
Este curso está diseñado para brindarle conoci-
mientos que se aplican a los trabajos de andamiaje 
para personas que trabajan en diferentes sectores 
de la industria como: construcción, hidrocarburos, 
centrales hidráulicas, aeronáuticas y navales, y 
eventos y espectáculos, prestando un servicio 
profesional cali�cado a través de un módulo 
teórico-práctico.

Este material contiene información sobre la 
importancia de aprender y reconocer cuales son 
las normas que reglamentan los Andamios 
Multidireccionales Certi�cados por la cual 
establece el reglamento técnico de trabajo 
seguro en alturas según la norma técnica colom-
biana (NTC) y la Resolución 1409 de 2012 del 
Ministerio Del Trabajo y normas internacionales 
como OHSAS y UNE.

Esta formación resalta el armado y desarme de cómo 
acceder a los andamios de manera segura contando 
con elementos de seguridad y protección para 
trabajos en altura, teniendo en cuenta los 5 riesgos 
que se presentan en el armado de los andamios: 
caídas, Acceso seguro, Accidentes por caídas de 
objetos, electrocución y derrumbamiento

Dar a conocer una guía ágil y práctica con los aspectos más 
importantes a la hora de armar los diferentes tipos de andamios y 
conocer los deberes y condiciones físicas que requiere como 
armador de andamios.

El armador cali�cado tendrá la capacidad y la compe-
tencia para evaluar, realizar, organizar y supervisar el 
montaje y desmontaje del andamio, estableciendo el 
grado de seguridad del mismo.

Al �nal de esta sección CONSTRUYEQUIPOS SAS certi�cara toda 
persona; como persona competente en el montaje y desmon-
taje de andamios certi�cados, una vez haya cumplido los 
requerimientos básicos de emprender cualquier actividad en 
alturas como: armar y desarmar andamios certi�cados de 
manera segura, de acuerdo a las normas que reglamentan los 
Andamios Multidireccionales Certi�cados; además será certi�-
cado por un profesional especialista: Entrenamiento de Perso-
na Competente en el Armado de Andamios avalado por SAIA y 
la Asociación Americana de Andamieros
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