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ETIQUETA Y DEVUELVA toda escalera
dañada o defectuosa.

CUIDADO:
¡No use escaleras de metal cerca de la

electricidad!

Súba a de la Escalera la Seguridad
ESCOJA una escalera lo

suficientemente alta y
fuerte para el trabajo.

Compruebe que todas las piezas de
las escaleras estén en buenas
condiciones, incluyendo:
� Escalones o peldaños antideslizantes
� Refuerzos, pernos, tornillos y travesaños
� Cordón
� Base de seguridad

TRABAJE con cuidado en una escalera para
prevenir caídas.  Recuerde que:

� Solo una persona puede estar subida en una escalera y debe
usar zapatos con suelas limpias y antideslizantes

� Suba la escalera de frente y agarre los pasamanos
� Lleve herramientas en un cinturón, cordón o polea
� No suba a los dos últimos escalones  de las escaleras de tijera

o a los cuatro últimos peldaños de una escalera
� Mantenga su cuerpo balanceado en el centro, con una mano

en el pasamanos y las herramientas en un gancho
o soporte

COLOQUE la escalera fija con:
� El suelo nivelado
� La base pararela a la pared a una distancia un

cuarto la longitud de la escalera
� Por lo menos tres pies por encima del soporte

superior con la parte de arriba asegurada y la
parte inferior amarrada o sostenida.
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1. Las normas de OSHA abarcan los
procedimientos de inspección y
uso seguro de escaleras.
a. Verdadero b. Falso

2. La clasificación de las escaleras
(I-A, I, II, III) le indica:
a. El peso combinado de la persona y el

equipo que puede aguantar sin
peligro

b. La cantidad de gente que puede
aguantar sin peligro

c. Qué tipo de condiciones térmicas
puede soportar sin peligro

3. Cuando trabaje cerca de la
electricidad, debe usar una
escalera de metal.
a. Verdadero b. Falso

4. Para evitar caídas, los peldaños
de la escalera y las superficies de
apoyo deben:
a. Estar gastadas
b. Ser resistentes a los resbalones
c. Tratarse con aceite

5. Si la escalera está dañada o le
faltan partes, debe:
a. Arreglarla
b. Usarla
c. Etiquetarla y devolverla

6. La escalera debe extenderse:
a. Sólo hasta el soporte superior
b. Por lo menos tres pies por encima del

soporte superior
c. A seis pies por encima del soporte

superior

7. La distancia entre la base de la
escalera y la superficie contra la
que se apoya debe ser:
a. De alrededor de seis pulgadas
b. Un cuarto del largo de la escalera
c. La mitad del largo de la escalera

8. La cantidad máxima de gente que
puede subirse a la escalera es:
a. Uno
b. Dos
c. Depende del peso de la gente

9. Cuando suba a la escalera, debe
hacerlo de frente y agarrándo los
pasamanos.
a. Verdadero b. Falso

10. La mejor forma de transportar
herramientas en una escalera es:
a. En la mano
b. En un cinturón, cordón, o polea
c. En el bolsillo de atrás
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1. a. Verdadero.
2. a. El peso combinado de la persona y el equipo que puede aguantar sin peligro.
3. b. Falso. El metal conduce electricidad y no debe usarse cerca de ésta.
4. b. Ser resistentes a los resbalones.
5. c. Etiquetarla y devolverla.
6. b. A tres pies por encima del soporte superior.
7. b. Un cuarto del largo de la escalera.
8. a. Uno.
9. a. Verdadero.

10. b. En un cinturón, cordón, o polea.

RESPUESTAS
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Seguridad en
Andamios

LISTA DE VERIFICACIÓN DE 
SEGURIDAD EN ANDAMIOS

¿Se inspecciona cada andamio antes de cada uso
para verificar que:

❏ Esté en buenas condiciones sin desgastes ni daños
que puedan causar riesgos?

❏ Pueda soportar por lo menos cuatro veces la carga
nominal máxima?

❏ ¿Esté equipado con un sistema de barandillas?

❏ ¿Haya una distancia prudente entre las líneas de
energía eléctrica activas?

❏ ¿Esté equipado con tablones de pie, una red u 
otros medios para evitar que

❏ los objetos caigan sobre la gente que está abajo?

¿Cuando usted trabaja en un andamio:
❏ Está constantemente alerta a los peligros y medidas de protección?

❏ Sabe la capacidad nominal del andamio y evita sobrecargarlo?

❏ Evita pararse en una caja u otros objetos mientras está en el andamio?

❏ Usa un casco?

❏ Usa zapatos resistentes con suela antideslizante?

❏ Usa cualquier equipo asignado de protección contra caídas?

❏ Tiene cuidado con la gente que pasa por abajo?

❏ Tiene la cantidad mínima de herramientas y materiales en la plataforma?

❏ Mantiene las herramientas y materiales alejados del borde de la plataforma?

❏ Usa redes de seguridad u otros dispositivos para atrapar herramientas y materiales?

❏ Se mueve lenta y cuidadosamente?

❏ Retira todos los materiales del andamio al finalizar el turno?

❏ Pregunta sobre los equipos o procedimientos que le preocupan?
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1. El andamio es una plataforma
elevada de trabajo temporal.

a. Verdadero b. Falso

2. El único peligro de trabajar en
un andamio son las caídas.

a. Verdadero b. Falso

3. Los tres tipos básicos de
andamios son los andamios
apoyados, los andamios
suspendidos y otros como los
transportadores verticales e
izadores de personal.

a. Verdadero b. Falso

4. Las redes de seguridad de los
andamios tienen por fin evitar
que los trabajadores se caigan.

a. Verdadero b. Falso

5. Una persona competente debe
inspeccionar los andamios por lo
menos una vez por semana.

a. Verdadero b. Falso

6. Los andamios deben soportar
cómodamente por lo menos el
cuádruple de su carga nominal
máxima.

a. Verdadero b. Falso

7. Los materiales que se elevan
hacia el andamio deben tener un
rótulo.

a. Verdadero b. Falso

8. Es una buena idea traer de una
vez al andamio todas las
herramientas y materiales
necesarios para hacer el trabajo.

a. Verdadero b. Falso

9. Los trabajadores en los andamios
suspendidos ajustables de uno o
dos puntos de apoyo deben estar
protegidos tanto por un equipo
personal de frenado de caída
libre como por una barandilla.

a. Verdadero b. Falso

10. Los cascos no son necesarios
para los trabajadores que están
en los andamios.

a. Verdadero b. Falso
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1. a. Verdadero.
2. b. Falso. Otros peligros incluyen el colapso del andamio, objetos que caen o

electrocución por contacto con cables de electricidad colgantes.
3. a. Verdadero.
4. b. Falso. Las redes de seguridad protegen contra objetos que caen a la gente que pasa

por abajo del andamio.  Las barandillas y (en algunos casos) los equipos
personales de frenado de caída libre se crearon para evitar que los trabajadores se
caigan del andamio.

5. b. Falso. Antes de cada turno de trabajo, una persona competente debe inspeccionar
que no haya defectos visuales en los andamios.

6. a. Verdadero.
7. a. Verdadero.
8. b. Falso. Es mejor tener una cantidad mínima de herramientas en el andamio para

reducir al máximo el peligro de objetos que caen y de tropiezos.
9. a. Verdadero.

10. b. Falso. Los trabajadores del andamio necesitan protección contra peligros en alto y
los trabajadores debajo del andamio también necesitan cascos.

RESPUESTAS AL CUESTIONARIO SOBRE 
SEGURIDAD EN ANDAMIOS
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