CENTRO DE ENTRENAMIENTO MSA
Persona Competente para Trabajos en Altura e Inspección de Equipos MSA (Train The Trainer).
Curso dirigido a Entrenadores, Gerentes o Supervisores que realizan la función impartir capacitaciones de Trabajo en Alturas a usuarios que desempeñan estas actividades y que identifican y evalúan
riesgos de trabajo en alturas, que autorizan, seleccionan e inspeccionan Equipo de Protección Personal (EPP) y personas que realizan trabajo en alturas constantemente.
Revisión detallada del tema de trabajos en alturas. Énfasis en el proceso de la inspección formal de equipos, contemplando:
•

La inspección física de los equipos de protección contra caídas

•

El proceso de inspección y documentación formal

•

Limpieza del equipo, almacenamiento y eliminación

•

Identificación de los riesgos que afectan la integridad

Oportunidad de realizar sesiones prácticas en nuestros simuladores de Trabajo en Alturas como: Posicionamiento, Restricción, Ascensos y Descensos Controlados, Suspensión y Rescate.
Además de un módulo que permite practicar, entender y dominar técnicas que sirvan de medio para establecer un vínculo de interés, participación y aprovechamiento entre el entrenador y el grupo,
así como saber identificar los intereses y experiencias de los participantes adultos para vincularse y conseguir respuestas participativas y de involucramiento.

Curso 24 horas (3 días)
Temario:
1. Introducción
2. Axiomas de seguridad
3. Riesgos de caída
4. ¿Qué pasa cuando una persona cae?
5. Física de la caída y suspensión
6. Normatividad
7. Análisis de riesgo
8. Jerarquía de controles en protección contra caídas
9. Opciones para prevención de caídas
10. Opciones de protección
a) Elementos del sistema

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

b) Características
c) Usos y limitaciones
Inspección formal de equipos
Normatividad para inspección
Entrenamiento para inspección (Teórico-Práctico)
Rescate
Trauma por suspensión
Plan de rescate
Jerarquía de rescate
Sistemas de rescate (Teórico-Práctico)
Sesión TTT (Train The Trainer)

MSA quiere demostrar que crear una alianza estratégica no solo brinda beneficios económicos, sino que también ayuda a mantener al personal seguro, proporcionando a los trabajadores programas
de entrenamiento completos y soluciones de seguridad en conjunto con el mejor equipo de seguridad para crear una verdadera propuesta de valor al cliente.

Para solicitar mayor información o una propuesta de entrenamiento para su empresa, favor de contactar a nuestro centro de atención a clientes.

+54.11.2680.9251

MSA Argentina

www.MSAsafety.com

Yalil.Bismarji@msasafety.com

