
Las caídas son las causas más comunes de lesiones graves y muertes relacionadas con el 
trabajo. Se deben tomar medidas en sus plantas de trabajo para impedir que los empleados 
se caigan de plataformas, techos, pasillos elevados, plataformas, andamios o puestos de 
trabajo en alturas

OBJETIVO:
Al finalizar el curso los participantes conocerán
✓ Conocer las técnicas para trabajar de una manera segura en alturas.
✓ Prevenir caídas.

INFORMACIÓN DEL CURSO
Lugar del curso: Av. Venustiano Carranza 590 Sur, Colonia Nuevas colonias, Monterrey, N.L.
Horario: 9:00 a 18:00 Horas.
Inversión:  $1,690.00 más IVA por persona.
Precio con descuento: $1,522.00 más IVA por persona. (Hasta el 12 de Mayo de 2022)
Forma de pago: Transferencia interbancaria, Tarjeta de Crédito, Efectivo el pago debe de 
ser realizado al 100% previo al curso. 

VENTAJAS: 
✓ Material de estudio (Libro de Trabajo y pluma)
✓ Certificación Internacional de Hard Hat
✓ DC3
✓ Equipo colectivo de trabajo
✓ Comida
✓ Servicio de café

 

 

 

 

 

 

 

CURSO de
TRABAJOS EN ALTURAS

19 de Mayo de 2022

• Introducción
• Normatividad
• Entrenamiento
• Plan de Protección Vs. Caídas
• Equipo
• Detención de caídas
• Protección contra caídas
• Dispositivos de protección contra caídas
• Puntos de anclajes temporales y permanentes
• Arneses y cinturones
• Conectores
• Elementos de amarre con y sin absorbedor de energía
• Líneas de vida y retráctiles
• Líneas de vida horizontales y verticales
• Sistemas de posicionamiento y restricción Operaciones
• Calcular el claro de la caída
• Elevaciones de material
• Andamios y escaleras
• Plataformas elevadoras y techos
• Líneas de vida
• Inspecciones, almacenaje y capacidad
• Material metálico
• Material textil
• Cascos y retráctiles
• Peligros
• Respuesta a emergencias

TEMARIO

*Cláusula COVID (En caso de no poder realizar el curso por motivos de pandemia este será reprogramado y NO HABRÁ REEMBOLSO)

Más información 800 0300 322
info@gruposte.com / Gruposte.com
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Gel
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Certificación Internacional
“Cupo Limitado”


