DIRIGIDO A

Trabajadores que realicen labores en alturas con riesgo de
caída. (Desplazamientos horizontales y ver�cales u�lizando diferentes equipos de protección contra caídas).

OBJETIVO

CURSO AVANZADO
PARA TRABAJO
SEGURO EN ALTURAS

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo
de caída en la realización de las diferentes tareas a las que
se ven expuestos los trabajadores en su labor habitual;
capacitar al personal sobre las normas y las técnicas de
trabajo en materia de seguridad que ha de tener en
cuenta cuando se realizan trabajos en altura, Además del
uso, inspección, cuidado y mantenimiento de equipos
necesarios para la ejecución segura de todas las ac�vidades que se desarrollen en alturas.

CONTENIDO

1. Norma�va legal vigente relacionada con trabajo en
alturas: reglamento de seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas resolución 1409 del 23 de
julio del 2012.
2. Peligro y riesgos: deﬁnición, iden�ﬁcación, clasiﬁcación, valoración, medidas de control, reporte y veriﬁcación de controles.
3. Reglamento de seguridad para protección contra
caídas en trabajo en alturas: alcance, vigencia, obje�vos
y estrategias.
4. Plan de emergencia de trabajo en alturas: deﬁnición y
componentes (primeros auxilios, rescate).
5. Equipos de trabajo seguro en alturas: deﬁnición, �pos,
caracterís�cas, clasiﬁcación, procedimientos, manejo,
almacenamiento, cuidado y técnicas de instalación.
6. Equipos de protección individual contra caídas: aspectos técnicos, inspección, uso, mantenimiento y selección.
7. Permiso de trabajo en alturas: deﬁnición, contenido y
roles de los actores.
8. Responsabilidad: civil, penal, administra�va y social.
9. Medidas de prevención y protección contra caídas:
sistemas de ingeniería, medidas colec�vas e individuales
de prevención.
10. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo:
delimitación del área, señalización del área, código de
colores y línea de demarcación.
11. Procedimientos de protección contra caídas: restricción, suspensión, posicionamiento, ascenso, descenso,
desplazamiento horizontal, salvamento y rescate.
12. Rescates ver�cales: deﬁnición, equipo, técnicas de
instalación y técnicas opera�vas.
13. Primeros auxilios: deﬁniciones (lesionado, poli-trauma�zado), principios generales, valoración del lesionado,
inmovilizaciones, aspectos principales de la organización
de los primeros auxilios en la empresa y material de
primeros auxilios.
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