TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE
TRABAJOS Y LABORES DE SANEAMIENTO
EN TALUDES Y BARRANCOS
Contenido:
Tiempo
Formación inicial: 8 o 16 hrs (1 o 2 días de corrido).
Reciclaje: 8 hrs (1 día).
Cantidad de personas max:
12 alumnos max.

Objetivo de la formación:
Conocer criterios y normas de seguridad básica que deben
aplicarse en trabajos en media montaña.

Dirigido a:

Operadores, supervisores de seguridad, gerentes de
seguridad, gerentes de operaciones, ingenieros, técnicos y a
empresas que se dedican a los trabajos en vialidad en media
y alta montaña.

Pre-requisitos

No hay requisitos de ingreso.

Medios educativos y técnicos

20% teorícos - 80% prácticos, se entregara material digital.

Formación y modalidad de evaluación

Los participantes serán sometidos a evaluaciones teóricas y
prácticas con exigencia de un 100% de cumplimiento para la
aprobación. Se entregará un certificado de formación que los
acredita para trabajar como “Técnico para instalaciones en
media montaña”.

Reciclaje

Nota: Según los estándares E.N.A.C.T.R.A.R este curso tiene
una valides de 2 años, por lo cual cumplido el plazo el alumno
para mantener su certificación deberá participar de un
reciclaje.

• 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 EPP y
prevención de riesgos laborales.
• Conocer las normas, utilización,
mantenimiento y conservación del equipo.
• Aplicar las técnicas básicas de progresión
en cerros y espacio vertical.
• Capacidad de ser autosuficiente y poder
desplazarse en la vertical con total
seguridad.
• Capacidad de realizar un auto-rescate
• Inmovilización y evacuación de personal
accidentado (solo en curso de 16 hrs).
• 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 desplazamiento en la
pendiente (Descenso sobre cuerdas,
Ascenso sobre cuerdas, Cambio de cuerdas,
Aseguramiento de terceros, manejo de
carga, rescate).

Certificación:
E.N.A.C.T.R.A.R - Escuela Nacional de
Capacitación Técnica para trabajos en Altura y
Rescates con Cuerdas.
+569 44402179
cursos@escuelanacionaltrabajosenaltura.cl
www.escuelanacionaltrabajosenaltura.cl
Av.Presidente Jorge Alessandri Rodriguez
11500, Galpon 11 - Bodega 16.
San bernardo, Santiago, Chile.

