
Los accidentes por caída de personas desde los andamios tienen 

la mayoría de las veces consecuencias GRAVES o MORTALES. 
Se producen en gran parte durante el montaje o desmontaje de 

los mismos, o por alteraciones de su configuración inicial.  

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS 
 

 NO COMPROBAR el estado CORRECTO del andamio antes de su uso.  

 MODIFICARLOS sin AUTORIZACIÓN ni SUPERVISIÓN de la empresa 
montadora. RETIRADA de elementos para realizar algún trabajo y NO 
REPOSICIÓN posterior. 

 Utilización INCORRECTA del andamio sin VIGILANCIA ni CONTROL. 

 REALIZACIÓN de trabajos FUERA del andamio, sin hacer uso de los EPIs 
necesarios o anclados en puntos no garantizados o indicados para ello. 

 DESPLAZAMIENTO de andamios CON RUEDAS con trabajadores SUBIDOS 
encima.  

 NO EJECUTAR las medidas preventivas previstas en Evaluación de Riesgos 
(E.R.), Documento de Gestión Preventiva de la obra (D.G.P.) o Plan de 
Seguridad y Salud (PSS).  

 FORMACIÓN/INFORMACIÓN insuficiente o no adecuada para desempeñar 
los trabajos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

 Realizar COMPROBACIONES del estado del andamio, según las necesidades, al inicio de jornada, tras 
cambio de contrata usuaria, tras períodos prolongados de inactividad… IDENTIFICAR dicho estado 
mediante ETIQUETAS. 

 NO MODIFICAR el andamio sin AUTORIZACIÓN ni 
SUPERVISIÓN de la empresa montadora. SI se RETIRARAN 
elementos para realizar trabajos puntuales, REPONERLOS 
inmediatamente después. 

 VIGILAR y CONTROLAR que se realice una utilización 
correcta del andamio por parte de los trabajadores. 

 Utilizar los EPIs necesarios, de manera correcta, para 
ejecutar trabajos puntuales A MÁS DE 2 m. de altura 
FUERA de las protecciones colectivas o con algún 
elemento retirado, por exigencias de las tareas a realizar. 

 NUNCA desplazar un andamio CON RUEDAS con 
trabajadores SUBIDOS encima. 

 CUMPLIR las MEDIDAS PREVENTIVAS contempladas en la 
E.R., DGP o PSS. 

 Imprescindible FORMACIÓN/INFORMACIÓN adecuada a 
las tareas a realizar. 
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