
TRABAJOS EN ALTURA
BASADAS EN NORMATIVAS



NOSOTROS

Ponemos a su entera disposición nuestro Staff de Profesionales graduados como 
Instructores en los Estados Unidos bajo los más altos estándares de seguridad 
quienes les brindarán, la solución integral necesaria para la asesoría, capacita-
ción y certificación del personal encargado de realizar Trabajos en Altura o de 
Riesgo Eléctrico en entornos industriales, mineros, petroleros, construcción, 
comunicaciones, etc.

Cabe mencionar que todos los Instructores que conforman el Staff de TRASEGUR 
Perú, cuentan con la formación, acreditación y reconocimiento de la Universidad 
de Arlington en Texas, lo cual brinda a nuestros instructores un reconocimiento 
Internacional obligándonos así, a mantener los más altos estándares de seguri-
dad vigentes tanto locales como internacionales. Por lo expuesto, logramos 
transmitir los conocimientos fundamentales necesarios para quienes van a reali-
zar trabajos en altura, concientizándolos en el riesgo al que se exponen diaria-
mente y las consecuencias a las que se enfrentan al no aplicar de manera correcta 
los debidos procedimientos de seguridad.



SERVICIOS DE TRABAJOS EN ALTURA

Cursos certificados para trabajos en altura

Trabajos en Altura
Nivel I (Protección Personal)
Nivel II (Rescate)
Nivel III (Supervisores, Prevencionistas)

Evaluación de estructuras, puntos de anclaje y líneas de vida

Testeo y certificación de puntos de anclaje
Recomendación para el diseño de líneas de vida horizontales y verticales
Asesoría y colocación de puntos de anclaje
Asesoría y colocación de líneas de vida horizontales certificadas
Asesoría y elaboración de rutas de acceso a puntos en altura
Elaboración de corredores para desplazamiento en altura



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL I

Nivel dirigido a toda aquella persona que realice Trabajos en Altura, se 
encuentre con Riesgo de una Caída o labore en Andamios, Balsos, Escaleras, 
Estructuras, Plataformas de perforación, Antenas de telecomunicaciones 
etc., no importando el trabajo que realice.

Duración: 8 horas teórico/práctica.

Introducción a la Protección Contra Caídas
Necesidad de un Sistema de Protección Contra Caídas
La fuerza de gravedad
Ética, Leyes, Normas y Estándares locales e Internacionales
Estadísticas Internacionales
Limitaciones del ser humano para Trabajar en Altura
Efectos de una Caída
Necesidad de la Utilización de los equipos para Trabajos en Altura
Causas de los accidentes en los Trabajos en Altura
Historia de los Equipos de Protección Contra Caídas - Arneses
Normativas Internacionales con Injerencia local: OSHA, ANSI, CSA
Normativas Nacionales y la nueva NTP 851.001 2,014 – 851.002 2,016
Identificación y Eliminación del peligro
Equipos pasivos para la Protección Contra Caídas



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL I

Nivel dirigido a toda aquella persona que realice Trabajos en Altura, se 
encuentre con Riesgo de una Caída o labore en Andamios, Balsos, Escaleras, 
Estructuras, Plataformas de perforación, Antenas de telecomunicaciones 
etc., no importando el trabajo que realice.

Duración: 8 horas teórico/práctica.

Señalización de seguridad
Equipos de Protección Personal y el A,B,C y D de la Protección Contra Caídas
Puntos de anclaje – Reconocimiento de Anclajes Certificados y NO Certificados
Anclajes Certificados, No Certificados, Posicionamiento y de Restricción
Los Conectores - Líneas de Vida, Restricción, Posicionamiento y Auto Retráctiles
Historia e importancia del Absorbedor de Impacto
Daños internos corporales producto de la caída o suspensión
Funcionamiento del Absorbedor de Energía
Fuerzas generadas en una caída
Distancia libre necesaria para NO impactar en superficies cercanas
Otros implementos de seguridad para trabajos en Altura como barandas,
escaleras, etc



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL ITRABAJOS EN ALTURA NIVEL II

Nivel dirigido a toda aquella persona que realice Trabajos en Altura o se 
encuentre con Riesgo de una Caída no importando el trabajo que realice y 
que tengan personal a su cargo que realice trabajos en altura y puedan 
efectuar un Rescate con sistemas Pre ensamblados

La fuerza de gravedad
Limitaciones del ser humano para trabajar en altura
Efectos de una caída
Necesidad de equipos para trabajos en altura
Causas de los accidentes de trabajos en altura
Normativa básica: OSHA, ANSI
Criterios y prácticas seguras de trabajos en altura
Identificación del peligro
Eliminación del peligro
Equipos pasivos
Señalización de seguridad
Equipos de protección personal
Puntos de anclaje, testeo y certificación
Líneas de vida, simple, doble, restricción, posicionamiento.

Duración: 8 horas (5 teóricas y 3 prácticas reales)



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL ITRABAJOS EN ALTURA NIVEL II

Nivel dirigido a toda aquella persona que realice Trabajos en Altura o se 
encuentre con Riesgo de una Caída no importando el trabajo que realice y 
que tengan personal a su cargo que realice trabajos en altura y puedan 
efectuar un Rescate con sistemas Pre ensamblados

Importancia del amortiguador de impacto
Fuerzas generadas en una caída
Distancia libre necesaria para no impactar en superficies cercanas
Otros implementos de seguridad para Trabajos en Altura como barandas, escaleras, etc
Frenos de soga, frenos de cable
Líneas horizontales: de cable y sintéticos
El arnés de seguridad
Análisis de prevención de riesgos para trabajos en altura
Plan de protección contra caídas
Inspección de puntos de anclaje
Puntos de anclaje: fijos, móviles, químicos, expansivos
Testeo y certificación de puntos de anclaje
Fuerzas y factores de una caída
Rescate para trabajos en altura con equipos de última generación multifuncional

Duración: 8 horas (5 teóricas y 3 prácticas reales)



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL ITRABAJOS EN ALTURA NIVEL III

Duración: 16 horas (11 teóricas y 5 prácticas reales)

Introducción a la Protección Contra Caídas
 Como ser un Profesional en Trabajos en Altura
  Normativas
  Equipos
  Técnicas

Diferencias y Clasificaciones de una Persona Autorizada, Persona Calificada y Persona
Competente en base a Estándares Internacionales
Las Responsabilidades de una Persona Competente en Protección Contra Caídas
El Porqué de un Sistema de Protección Contra Caídas
Necesidad de un Sistema de Protección Contra Caídas
La fuerza de gravedad
Ética, Leyes, Normas y Estándares locales e Internacionales
Estadísticas Internacionales
Limitaciones del ser humano para Trabajar en Altura
Efectos de una caída
Necesidad de la Utilización de los equipos para Trabajos en Altura
Causas de los accidentes en los Trabajos en Altura
Historia de los Equipos de Protección Contra Caídas - Arneses

Dirigido a supervisores y personal de seguridad



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL ITRABAJOS EN ALTURA NIVEL III

Normativas Internacionales con Injerencia local: OSHA, ANSI, CSA – Normas Europeas
Criterios y prácticas seguras para los Trabajos en Altura
Identificación y Eliminación del peligro
Equipos pasivos para la Protección Contra Caídas
Señalización de seguridad
Puntos de anclaje – Reconocimiento de Anclajes Certificados y NO Certificados
Anclajes Certificados, No Certificados, Posicionamiento y de Restricción
Los Conectores - Líneas de Vida, Restricción, Posicionamiento y Auto Retráctiles
Historia e importancia del Absorbedor de Impacto
Daños internos corporales producto de la caída o suspensión
Funcionamiento del Absorbedor de Energía
Fuerzas generadas en una caída
Distancia libre necesaria para no impactar en superficies cercanas
Otros implementos de seguridad para Trabajos en Altura como barandas, escaleras, etc
Frenos de cuerda, soga y frenos de cable
Líneas horizontales: de cable y sintéticas
Líneas horizontales: fijas y provisionales     
El arnés de seguridad
Inspección y mantenimiento de los equipos



TRABAJOS EN ALTURA NIVEL ITRABAJOS EN ALTURA NIVEL III

Responsabilidades de un supervisor de seguridad para Trabajos en Altura
Análisis de prevención de riesgos para Trabajos en Altura
Elaboración de plan Elaboración de plan de protección contra caídas
Inspección de puntos de anclaje
Testeo de puntos de anclaje pasantes, químicos, expansivos, etc…
Fuerzas y factores de una caída
Rescate para Trabajos en Altura
Supervisión en el armado de andamios y/o colocación de escaleras
Responsabilidades de un supervisor de Trabajos en Altura
Diseño planeamiento e instalación de puntos de anclaje
Criterios y prácticas de los Trabajos en Altura
Inspección, diseño e instalación de sistemas pasivos para Trabajos en Altura
Criterios para la elección de equipos adecuados para las labores a realizar
Diseño de Sistemas de Rescate para Trabajos en Altura
Plan de evacuación para Trabajos en Altura
Equipos de Protección Personal y el A,B,C y D de la Protección Contra Caídas



RESCATE NIVEL I
Introducción al rescate vertical
Conocimiento de los tres niveles de entrenamiento de NFPA® 1670
Procedimientos para iniciar el sistema de respuesta de emergencia donde se 
requiere el rescate con cuerdas.
Control del sitio y manejo de la escena
Sistema de comando de incidentes
Identificación y mitigación de peligros asociados al Rescate Vertical
Evaluación de condiciones potenciales existentes
Seguridad en el Rescate Vertical
El equipo de rescate vertical
Cuerdas, cintas, y cuerdas de accesorio
Equipo metálico
Equipo de protección personal



RESCATE NIVEL I
Habilidades necesarias
Nudos y amarres
Sistemas de anclajes
Anclajes simples
Anclajes múltiples
Protección de bordes
Sistemas
Sistemas de "belay" o control de caídas
Manejo seguro de bordes u obstáculos
Liberación de sistemas de descenso
Descensos
Descenso por línea fija (rapel) con diferentes dispositivos
Bloqueos a Media línea
Rescates
Rescate del lava ventanas
Rescate con "Belay" de arriba



RESCATE NIVEL II
Sistemas
Ventaja mecánica (sistemas de arrastre con poleas)
Liberación de sistemas de ascenso y descenso
Empaquetamiento de víctima en canastilla
Conexión de una camilla a un sistema de rescate de cuerda
Ascensos y descensos
Ascenso por línea fija
Paso de nudo por línea fija
Rescates
Rescate en pendientes
Evacuación en pendientes



RESCATE NIVEL III
I Resolviendo problemas
Construcción de un punto de anclaje elevado
II Resate con canastillas
Ascenso y descenso de canastilla
Manejo de canastilla por el rescatista
Ascenso y descenso
Desplazamiento de rescatista en canastilla
Volteo de canastilla
Líneas de viento en vertical y horizontal
Construcción de tirolesas y Técnica de cruce de río
Tirolesa con caída a medio punto



ACCESO POR CUERDA NIVEL I

Los equipos de protección individual (E.P.I.) en los trabajos de altura: características, 
tipología, conservación y manejo.
Normativa CE aplicable.
Seguridad y Prevención en los trabajos verticales.
Elementos básicos de la física aplicada al comportamiento del material durante su 
uso.
Verificación del Equipo.
Manejo del Material.
Nudos fundamentales.
Progresión por cuerdas, descensos y ascensos normalizados.
Utilización de anticaídas para cuerda en ascenso y descenso.
Sistema de trabajo.
Sistemas básicos de sujeción e intalaciones.
Señalización y protecciones materiales frente al roce y arista.
Paso de fraccionamientos y Cambios de línea.
Paso de Nudos.
Manipulación de cargas en altura.
Maniobras básicas de rescate de personas accidentadas en suspensión.
Conocimiento de las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas



ACCESO POR CUERDA NIVEL II

Instalación de los sistemas de sujeción.
Disposición de las instalaciones de cabecera.
Elementos básicos de la física, aplicada al reparto de cargas en instalaciones:
Angulaciones, desvíos y entrada en la vertical.
Tipología de los dispositivos de anclajes y sus usos y funciones.
Utilización de elementos estructurales.
Montaje de instalaciones de seguridad y tendidos de trabajo.
Montaje y uso de líneas horizontales temporales.
Técnica de recuperación de las instalaciones.
Preparación, elección e instalación en las cuerdas del Equipo Vertical Personal.
Organización de equipos humanos de trabajo.
Procedimientos de trabajo y Control de los Equipos Vertical Personal.



ACCESO POR CUERDA NIVEL II

Planificación básica de la evacuación urgente de accidentados en suspensión.
Nudos avanzados. Aplicaciones prácticas.
Señalización y protecciones materiales frente al roce y arista.
Prevención de penduleo.
Entradas en la vertical.
Técnicas especiales de progresión.
Planificación del rescate de accidentados en suspensión.
Ascenso, cambio de línea en descenso, paso de obstáculos en descenso, con acciden-
tado suspendido.
Evaluación de los contenidos del curso.



ACCESO POR CUERDA NIVEL III

ICOP – Codigo de Buenas practicas
TACS – Estructura de formación sistema
Regulación y uso de EPI
Legislación nacional.
Seguridad y prevención en alturas.
Examen teórico (nivel 3)
Todas las maniobras de nivel 1 y de nivel 2.
Revisión de equipo EPI.
Rescate de victimas durante un ascenso.
Rescate de victimas al cambiar de cuerdas.
Rescate de victimas en fraccionamiento corto.
Rescate de victimas en desviación.
Rescate de victimas en estructuras.



ACCESO POR CUERDA NIVEL III

Izado de víctima con sistema de poleas y cuerda auxiliar.
Movimientos de cargas, sistema cargas cruzadas y tirolinas.
Uso de polipastos.
Instalaciones de cuerdas complejas.
Instalación de cuerdas con anclajes separados, triangulaciones.
Instalación de líneas de vida.
Elección apropiada en el uso de protección de cuerdas.






