
Inspección de andamiajes y formación de 
personal

La normativa sobre trabajos en altura obliga a inspeccionar algunos equipos y lugares de 
trabajo. Asimismo, estipula que los empresarios deben asegurarse de que ninguna 
persona realice una actividad que suponga la realización de trabajos en altura (incluidas 
la organización, la planificación y la supervisión de los mismos) ni utilice los equipos 
empleados en dichos trabajos a menos que esté capacitada para ello.

NUESTRA SOLUCIÓN

El trabajo con andamios es uno de los empleos de mayor riesgo en el sector de la 
construcción y los accidentes relacionados con andamios producen numerosos heridos e 
incluso víctimas mortales cada año. Applus+ imparte cursos profesionales y supervisados 
que pueden ayudar al cliente a reducir al máximo las posibilidades de que se produzcan 
accidentes que con demasiada frecuencia tienen consecuencias trágicas.
 
Nuestra solución consiste en ofrecer formación impartida por expertos y emitir 
certificaciones para personal que trabaje con andamios en emplazamientos terrestres o 
marítimos:
 

Concienciación básica sobre seguridad de los andamiajes
Concienciación del supervisor de andamiajes
Concienciación del inspector de andamiajes
Concienciación sobre seguridad de los andamiajes a efectos de supervisión
/inspección

 

Contacto: info@applus.com



Todos los cursos de formación sobre andamiajes de Applus+ se imparten de acuerdo 
con las normas NASC, TG20 13, SG4 10, SG6, BS EN 12811, Scafftag System, CISRS y 
CITB. Por tanto, se ajustan a todas las normas británicas y europeas relativas al trabajo 
en andamios, que cuentan también con la homologación en toda la región de Oriente 
Medio y la aprobación de QP para el mercado qatarí.
 
Otros servicios prestados por Applus+ en relación con los andamiajes son los siguientes:
 

Inspección de andamiajes montados
Pruebas de carga
Certificación de la seguridad de uso de andamiajes
Certificación de la conformidad de los materiales con todas las normas relativas a 
la seguridad de los andamios antes de su montaje
Verificación de los planos y cálculos del diseño

Clientes

Los servicios de Applus+ de inspección de andamiajes y de formación en este ámbito 
van dirigidos a encargados, supervisores y operarios responsables de inspeccionar 
andamios y elaborar informes de acuerdo con la normativa.
 
La inspección de andamiajes y la formación de personal son necesarias en cualquier 
sector y afectan al diseño, el montaje, el desmontaje y la alteración de andamiajes, así 
como a la supervisión de operaciones con andamios.

Beneficios

Los cursos de formación sobre andamiajes impartidos por Applus+ permiten a los 
asistentes conocer en profundidad los componentes de un andamio, los tipos de 
construcción y los procedimientos de inspección, así como desarrollar las habilidades de 
gestión necesarias para supervisar la seguridad de las operaciones con andamios.
 
Los servicios de inspección de andamios de Applus+ resultan de vital importancia para 
los clientes que no cuentan con un inspector certificado en plantilla y ayudan a evitar 
que se utilicen andamiajes inseguros. Asimismo, nuestro servicio de verificación de los 
planos y cálculos del diseño de andamiajes, ayuda a los clientes a asegurarse de que las 
estructuras pueden soportar las cargas necesarias.
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