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1. OBJETIVO 

Establecer los pasos y la metodología necesaria para el armado y desarmado de andamios de tal manera que sea segura para las personas además de 
cumplir los requisitos establecidos por la Universidad. 

 
2. ALCANCE 

Este instructivo aplica para actividad que se realice para el armado y desarmado de andamios que se realice desde su inicio hasta su terminación 
ejecutado tanto por la Universidad como por subcontratistas. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinadora de mantenimiento- Coordinadora SST. 
 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

5. Ver Matriz de requisitos legales. 
 

6. DEFINICIONES 

Andamio: Una estructura temporal que proporciona acceso, o desde la cual las personas trabajan o es utilizada para soportar materiales, plantas o equipos.  
Absorbente de choque: Equipo cuya función es disminuir las fuerzas del impacto en el cuerpo del trabajador o puntos de anclaje en el momento de una 
caída.  
Anclaje: Punto seguro al que se puede conectar un equipo personal de protección contra caída con resistencia mínima de 5000 libras por persona 
conectada.  
Arnés: Sistema de correas cosidas y debidamente aseguradas, incluye elementos para conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje.  
Baranda: Elemento metálico o de manera que se instala al borde de un lugar donde haya posibilidad de caída.  
Certificación: Constancia que se entrega al final de un proceso, que acredita que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de la 
norma.  
Conector: Cualquier equipo que permita unir el arnés al punto de anclaje.  
Diagonal: Da rigidez a la estructura diagonalmente al plano de la misma. Viene en longitudes correspondientes a los horizontales.  
Eslinga: Conector con una longitud máxima de 1,80 mts, fabricado en material como cuerda, reata, cable de acero o cadena. 
Grapa: pieza pequeña de metal doblada a los extremos para unir o sujetar tablones.  
Horizontal: Constituye la estructura horizontal y forma el nudo, con el vertical, que es la fortaleza del sistema. Sirve además como baranda de protección.  
Plataformas: Aporta seguridad al operario para realizar su labor. Viene en anchos de 0.23 mts, y largos de 1.57, 2.07, y 2.57 mts. Capacidad 150 kilos.  
Roseta es la piedra angular del andamio multidireccional ya que provee hasta 8 conexiones en todas las direcciones y en todos los ángulos.  
Vertical: Conforma la estructura vertical, permitiendo crecer en altura al acoplarse uno sobre otro. Existen en dos medidas; 1 mts y 2 mts 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Orden de la 
Solicitud del 

trabajo 

El personal encargado de realizar el armado y desarmado de andamios 
multidireccionales la orden en el formato AP-INF-FO-01 Solicitud y control de 
prestación de servicios por parte del Jefe de Mantenimiento especificando la 
actividad que se debe realizar, el lugar de ejecución y el área o persona solicitante. 

Jede de 
Mantenimiento  

AP-INF-FO-01. 
Solicitud y control 
de prestación de 

servicio 

2.  

Identificación 
del tipo de 
trabajo que 

se va a 
realizar 

Con base en la orden de trabajo se evalúa el tipo de trabajo que se va a realizar con 
el fin de solicitar los materiales correspondientes para realizar la operación. Trabajador que 

realiza la 
actividad  

 

3.  
Planeación 

de la 
actividad 

Solicitar al Almacenista los materiales necesarios, verificar que los elementos y 
materiales estén en buen estado, para que en su manipulación no genere peligros 
para la seguridad y salud de las personas que ejecuten la actividad.  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

4.  

Diligenciamie
nto de 

Permiso de 
trabajo y 

análisis de 
trabajo 
seguro  

El trabajador con el acompañamiento del profesional de apoyo diligencia los formatos 
de EV-SST-FO-34 Permiso de trabajo, EV-SST-FO-35 Análisis de trabajo seguro y 
EV-SST-FO-07 Inspección preoperacional antes de iniciar la actividad de armado y 
desarmado de andamios multidireccionales. 

Personal de 
mantenimiento 

Coordinar de 
alturas 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

EV-SST-FO-07 

Inspección 
Preoperacional 

5.  
Uso de 

elementos 
de 

Es obligatorio para cada actividad utilizar los elementos de protección personal de la 
siguiente manera: 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

EV-SST-FO-33 
Inspección de 
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protección 
personal 

correspondie
nte a las 

actividades a 
realizar 

Casco con barbuquejo, arnés cuerpo completo, eslinga en y, gafas de seguridad, 
guantes poliuretano, botas de seguridad. 

elementos de 
protección 
personal  

EV-SST-FO-07 
Inspección 

Preoperacionales. 

6.  
Verificar área 

del trabajo 

Verifica el área de trabajo para identificar peligros y establecer controles con el fin de 
evitar accidentes laborales. Así mismo, el estado adecuado de orden, limpieza y aseo 
en donde se va a desarrollar el mantenimiento. 

Se debe realizar señalización y demarcación del sitio de trabajo utilizando conos o 
colombinas y cinta de señalización bicolor, establezca un perímetro alrededor del área 
a trabajar de por lo menos 3 m para evitar el acercamiento de personas debajo de la 
operación y así disponer de una adecuada zona de seguridad. 

Establezca un perímetro de seguridad de acuerdo a las condiciones del área de 
trabajo. 

No permita que al área de trabajo ingresen personas sin elementos de protección 
personal. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

7.  

Ubicación de 
tornillos 

Niveladores. 

 

Una vez seleccionado el punto específico para el arme de la estructura se procede a 
la ubicación de los tornillos niveladores; estos últimos deben ser ubicados 
preferiblemente en superficies rígidas o compactas que faciliten la estabilidad del 
andamio una vez empieza a ganar altura. En este punto es donde el andamiero 
dependiendo de las necesidades de la operación establece si la estructura metálica 
temporal será fija o móvil. Cuando el andamio es móvil se procede a instalar las ruedas 
bases con sus respectivos niveladores y frenos de seguridad o bloqueo. Las distancias 
entre cada uno de los tornillos niveladores o bases del andamio la determina las 
dimensiones de las horizontales según el diseño original de la estructura metálica 
temporal. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 
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8.  
Ubicación De 
Base Collar 

Después de determinar la distancia entre tornillos niveladores o ruedas bases; se 
procede a la instalación o ubicación de las bases collares en cada uno de estos. La 
ubicación de las bases collares es de vital importancia debido a que son los que 
permitirán la conexión o instalación del primer nivel de horizontales; estas últimas son 
las que conceden firmeza y estabilidad a la base de la estructura metálica temporal 
fija o móvil  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

9.  
Ubicación De 
Horizontales 

Bases  

Después de ubicar las bases collares en cada uno de los tornillos niveladores se 
procede a la instalación y conexión de las horizontales en cada una de las rosetas que 
posee las bases collares. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad 

 

10.  
Verificación 

De La 
Nivelación 

Ubicadas las cuatro horizontales y conectadas a las rosetas de las respectivas bases 
collares; se procede a verificar el nivel de la estructura. En este punto se recomienda 
configurar los tornillos niveladores hasta lograr un equilibrio o nivelación adecuada en 
la estructura. Es de vital importancia para la estabilidad del andamio fijo o móvil que 
en este punto del arme las horizontales se encuentren correctamente niveladas. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad 

 

11.  
Aseguramien

to de 
horizontales 

Una vez verificado y garantizado el nivel de la estructura se procede a asegurar las 
horizontales a las rosetas por medio de un golpe seco en las cuñas de cada horizontal 
con ayuda de herramienta de impacto (martillo). El impacto que se le debe conceder 
a las cuñas de la horizontales debe de poseer la suficiente fuerza que garantice que 
la cuña atraviesa el cuerpo de la roseta e incluso del mecanismo de aseguramiento 
que poseen las horizontales en cada uno de sus extremos. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

 

12.  
Ubicación De 

Verticales 

Después de asegurar las horizontales a las bases collares por medio de las cuñas; se 
procede a la ubicación y/o instalación de las verticales en cada una de las bases 
collares que se encuentran ya niveladas.  
 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  
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13.  

Instalación y 
Aseguramien

to De 
Segundo 
Nivel De 

Horizontales 

Seguidamente se continúa con la instalación del segundo nivel de horizontales; estas 
últimas deben ser ubicadas de tal manera que puedan ser aseguradas a la última 
roseta de las verticales. Una vez ubicada las cuatro horizontales e introducidas las 
cuñas de las mismas en los respectivos orificios de las rosetas se procede a asegurar 
por medio de un golpe seco con el martillo verificando que la cuña atraviese el cuerpo 
de la roseta e incluso del mecanismo de aseguramiento que poseen las horizontales 
en cada uno de sus extremos. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

 

14.  

Instalación y 
Aseguramien
to Segundo 

Nivel De 

Seguidamente se continúa con la instalación del segundo nivel de horizontales; estas 
últimas deben ser ubicadas de tal manera que puedan ser aseguradas a la última 
roseta de las verticales. Una vez ubicada las cuatro horizontales e introducidas las 
cuñas de las mismas en los respectivos orificios de las rosetas se procede a asegurar 
por medio de un golpe seco con el martillo verificando que la cuña atraviese el cuerpo 
de la roseta e incluso del mecanismo de aseguramiento que poseen las horizontales 
en cada uno de sus extremos.  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

 

15.  

Instalación y 
Aseguramien

to De 
Diagonales  

 

Una vez instalado el segundo nivel de horizontales se procede a la ubicación e 
instalación de las diagonales; estas últimas tienen el mecanismo de cuña las cuales 
deben ser introducidas en las ranuras grandes de la primera y última roseta de la dos 
verticales de la misma cara de la estructura que han sido instaladas hasta este punto. 
Después de instaladas las diagonales de las cuatro caras o lados de la estructura se 
procede al aseguramiento a través de un golpe seco con el martillo en cada una de 
las cuñas de los dos extremos de las cuatro diagonales que requiere la estructura 
metálica temporal fija o móvil. En ninguna de las secciones de la estructura metálica 
temporal fija o móvil puede hacer falta diagonales; es decir que por cada sección de 
andamio armada debe haber cuatro (4) diagonales instaladas. Las diagonales son de 
suma importancia para conceder estabilidad y rigidez a la estructura metálica temporal 
fija o móvil. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  
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16.  

Instalación 
De Escaleras 
De Acceso 

Interno  

 

La ubicación y/o instalación de la escalera debe realizarse en la parte interna de la 
estructura anclándola a la horizontal del segundo nivel con menor longitud; es de tener 
en cuenta que la escalera debe quedar ubicada en el mismo sentido en que las 
plataformas por diseño original deben ser ubicadas; en aquellas estructuras donde la 
longitud de sus horizontales es igual tanto de largo como ancho; la ubicación de la 
escalera debe realizarse de tal manera que su sentido u orientación sea igual al de las 
secciones que conforman las plataformas de trabajo. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

 

17.  
Instalación 

de 
plataformas 

La ubicación e instalación de las plataformas se realiza teniendo en cuenta las 
longitudes de las horizontales según el diseño de fábrica de la estructura metálica 
temporal fija o móvil. Las plataformas deben quedar instaladas en el mismo sentido de 
ubicación de la escalera interna de acceso; cuando las horizontales poseen una 
longitud igual marcando el dimensionamiento del andamio fijo o móvil como un 
cuadrado; las plataformas y escaleras deben ser ubicadas en el sentido que favorezca 
las actividades u operaciones a realizar una vez se empiece a hacer uso de la 
estructura  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

 

18.  
Instalación 

De Rodapiés  
 

La instalación de rodapiés se realiza con el objetivo de evitar la caída de objetos, 
herramientas e incluso en los casos imprevistos donde el trabajador tenga un resbalón 
el rodapié sirva como barrera para evitar que los pies salgan de la estructura por 
perdida del equilibrio de los andamieros o usurarios de la estructura metálica temporal 
fija o móvil. El rodapié debe contar con una altura mínima de 15 cm. Se instala en las 
cuatro caras del andamio.  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  
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19.  

Instalación 
De 

Verticales, 
Barandas 

Intermedias y 
Superiores 

De 
Protección  

 

Debido a que en este punto de la operación la altura de trabajo se encuentra por 
encima de 1.5 metros; es de carácter obligatorio que los operadores de andamios 
(andamieros) a partir de la segunda sección de la estructura que se desea armar, 
hagan uso de la eslinga doble con absorbente de choque anclando los ganchos a la 
horizontal más cercana con respecto a la ubicación de la vertical que se va instalara o 
se encuentra instalando. Es de tener en cuenta que la argolla de conexión entre el 
gancho de la eslinga y el arnés es el anillo dorsal. Después de efectuar la instalación 
de las secciones del andamio que se requieran para la ejecución de las actividades; 
alcanzando la altura de trabajo requerida y siguiendo la misma secuencia de 
instalación que se referenció con anterioridad para la primera sección de la estructura 
metálica temporal fija o móvil; se procede a la instalación del encerramiento o 
barandas de seguridad (protección contra caídas) para la plataforma de trabajo. 
Asegurando constantemente el anclaje a la estructura por parte del operador de 
andamio; se procede a ubicar o instalar las verticales en cada una de las bases que 
posee la estructura metálica temporal móvil o fija. Seguidamente se procede a la 
ubicación y/o instalación de las barandas de seguridad (horizontales intermedias). El 
aseguramiento de este conjunto de barandas se realiza de la misma manera que todas 
las horizontales de la estructura; asegurando el encaje de la cuña en la ranura de la 
roseta que se encuentra hacia su respectiva orientación para posteriormente 
suministrar un golpe seco con el martillo en cada una de las cuñas de los dos extremos 
de las cuatro barandas de seguridad (horizontales intermedias) que requiere la 
estructura metálica temporal fija o móvil. Una vez instaladas y aseguradas las 
barandas intermedias; el operador de andamios o andamiero debe desanclar un 
gancho de la eslinga doble y anclarlo en la baranda intermedia que le facilite el 
desplazamiento para la instalación de las barandas superiores en las cuatro caras o 
lados de la estructura metálica temporal. Posteriormente asegurando el anclaje 
durante toda la operación de arme de la estructura se ubican e instalan las barandas 
de seguridad superiores. La instalación de estas se realiza de igual manera a las 
intermedias, asegurando las horizontales a la estructura con un golpe seco en las 
cuñas de los dos extremos de las cuatro horizontales o barandas superiores. Los 
cuatro lados o caras del andamio deben contar con encerramiento o barandas de 
seguridad inter-medias y superiores. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  
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20.  

Uso Seguro 
De 

Plataformas 
En 

estructuras 
Metálicas 

Temporales 
Móviles o 

Fijas  
 

Finalizado el arme del andamio multidireccional con todas sus medidas de seguridad; 
los trabajadores encargados o responsables de la ejecución de las actividades deben 
hacer uso obligatorio y constante de los elementos de protección contra caídas 
referenciados en el presente procedimiento. Si el andamio es una estructura móvil; 
antes de iniciar el ascenso por las secciones es muy importante y obligatorio activar el 
bloqueo de las cuatro ruedas base de la estructura metálica temporal. A partir de la 
segunda sección de andamios los usuarios del mismo deben continuar ascendiendo 
asegurando el anclaje durante su acceso a la plataforma de trabajo. El ascenso a la 
plataforma de trabajo debe realizarse únicamente por las escaleras internas instaladas 
en la estructura; bajo ninguna circunstancia se permite el ascenso a través de las 
verticales del andamio a excepción de que las condiciones de arme y/o desarme 
obliguen a hacerlo. En los casos particulares que el ascenso deba realizarse a través 
de las verticales; el andamiero debe de anclarse a las ranuras gruesas de las rosetas 
de las verticales. Una vez posicionados sobre la plataforma de trabajo los usuarios del 
andamio deben permanecer anclados durante toda la ejecución de las actividades; no 
está permitido realizar maniobras riesgosas en donde se exponga al trabajador a 
caídas de diferentes niveles. De igual manera está prohibido sacar el cuerpo o partes 
del mismo por fuera de las barandas de seguridad. Las áreas de trabajo en los puntos 
de difícil acceso deben ser abarcadas únicamente por las áreas que conforman las 
plataformas donde ejecutan las actividades los usuarios de la estructura metálica 
temporal. 

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 

21.  
Desarme Del 

Andamio  
 

1. Desinstalación de las plataformas de trabajo  
2. Desinstalación de barandas de seguridad superiores  
3. Desinstalación de barandas de seguridad intermedias  
4. Desinstalación de verticales del encerramiento  
5. Desinstalación de escalera de acceso y plataformas de apoyo  
6. Desinstalación de diagonales  
7. Desinstalación de horizontales base de la sección  
8. Desinstalación de verticales de la sección  
9. Desinstalación de horizontales inferiores de la primera sección  
10. Desinstalación de base collar y tornillos niveladores  

Trabajador que 
realiza la 
actividad  

 

EV-SST-FO-34 
Permiso de trabajo. 

EV-SST-FO-35. 
Análisis de trabajo 

seguro 
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7. OBSERVACIONES 

 

 Utilizar obligatoriamente todos los elementos de protección personal. 

 Cuando realicen trabajos en alturas se debe ejecutar lo establecido en el Procedimiento EV-SST- PR-15 Permiso de trabajo. 

 El área de trabajo dónde se realice el mantenimiento debe permanecer limpia y organizada. 

 Mantener señalizado el área donde se realice el mantenimiento 

 Se suspenderá los trabajos en caso que las condiciones ambientales, sean anormales y afecten la seguridad. 

 Participar activamente en las capacitaciones y/o entrenamientos al personal operativo, para reforzar los conocimientos orientados al mejoramiento 
continuo de los servicios prestados.  

 El desarme o desmontaje de la estructura solo puede ser realizada por operadores de andamios o andamieros.  

  No desmontar o inutilizar amarres o los mecanismos de sujeción de la estructura metálica a puntos seguros que aumenten la estabilidad del 
andamio.  

  No enganchar poleas o montacargas en lugares no previstos para ello.  

  Acceder a las plataformas únicamente por los lugares previstos para ello. Se prohíbe expresamente subir o bajar por el exterior del andamio.  

  No sobrecargar las plataformas. El operario debe conocer la carga máxima que admite cada una. Consultar en caso de duda.  

 La inspección de andamios debe realizarse antes de su instalación, periódicamente, y tras cualquier modificación, periodo de no utilización, 
accidente o cualquier otra circunstancia que afecte su resistencia o estabilidad.  

  Las plataformas de trabajo deberán de estar limpias y despejadas, libres de objetos que puedan propiciar resbalones, tropezones, etc. Una vez 
finalizados los trabajos, el andamio deberá quedar limpio y preparado para su desmontaje.  
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
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1  EV-CAL-FO-17 Noviembre 11 de 2021 Creación de Documento 
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