
Lista de inspección para andamios soportados 

(Este formulario debe ser completado por una persona competente) 

Nombre/ubicación del trabajo:   

Nombre de la persona competente:   

Requisitos de seguridad Sí No N/A 
1 ¿El andamio fue montado bajo la dirección de una 

persona competente? 
2 ¿El andamio está montado sobre zapatas firmes y 

estables? 
3 ¿El andamio está seguro y estable? 

4 ¿Todas las partes componentes tales como los pasadores 
de tipo de bloqueo, los marcos y los dispositivos de anclaje están 
en su lugar? (Asegúrese de que las piezas no estén perdidas, 
sueltas o dañadas.) 

5 ¿La madera para las tablas de andamio es de grado de 
andamio y libre de grietas, divisiones y daños? 

6 ¿Se ha proveído acceso seguro (tal como una escalera, 
una rampa o unas escaleras) para que los empleados 
puedan subir y bajar el andamio? (No se deben subir ni 
bajar los refuerzos transversales.) 

7 ¿Se ha construido y cargado el andamio de acuerdo con 
el ratio de base de altura de 4 a 1? 

8 ¿El andamio es plomado, cuadrado y nivelado? 

9 ¿El andamio puede soportar cuatro veces la carga 
máxima prevista? 

10 ¿Todos los lados abiertos del andamio están 
protegidos? 

11 ¿Se utilizan barandas o sistemas de detención de caídas 
a niveles más altos de 10 pies? (El sistema de barandas 
debe incluir un larguero superior, baranda y tabla de 
pie). 

12 ¿Se instalan las barandas a una altura entre 36” y 45”? 

13 ¿Las tablas de pie son por lo menos 3 ½ pulgadas de 
altura? 

14 ¿La parte delantera de la plataforma está dentro de 14 
pulgadas de la superficie de la obra? 



15 ¿La plataforma de trabajo está plenamente entablonada 
desde la parte delantera hasta la parte trasera y desde 
un lado hasta el otro lado sin espacios más de 1 
pulgada? 

16 ¿La plataforma de trabajo es por lo menos 18 pulgadas 
de ancho? 

17 ¿La plataforma de trabajo está libre de escombros y 
riesgos de resbalones/tropezones/caídas? 

18 ¿Las tablas de andamio extiende por lo menos 6 
pulgadas por encima de los soportes del andamio? 

19 ¿Todas las tablas colindantes del andamio descansan 
en soportes separados? 

20 ¿Se utilizan los refuerzos transversales para soportar el 
andamio? 

21 ¿Se cumplen con los requisitos de seguridad para 
márgenes de separación entre los andamios y las líneas 
eléctricas? 

22 ¿Existe una póliza de tiempo severo, esto es durante 
viento fuerte, lluvia, nieve, etcétera? 

23 ¿Los empleados trabajando debajo de o alrededor del 
andamio están protegidos contra objetos que caen? 

24 ¿Todos los empleados que montan, desmontan, 
muevan, operan o mantienen el andamio han recibido 
entrenamiento por una persona competente? 

Firma de la persona competente: 

Puesto de trabajo de la persona competente: 

Fecha: 

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente.  La seguridad y la salud permanecen su 
responsabilidad.  Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el 
adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante.  KEMI, a la publicación de esta 
información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella.  El cumplimiento con 
esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de 
cualquier persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de 
negocio.
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