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Digital
trabajo
En alturas

¡ El cumplimiento de la normativa garantiza la calidad !
Un país en constante desarrollo exige compañías con iguales estándares que representen una garantía de cumplimiento, calidad y durabilidad; que según la normatividad vigente brinden seguridad para los colaboradores.
A nivel nacional el trabajo en alturas exige unos cumplimientos específicos según la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo mediante el cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en
alturas; dicha resolución estipula como obligatorio el uso del reglamento en todo trabajo en el que exista el riesgo de
caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.
De acuerdo a la identificación por parte del responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG -SST), es necesario verificar los obstáculos, bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento y demás situaciones que puedan exponer la seguridad, para establecer medidas de
prevención o protección contra caídas; es necesario cumplir con la normativa desde el diseño y fabricación de los
equipos empleados para el trabajo en altura, desde la materia prima, desde los puntos de anclaje y desde las correctas
herramientas utilizadas para la operación de los equipos. Accequip se une al compromiso de implementar a cabalidad
la norma y de promover el correcto uso para una operación más segura.

ANSI ( American National Standards Institute )

Por otra parte, a nivel internacional el Instituto Americano de Normas – ANSI como organización, fomenta el desarrollo
de las normas como estándares de tecnología; a su vez es implementado por más de 125.000 empresas en diferentes
sectores; Accequip involucra dentro del proceso de ensamble de grúas canastas aéreas y grúas articuladas la normativa internacional ANSI / SIA A92.2-2001 bajo la cual se indican los parámetros para el ensamble de los equipos en cada
vehículo.
Trabajamos día a día para poder ofrecer equipos que cumplan con los más altos estándares de calidad y que sean un
referente de durabilidad a pesar de las altas jornadas de operación que debe cumplir la maquinaria para lograr los
objetivos de cada sector; la materia prima utilizada en el ensamble permite una operación óptima y alarga la vida útil
de los equipos de 10 a 15 años; esperamos seguir aportando al desarrollo del país desde el sector minero, de hidrocarburos y de construcción ofreciendo soluciones tan especializadas que puedan seguir siendo un referente para nuestros clientes.

http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/ansi-instituto-americano-de-normas/
https://webstore.ansi.org/standards/sia-scaffold/ansisiaa922001?gclid=Cj0KCQjwrJ7nBRD5ARIsAATMxsvo2tjolkTimWBXgeSKgoWsNd9lrZPqNCjjaVN--Ja_I2QFP9QA9K8aAi9
5EALw_wcB
https://www.arlsura.com/files/res1409_2012.pdf

¡ Ser flexible, poder ser asertivos al momento de dar solución a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran
importancia para Accequip, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandáres de calidad !
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