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    Formulario de inspección diaria previo al uso de 
los andamios con soporte  

 
 

Este formulario debe ser completado por una persona calificada y presentado a la gerencia antes de cada turno de 
trabajo y después de cualquier hecho que pueda afectar la integridad estructural del andamio. Toda deficiencia 
observada debe ser corregida antes de usarlo.  
Requisitos generales para andamios con soporte Sí No 

El andamio es del tipo correcto para la carga, los materiales, empleados y las condiciones climáticas.    

Los componentes del andamio pueden soportar por lo menos cuatro veces su carga máxima prevista.    

El andamio está totalmente entablonado: el espacio entre tablones no es superior a 1 pulgada.    

El ancho de la plataforma es por lo menos de 18 pulgadas.   

El andamio está a 14 pulgadas o menos del trabajo de revestimiento si los obreros retiran las barandillas 
delanteras (18 pulgadas para yesistas). 

  

Los tablones no se extienden más de 12 pulgadas desde los extremos del marco del andamio.   

La relación altura a ancho de base del andamio es superior a 4:1, y se evita su inclinación asegurándolo a 
un edificio o estructura, según corresponda.   

  

El andamio está aplomado y reforzado para evitar balanceo o desplazamiento.     

Las patas, postes, marcos y soportes verticales están sobre placas de base o soleras.    

Los puntos de apoyo están nivelados, firmes y rígidos y no se produjo hundimiento.   

No hay curvas, grietas, agujeros, óxido, salpicaduras de soldadura, fisuras, soldaduras rotas ni partes no 
compatibles en los componentes metálicos.  

  

No se utilizan objetos inestables como bloques, ladrillos, cubos, etc., como plataformas de trabajo ni para 
soportar el andamio. 

  

Hay peldaños antideslizantes en todas las escaleras y descansos.    

Protección contra caídas Sí No 

En todos los andamios se usan barandillas (superiores e intermedias).    

Se colocan barandillas de 38 a 45 pulgadas de altura; barandillas intermedias en el punto medio.     

Las barandillas soportan 200 libras de fuerza hacia abajo o hacia afuera.    

Se instalan rodapiés cuando los obreros pasan o trabajan debajo y tienen una altura mínima de 4 
pies. Se colocan protecciones si se almacenan materiales en tablones a más altura.  

  

Si los empleados trabajan debajo de la plataforma, se usan cascos, se cierra el área y se provee protección 
contra la caída de objetos.  

  

Uso Sí No 

Se conoce la capacidad máxima de carga del andamio, la que no se ha excedido, y se comunica a todos los 
empleados.  

  

No se usan los soportes transversales como escaleras para entrar o salir.    

Todas las plataformas de trabajo están totalmente entablonadas.    

Es espacio mínimo desde las líneas eléctricas es de 10 pies.   

La plataforma de trabajo está libre de barro, material en desorden, nieve, aceite o riesgos de tropiezo.    

El armado de andamios es supervisado por una persona competente.    

Se prohíben escaleras en los andamios.   

 
El andamio está terminado y cumple con las normas Cal/OSHA y su uso es seguro. 

 

El andamio no está terminado. ¡NO LO USE! 
 
 

Firma de la persona calificada:  Fecha:  _  _ 

 
 


