
Andamio de Soporte
Inspecciones
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Inspeccione los andamios y las partes del andamio diaria-
mente, antes de comenzar cada turno de trabajo y despúes de
cualquier evento que pueda haber causado daño al andamio.
• Verifique a ver si las líneas electricás aéreas que están
cerca de los andamios están desenergizadas o que los
andamios estén a un mínimo de 10 pies de distancia de
las líneas eléctricas aéreas que están energizadas.

• Asegúrese que las herramientas y los materiales estén a
un mínimo de 10 pies de separación de las líneas eléctric-
as aéreas energizadas.

• Verifique que el andamio es el tipo correcto para las car-
gas, materiales, trabajadores y condiciones atmosféricas.

• Verifique si las zapatas del andamio están niveladas, sóli-
das, rígidas y son capaces de soportar el andamio cargado.

• Verifique las patas, rectos, marcos y montantes para ver
si ellos están en la placa de soporte y los durmiente.

• Verifique si los componentes de metal tienen dobles, agri-
etaduras, huecos, moho, salpicaduras de soldaduras, que-
braduras, soldaduras rotas y partes no compatibles.

• Verifique a ver si la plataforma está a 14 pulgadas o
menos de la pared; o a 18 pulgadas o menos de sepa-
ración, si se está haciendo trabajo de
empañetamiento/estuco.

• Verifique que haya un acceso seguro. No use las crucetas
como una escalera de acceso o salida.
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• Verifique si los tablones
de madera tienen que-
braduras, rajaduras may-
ores de 1/4 de pulgada de
ancho, rajaduras en los
extremos que sean
largas, varios nudos
grandes y flojos, torce-
duras o deformaciones
mayores de 1/4 de pulga-
da, tablas y extremos
con ranuras, moho, lam-
inado(s) separado(s) o
inclinación de grano
mayor de 1 en 12 pul-
gadas desde el borde
largo y que sean tablas
de calidad apta para los
andamios o equivalentes.

• Si los tablónes deflecio-
nan más de 1/60 del
ancho del tablón o 2 pul-
gadas en un tablón de
madera de 10 pies, el
tablón se ha dañado y
no debe ser utilizado.

• Verifique a ver si los
tablones están uno al
lado del otro, con espa-
cios no mayor de una
pulgada alrededor de los montantes rectos.

• Verifique a ver si los tablones de 10 pies o menos están de
6 a 12 pulgadas sobre la línea de soporte del centro y que
los tablones de 10 pies o más no estén a más de 18 pul-
gadas al otro lado del extremo.

• Verifique que hayan barrandas y largueros intermedios en
la plataforma donde se está realizando el trabajo.

• Verifique los trabajadores que trabajan debajo de la
plataforma y proveales con protección contra objetos
cayendo o barricadas alrededor. Asegúrese que los cascos
de seguridad se usan.

• Use refuerzos, amarres y líneas de retención de vientos
según descrito por el fabricante del andamio, en cada
extremo del andamio, vertical y horizontalmente, para
evitar la inclinación de éste.
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