escaleras de fibra de
vidrio aisladas.

21

Se verifica que las suelas estén limpias de
grasa, aceite u otros materiales deslizantes

22

El área alrededor de la parte superior y de la
parte inferior de la escalera se mantiene
despejada.

23

Nunca se utilizan las escaleras manuales para
transportar materiales.

24

Para transportar la escalera se verifica que si
pesa mas de 25 kg sea llevada por dos
personas si es continuo el transporte, o 50 kg si
es ocasional.

25

La escalera se transporta con la parte
delantera hacia abajo nunca horizontalmente.

26

Las escaleras de tijera se transportan plegadas.
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Al transportar una escalera en un vehículo se
amarra fuertemente al vehículo para evitar
que reciba golpes, rozaduras o rayones, se
protege reposando sobre apoyos de goma, se
evita que sobrepase la parte anterior del
vehículo más de 2 m en caso de automóviles o
cuando se carguen en vehículos de longitud
superior a 5 m podrán sobresalir por la parte
posterior hasta 3 metros y para vehículos de
longitud inferior la carga no deberá sobresalir
ni por la parte anterior ni posterior más de 1/3
de su longitud total.

28

Cuando las escaleras sobresalen por la parte
posterior del vehículo, se utiliza durante la
noche una luz roja o dispositivo reflectante que
refleje en ese color la luz que reciba y, durante
el día, cubierta con un trozo de tela de color
rojo.

29

Se señaliza o sitúa una persona que avise que
se esta trabajando con escalera cuando hay
riesgo de tropezones o accidentes con la
misma.

30

El levantamiento de la escalera se realiza
adecuadamente (ver manual)

31

El abatimiento de las escaleras siempre es
realizado por dos personas.

32

Las superficies de apoyo de las escaleras son
planas,
horizontales,
resistentes
y
no
deslizantes.

33

Nunca se sitúa una escalera sobre elementos
inestables o móviles (cajas, bidones, planchas,
etc.).

34

Cuando se trabaja sobre superficies deslizantes
como baldosa, madera ó cemento, se tiene
en cuenta que la escalera debe contar con
zapatas
antideslizantes
de
caucho
o
neopreno.

35

La inclinación de la escalera se encuentra
entre 75,5º y 70,5º con respecto a la horizontal,
es decir deja una luz de cerca de 1 m en la
base por cada 4 m de alto.

36

El ángulo de abertura de una escalera de tijera
es de 30º como máximo

37

La escalera sobrepasa al menos en 1 m el
punto de apoyo superior, o el peldaño más
alto en que hay que pisar.

38

Se inmoviliza la parte superior de la escalera
por medio de una cuerda, teniendo en cuenta
que los puntos de fijación sean estables y
resistentes.
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39

Nunca
se
atan
dos
escaleras
proporcionar secciones más largas

40

Se tiene en cuenta que una escalera de
madera soporta máximo 95 Kg y una metálica
150 Kg aproximadamente.

41

El ascenso y descenso de la escalera siempre
se hace de cara a la misma teniendo libres las
manos y utilizándolas para subir o bajar los
escalones.

42

Cualquier objeto a transportar cuando se sube
la escalera se lleva colgando al cuerpo (ej.
Cintura)

43

La escalera se sitúa de forma que se pueda
acceder fácilmente al punto de operación sin
tener que estirarse o colgarse.

44

Cuando se requiera otro punto de operación
se cambia la posición de la escalera volviendo
a verificar los elementos de seguridad de la
misma.

45

En las escaleras extensibles, se dejan mínimo
dos peldaños traslapados si las secciones
tienen 5 m de largo, y tres peldaños si tienen
más de 5 m.

46

Antes de ascender se estiran y acortan las
escaleras extensibles desde el suelo y se
verifica que los ganchos o trabas estén
ajustados.

47

Las escaleras solo se utilizan para lo que fueron
diseñadas (no se utilizan en posición horizontal
para
servir
de
puentes,
pasarelas
o
plataformas, ni de soportes a un andamiaje).

48

49

Las escaleras de más de 6 m de largo tienen
por lo menos tres puntos de apoyo para que
no se deformen.

50

Las escaleras de tijera se guardan verticales y
en posición cerrada.

52

OBSERVACIONES

para

Las escaleras rectas se guardan planas o en
ganchos en la pared para evitar que se
comben o se pandeen. sobre soportes fijos
adosados a paredes y bajo techo, sin que
toquen el suelo.

51

NO

Todas las escaleras se guardan en áreas
protegidas y alejadas de fuentes de humedad.
Las escaleras no se almacenan en posición
inclinada, ni se cuelgan de los peldaños o de
un larguero.
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