OTEC Ultracción 4x4 E.I.R.L.

TÉCNICAS DE TRABAJO CON ESCALERAS
OBJETIVO
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de reconocer las características y utilización de las
escaleras manuales. Asimismo se indicarán los riesgos principales tanto intrínsecos como de mala utilización
dando las soluciones a tomar para evitar los posibles accidentes. Se darán normas de utilización, lugares y forma
de almacenamiento, así como las pautas a seguir para llevar a cabo una buena conservación e inspección de las
escaleras.
METODOLOGÍA
La metodología a utilizar en su parte teórica, sera expositiva, haciendo énfasis en ejemplos concretos. Las referencias teóricas serán hechas solo con el objetivo de introducir algunos conceptos, de modo de contar con un
lenguaje común y contextualizado. En el ámbito practico, el instructor en terreno trabajara con grupos de 3 a 5
personas en el aspecto de organización y control de trabajo en escaleras. El resto de los alumnos trabajara en
ejercicios prácticos con un segundo instructor y en trabajo individual guiado por pautas escritas. Luego los grupos
irán alternando para el trabajo práctico.
PRE-REQUISITOS
Manejo de lecto escritura y condiciones físicas acordes a la labor a desempeñar.
CONTENIDOS
Módulo 1
Reconocimiento de los conceptos de trabajo en altura, riesgo, acción y condición insegura, incidente y accidente
.causas de los accidentes, sobresfuerzo, caída mismo y distinto nivel.
Módulo 2
Reconocimiento de los tipos de escaleras y como deben ser utilizadas según el material del cual estén fabricadas.
Seleccionar en forma correcta el lugar de emplazamiento y la forma de levantamiento de las escaleras.
Módulo 3
Reconocimiento de sistemas de sujeción, apoyo y tipo de cargas a soportar, almacenamiento e incepción de los
distintos tipos de escaleras según los tipos de escaleras.
DURACIÓN: 8 Horas Cronológicas. (3 teoría, 5 práctica)
DIRIGIDO A: Personal designado por el cliente
CÓDIGO SENCE: 1237949687
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 75% asistencia, 85% rendimiento.
CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR CURSO: 10
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