
ACREDITACIÓN GWO: Slinger 
Signaller (SLS) Módulo SS 
(Señalización y elevación 
de cargas).

Objetivo de la formación:

1. Seguridad general:
 • Instrucciones de seguridad y 
procedimientos de emergencia.
 • Instalaciones del centro. Objetivos 
generales y específicos.
 • Motivación del módulo y Sistema de 
evaluación continua.
 • Rendimiento humano y condiciones que lo 
afectan.
 • Equipamiento de protección personal 
(EPP).
2. Teoría general:
 • Funciones y señales básicas.
 • Legislación.
 • Tipos de equipos de elevación.
 • Accesorios.
 • Equipos de elevación estáticos y dinámicos.
 • Planes genéricos para el levantamiento 
cotidiano.
 • Evaluación de riesgos.
 • Impacto del ambiental.
3. Ejercicios Prácticos:
 • Manipulación manual.
 • Eslingas.
 • Grilletes y conectores.
 • Sacos de elevación
 • Puntos de fijación en la carga.
 • Almacenamiento de accesorios.
 • Verificación pre y post uso.
 • Cuarentena.
 • Funciones de una grúa.
 • Dispositivos de orientación de la carga.
 • Ángulos de elevación.
 • Centro de gravedad.
 • Zonas de elevación.
 • Funciones y responsabilidades.
 • Guías de seguridad sobre caja de 
herramientas.
 • Señales de mano.
 • Técnicas de eslingado.
4. Evaluación general de modulo y gestión de 
acreditaciones.

Contenido:

Concienciar y permitir que el trabajador que realiza las 
funciones de señalización, en la elevación de cargas en el
manejo de grúas, disponga de los conocimientos para prevenir 
accidentes relacionados con su trabajo, y se proteja a sí
mismo y de los demás mientras trabaja con eslingas en la 
industria eólica, y pueda realizar las tareas asignadas de 
manera segura y eficiente. Se capacita al alumno para trabajar 
dentro de la industria eólica realizando técnicas de eslingado y
señalización durante operaciones de elevación simples, es 
decir, elevaciones realizadas en base a un plan de elevación o
cubriendo riesgos conocidos.

Dirigido a:

Pre-requisitos

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 cursos@enactrar.cl

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

Cantidad de personas max:
12 alumnos max.

50% teorícos - 50% prácticos, se entregara material digital.

Ser mayor de 18 años.

Personal que va a trabajar en el sector eólico, especialmente 
en lo relativo a la elevación de cargas y su señalización en el 
entorno de los aerogeneradores.

Tiempo

Reciclaje:
Formación inicial: 16 hrs (2 días de corrido).

16 hrs (2 días de corrido).

Nota: Según los estándares GWO este curso tiene una valides 
de 2 años, por lo cual cumplido el plazo el alumno para 
mantener su certificación debera participar de un reciclaje.


