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Supported Scaffold
Safety
Supported scaffolds consist of one or more platforms
supported by outrigger beams, brackets, poles, legs,
uprights, posts, frames, or similar rigid support.
Guardrails or personal fall arrest systems for fall
prevention/protection are required for workers on
platforms 10 feet or higher.
Working platforms/decks must be planked close to
the guardrails.
Planks are to be overlapped on a support at least
6 inches, but not more than 12 inches.
Legs, posts, frames, poles, and uprights must be on
base plates and mud sills, or a firm foundation; and, be
properly aligned and braced.
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Scaffold user training must include:
• The hazards of type of scaffold being used;
• Maximum intended load and capacity;
• Recognizing and reporting defects;
• Fall hazards;
• Electrical hazards including overhead lines;
• Falling object hazards;
• Other hazards that may be encountered.
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Andamio de Soporte
Seguridad
Los andamios de soporte consisten de una o más plataformas sostenidas por vigas voladizas (estabilizadoras),
abrazaderas, postes, patas, montantes rectos, marcos o
soportes rígidos similares.
Para la prevención/protección contra caídas, se requieren
barandas o sistemas personales de prevención de caídas para
los empleados sobre plataformas a 10 o más pies de alto.
Las plataformas y entarimados de trabajo tienen que estar
entablados cercano a las barandas.
El entablado (Los tablones) ha (han) de estar solapado (s)
sobre un soporte al menos 6 pulgadas, pero no más de 12
pulgadas.
Las patas, postes, marcos y montantes rectos tienen que
estar sobre placas de soporte y durmientes, o sobre
cimientes confiables, y estar apropiadamente alineada y
reforzados.
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La capacitación para los usuarios de andamios tiene que incluir:
• Los riesgos específicos del tipo de andamio que se está
usando,
• La carga máxima prevista y capacidad del andamio,
• El reconocimiento y reporte de defectos,
• Los riesgos de caídas,
• Los riesgos eléctricos, incluyendo las líneas aéreas,
• Riesgos causados por objetos que caen,
• Otros riesgos que se puedan encontrar.
Para información más completa:
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