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RESUMEN

El propósito de esta tesis es hacer una contribución al área de la construcción y de la
Prevención de Riesgos, al ofrecer un material de consulta rápida en términos relacionados con
la prevención de riesgos profesionales en el uso de andamios. Además se conocerán los tipos
de andamios, su correcto montaje, utilización, medidas de prevención de accidentes, y sus
causas más comunes, así como también la conducta de los trabajadores y su proceso de
aprendizaje.
Se presentan también casos prácticos e inspecciones hechas a distintas obras realizadas en la
ciudad de Puerto Montt, para analizar el estado en que se encuentran los andamios y los
riesgos a que están sometidos los trabajadores en general.
Como documento anexo a esta tesis se entrega una presentación en PowerPoint para ser
utilizada como capacitación por quienes estén interesados en el tema.

SUMMARY

The purpose of this thesis is to make a contribution to the Construction and Risks Prevention
areas, through delivering of a quick reference guide of terminology related with the risks
prevention in the professional use and handling of scaffolds. In addition, this guide gives a
review of the scaffolds types, their correct assembling and setting up, utilization
recommendations, preventive measures and the more common causes of accidents, as well as
the workers behavior and their learning process.
Also this guide presents some practical cases and technical inspections to differents
construction works that was performed in the City of Puerto Montt to analyze the conditions
of the scaffolding infrastructures and the risks to which the workers are exposed.
Finally, this thesis includes a Power Point Presentation Annex that will result useful, like a
Training, to those who are interested in this issue.
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INTRODUCCIÓN

Al observar el ambiente laboral actual, no se puede dejar de notar la creciente importancia que
ha tomado en todas las áreas el tema de la Prevención de Riesgos, y los cambios que ésta ha
producido en todos los ámbitos laborales a nivel mundial, mas aún si en el área de la
construcción se observan los mas grandes índices de accidentes laborales. Cada año en nuestro
país, más de 60 trabajadores mueren al caerse de andamios, lo cual significa una de cada cinco
caídas fatales en el gremio de la construcción. Además de los problemas con los tablones y
barras de apoyo, las principales causas de lesiones y muertes son la mala planificación para
montar y desmontar los andamios, cargas demasiado pesadas y la cercanía a cables eléctricos.
Asimismo, los objetos que caen de los andamios pueden lesionar a la gente que se encuentra
trabajando en los niveles inferiores.
Es por ello que se abordará el tema Prevención de Riesgos Profesionales enfocado a andamios,
de acuerdo a la idiosincrasia de los trabajadores para dar a conocer en forma responsable qué y
cómo es la Prevención de Riesgos en la Empresa Constructora y entregar un camino basado
principalmente en la actitud de los trabajadores en la problemática de la prevención de riesgos;
todo ello en un marco teórico-práctico, mostrando la realidad inserta en el ámbito de la
construcción y todo lo referente al trabajo en una Empresa Constructora; de tal forma que la
relación empresa y trabajador sea más fluida, motivando unos a otros a ser responsables con
los deberes impuestos, aplicando además, las normas en construcción de andamios( Nch 997
of 1999, Nch 998 of 1999,Nch 999 of 1999, Nch 2501/1 of 2000 y Nch 2501/2 of 2000) que
rijan el aspecto de la Prevención.
Igualmente, se darán a conocer Conceptos sobre Prevención y Seguridad, ejemplificando el
comportamiento de los trabajadores en la Prevención de Riesgos, específicamente en la
colocación y uso de andamios en conjunto con informes de la realidad del personal en
diferentes Empresas Constructoras en CHILE, y segundo entregando en forma practica a
través de una instrucción en la cual los trabajadores sean los propios actores.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de esta tesis es proponer un material de consulta rápida en términos
relacionados con el tema Prevención de Riesgos Profesionales enfocado a andamios, de
manera de proporcionar un texto de referencia en éste campo del área de la construcción y su
realidad en terreno.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar el estado actual en Prevención de Riesgos en las Empresas Constructoras
enfocada en andamios aplicando normas que rigen esta área y describiendo elementos
que mejoren o empeoren la calidad de vida en el trabajo.

Entregar tecnología audiovisual para permitir una instrucción más fluida que sirva de
ayuda al mejoramiento de la situación actual de los trabajos efectuados
específicamente en andamios.

Detectar, evaluar y controlar los riesgos potenciales que puedan afectar en el ambiente
laboral del individuo y que mejor puedan impulsar a la organización a alcanzar sus
objetivos.

Describir los distintos tipos de andamios y usos.

Analizar de las conductas de los trabajadores.

Entregar recomendaciones para un correcto montaje y utilización de andamios

Generar un programa que llegue a todos los trabajadores para mejorar su situación
actual.

Averiguar la existencia de afiches que motiven a los trabajadores a mejorar su
conducta laboral en andamios.
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CAPITULO I
“DESCRIPCIÓN Y USO DE ANDAMIOS”

GENERALIDADES.Definición de Andamio:
Es una superficie de trabajo provisoria de amplio uso en las obras de edificación, compuesta
por elementos estructurales metálicos, de madera o cables de acero y por plataformas
horizontales que permiten el trabajo a diferentes alturas.

Usos más frecuentes:
Construcción, remodelación, mantención y demolición de edificios en las siguientes etapas,
entre otras:
•

Enfierradura.

•

Moldajes

•

Hormigonado

•

Descimbre.

•

Faenas de terminaciones.

Cada andamio se debe diseñar tomando en consideración las cargas que ha de soportar. Se
tomará en cuenta todas las cargas incluyendo a los obreros, los materiales de construcción y el
peso propio del andamio.

Se calculará la estructura para que resista cuatro veces más carga que la que en realidad se
estima.
Los andamios deberán estar provistos de medios seguros de acceso, escaleras, escalas fijas y
otros.
Los andamios deberán estar suficiente y debidamente afianzados.
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De no estar especialmente autorizados al efecto los trabajadores no deberán modificar ni
disponer de otra manera los andamios, escaleras o escalas con el exterior de la construcción.
Cuando un andamio constituya un armazón independiente, por lo menos un tercio de los
dispositivos de fijación de la plataforma de trabajo deberán dejarse instalados y amarrados
solidamente a los largueros o montantes, según el caso, hasta que se desmonte definitivamente
el andamio.

Todos los aparatos y armazones utilizadas como soportes de las plataformas de trabajo
deberán ser construidas en forma sólida, tener una base firme y estar arriostrados para
mantener su estabilidad
Cuando sea necesario, para prevenir todo peligro de caída de objetos o de otra índole, se
deberán proteger los andamios con cubiertas adecuadas.

TIPOS DE ANDAMIOS.-

⇒

ANDAMIO SOBRE SOPORTES PERPENDICULARES (PIE DERECHOS):

Estos andamios derivan muy poco apoyo del edificio en construcción, sin embargo las
conexiones al edificio proporcionan estabilidad al andamio y se deben establecer en diferentes
puntos.
Para los fines de diseño, los andamios sobre pie derechos se clasifican: “de trabajo liviano” y
“trabajo pesado”. Los primeros los usan carpinteros, pintores y otros maestros trabajadores
que no colocan cargas pesadas sobre las plataformas; los segundos son para uso de albañiles,
operarios que colocan ladrillos o piedras, que mezclan cemento o que montan acero.

ELEMENTOS: Pie derechos es el elemento soportante vertical del andamio que transmite las
cargas al suelo. Los pie derechos serán escuadrados y de sección no inferior a las medidas que
se indican y que dependen de la altura del andamio.
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Fig. Nº 1: Partes de andamio de doble pie derecho
Altura del andamio medida desde

Sección de los pie derechos

arriba hacia abajo
7 metros

4” x 4”

14 Metros

4” x 6”

20 metros

6” x 6”

Los andamios de altura superior a veinte (20) metros deben ser calculados por un profesional
autorizado y aprobado por la jefatura correspondiente conjuntamente con los planos de la obra.
Para el cálculo se usará un coeficiente de seguridad de 4.
Los pie derechos deben apoyarse sobre soleras o enterrarse a una profundidad no inferior a 0,5
metros, y además, deben colocarse a una distancia máxima de tres metros entre ejes. La parte
inferior de los pie derechos que se entierren se impregnaran con brea u otra sustancia
antipútridas y hasta un metro sobre el nivel del suelo.
En el sentido longitudinal del andamio en la cara interior de los pie derechos exteriores, se
colocarán largueros que apoyen a los soportes. La sección mínima de estos largueros será de
1” x 6”.
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En los pie derechos interiores, se colocarán tacos de madera que apoyen a los soportes y que
se encuentren en el mismo plano de estos.
Los soportes tendrán una sección mínima igual a 1” x 6” y se clavarán a los pie derechos.
Estos soportes descansarán sobre el larguero exterior y además, sobre tacos colocados en los
pie derechos interiores. Deberán colocarse dos soportes por cada pareja de pie derechos.
Los tablones de la plataforma tendrán una escuadría mínima de 2” x 10” y deberán cubrir toda
la luz de los soportes.
En el centro de la plataforma y por la cara inferior de ella, se amarrarán los tablones con una
tabla de 1” x 4” como mínimo.
Los extremos de los tablones se esforzarán (embarrilarán) con alambres o zunchos.
Todo andamio deberá tener barandas protectoras colocadas a un metro sobre cada plataforma,
sujetas a las caras internas de los pie derechos y sección mínima igual a 1” x 6”.
Además los contornos de cada plataforma tendrán rodapié de sección mínima igual a 1” x 6”,
a fin de evitar la caída de personas, materiales o herramientas.
Los andamios deberán arriostrarse en el sentido longitudinal con cruce de San Andrés de
manera que cada una de ellas cubra una superficie máxima de siete metros de alto por nueve
metros de largo y en número suficiente a fin de cubrir toda la superficie del andamio.
Además, los andamios deberán arriostrarse en sus extremos en sentido transversal.
Las riostras deberán tener una sección mínima de 1”x 6” y los empalmes de éstas, que tendrán
un largo mínimo de 0.50 metros, serán clavadas y amarradas.
Todos los pie derechos, adyacentes al muro, deberán amarrase a la construcción. Estas amarras
se harán con alambre trenzado y cada tres metros de altura como máximo.
Ningún andamio se usará para almacenar materiales, pudiendo colocarse sólo material y
elementos en uso hasta un máximo de 50 Kg/m2.
Los clavos a utilizar en andamios deberán penetrar a lo menos 1” ½

en el elemento

soportante.
En las uniones de soporte, largueros y riostras, se emplearán a lo menos 5 clavos y en las
uniones de los otros elementos, un mínimo de tres.
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ANDAMIAJES DE ACERO TUBULAR:
Los andamios de acero son mucho más durables que los de madera y tienen la ventaja de ser a
prueba de incendios. Se recordará que las plataformas de madera, las cubiertas de lona, etc.,
que se pueden emplear con los andamios de acero, si son combustibles

⇒

ANDAMIOS METÁLICOS:

Estructura de Sustentación:
En las ilustraciones siguientes se muestran algunos tipos de andamios metálicos, con la
indicación de sus partes fundamentales.

Fig. Nº 2: Partes de un andamio metálico

Tipos de Estructura
Especificación

Diámetro Nominal (pulg.)

Espesor Nominal(mm)

Pie Derecho

1¼

2,6

Calza

1

2,6

Travesaño

3/4

2,3

Escalines

1/2

2,0

Riostras

1/2

2,0
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Se observa en la tabla la diferencia entre las medidas de los elementos constituyentes, las que
en general pueden aplicarse a la mayoría de ellos. De los tres modelos, debido a sus
características estructurales, se recomienda el señalizado con la letra C.

Fig. Nº 3: Tipos de estructura.

Características técnicas:
Todos los elementos metálicos prefabricados deben ser de material liviano y resistente. Los
tubos empleados tendrán que cumplir con la norma ISO (calidad de acero A 500) y presentarse
sin oxido, abolladuras u otros deterioros, manteniendo las características técnicas de fabrica.
En las uniones debe utilizarse soldadura “MIG” (gas de Argón). Al producirse el arco
eléctrico, este tipo de soldadura desplaza la suciedad, permitiendo eliminar la porosidad y
despejar la escoria.

Plataforma de trabajo:
Se refiere a la parte del andamio que cumple el objetivo central del mismo, es decir, sustentar
a personas y algunos materiales. A continuación se distinguen las plataformas compuestas por
pletinas y las modulares de rejillas metálicas.

Características técnicas de la plataforma compuesta por pletinas:
Estará compuesta por tablones de álamo u otra madera flexible de fibra larga sin nudos ni
grietas. Su escuadría será de 2” por 10”.
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Cada tablón se adosará a los travesaños en ambos extremos mediante pletinas de ¼” de la
forma y medidas recomendadas.
Las pletinas se fijarán a los tablones con tres pernos dotados de golilla y doble tuerca.
Los tablones deben permanecer enzunchados o amarrados con alambres tortoleados en los
extremos, con el objeto de que no se abran en su eje longitudinal. Se recomienda alambre del
numero 14.

Fig. Nº 4: Detalles de plataforma compuesta por pletinas.

En la figura Nº 5 se muestra se muestra el uso de pletinas de un mínimo de 3 mm de espesor
que cruzan toda la plataforma, fijándose en grampas de 6 mm de diámetro. Los tablones van
unidos por un sistema de “Doble T” de acero, apernadas a uno de los tablones como se
muestra en el diagrama (detalle 1 de la figura Nº 5). Este sistema de amarre se debe utilizar a
objeto de que la carga se distribuya sobre los tablones en forma solidaria.
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Fig. Nº 5 : Detalles de plataforma compuesta por rejillas modulares metálicas.

Características técnicas de la plataforma compuesta por rejillas Modulares Metálicas:
Son módulos metálicos para la formación de plataformas de trabajo. Los módulos se encajan
sobre los travesaños, utilizando pletinas similares a las anteriormente mencionadas.
La rejilla modular estará compuesta por planchas de 2 a 2,5 mm de espesor, perforadas de
manera tal que la superficie rugosa que forma la superficie de trabajo sea antideslizante y, a la
vez, resulte más liviana. Este tipo de plataforma, al ser de fácil colocación, hace más rápido el
armado y desarmado del andamio.

Fig. Nº 6: partes de andamio modular
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Riostras:
Se trata de los elementos tubulares utilizados para unir en diagonal las estructuras del andamio
antes de situar la plataforma de trabajo. Las riostras se fijan en las bridas destinadas a ese
efecto, afianzándolas con pasadores para evitar que se desplacen.

Fig. Nº 7: Riostras

Características técnicas:
Las riostras o diagonales deben ser de ½” de diámetro nominal con un espesor igual a 2,3 mm.
Estarán pintadas con antióxido, deberán ser instaladas en todos los cuerpos del andamio, es
decir, lado interior y exterior.

Baranda Protectora y Rodapiés:
Como su nombre lo indica las barandas protectoras son subestructuras adosadas al andamio
para evitar caídas. Su utilización es obligatoria para andamios de altura superior a 1.8 mt.
Por su parte, los rodapiés son piezas de madera ubicadas de canto sobre la plataforma,
destinadas a evitar caída de los materiales.
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Características técnicas:

Las barandas de cuerpos intermedios están formadas por un soporte afianzado al pie derecho
del “catre” del andamio con un perno, como se indica en la figura Nº 8.
En cambio, los soportes de las barandas del ultimo cuerpo o cuerpo superior serán calzados o
sobrepuestos en las calzas del pie derecho. Las barandas deberán instalarse a una altura entre
0,9 y 1,0 mt, y otra, intermedia, a la mitad de altura de la baranda superior. Deben ir en todas
las superficies superiores a 1,8 mt de altura en todo el contorno exterior del andamio.
Los rodapiés estarán constituidos por una tabla de 1”x 10”, apoyada inmediatamente sobre la
plataforma de trabajo, como lo muestra la figura Nº 9. Tanto las barandas como los rodapiés,
deberán ser ubicados por la parte interior de los pies derechos.

Fig. Nº 8: Barandas de cuerpo intermedio.
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Fig. Nº 9: Barandas de cuerpo superior.

Solera:
Se trata de las bases de sustentación del andamio, colocadas para evitar que los pies derechos
se hundan en el piso. Pueden utilizarse, además, para regular la verticalidad del andamio.

Características técnicas:
Se fabrican con pletinas de espesor igual a 4 mm y dimensiones de 150 x 150 mm como base,
y un tubo de 1 ½” de diámetro y espesor igual a 2,6 mm sobre este último se insertará cada pie
derecho, utilizándose un pasador de 6 mm para fijar la solera metálica.

Fig. Nº 10: Solera.
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⇒

ANDAMIOS MÓVILES:

Fig. Nº 11: Andamio móvil.

Los andamios sobre ruedas deberán afianzarse sólidamente con riostras y reforzarse para
impedir toda deformación peligrosa durante su empleo y si es necesario, estabilizarse
mediante pesos en su base y se deberán afianzar en la posición en que se hayan de utilizar.
Los andamios móviles deberán utilizarse sobre superficies firmes y niveladas.
La altura de los andamios móviles no deberá ser superior al cuádruple de la menor dimensión
de la base.
Las escalas de mano que den acceso a los andamios móviles deberán estar bien afianzadas a la
armazón.
Cuando un andamio móvil este en uso, se deberá bloquear convenientemente sus ruedas.
Nadie deberá permanecer sobre un andamio que se esté desplazando.
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⇒

ANDAMIOS DE CABALLETES:

Fig. Nº 12: Andamio de Caballete.
Nunca se deberá utilizar un andamio de caballete:
•

De más de dos hileras superpuestas de caballete.

•

De una altura superior de tres metros con relación a la cubierta del suelo o el piso o
montado en un andamio suspendido.

•

La anchura de los andamios de caballete eregidos sobre plataformas, deberá ser tal
forma que quede suficiente espacio libre en la plataforma para el traslado de material
o el paso de los trabajadores.

Fig. Nº 13: Anchura mínima de la plataforma de trabajo.

•

Los caballetes deberán afianzarse firmemente para evitar todo desplazamiento.

•

Los caballetes utilizados para andamios deberán ser construidos especial y
suficientemente sólidos para asegurar su estabilidad y resistir empujes laterales.

•

No se deberán clavar ni unir piezas de prolongación a los pies de los caballetes para
aumentar su altura.

•

Los andamios de caballete deberán instalarse sobre bases firmes, sólidas y niveladas.

•

Los caballetes de andamios sometidos a grandes esfuerzos no deberán estar
separados entre sí más de 150 cm.
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⇒

ANDAMIOS VOLADIZOS:

Un andamio voladizo es una plataforma de construcción

apoyada en vigas salientes y

apuntaladas.

No se recomienda el uso de este tipo de andamios si se puede usar cualquier otro. Se debe
construir por mecánicos hábiles y con experiencia.

Se debe usar solamente madera de primera, de hebra recta, de un mínimo de 3 x 10”, colocada
de canto. El extremo interior debe anclarse rígida y seguramente a la estructura y por ningún
motivo sostendrá en su lugar por medio de contrapeso. Se asegurará con cuñas o riostras para
evitar que los salientes se vuelquen. Con apoyos se pueden usar viguetas L, de acero de seis
pulgadas. Se aconseja que el voladizo no sobresalga más de 1,80 metros de edificio. No se
deben empotrar los voladizos en el muro del edificio y dejarse sin otro apoyo. Cuando las
cargas requieran mayor soporte, se pueden utilizar puntales que vayan del extremo del
voladizo a la estructura de abajo.

Un perno de tope en el extremo exterior del voladizo evita que el soporte colgante se zafe de
los extremos de la viga.

Se recomienda además que los voladizos tengan una separación menor de 1,82 metros de
centro a centro en todo lo largo de la plataforma.

Plataforma de Construcción: Las dimensiones mínimas para los tablones de la plataforma
serán de 5 x 25 cm ( 2 x 10 pulg.). Los tablones se colocaran muy juntos y se remacharan con
clavos a los voladizos. Los tablones se deben trasladar sobre los voladizos con un mínimo de
30 cm ( 12 pulg.).
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Los extremos de las plataformas deben sobresalir 10 cm ( 4 pulg.) como mínimo y 30 cm( 12
pulg.)como máximo, de los extremos del voladizo y esta bien remachada con clavos y
protegida con un barandal.

POSTE DE
BARANDA
(2 x 4”)
SOLER
A
(2 x 2”)

BARANDA
(1 x 6”)

0,90 m
a
1,00 m

RODAPI
E
(1 x 6”)

PIE DERECHO
(4 x 4”)
SALIENTES
(2 x 10”)
TACOS
(2 x 4”)

TABLON (2 x 10”)
DIAGONALE
S
(1 x 5”)
CUÑAS

Fig. Nº 14: Partes de un andamio en voladizo.

Rodapié: Se debe colocar un rodapié en el lado exterior y en los extremos de la plataforma. Se
recomienda 1”x 6” como mínimo.

Postes de los Barandales: Los postes deben sostener el barandal a un mínimo de 90 cm (36
pulg.) sobre el nivel de la plataforma y prolongarse 75 cm (30 pulg.) bajo el saliente. El
extremo inferior del poste debe estar firmemente asegurado a la viga o pieza en volado. Se
aconseja un tamaño mínimo de 2” x 6” para estos postes.
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⇒

ANDAMIOS COLGANTES DE PLATAFORMA:

Los andamios colgantes deben ser proyectados y construidos de acuerdo a normas para
servicio ligero carga de trabajo en plataforma hasta 120 kg /m2.

Fig. Nº 15: Andamio colgante.

Estos andamios se sostienen con ganchos diseñados especialmente enganchados al alero,
cornisa o pretil del edificio. Estos ganchos deben tener la forma adecuada para pasarse
firmemente en el apoyo disponible y se deben anclar con cuerda o un cable cuando sea
necesario. Los ganchos deben ser de hierro forjado o de acero maleable de 7/8” de diámetro
mínimo, o su equivalente.

Fig. Nº 16: Anclaje.
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Todos los andamios colgantes se deben bajar al suelo para probarse colocándole una carga 4
veces mayor a la que debe soportar y luego elevándolo más o menos 30 cm.
Se deben inspeccionar cuidadosamente los cables o vigas de suspensión para reponerlos
cuando sea necesario. Todos los aparejos y poleas serán del tamaño que se recomienda para el
grueso del cable o soga. Cuando se trabaje con ácidos y productos químicos, se evitara
cuidadosamente que se dañen las sogas del cáñamo, teniéndolas siempre cubiertas cerca del
lugar donde se trabaje. Si se trabaja con ácidos o productos químicos se aconseja los cables de
acero.
No se permitirá que más de dos hombres se suban a la vez a los andamios colgantes.
Los estrobos o ganchos que soporten cada extremo de la plataforma serán de diseño estándar,
de acero maleable o de hierro forjado. Estos estrobos deben permitir que se coloquen
barandales y rodapiés en un lado de la plataforma. La sección transversal del estrobo será
equivalente a una varilla redonda de ¾ de pulgada y se fabrica con solera, esta será de grueso
mínimo de 3/8”.

Fig. Nº 17: Estrobos que soportan cada extremo de la plataforma.

18

Cuerdas salvavidas: Para cada operario que trabaje en el andamio se colocara una cuerda
salvavidas, suspendida independientemente del andamio, que llegue hasta el suelo. Se usara un
cinturón de seguridad o un nudo para enganchar la cuerda salvavidas.

Fig. Nº 18: Cuerda salvavidas.

Si la plataforma se sube y baja con un aparejo de poleas, el gancho de la polea inferior pasara
a través del ojillo o del lazo del estribo. Cuando la plataforma esta en posición, el cabo libre de
la cuerda de suspensión se atará seguramente al gancho con un nudo no corredizo.

Maquinarias para andamios: En la actualidad existe en el mercado un buen número de
aparatos mecánicos para subir y bajar andamios que se recomienda emplear en lugar de los
aparejos de poleas.
Los hay con máquinas de motor y manuales. Generalmente el mecanismo forma parte integral
del estribo de apoyo de la plataforma.
Tanto los mecanismos de mano como los de motor deben tener incorporado un aditamento
eficaz de trabajo. El mecanismo de trabajo y el de cigüeñal se debe conservar siempre en
perfectas condiciones e inspeccionar con frecuencia.
Se deben estudiar y seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante en lo relativo a la
instalación, mantenimiento y carga.
Es de suma importancia mantener la plataforma siempre nivelada al subirla o bajarla.
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Los andamios no deben ser utilizados para almacenar material.
No se permitirá que dos o más hombres estén en el mismo andamio.
Cuando el andamio está en posición de trabajo, los cables de suspensión se deben asegurar y
se debe amarrar el andamio para impedir que oscile. Se deben dotar de brazos rígidos para
impedir el movimiento contra el edificio.
Los andamios colgantes se deben accionar independientemente, nunca se deben atar juntos o
conectar con tablones o puentes.
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CAPITULO II
“USO CORRECTO DEL ANDAMIO”

DISPOSICIONES GENERALES:

Los trabajadores deberán disponer de andamios suficientes y apropiados para realizar todos los
trabajos a cierta altura que no puedan efectuarse con seguridad desde una escalera de mano o
por otro medio.
La construcción, desmontaje o modificación importante de los andamios deberá efectuarse
únicamente bajo la dirección de una persona capacitada y responsable y por trabajadores
competentes que poseen experiencia adecuada en este tipo de trabajo.

INSPECCION Y CONSERVACIÓN:

Antes de utilizar, todo andamio deberá ser inspeccionado por una persona competente para
comprobar, en particular:
a)

Si su estabilidad es adecuada;

b)

Si los materiales empleados en su construcción son buenos;

c)

Si están instaladas las protecciones y dispositivos de seguridad necesarios.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente después de un temporal
o temblor fuerte. No obstante, también los trabajadores deberán ser partícipes de esta
examinación antes de utilizarlos nuevamente.
Los elementos de los andamios deberán ser inspeccionados antes de cada montaje y lo deberán
utilizar si desde todos los puntos de vista reúnen las condiciones necesarias.
Los andamios deberán mantenerse en condiciones buenas y apropiadas y cada uno de sus
elementos deberá mantenerse bien fijado o afianzado, de manera que no se desplace como
consecuencia de su utilización normal.
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No se deberá desmontar parcialmente un andamio y dejarse en este estado de manera que
pueda ser utilizado, a menos que su empleo no implique peligro alguno.

LIMPIEZA, ORDEN E INSPECCION

Se aconseja seguir las siguientes reglas generales para conservar cualquier andamio en
condiciones seguras para el trabajo.
El ingeniero, el encargado o alguna otra persona responsable, deberá examinar diariamente los
andamios.
No se hará ningún cambio en los andamios sin la autorización del ingeniero residente.
Diariamente se deben retirar todos los desperdicios de los andamios. No se debe dejar
herramientas en los andamios durante la noche.
No se debe estibar ningún material sobre los andamios.
Cuando sean necesarios los carteles con instrucciones para uso de los andamios, se deberán
colocar en lugares fácilmente visibles y se cuidará que las instrucciones se sigan.
Los andamios se protegerán contra los camiones y otros vehículos que puedan dañarlos.
Se debe vigilar que las plataformas de trabajo estén libres de hielo, nieve, grasas, etc., antes
que se usen.
No se permitirán fuegos cerca de o sobre los andamios de madera ni de los andamios de metal
con compuestos inflamables.

ALMACENAJE DE ANDAMIOS

Todo el andamiaje debe almacenarse cuidadosamente cuando no se use. Las partes de metal o
de madera de los andamios amontonados descuidadamente en los patios de almacenaje están
expuestas a estropearse por la intemperie, el manejo descuidado y otras causas.
Un lugar de almacenaje bajo techo protegerá los materiales caros y contribuirá a la seguridad
cuando se usen los andamios.
El almacenamiento da la oportunidad de revisar, reparar y conservar los andamios en buenas
condiciones.
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No se deben pintar los andamios de madera para no cubrir los defectos de la madera.
La maquinaria de andamios deberá estar equipada con un mecanismo para trabar que conserve
al andamio en su posición.

SEÑALIZACIÓN
En la señalización de seguridad se deben distinguir tres casos según se trate de seguridad
laboral. Seguridad viaria o seguridad peatonal.

Seguridad laboral:
Los andamios deben tener señalizaciones de seguridad que indiquen la carga máxima
admisible que puede soportar el andamio.
Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación, protección obligatoria de
la cabeza, protección obligatoria de las manos, protección de los pies, protección individual
obligatoria contra caídas, advertencia, caídas a distinto nivel, riesgo de tropezar, riesgo
eléctrico, peligro en general, prohibición, prohibido pasar a los peatones, entrada prohibida a
personas no autorizadas.

Seguridad viaria:
Se deben utilizar las siguientes señales según los distintos casos en que el andamio invada mas
o menos la calzada: viarias (peligro obras, limitación de velocidad y estrechamiento de
calzada); balizamiento mediante guirnaldas luminosas fijas e intermitentes.

Seguridad peatonal:
La seguridad de los peatones que puedan circular por debajo o en las proximidades de los
andamios se asegurara señalizando los distintos elementos estructurales situados al nivel de
calle mediante pintura reflectante a barras blancas y rojas impidiendo siempre que sea posible
el paso por debajo de zonas donde se puedan golpear con alguna parte de la estructura. Para
ello se pondrá la señal complementaria de prohibido pasar a los peatones.(Fig. Nº 19)
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Fig. Nº 19: Protección peatonal.

En el caso de que por motivos de seguridad los peatones no puedan pasar por debajo del
andamio, se facilitara un paso alternativo debidamente protegido mediante vallas, señalizado y
balizado sobre todo si se invade la calzada de circulación de vehículos.
Por otro lado los accesos a locales públicos o portales se deben proteger especialmente
mediante pórticos con protecciones horizontales y verticales.
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CAPITULO III
“MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ANDAMIOS”

La prevención de riesgos en la construcción presenta especial preocupación por aquellas tareas
relacionadas con el trabajo en altura, pues estos tipos de trabajos son los que generan la mayor
cantidad de accidentes graves e incluso mortales. Los distintos trabajos en altura que se
realizan habitualmente en la construcción requieren contar necesariamente con andamios
metálicos para su desarrollo, lo que significa una serie de riesgos inherentes.
Se entiende por superficie de trabajo, toda base de sustentación o de apoyo, provisional o
definitiva, sobre la cual los trabajadores realizan sus labores: rampas, andamios, escaleras,
etc.,siendo utilizadas en todas las etapas de una construcción. La problemática preventiva de
las superficies de trabajo se refiere fundamentalmente a diseños defectuosos, mantenimiento
inadecuado, sobrecarga de las superficies y construcción de ellas fuera de norma.
A continuación se dan a conocer aquellas situaciones que con más frecuencia presentan
elevados riesgos, para que la Empresa los conozca, se familiarice con ellos y pueda tener en
mente las medidas de control necesarias para reducir su ocurrencia.
Riesgo

Medidas de Prevención de Riesgos

Equipos de
Protección

Caídas
personas

de

•

a

Procurar que el encargado de los Casco de seguridad
trabajos compruebe que el andamio ha con

distinto nivel

sido

montado

siguiendo

barbiquejo

(o

las sistema similar de

instrucciones de montaje y que los fijación a la cabeza)
distintos niveles de la plataforma son
coherentes con los trabajos a realizar.
•

Informar al equipo que va a trabajar
sobre el andamio, sobre el uso de los
accesos previstos y de la prohibición
de anular o quitar algún elemento de
la estructura del andamio o de
seguridad del mismo.

•

Verificar que todas las plataformas de

25

trabajo tengan barandas en todo su
perímetro.
•

Verificar que las barandas sean rígidas
y resistentes, debiendo aguantar los
impactos en cualquier dirección sin
deformarse, ni desmontarse.

•

Procurar que la barandilla superior
tenga una altura mínima de 0,90 m y
la intermedia de 0,45 m, ambas
medidas desde la plataforma de
trabajo.

•

Procurar que las plataformas de
trabajo, tengan un ancho mínimo de
0,75 m y sean sólidas y resistentes.

•

Fijar las plataformas a la estructura
para asegurar su estabilidad.

•

Proteger con barandillas todo hueco o
abertura (para subir o bajar de los
andamios) en las plataformas de
trabajo o disponer de un sistema de
tapa para impedir las caídas.

•

Subir y bajar del andamio por los
accesos previstos, estando prohibido
hacerlo por los elementos del mismo
andamio

fuera

de

los

accesos

indicados.
•

Si algún trabajo puntual se ejecuta
fuera de las plataformas de trabajo,
usar el cinturón de seguridad anti
caída, tipo arnés, amarrado a puntos
previamente fijados.

•

En

los

trabajos

de

montaje,

desmontaje, cambio de nivel de las
plataformas, etc., usar el cinturón de
seguridad.
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Caída

por

desplome

del

•

Será la empresa fabricante la que

•

planteará las necesidades de cálculo y

andamio

los procedimientos a seguir. Incluso
puede

que

sea

necesaria

dieléctricos.
•

la

•

manteniendo

la

horizontalidad del andamio.
Periódicamente y siempre después de
una larga inactividad, fuerte lluvia,
vientos, etc., inspeccionar el andamio.
Mantener

todos

los

elementos

rigidizadores, puntos de anclaje, etc.,
disponiendo los elementos en la obra
según las instrucciones de montaje.
Procurar que todo elemento de la
estructura del andamio (plataforma,
puntal, montante, travesaño, cruceta,
barandilla, etc.) que haya sufrido
algún daño, sea sustituido.
Procurar que toda manipulación en el
andamio sea hecha por una persona
competente, teniendo en cuenta la
incidencia sobre el resto de la
estructura.
•

Calzado

de

suela aislante.

terreno,

•

•

comprobando la naturaleza del mismo

buen reparto de las cargas en el

•

dieléctrico.

seguridad con

bases de hormigón que realicen un

•

de

Procurar un apoyo firme en el suelo,

y utilizando durmientes de madera o

•

Casco
seguridad

intervención de sus técnicos en el
diseño y montaje de obras singulares.

Guantes

Si el andamio ocupa suelo de uso
publico,

obtener

permisos

las

licencias

y

correspondientes,

cumpliendo las recomendaciones de
los permisos.
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•

En caso de ocupar la acera, dirigir y
proteger

la

circulación

de

los

peatones.
•

Cuando el andamio ocupe o se
aproxime

a

vías

abiertas

a

la

circulación de vehículos, señalizar la
zona ocupada, protegiendo el andamio
contra impactos.
•

Eliminar los puntos de anclaje de
forma descendente y solo en el nivel
de los elementos que se están
desmontando.

Caída de objetos

•

desprendidos

Realizar

los

acopios

de

forma

ordenada y siempre en las zonas
asignadas.
•

Mantener las herramientas que no se
estén usando en cinturones porta
herramientas o en cajas dispuestas
para tal efecto.

•

Acotar y cerrar la vertical de los
trabajos de la circulación de personas.

•

No trabajar en niveles inferiores sin
las medidas para evitar la caída de
objetos.

•

Proteger todas las plataformas de
trabajo, huecos horizontales, etc., con
rodapiés.

•

Disponer de redes, marquesinas o
similares para evitar la caída de
objetos a zonas de peligro.

sobreesfuerzos

•

Informar a los trabajadores sobre las
posturas correctas de trabajo y manejo
de los materiales.

•

Verificar que los niveles de las
plataformas

corresponden

a

las
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exigencias de los trabajos a desarrollar
(mampostería, revestimiento, estucos,
reparaciones, pintura, etc.)
Contactos

•

eléctricos

Procurar

que

las

máquinas

y

herramientas estén protegidas contra
los contactos indirectos, mediante
toma de tierra y protector diferencial o
protecciones similares.
•

No

aproximar

la

estructura

del

andamio a menos de 5 m de una línea
eléctrica aérea. En estos casos se
desviará o aislará la línea.
•

No ejecutar trabajos a menos de 5 m
de una línea eléctrica aérea. En estos
casos se debe parar el trabajo hasta
recibir ordenes del encargado de las
faenas.

•

Informar a todo el equipo que vaya a
trabajar sobre el andamio de estas
normas y de las especificas del trabajo
a desarrollar.
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RIESGOS POTENCIALES PRESENTES EN LA UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS

Falta de material adecuado para la construcción de los andamios, lo que produce que
estos queden endebles.
Mala elección del material para fabricar andamios y los dispositivos de sujeción.
En caso que el material de construcción sea de madera esta puede ser inadecuada, con
nudos, corriéndose el riesgo de quebraduras del andamio cuando se utiliza.
Los materiales para montar los andamios son almacenados a la intemperie lo que
produce desgaste y oxidación cuando estos son de metal.
Los andamios no son resistentes para los fines que son construidos y cuando existe la
acumulación excesiva de herramientas puede que la plataforma no soporte el peso.
Mala condición del terreno donde se levantan los andamios.
Mala inspección de los materiales que se utilizarán para montar los andamios.
Aparatos de izar no adecuados para levantar y bajar materiales y herramientas hacia la
plataforma de trabajo. Este escurrimiento puede ser tanto en sentido transversal como
longitudinal.
Acciones inseguras de los trabajadores cuando están laborando en altura y por
comodidad de no correr los andamios hacen acciones que llevan el riesgo de caer tanto
para él como para sus compañeros.
Falta de rodapié en las plataformas de trabajo para evitar la caída de herramientas y/o
materiales que pueden causar daños a las personas que transiten por debajo de los
andamios.
Uso inadecuado o falta de elementos y dispositivos de seguridad personal.
Mala utilización de los materiales y/o herramientas lo que lleva consigo acciones
inseguras.
Cuando se trata de andamios livianos suspendidos con plataformas movida
manualmente y no se respeta la elección adecuada de la cuerda de suspensión.
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Las vigas de sustentación en voladizo no están solidamente amarradas a los edificios
en que se esta trabajando.
Mala construcción de las plataformas por los andamios suspendidos generalmente por
comodidad después de usar un andamio los obreros dejan materiales que corren el
riesgo de caer.
Mala utilización de los andamios de caballetes y en las que son se respetan las normas
adecuadas de construcción.

Fig. Nº 20: Altura de la plataforma de trabajo conseguida de forma insegura.
El mal afianzamiento de los caballetes lo que produce desplazamientos y riesgos de
caídas para las personas que lo utilizan.
Sobre esfuerzo en andamios de caballetes.
Los andamios de caballetes, son utilizados por cualquier trabajador no autorizado sin
limitarse en la cantidad de material y/o herramientas que suben a ellos.
Los tubos de acero galvanizados para la construcción de los andamios de tubos
metálicos no tienen la sección adecuada.
Falta o mala utilización del acoplador de los elementos que forman el andamio.
En los andamios móviles la falta de peso o afianzamiento en su base.
El mal estado del piso por donde se debe deslizar el andamio móvil.
Peligro de que una maquina o un vehículo en movimiento pase a llevar un andamio y
le haga perder su estabilidad.
Mala coordinación en trabajos cerca de donde se levanten andamios.
Mal afianzamiento de las escaleras que permiten subir y bajar de un andamio.
El no bloqueo de las ruedas de un andamio móvil cuando se está utilizando.
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“AFICHES”

Existen afiches sobre las medidas de prevención de riesgos en andamios, los cuales son
entregados por las mutuales a cada empresa que este afiliada a ellas, se entregan para ser
puestas en lugares visibles de la obra y que cualquier persona pueda tener acceso a ella,
en estos momentos hay pocos afiches específicamente enfocados en andamios (no hay mas de
4 ó 5).
A continuación se presentan los afiches existentes actualmente:
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Al momento de ser entregados estos afiches, es de exclusiva responsabilidad que la empresa
los coloque en sus faenas y que los utilice como elemento de información a los trabajadores
para evitar accidentes.
Los afiches son llamativos, de forma tal que poseen letras grandes las cuales pueden ser vistas
perfectamente a una distancia no menor, están diseñados con la ayuda de expertos y sicólogos,
primero se hace un estudio de que tan impactante resulta ser el afiche y luego se diseñan
tomando en cuenta una serie de factores que permiten que sirva de capacitación y motivación
para los trabajadores.
Se observa que los afiches están especialmente diseñados para el personal calificado, es decir
está mas destinado a los supervisores, capataces, jefes de obra, solo a los trabajadores que
tienen mas escolaridad, con el objetivos de que ellos puedan difundir correctamente e instruir
a los demás trabajadores sobre el correcto uso del andamio, y a la vez exigir que cumplan con
las normas establecidas.
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Como se ve que no es suficiente la cantidad de afiches y la forma de capacitar, no está de más
crear un modelo ideal que llegue a todos los trabajadores, teniendo en cuenta que en la
construcción existe una alta rotación de personal y muy baja escolaridad, que sea un modelo
sencillo y fácil de entender y que éste tenga mas llegada a los obreros, que en el fondo son
ellos los que están mas expuestos a los accidentes y que hay que hacerles crear conciencia de
lo importante que es respetar las normas de seguridad en andamios.

¿TIENES ALAS?
SI NO, USA TUS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN,
NO ARRIESGUES TU VIDA.
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CAPITULO IV
“ACCIDENTES”

Generalidades:
Cortes, caídas, golpes, son algunas consecuencias que puede sufrir un empleado según la labor
que realice. Los casos fatales son evitables.
Sólo el año 2003 se produjeron 210 mil accidentes laborales, y por cada día de trabajo, murió
al menos una persona en Chile. Si bien la tasa de accidentabilidad ha disminuido en los
últimos diez años de 12,3% a 7,5%, la prevención de riesgos sigue siendo importante. Según
el Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente ( Sesma) y Mutuales, uno de los rubros con
mayor porcentaje de accidentes fatales es la construcción. En el año 2004 han muerto 154
personas en accidentes laborales y de ese total un 10% se debe a caídas. A dicha cifra hay que
sumarle las 7 victimas fatales por el accidente ocurrido en la constructora Trío (construcción
edificio en las Condes).
Las actividades con mas frecuencia de desgracias son los aserraderos, la construcción y las
industrias manufactureras, mientras que la lista de daños es encabezada por los golpes contra
objetos, sobreesfuerzo por tomar cosas pesadas y caídas.
Los accidentes ocurren porque la gente comete actos incorrectos o porque los equipos,
herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas. El
principio de la prevención de los accidentes señala que todos los accidentes tienen causas que
los originan y que se pueden evitar al identificar y controlar las causas que los producen.

Causas directas:
•

Origen humano (acción insegura): definida como cualquier acción o falta de acción
de la persona que trabaja, lo que puede llevar a la ocurrencia de un accidente.

•

Origen ambiental (condición insegura): definida como cualquier condición del
ambiente laboral que puede contribuir a la ocurrencia de algún accidente.
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No todas las acciones inseguras producen accidentes, pero la repetición de un acto incorrecto
puede producir un accidente.
No todas las condiciones inseguras producen accidentes, pero la permanencia de una
condición insegura en un lugar de trabajo puede producir un accidente.

Causas Básicas:
•

Origen humano: explican por que la gente no actúa como debiera.

No saber:
⇒

Desconocimiento de la tarea (por imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o
falta de destreza).

No poder:
⇒

Permanente: incapacidad física (incapacidad visual, incapacidad auditiva), incapacidad
mental o reacciones sicomotoras inadecuadas.

⇒

Temporal: adicción al alcohol y fatiga física.

No querer:
⇒

Motivación: apreciación errónea del riesgo, experiencias y hábitos anteriores.

⇒

Frustración: estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador.

⇒

Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del trabajador.

⇒

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.

•

Origen ambiental: explican por que existen las condiciones inseguras.
Normas inexistentes
Normas inadecuadas
Desgaste normal de maquinarias e instalaciones causados por el uso.
Diseño, fabricación e instalación defectuosas de maquinaria.
Uso anormal de maquinarias e instalaciones.
Acción de terceros.
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CAUSAS DE ACCIDENTES EN ANDAMIOS

En los trabajos sobre andamios pueden darse las siguientes causas específicas a ser
considerados:
Caída de personas a distinto nivel debido a:
•

Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de trabajo sin las
correspondientes protecciones individuales.

•

Anchura insuficiente de la plataforma de trabajo.

•

Ausencia de barandas de seguridad en todas o alguna de las plataformas de trabajo.

•

Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.

•

Separación excesiva entre el andamio y la fachada.

•

Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite su
movimiento incontrolado.

•

Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por anclaje
deficiente o inexistente del mismo al edificio.

•

Derrumbe del andamio por distintas causas.

•

Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.

•

Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la estructura del
andamio.

Derrumbe de la estructura debido a:
•

Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo.

•

Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes.

•

Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del andamio.

•

Sujeciones a las fachadas inexistentes, incompletas o insuficientes.

•

Montaje incorrecto.

•

Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima permitida.
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•

Anclajes y amarres incorrectos.

•

Arriostramientos incompletos de la propia estructura.

•

Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.

Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a:
•

Vuelco o hundimiento del andamio.

•

Plataforma de trabajo desprotegida.

•

Rotura de una plataforma de trabajo.

Contactos eléctricos:
•

Directos o indirectos por proximidad a líneas eléctricas de alta tensión (AT) y/o baja
tensión(BT) ya sean aéreas o en fachada.

Caídas al mismo nivel:
•

Por falta de orden y limpieza en la superficie de las plataformas de trabajo.

Golpes contra objetos fijos:
•

En especial la cabeza.

Para el caso especial de andamios colgantes las causas más comunes de accidentes son:
Por caída de la plataforma de trabajo:
•

Puede ser debido a sobrecarga estática o dinámica, inestabilidad del dispositivo de
amarre, resistencia insuficiente de los órganos de suspensión, de maniobra o del
dispositivo de amarre, mantenimiento del material inadecuado y fallo del dispositivo
anti caídas.
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Rotura de la plataforma:
•

Puede tener su origen en sobrecarga estática o dinámica, o en una resistencia
insuficiente de los elementos que la componen.

Caída de personas a distinto nivel:
•

Causada por montaje o desmontaje sin las debidas precauciones o por ausencia o
ineficacia de las barandas durante la utilización.

•

También puede producirse desde una plataforma provisional elevada instalada sobre el
propio andamio al caer por cualquier motivo por encima de las barandas instaladas o
por desplazamiento de la plataforma al acceder o abandonar el andamio cayendo por el
hueco existente entre el edificio y el propio andamio, por desplazamiento del andamio
al ejercer algún tipo de presión sobre la construcción por parte del trabajador y
cayendo por el hueco existente entre el edificio y el propio andamio por falta de
anclaje al paramento y por colisión con el andamio de alguna carga que se está
elevando.

Caída de objetos:
•

Puede ocurrir sobre el propio andamio desde el edificio en construcción o de
materiales que se mueven con la ayuda de un aparato de elevación o desde el andamio
sobre personas u objetos situados bajo su vertical.

Caídas al mismo nivel:
•

Pueden producirse por acumulación de objetos sobre la superficie del andamio.
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“ESTADÍSTICAS”

Después de haber realizado una serie de investigaciones en Asociación Chilena de Seguridad,
Instituto de Seguridad del Trabajo, Mutual de Seguridad, Dirección Nacional del Trabajo,
Instituto Nacional de Estadística, Cámara Chilena de la Construcción, no existen estadísticas
especificas de las causas más comunes de accidentes en andamios debido a que no se lleva un
registro acabado de éstos, principalmente porque al ocurrir el accidente no es completada la
declaración individual del accidente del trabajo (ficha) por parte de la empresa constructora,
omitiendo las verdaderas causas o simplemente no se hacen las denuncias correspondientes, lo
anterior debido a las multas en que incurriría la empresa por estas faltas a la seguridad de los
trabajadores.

A continuación, se presentan algunas estadísticas generales sobre accidentes registrados desde
los años 2001 a 2003.
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REPRESENTACIÓN GRAFICA DE ACCIDENTES SEGÚN TIPO

Accidentes según Tipo año 2001

Accidentes por Tipo año 2001
Varios
3%

Golpes con o por
15%

Sobre esfuerzos
27%

Golpes contra
2%

Exposicion
0%

Caidas mismo
nivel
4%
Caidas distinto
nivel
7%

Atrapamiento
7%

Contacto con
35%

fig 21: Se aprecia que el 77% de los accidentes están concentrados en 3 de los 9 tipos de
accidentes definidos.
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fig 22: Observándose que la mayor cantidad de accidentes en el siguiente orden correlativo
Contacto Con (164 Accidentes), Sobre- esfuerzos (127 Accidentes) y Golpes con o por (71
Accidentes).
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Accidentes según Tipo año 2002

Accidentes de trabajo por Tipo año 2002
Varios
3%
Sobre esfuerzos
22%

Golpes con o por
13%
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3%
Caidas mismo
nivel
6%
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34%

fig.23: Se aprecia que el 69% de los accidentes están concentrados en 3 de los 9 tipos de
accidentes definidos.
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fig. 24: Observándose que la mayor cantidad de accidentes en el siguiente orden correlativo
Contacto Con (204 Accidentes), Sobre- esfuerzos (139 Accidentes) y Golpes con o por (82
Accidentes).

43

Accidentes según Tipo año 2003

Accidentes de Trabajo por Tipo año 2003
Varios
3%
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fig. 25: Se aprecia que el 78% de los accidentes están concentrados en 3 de los 9 tipos de
accidentes definidos.
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fig. 26: Observándose que la mayor cantidad de accidentes en el siguiente orden correlativo
Contacto Con (305 Accidentes), Sobre- esfuerzos (194 Accidentes) y Golpes con o por (109
Accidentes).

44

CAPITULO V
“PROCESO DE APRENDIZAJE EN EL ADULTO”

Conceptos Generales
Mitos sobre el aprendizaje:
Cuando se observa el modo en que aprenden los adultos se presenta una situación especial.
Aparecen dos poderosas limitaciones:
► El limite real y práctico de su capacidad máxima o potencial, y
► El límite psicológico que cada uno se impone.

Respecto del punto anterior, cabe preguntarse ¿por qué se muestran los adultos tan poco
dispuestos, tan temerosos de ensayar y ampliar sus capacidades?
Una explicación es el enorme peso o influencia de la tradición. Otra, es el temor a lo nuevo, a
lo desconocido o, para ser más directos, la resistencia al cambio.

Los mitos, las fábulas, la religión, los relatos aprendidos y muchas anécdotas tradicionales
abundan en referencias a la incapacidad del hombre para aprender y sobreviven siempre que
incluyan algún vestigio de verdad, suficiente para sostener el resto. A modo de ejemplo, una
muestra:
■

“No se puede modificar la naturaleza humana”.

■

“No se pueden enseñar cosas nuevas al perro viejo”.

■

“No se debe llenar la cabeza”. Etc.

La motivación en el Aprendizaje
El problema de la motivación es uno de los más interesantes de la psicología, pero al mismo
tiempo uno de los más complejos. ¿Por qué las personas actúan como lo hacen? ¿Por qué cada
uno de nosotros hace lo que hace y no otras cosas?
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a)

Los Motivos: El adulto actúa por motivos, es decir, para conseguir lo que necesita

(comida, dinero, prestigio, poder, etc) o para evitar lo que teme (castigo, pobreza, enfermedad,
etc.). Conocer los motivos de la conducta humana, es de enorme interés si queremos influir
sobre ella; sin embargo, ello no es fácil.

Los motivos son un estado o una disposición del individuo que lo inclinan a cierto
comportamiento y a la búsqueda de determinadas metas.

Dado lo anterior existen dos tipos o clases de motivos:
■ Los primeros son motivos primarios o biogénicos (innatos) : originados en las necesidades
del organismo (alimentación, descanso, eliminación de desechos, etc).

■ Los segundos son motivos secundarios o sociogénicos (adquiridos, aprendidos) :
Derivados de la convivencia familiar y social, son muy personales y están influidos por la
cultura en que la persona vive (necesidad de compañía, de prestigio, de respeto, de realización,
de esparcimiento, etc).

b)

La Motivación: La motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento,

manteniendo o modificando la actividad.
Motivar es predisponer, es conducir al individuo para que participe activamente en el
aprendizaje, sea por el ensayo y error, por imitación o por reflexión. Consiste en el intento por
proporcionar condiciones que induzcan a un esfuerzo orientado a conseguir los objetivos
previamente determinados.

El aprendizaje tiene los siguientes propósitos:
■ Despertar el interés.
■ Estimular el deseo de aprender y
■ Dirigir los esfuerzos hacia metas definidas.
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Es un factor decisivo en el proceso de aprendizaje y no podría existir dirección en él si el
educando no está motivado. Puede decirse que no hay aprendizaje sin esfuerzo, ni método o
técnica de enseñanza que lo liberen de el.
Un adulto está motivado cuando siente la necesidad de aprender lo que se está tratando: esa
necesidad lo lleva a aplicarse, a esforzarse y a perseverar hasta sentirse satisfecho; el relator
que no tenga en cuenta lo anterior terminara su clase solo, aunque en la sala estén todos
presentes.
Para comprender mejor la motivación, se hace necesario aclarar que, como se trata de una
condición interna, mezcla de impulsos, propósitos, necesidades e intereses que mueven al
individuo, un mismo estimulo puede provocar distintos comportamientos en distintas
personas, como también en la misma, pero en situaciones diversas

El proceso de aprendizaje en el adulto
a)

Análisis del concepto de aprendizaje: En la práctica es caso imposible dar una

definición de aprendizaje que sea amplia y generalmente aceptada. Sin embargo, podemos
entenderlo como: “Un proceso de cambios de conductas, debido a experiencias”
Se entiende por proceso de cambio, “cualquier fenómeno que presenta una continua
modificación a través del tiempo”. Si se acepta este concepto debemos considerar a los
acontecimientos y a las relaciones como dinámicas, en constante devenir, siempre cambiantes.
Si algo se define como proceso de cambio, se está significando que ese algo carece de
principio, de fin o de una secuencia fija de acontecimientos; no descansa si no que se halla en
movimiento. Sus componentes interaccionan, es decir, cada uno influye sobre los demás.
La conducta puede entenderse como “un complejo estructural de contenidos parciales y
simultáneos: pensamiento, sentimiento y acción”
El predominio de uno de los contenidos parciales permite distinguir y hablar de conductas de
tipo cognoscitivo, afectivo o psicomotor, respectivamente. Esto no significa que los otros
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contenidos parciales queden excluidos, porque es precisamente la simultaneidad de ellos lo
que permite hablar de un complejo estructural.
La experiencia podemos concebirla como “el resultado de la interacción de un sujeto con
su medio ambiente”.
En el tiempo, la experiencia implica situaciones presentes y pasadas; según su naturaleza ellas
pueden ser directas o sustitutivas.
En ambos casos la experiencia es algo muy personal e intimo, que se da cuando el sujeto
interpreta el significado de algo que le sucede o ha sucedido anteriormente.
Esta definición de aprendizaje implica que cada persona es un creador de un campo
organizado de experiencias cargadas de sentido. Es decir, cada persona crea así su universo,
alrededor del cual pone una defensa, ya sea, en forma consciente o no consciente. Los
impactos externos, que constantemente están llegando desde el medio ambiente, en la medida
que ella les asigna una carga afectiva, se transforman en estímulos que encuentran una
abertura en el marco defensivo logrando penetrar. Al hacerlo interfieren en la organización de
las experiencias anteriores provocando desequilibrio, tensión y caos, momento clave en el
proceso de creación y aprendizaje.
El sujeto, que por naturaleza tiende a restablecer el equilibrio, reacciona activamente ante el
estimulo interpretándolo a la luz de sus experiencias anteriores. Hay una influencia mutua
entre estas y la experiencia que se está gestando. Finalmente, el caos se organiza y una nueva
experiencia se incorpora al todo: ha habido creación, se ha producido un aprendizaje.

b)

Formas de Aprendizaje: El adulto aprende con todo su ser. No hay aprendizaje

puramente motor, afectivo o intelectual. Lo que hay es un predominio de la intelectualidad,
afectividad o motricidad en uno u otro aprendizaje.

Forma Intelectual:
■ Verbal: es la que procura el aprendizaje de memoria y oral. Utiliza la memoria mecánica.
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■ Conceptual: es la que retiene hechos, relaciones y acontecimientos mediante la
comprensión pudiendo llegar a las abstracciones o generalizaciones. Se emplea en mayor
grado la memoria lógica.
■ De espíritu crítico: esta forma busca la asociación, comparación y análisis de ideas,
circunstancias y hechos, a fin de extraer de ellos conclusiones lógicas. Se afirma en la
reflexión y en el razonamiento.

Forma Afectiva:
■ De apreciación: tiende a capacitar para sentir y apreciar naturalezas y formas de expresión.
■ De actitudes e ideales: procura alcanzar posiciones que orienten al comportamiento. Las
actitudes representan posiciones actuales de comportamiento. Los ideales representan formas
de comportamiento que deben ser alcanzados.
■ Volitiva: se refiere al dominio de la propia voluntad, racionalización y socialización de los
impulsos y deseos.

Forma Motora:
■ Sensorial motora: persigue lograr habilidades motoras fáciles de automatizar y que pueden
funcionar con un mínimo de control: caminar, lustrar zapatos, cepillarse los dientes, controlar
un balón, etc.
■ Perceptivo motora: es la que se propone alcanzar habilidades motoras sujetas al control del
pensamiento: dibujar, escribir, usar herramientas, operar equipos, conducir vehículos, etc.

c)

Bloqueos del aprendizaje: Vinculados con las leyes del aprendizaje existen

conocimientos, sentimientos y actitudes en los participantes que pueden ser obstáculos para el
aprendizaje.
Algunos de los obstáculos o bloqueos no pueden ser controlados por el relator, pero los que
figuran a continuación si pueden serlo:
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Confusión: Quien capacita o entrena puede crear confusión por presentar demasiadas ideas o
superponer varias de ellas. Lo mismo ocurre con presentaciones contradictorias o fracasos en
relacionar un elemento con otro. Fundamental resulta, entonces, planificar el contacto y
respetar la secuencia temática.

Aburrimiento: Tareas o presentaciones muy fáciles o difíciles, monótonas, lentas, muy
teóricas, etc. hacen perder la atención y el interés prontamente. Deberá cuidarse de buscar
dinamismo, ejercitación o utilidad práctica en lo que se presenta.

Terror: Miedo al fracaso, al ridículo o a ser herido en el amor propio, son bloqueos muy
poderosos y comunes en el adulto que aprende. Es importante, por lo tanto, que el relator
procure, de algún modo, que cada participante tenga un éxito o satisfacción personal en las
sesiones de trabajo.

Irritación: Gestos, modales, pobre manejo del grupo, interrupciones, demoras, vestimenta,
lenguaje, muletillas, etc. pueden provocar enojo, molestia e irritación. Después de cada
contacto el relator debe analizar su actuación y revisar las situaciones planteadas para evitar
que se repitan.
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CAPITULO VI
“CASOS PRACTICOS DE ANÁLISIS”

1.

Fijación de Tubos Metálicos en un Andamio

Utilizar siempre los remaches especificados, para fijar tubos metálicos en el andamio.
Nunca utilizar alambres u otros tipos de materiales para la unión de los tubos metálicos. Así se
disminuirá la probabilidad de que este se desarme.
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2.

Plataformas de Trabajo de un Andamio

Se debe asegurar siempre las plataformas de los andamios con sus correspondientes pasadores,
con el fin de evitar de que estos queden móviles o sueltos al momento de realizar algún tipo de
actividad.

52

3.

Unión entre Elementos Desmontables de un Andamio

Los dispositivos de unión entre elementos desmontables deben ser eficaces y fáciles de
comprobar. Deben permitir un fácil montaje y bloqueo (seguridad) que impida cualquier
desunión accidental.
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4.

Dispositivos de Unión de un Andamio

Se recomienda que los dispositivos de unión se sitúen al interior de los marcos, cautelando que
su diseño y dimensiones ofrezcan una total seguridad.

54

5.

Uso de la Cuerda de Seguridad

Siempre que desarrolle trabajos en altura, use su cuerda de seguridad, fíjela a un lugar seguro
y que le permita realizar el trabajo sin mayores inconvenientes, recuerde que este elemento de
seguridad disminuye la posibilidad de que se caiga al vacío.
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6.

Accesorios sobre las Plataformas de Trabajo

Nunca colocar o agregar accesorios sobre las plataformas de los andamios como por ejemplo
bancas, para alcanzar zonas de trabajo que estén fuera de los límites de altura del andamio.
Se debe armar un andamio con una altura correcta para alcanzar aquella superficie de trabajo y
se debe usar siempre los elementos de protección personal.
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7.

Pedales de Freno en Andamios Móviles

En andamios móviles, recuerde mantener siempre accionado los pedales de freno, de las
ruedas. Se evitara así, que estos se muevan al momento en que se desarrollan trabajos sobre las
plataformas y disminuirá las posibles caídas de los trabajadores desde las plataformas
producto de movimientos bruscos que pueda sufrir el andamio.
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8.

Aseo y orden

Recuerde, mantener siempre el orden y aseo en las superficies de trabajo en las cuales se esta
trabajando.
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9.

Elementos de Protección Personal

Utilice siempre sus elementos de protección personal acorde a la actividad que se desarrolla,
tales como:
•

Casco de seguridad.

•

Zapatos de seguridad.

•

Guantes.

•

Cuerda de seguridad.

•

Protectores auditivos y gafas de seguridad solo cuando corresponda.
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CAPITULO VII
“INSPECCION DE ANDAMIOS EN TERRENO”

Obra: Construcción Feria Municipal Avenida Presidente Ibáñez.
Lugar: Puerto Montt.

Comentario: Según lo que se estipula en las normas prevención de riesgos en andamios, las
plataformas de trabajo con ancho mínimo de 70 cm deben cubrir completamente o a lo menos
el 90% de la superficie, lo cual en este caso no se cumple pues se puede observar claramente
que en este andamio en particular existe una sola plataforma.
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Comentario: Se puede observar que en esta ocasión dos personas sostienen el andamio, lo
cual no hace que sea una superficie de trabajo segura, además se encuentran varios de los
trabajadores sin elementos de protección personal como se estipula en las normas de seguridad
para trabajos en altura.

Comentario: Uno de los requisitos de generales de seguridad es que no se permite la
acumulación de herramientas, materiales o desechos bajo o cerca del andamio, en este caso
esto no se cumple pues se observa una gran cantidad de desechos lo que dificulta el transito de
cualquier persona.

61

Obra: Construcción de oficinas administrativas de Chiledeportes.
Lugar: Puerto Montt.

Comentario: Las estructuras de los andamios están inclinadas lo que hace suponer que no
poseen bases de sustentación (soleras)suficientes, las cuales aparte de ser colocadas para evitar
que los pies derechos se hundan en el piso, también pueden utilizarse para regular la
verticalidad del andamio.

62

Comentario: Los dos trabajadores que están sobre la plataforma del andamio no poseen
ningún elemento de protección personal, considerando que están a una altura superior a 1,80
mt. y muy cerca de los cables eléctricos no tomaron ninguna precaución al respecto.
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Obra: Construcción de Edificio “Don Noé”
Lugar: Puerto Montt.

Comentario: El trabajador esta cumpliendo con los sistemas de seguridad, lleva puesto los
elementos de protección personal adecuados para trabajar en altura (casco, guantes, cuerda de
vida y zapatos de seguridad)
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Obra: Construcción departamentos en sector Pelluco
Lugar: Puerto Montt

Se puede observar en ambas fotos las condiciones de los arriostramientos o barras diagonales,
están se encuentran totalmente curvas, lo correcto es que estas barras estén derechas, los
componentes de los andamios presentan un alto grado de oxidación, lo cual no permite que
puedan cumplir satisfactoriamente con su función.
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CAPITULO VIII
“CAPACITACION”

En esta tesis se adjunta un programa de capacitación sobre seguridad en andamios, con el
propósito de ser un apoyo para el expositor en la tarea de inculcar normas de seguridad a los
trabajadores de una empresa constructora.
Este programa esta diseñado para un número no superior a 10 personas, para que así sea mas
efectivo.

Pautas para la utilización del programa:
Antes de empezar la reunión:
¿Tiene que ver este tema con el trabajo que la cuadrilla esta realizando?
¿Encontró un lugar con un andamio cerca para tener esta reunión?

Comience:
La mayoría de las lesiones ocurren porque los andamios en si no son seguros. Muchas veces
los andamios están levantados por otro contratista, así que no tenemos el control que
quisiéramos tener. Pero no importa quien levanta el andamio, no trabaje en él si piensa que
existe un problema.
Si piensa que un andamio no es seguro, hable con un supervisor, jefe de la cuadrilla u otro
personal de seguridad en el sitio de trabajo.

Los andamios son regulados estrictamente y hoy vamos a discutir algunas de las reglas para
levantar un andamio seguro y trabajar en él con seguridad. Mantenga en mente que nunca debe
usar objetos inestables como zancas, ladrillos, bloques, etc. como un sustituto para un
andamio. No se arriesgue en un andamio que no esté seguro
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Usted u otro miembro de la cuadrilla podría agregar una historia personal sobre los
andamios.
A continuación comience a exponer las diapositivas que están en la presentación
PowerPoint.
Como se puede observar, entre medio de la presentación hay ejemplos para ser
discutidos con los participantes a la capacitación, con el propósito de que sea más
interactivo, haga estas preguntas a la cuadrilla (después de cada pregunta, de tiempo a la
cuadrilla para sugerir posibles respuestas. Use la información después de cada pregunta para
añadir puntos que no fueron mencionados) :

1.

¿Cuándo y donde se necesita usar un andamio?
Cuando no hay una construcción sólida para pararse.
Cuando no se puede hacer el trabajo seguramente mientras trabaje en una escalera

2.

Cuando un andamio es levantado o desarmado, la norma estipula que una

persona calificada tiene que supervisar. ¿Qué hace esta persona?
Da consejos sobre los requisitos de seguridad.
Inspecciona los materiales y los métodos de construcción usados.
Nombre de la persona calificada:....................................................................

3.

¿Sabe usted algunos de los requisitos de las plataformas en los andamios?
Usando la dispositiva donde aparece una plataforma de andamio, demuestre los

requisitos:
Tienen que estar los tablones pegados juntos, sin aberturas o rendijas.
Tienen que poder soportar el peso deseado.
No puede haber declive o estar resbalosos.
Si el trabajo se hará arriba de la plataforma, ésta tiene que estar protegida de objetos
que se puedan caer.
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4.

Los andamios tienen que ser levantados para cumplir con ciertas normas.

¿Conoce algunas de las “especificaciones” para los andamios?
Si un andamio es de 1,80 mts o más de alto, tiene que tener barreras de protección
standard en todos los lados abiertos y finales.
Si la gente trabaja o pasa por abajo, el andamio tiene que tener rodapiés, estas son
piezas de madera ubicadas de canto sobre la plataforma, destinada a evitar caída de los
materiales.
El andamio tiene que estar amarrado, usando un alambre de hierro Nº 14 a dos
vueltas. Empiece a amarrar el andamio a medida que se vaya levantando el andamio. Los
amarrados inapropiados son la razón principal de los accidentes en los andamios.

5.

¿Qué medidas se deben utilizar para el uso correcto del andamio?
Antes de utilizar, todo andamio deberá ser inspeccionado por una persona competente

para comprobar: Si su estabilidad es adecuada; Si los materiales empleados en su
construcción son buenos; Si están instaladas las protecciones y dispositivos de seguridad
necesarios.
Los elementos de los andamios deberán ser inspeccionados antes de cada montaje y lo
deberán utilizar si desde todos los puntos de vista reúnen las condiciones necesarias.
No se deberá desmontar parcialmente un andamio y dejarse en este estado de manera
que pueda ser utilizado, a menos que su empleo no implique peligro alguno.

6.

Algunas reglas especiales para andamios móviles
Siempre asegure o bloquee las ruedas antes de que alguien se suba en él.
Después de que usted mueva un andamio rodante, ajústelo para estar seguro de que

esté a nivel. Nunca extienda los tornillos ajustables totalmente.
Bájese siempre antes de que el andamio sea movido, aunque sean unos metros.
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Use riostras (elementos tubulares utilizados para unir en diagonal las estructuras del
andamio). Las riostras se fijan en las bridas destinadas a ese efecto, afianzándolas con
pasadores para evitar que se desplacen.

7.

¿Es aceptable que los oficios pesados y livianos se hagan en el mismo andamio?
Se entiende por oficio liviano: Carpinteros, Pintores y otros maestros trabajadores que

no colocan cargas pesadas sobre las plataformas y por oficios pesados se entiende: albañiles,
operarios que colocan ladrillos o piedras, que mezclan cemento o que montan acero)
Los oficios livianos pueden hacerse en los andamios para oficios pesados.
Los oficios pesados no pueden hacerse en los andamios para oficios livianos.

8.

¿Cuál es la manera correcta de subirse y bajarse de un andamio?
Use una escalera para subirse a la plataforma de trabajo y para bajarse.
Asegúrese de que la escalera esté amarrada al andamio.
Nunca salte desde un andamio.

9.

analicemos los siguientes casos:
Desde aquí en adelante se comenta junto a los participantes que les parece las imagines

que observan, preguntándoles si lo que ven es correcto o no.

Comentarios de la cuadrilla:
Pregunte: ¿Hay alguna otra duda acerca de los andamios? ¿Ha observado algún problema de
seguridad con los andamios en su lugar de trabajo?
¿Ha tenido alguna experiencia en su trabajo con lesiones en los andamios que quiera compartir
y que nos pueda ayudar a hacer nuestro trabajo con mas seguridad?
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LISTA DE ASISTENCIA
ANDAMIOS

Fecha presentada:.................................Entrenador/ Instructor............................................
Nombre del proyecto:..........................Lugar de trabajo......................................................

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES

Nombre

Firma
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CAPITULO IX
“ESTUDIO DE ACCIDENTES EN ANDAMIOS”

Generalidades:
Este capitulo tiene por finalidad informar sobre el último accidente ocurrido en andamios,
específicamente el de diciembre del año 2004, en el cual perdieron la vida 6 trabajadores.
Se adjuntan todos los antecedentes y las posibles fallas que se produjeron en los andamios.

Accidente:
Un grave accidente laboral se produjo en el mes de diciembre de 2004 en la comuna de Las
Condes, cuando un andamio de un edificio en construcción se derrumbó, provocando la
muerte de seis obreros que cayeron desde las alturas a un subterráneo.
El accidente se produjo justo en momentos en que un grupo de 30 trabajadores de la obra
bajaban del andamio desde el piso 13 después de hacer un minuto de silencio por la muerte de
otro obrero, quien también cayó desde este piso de la construcción.
El servicio de Salud del ambiente RM (SESMA) informa que dictó sentencia en contra de la
constructora Trío, responsable de las obras de construcción del edificio. El dictamen significa
la aplicación de una multa de 1000 UTM y la fijación de un plazo de diez días para que la
empresa implemente medidas de seguridad en su obra, la que en ese entonces se encontraba
con prohibición de funcionamiento de parte del Sesma.
La Unidad de Investigación de Accidentes Laborales del Sesma determinó que las condiciones
de seguridad de la actividad no aseguraban el debido y total resguardo de la salud e integridad
de las personas que trabajan en ella. La constructora tampoco acreditó un programa efectivo de
control y prevención de riesgos.

En las inspecciones de esta unidad al lugar de la obra, que comenzaron horas después del
accidente, se pudo constatar que:
•

No existía afianzamiento de los andamios a la obra gruesa,
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•

Que éstos tenían un solo tablón,

•

Que no tenían rodapiés ni malla protectora,

•

Sólo un arriostramiento (barras laterales diagonales) cuando deben ser dos;

•

Se encontraron materiales de construcción con riesgo de caída en pisos superiores y

andamios;
•

Se hallaron problemas en la base de sustentación de los andamios,

•

Se observó que los productos corrosivos no contaban con control de derrames y

estaban dispersos.

En este sentido, las exigencias de esta autoridad sanitaria hacia la empresa son las siguientes:
•

Afianzamiento de la estructura metálica de la escala a los pisos a través de anclaje.

•

Los amarres de los andamios deben ser capaces de soportar las cargas horizontales,

tanto perpendiculares como paralelas a la fachada. Se debe instalar amarres cada 24 m2 cuando
haya red y cada 12 m2 cuando no haya red.
•

Habilitación de escaleras de evacuación en caso de emergencia, adicionales a las vías

de tránsito existentes.
•

Señalización e instrucción de uso de la estructura tipo mecano por parte de los

trabajadores.
•

Afianzamiento de andamios en cada piso y por todo el perímetro del edificio.

•

Adecuado orden de materiales de construcción en las distintas áreas de trabajo,

facilitando el libre tránsito de trabajadores.
•

El arriostramiento a los pies derecho del andamio debe ser con perno pasado de diseño.

•

Debe existir conexión macho-hembra o copla para evitar desplazamiento de los pies

derecho del andamio.
•

Fijación del andamio a la edificación con amarre de alambre torcido.
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•

Andamios deben contar con rodapiés para evitar caídas de materiales de altura y

barandas de protección. Además la superficie de las plataformas metálicas deben ser regulares
y no presentar restos de materiales.
•

El piso de los andamios deben estar completamente cubierto, sea plataforma metálica o

de madera.
•

Debe contar con la instalación de cuerdas de vida, las que deben ir adosadas a la

construcción y no a la estructura del andamio.
•

Base de los andamios deben estar completamente libres de obstáculos (materiales)

•

Pie derechos de andamios deben contar con husillos con placa para su correcta

nivelación.

El Sesma reitera que toda empresa y su correspondiente Mutual de Seguridad tienen la
obligación de notificar a este servicio la ocurrencia de un accidente laboral con resultado de
muerte, independiente de que ambas entidades tienen, deben tomar las medidas de seguridad y
prevención para proteger la salud de los trabajadores.
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Ilustraciones del Accidente:

74

En esta foto se observa como quedo derrumbada la estructura en el primer subterráneo del
edificio en construcción.
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En esta imagen se ve como bomberos trata de rescatar a un obrero atrapado en medio de la
estructura derrumbada.
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CONCLUSIÓN

El rubro de la construcción se caracteriza por tener un alto porcentaje de accidentes, es decir
comparado con otras actividades es sin duda donde ocurre la mayor cantidad de accidentes.
Por eso es importante que las empresas constructoras sean mucho más estrictas en el
cumplimiento de las normas de seguridad en la construcción y uso de andamios. (Nch 997 of
1999, Nch 998 of 1999, Nch 999 of 1999, Nch 2501/1 of 2000 y Nch 2501/2 of 2000).

Se ha hecho un análisis del estado actual en prevención de riesgos en las empresas
constructoras lo que ha demostrado falta de cumplimiento de las normas de seguridad tanto
por parte de las empresas como de los trabajadores, igualmente puedo concluir que muchas
veces las empresas constructoras con el fin de entregar las obras dentro de los plazos
establecidos por los mandantes de éstas, dejan de lado la seguridad de sus trabajadores y
también ocurre que los mismos trabajadores son esquivos a seguir las normas de seguridad.

Mediante la descripción de los distintos tipos de andamios y sus usos, puedo concluir que sirve
de mucha ayuda para poder informarse de su correcto montaje y saber además de las
características de cada tipo de andamio para poder tomar la decisión correcta al momento de
una determinada actividad y así evitar posibles accidentes.

Al analizar las conductas de los trabajadores en el tema de las medidas de seguridad se puede
concluir que entre los inconvenientes que tienen las mutuales y las mismas empresas para
realizar prevención en las faenas de la construcción se encuentra la alta rotación de sus
trabajadores por especialidad y avance de la obra, especialmente el no calificado y por una
búsqueda constante de mejores ingresos por parte de los trabajadores.
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Además, que mientras los oficios y labores tengan más baja calificación son más susceptibles
de sufrir accidentes laborales, también un factor importante es la escasa capacitación de los
trabajadores.
Al entregar recomendaciones acerca del correcto montaje y utilización de los andamios se
puede disminuir en gran medida la ocurrencia de los accidentes, pero por otra parte un gran
porcentaje de esto depende de que los trabajadores utilicen los implementos de seguridad
requeridos y de que haya un supervisor de la empresa que exija su utilización.

Al generar un programa que llegue a los trabajadores para mejorar su situación actual se
procede a capacitar a cada uno de ellos, tratando de incentivarlos a tener conciencia por su
seguridad y motivarlos a recapacitar que su vida depende la actitud que poseen frente a la
utilización de los materiales de seguridad que se les entrega.

Pude darme cuenta que los afiches que existen sobre andamios son deficientes, hay en poca
cantidad, y están mas enfocados a los supervisores, capataces, jefes de obra que a los propios
obreros, por lo que no son muy llamativos para los trabajadores, creo que si existiesen afiches
dedicados especialmente a los obreros y que los impactaran creo que ayudaría a generar
conciencia de lo que significa trabajar en andamios y no tomarlo como una actividad a la
ligera.

Finalmente creo que para controlar los riesgos laborales, se debe identificar y evaluar estos
riesgos, para posteriormente tomar medidas de control en las personas y en el ambiente de
trabajo.
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