
Modalidad: STREAMING/PRESENCIAL
Duración: HASTA 32 HORAS

TRABAJO
EN ALTURA
FÍSICA

MAYOR INFORMACIÓN

Podrá asistir a los cursos del Instituto del Andamio toda
persona con las características físicas y de salud compatible
con la capacitación, y que cumpla con la documentación e
inscripción previa requerida para esta actividad.

REQUERIMIENTO:
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• Gerentes
• Supervisores de área
• Jefes de planta
• Encargados de área en
prevención de riesgos
• Profesionales interesados
del rubro
• Operadores de Andamios

CERTIFICACIÓN

2 años de vigencia

• Manual Trabajo en Altura Digital
• Diploma Digital
• Documentación del curso

MATERIALES
ENTREGABLES

CURSO DESTINADO A:

CALIDAD
ALEMANA

Verificar con código QR los certificados en Alemania

OTECACREDITADA
Resolución 0909/08-03-19
N° 1422019

Ficha Técnica de Trabajo
en Altura Física

Formar trabajadores capaces de identificar los riesgos y
peligros asociados al trabajo en altura, según sus
necesidades en el área de desempeño, formando así
trabajadores aptos para elegir, según el lugar, los puntos
certificados de fijación SPDC y los EPP’s para el
desarrollo de la tarea.

www.institutodelandamio.com

2021

+56950227348 / Oficina: 229740543
admin@institutodelandamio.com
Baltazar Villalobos 1193, Oficina B - Santiago
Horario de atención: 9:00 - 17:00 hrs

Manual de Capacitación Trabajo en Altura: Registro N° 978-956-401-449-4 de la Cámara Chilena del Libro.



• Normas chilenas asociadas al uso de SPDC
• Requisitos y obligaciones
• Sistema personal para detención de caídas
• Cer�ficación de calidad de los equipos
• Arnés de seguridad y especiales
• Tipos de arnés según Nch 1258
• Ajuste correcto de los SPDC
• Punto de anclaje
• Dispositvos de anclajes
• Mosquetones
• Tipos de Línea de vida (horizontal/ver�cal)
• Freno de cuerda
• Sindrome de arnés o shock ortoestá�co
• Línea retrác�l
• Puntos de anclajes SPDC
• AST
• Partes de un andamio

• Curso es teórico/prác�co de hasta 32 horas de duración, con
mínimo 8 horas teóricas.

• Las horas teóricas se desarrollan demanera online, mediante
zoom.

• Horario: 8:30 - 17:30 hrs por día.
• El curso culmina con una breve evaluación de los contenidos

vistos.
• Aprobada la evaluación, se entrega el documento digital que

acredita las competencias el uso de los sistema SPDC en
plataformas de trabajo, con una vigencia de 2 años.
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MODALIDAD

EVALUACION

VALOR

CONTENIDOS
GENERALES

• 2.5 UF POR DÍA sin gastos asociados fuera de RM

• Evaluación de 28 preguntas
• Tiempo es�mado: 10 minutos
• Se realiza mediante plataforma online


