
TÉCNICA PARA EL TRABAJO EN 
ALTURA Y PROTECCIÓN DE CAÍDAS EN 
TORRES DE TELECOMUNICACIONES

Objetivo de la formación:

• Conocer los criterios y normas de 
seguridad básica que deben aplicarse.
• Importancia de adquirir hábitos de 
conducta que garantizan la seguridad. 
• Conocer la aplicación práctica sobre EPI y 
prevención de riesgos laborales. 
• Conocer las normas, utilización, 
mantenimiento y conservación del equipo. 
• Aplicar las técnicas básicas de progresión 
en altura y espacio vertical. 
• Capacidad de ser autosuficiente y poder 
desplazarse en la altura con total seguridad. 
• Capacidad de realizar un rescate básico a 
otro trabajador por medio de descenso. 
• EPI – Equipo de Protección Individual 
(Equipo personal y equipo de trabajo)
• Descripción y utilización del Equipo 
Personal (Arneses, Cabos de vida, 
descenderores, deslizadores, ascendedores, 
bloquedores, etc)
• Descripción y utilización del Equipo de 
Trabajo.
• Nudos básicos.
• Instalación segura de anclajes provisorios, 
utilización correcta de los nudos y 
elementos afines. 
• Técnicas de trabajo (Descenso sobre 
cuerdas, Ascenso sobre cuerdas, Cambio de 
cuerdas, Acceso sobre estructuras, 
Aseguramiento de terceros, Elevación de 
cargas y manejo de herramientas en alturas).

Contenido:

Operadores, supervisores de seguridad, gerentes de 
seguridad, gerentes de operaciones, ingenieros, técnicos en 
montajes de torres de telecomunicaciones y torres de 
medición eólicas.

Conocer los criterios y normas de seguridad básica que 
deben aplicarse en el momento de una evacuación y rescate 
en torres de telecomunicaciones.

Dirigido a:

Los participantes deben estar en condiciones físicas y ser 
médicamente apto para participar en el curso, y deben tener 
el examen de altura física al día. 

Pre-requisitos

20% teorico - 80% practico, se entregara material digital.
Medios educativos y técnicos

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y 
prácticas de con exigencia de un 100% de cumplimiento para 
la aprobación.

Formación y modalidad de evaluación

Reciclaje
+569 44402179

cursos@escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

www.escuelanacionaltrabajosenaltura.cl

Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 
11500, Galpon 11 - Bodega 16. 
San bernardo, Santiago, Chile.

Tiempo

Cantidad de personas max:

Reciclaje:
Formación inicial: 8 hrs (1 día).

12 alumnos max.

8 hrs (1 día).

Nota: Según los estandares LEMON BY COURANT este curso 
tiene una valides de 3 años, por lo cual cumplido el plazo el 
alumno para mantener su certificación debera participar de un 
reciclaje.

Certificación:
LEMON FORMACIÓN BY COURANT - 
Nº oficial OPCA 52 49029 0649


