TRABAJO EN ALTURAS

Objetivo General:
Capacitar en forma integral a los participantes en los conocimientos y destrezas
fundamentales de Seguridad Laboral y manejo adecuado de los equipos de seguridad, a
fin de que los trabajadores tengan el suficiente conocimiento y capacidad de prevenir los
riesgos de trabajo en alturas, estructuras y torres de telecomunicaciones.
Objetivos Específicos:
 Aprender in situ a prevenir los riesgos de trabajo en alturas, estructuras y torres de
telecomunicaciones.
 Planificar los trabajos en torres para garantizar seguridad y confianza en el personal
especializado.
 Conocer los diferentes equipos y dispositivos de aseguramiento para trabajo en
alturas de modo que se conviertan en herramientas útiles y prácticas en el desarrollo
de actividades de alto riesgo en alturas.
Contenido:
1. Tipos de torres
2. Identificación de peligros, factores de riesgo y evaluación de riesgos antes de
iniciar los trabajos en torres.
3. Uso de equipos de protección personal
3.1 Arnes
3.2 Casco
3.3 Elemento de amarre y progresion
3.4 Accesorios
4. Buenas prácticas para ascenso de torres
5. Buenas prácticas en la utilización de herramientas manuales
6. Polipastos para izaje de cargas
7. Trabajo en alturas y condiciones climáticas adversas.
8. Alimentación e hidratación.
9. Ejercicios para el personal que trabaja en torres
10. Reporte de incidentes y accidentes al departamento de seguridad.

METODOLOGÍA

Para lograr los objetivos propuestos en el presente SEMINARIO TALLER, el equipo de
instructores y facilitadores de COPORSUPER desarrolla estrategias didácticas vinculadas a las
metas corporativas de cada Empresa y objetivos personales de cada uno de los participantes.
Proceso didáctico de los Facilitadores:
a.
b.
c.
d.
e.

Explicación detallada de cada tema.
Aplicaciones prácticas.
Conformación de grupos de trabajo
Talleres de inducción motivacionales.
Presentaciones interactivas y dinámicas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Para realizar una correcta evaluación, que refleje el desarrollo de las aptitudes y actitudes de los
participantes, así como una eficiente apropiación del conocimiento y aplicación por parte de los
participantes proponemos una evaluación continua y de finalización del curso.

Asistencia: 100%
Equivalencias: 10 Excelente, 9 Muy Buena, 8 Buena y 7 Aprobado.

ORGANIZACIÓN

Duración:

20 horas

Lugares:

Coporsuper Quito
Coporsuper Guayaquil

COPORSUPER
QUITO: Edif. Munich PB, Toledo N23-126 y Madrid, 02-256-9532 / 33 / 34 / 35 - 099-814-4115
GUAYAQUIL: Edif. Coporsuper, Urdenor 3, Av. Jaime Roldós Mz 301, 04-238-5884 / 04-238-9327
capacitacion@coporsuper.com
www.coporsuper.com

