Construyequipos te brinda una guía ágil
y practica de las razones
que usted debe conocer de la resolución 1409
en cuanto andamio multidireccional

Campo de aplicación
Los andamios certiﬁcados de CONSTRUYEQUIPOS cumplen con las deﬁniciones mencionadas en el
artículo 2 en donde especiﬁca:
Baranda: las barandas del andamio certi ﬁcado de CONSTRUYEQUIPOS ubicadas a 0.5 y 1 mts de
altura están diseñadas para prevenir la caída del personal tanto al momento de realizar el ascenso
como en el área superior en donde se ejecutara la actividad ya que las torres cuentas con acceso
interno desde primer nivel con barandas de protección en todos los niveles en donde halla trabajo
en alturas.

Certiﬁcación: el andamio de CONSTRUYEQUIPOS está certiﬁcado bajo las normas europeas une en
12810-1 12810-2 en 12811 -1, 12811-2, 12811-3, por bureau ve ritas acreditado por la onac y con
las normas técnicas colombianas ntc 1641-1642-1735 y pruebas de laboratorio en la escuela
colombiana de ingeniería julio Garavito. CONSTRUYEQUIPOS es miembro de la SAIA (Asociación de
andamiaje de los Estados Unidos)
Persona caliﬁcada: CONSTRUYEQUIPOS cuenta con ingenieros caliﬁcados, capacitados en Estados
Unidos con más de 5 años de experiencia en el sector
Rodapié: Los andamios certiﬁcados de CONSTRUYEQUIPOS cuentan con rodapiés como elemento
de protección colectiva de acuerdo a lo dispuesto en la presente resolución.
Los andamios certiﬁcados de CONSTRUYEQUIPOS SAS cumplen con las medidas colectivas de
prevención mitigando el riesgo de caída en trabajos en alturas ya que cuentan con barandas de
protección a 1 mts y barandas intermedias a 0 .5 mts y con rodapiés en el área de trabajo, como lo
estable la resolución 1409 en el capítulo 2 artículo 16.
Los andamios de CONSTRUYEQUIPOS son un sistema de acceso certiﬁcado para trabajo en alturas
de acuerdo a la resolución en el artículo 18 en donde especíﬁca que deben permitir el acceso y/o
soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alt uras cumpliendo con
certiﬁcaciones en español e información sobre características de seguridad y uso.
El andamio certiﬁcado de CONSTRUYEQUIPOS cuenta con certiﬁcación nacional emitida por
Bureau Veritas quien lo certiﬁca bajo las normas une en (norm
as europeas) y las normas ntc
(normas técnicas colombianas) correspondientes además suministra el manual de montaje en
donde especíﬁca cada uno de los componentes, ofrece un paso a paso sobre el correcto armado
de las torres, ofrece una guía para un Chek li st, recomendaciones de uso entre otros ítem que
podes encontrar, adicional a lo mencionado en caso de requerirse en el caso de alquiler
CONSTRUYEQUIPOS entrega la hoja de vida del equipo, inspecciones técnicas realizadas,
proporciona una guía para el uso d
e las tarjetas de operación del andamio entre otros
documentos.
El diseño de las torres de CONSTRUYEQUIPOS son auto estables y auto soportadas cumpliendo con
un factor se seguridad de 4 a 1 evitando el riesgo de volcamiento o caída cuentan con acceso
interno desde el primer nivel con barandas de protección a 0.5 y 1 mts del nivel de las plataformas
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 19 lineamientos para el uso seguro de sistema de
acceso para trabajo en alturas

