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Desde el 2008, nos dedicamos a promover en Colombia la formación con 
estándares internacionales y representamos marcas líderes a nivel mundial en 
la asesoría y comercialización de equipos de protección contra caídas, tanto en 

entornos verticales como en aquellos donde se requiere iluminación; desarrollando 
soluciones con ingenio y practicidad que ayuden a los usuarios a trabajar de manera eficiente 

y segura en tareas de industria y rescate.

Contamos con un moderno centro de capacitación y entrenamiento para trabajo seguro en alturas en la 
ciudad de Bogotá, dirigido por  un experimentado personal de apoyo, debidamente certificado y actualizado de 

acuerdo con la resolución 1409 del 2012, lo que nos permite difundir un conocimiento integral en los procedimientos 
estipulados por la normatividad y el manejo de una amplia y selecta gama de equipos.

Trabajamos siempre bajo el respaldo de Petzl, la marca más confiable, segura y eficaz,  en 
equipos para la seguridad vertical.

¡Bienvenidos al mundo SUR Company!

CONTACTO



TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL BÁSICO
OPERATIVO

DIRIGIDO A

Trabajadores que realicen trabajo en alturas con riesgo de caída, que deban utilizar 
un sistema de acceso y que según criterio de la empresa se defina que el trabajador 
requiere protección contra caídas.

OBJETIVO

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la realización 
de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los trabajadores en su labor 
habitual; capacitar al personal sobre las normas y las técnicas de trabajo en materia 
de seguridad que ha tener en cuenta cuando se realizan trabajos en altura (+1.50m), 
uso, inspección, cuidado y mantenimiento de equipos necesarios para la ejecución 
segura de todas las actividades que se desarrollen en alturas.

CONTENIDO

1. Riesgo: Definición, identificación, clasificación, valoración, medidas de control 
y verificación de controles.

2. Peligro: Definición e identificación. 
3. Tipos de riesgos asociados al trabajo en altura, según normatividad vigente.
4. Requisitos y objetivos para inspección planeada de áreas de trabajo en alturas, 

conforme a normas vigentes.
5. Reglamento técnico para trabajo seguro en alturas, según normatividad vigente.
6. Conceptos de responsabilidad civil, penal, administrativa y social.
7. Procedimientos de trabajo en altura, según actividad económica.
8. Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas en trabajo en 

alturas.
9. Medidas de prevención y protección contra caídas: sistemas de ingeniería y 

medidas colectivas e individuales de prevención.
10. Aspectos técnicos de la protección contra caídas.
11. Procedimientos para manipular y almacenar equipos y EPP.

REQUISITOS

•	 Copia del Documento de Identidad.
•	 Copia del último pago de seguridad social.

DURACIÓN

8 horas.

DIRIGIDO A

Jefes de área que tomen decisiones administrativas en relación con la aplicación 
del reglamento de seguridad, en empresas en las que se haya identificado como 
prioritario el riesgo de caída por trabajo en altura.

OBJETIVO

Brindar formación a las personas que realizan procesos administrativos en tareas 
relacionadas con los trabajos en alturas, (empleadores, jefes, supervisores e 
interventores), orientados a la actividad económica atendiendo los lineamientos 
legales vigentes.

CONTENIDO

1. Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas.
Responsabilidad civil, penal y administrativa. 

2. Marco conceptual sobre prevención y protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas, permisos de trabajo y procedimiento de activación del plan 
de emergencias. 

3. Administración y control del programa de protección contra caídas para trabajo 
seguro en alturas. 

REQUISITOS

•	 Copia del Documento de Identidad.
•	 Copia del último pago de seguridad social.

DURACIÓN

8 horas.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

NIVEL BÁSICO
ADMINISTRATIVO



Trabajadores designados por el empleador para identificar peligros en el sitio donde 
se realizan trabajos en alturas y esté en la capacidad para aplicar medidas correctivas 
inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros.

Capacitar al asistente para la coordinación de tareas en trabajos en alturas y el 
desarrollo en su empresa de un programa de protección contra caídas desde los 
aspectos legal y técnicos cubriendo todos los elementos a considerar según su 
actividad económica.

1. Normativa vigente: reglamento de seguridad para protección contra caídas 
en trabajo en alturas, normas técnicas relacionadas según tarea a realizar, 
actividad económica y Sistema General de Riesgos Laborales. 

2. Conceptos técnicos de procedimientos para trabajo seguro en alturas: 
metodología, inherente al tema, ciclo de Deming (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar - PHVA). 

3. Metodologías de evaluación y control de riesgos aplicadas al trabajo en alturas. 
4. Concepto de condiciones sub-estándar y actos inseguros. 
5. Concepto de peligro y riesgo: definición, identificación, evaluación, riesgos 

asociados y complementarios a la persona, a la empresa, al ambiente y a otros; 
teniendo en cuenta la tarea a realizar y la actividad económica. 

6. Fundamentos técnicos de trabajo en alturas: terminología técnica. 
7. Medidas de prevención, protección, corrección y acción correctiva: conceptos, 

casusa-efecto, diferencia y aplicación. 
8. Componentes del sistema de protección contra caídas: tipos, usos, 

características, compatibilidad, condiciones de máximo esfuerzo, resistencias 
según normativa internacional y nacional de homologación y aplicación. 

9. Sistemas de restricción, posicionamiento, suspensión y detención de caídas, 
características técnicas y requisitos. 

10. Inspección de equipos para trabajos en altura.
11. Sistemas de acceso para trabajos en alturas según tarea a realizar y actividad 

económica. 
12. Elementos de protección individual: identificación, características, condiciones 

de mantenimiento y almacenamiento según el fabricante, según norma 
internacional y nacional de homologación. 

13. Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa: Concepto y aplicación. 
14. Permiso de trabajo y lista de chequeo: contenidos, responsabilidades e 

importancia del control del registro. 
15. Procedimientos para el trabajo seguro en alturas. 
16. Diseño de planes de rescate según tarea a realizar y actividad económica. 
17. Principios básicos de rescate, auto rescate, primeros auxilios, atención a poli-

traumatizados, manejo de trauma por suspensión y plan de evacuación médica.

•	 Certificado de aptitud médica para trabajo en alturas. 
•	 Certificado de trabajo en alturas nivel avanzado o certificado de la competencia 

laboral para trabajo seguro en alturas.
•	 Certificado laboral de experiencia de 2 años como supervisor, SISO, HSE, 

inspector de seguridad o control y supervisión de trabajos en altura.

80 horas

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
COORDINADOR

DIRIGIDO A

OBJETIVO

REQUISITOS

DURACIÓN

CONTENIDO

Trabajadores que realicen labores en alturas con riesgo de caída superior a 1,5 
metros. (Desplazamientos horizontales y verticales utilizando diferentes Sistemas de 
protección contra caídas).

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la realización 
de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los trabajadores en su labor 
habitual; capacitar al personal sobre las normas y las técnicas de trabajo en materia 
de seguridad que ha de tener en cuenta cuando se realizan trabajos en altura (+1.50 
m), uso, inspección, cuidado y mantenimiento de equipos necesarios para la ejecución 
segura de todas las actividades que se desarrollen en alturas.

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas: reglamento de 
seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas resolución 1409 
del 23 de julio del 2012.

2. Peligro y riesgos: definición, identificación, clasificación, valoración, medidas de 
control, reporte y verificación de controles.

3. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas: 
alcance, vigencia, objetivos y estrategias.

4. Plan de emergencia de trabajo en alturas: definición y componentes (primeros 
auxilios, rescate).

5. Equipos de trabajo seguro en alturas: definición, tipos, características, 
clasificación, procedimientos, manejo, almacenamiento, cuidado y técnicas de 
instalación.

6. Equipos de protección individual contra caídas: aspectos técnicos, inspección, 
uso, mantenimiento y selección.

7. Permiso de trabajo en alturas: definición, contenido y roles de los actores.
8. Responsabilidad: civil, penal, administrativa y social.
9. Medidas de prevención y protección contra caídas: sistemas de ingeniería, 

medidas colectivas e individuales de prevención.
10. Señalización y demarcación de las áreas de trabajo: delimitación del área, 

señalización del área, código de colores y línea de demarcación.
11. Procedimientos de protección contra caídas: restricción, suspensión, 

posicionamiento, ascenso, descenso, desplazamiento horizontal, salvamento 
y rescate.

12. Rescates verticales: definición, equipo, técnicas de instalación y técnicas 
operativas.

13. Primeros auxilios: definiciones (lesionado, poli-traumatizado), principios 
generales, valoración del lesionado, inmovilizaciones, aspectos principales de 
la organización de los primeros auxilios en la empresa y material de primeros 
auxilios.

Copia del Documento de Identidad.
Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto, no mayor a 6 meses).
Copia del último pago de seguridad social. – ARL.

 40 horas

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
NIVEL AVANZADO

DIRIGIDO A

OBJETIVO

CONTENIDO

REQUISITOS

DURACIÓN



DIRIGIDO A

Personal involucrado en tareas de rescate vertical a nivel industrial o urbano, 
pertenecientes a organismos de socorro, brigadas de primera respuesta 
empresariales, encargados de seguridad industrial y salud ocupacional, y aquellos 
que controlen o supervisen trabajos en alturas.

OBJETIVO

Proporcionar a  los participantes un espacio para la actualización en las técnicas 
fundamentales de rescate vertical con cuerdas, desarrollando practicas en escenarios 
simulados, con el fin de mejorar las técnicas y destrezas de los participantes para 
poder desarrollar la capacidad de cumplir con los  requerimientos de competencia y 
calidad necesarios en un rescate nivel 1.

CONTENIDO

1. Introducción al rescate.
2. Aspectos de seguridad.
3. El oficial de seguridad.
4. Seguridad durante las operaciones.
5. Estructura de un grupo de rescate.
6. Comunicaciones.
7. Reconocimiento de equipos.
8. Equipos básicos Individuales.
9. Equipos técnicos Colectivos.
10. Nudos de seguridad.
11. Manejo de equipos: usos y limitaciones en operación.
12. Sistemas de anclajes.
13. Sistemas de ventaja mecánica simples.
14. Autonomía en la cuerda
15. Técnicas de progresión vertical 
16. Técnicas de descenso controlado
17. Rescate compuesto - grupos de trabajo.
18. Rescate simple - Paciente en descendedor.
19. Rescate en estructuras descenso / Ascenso de paciente.
 

REQUISITOS

•	 Cumplir con la mayoría de edad.
•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 

coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Conocimientos básicos en Técnicas de manejo de cuerdas (Ascenso - 
Descenso).

•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 
no mayor a 6 meses).

DURACIÓN

3 días.

RESCATE VERTICAL
NIVEL 1 

DIRIGIDO A

Personal capacitado en un nivel avanzado o reentrenamiento.

OBJETIVO

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la realización 
de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los trabajadores en su labor 
habitual; capacitar al personal sobre las normas y las técnicas de trabajo en materia 
de seguridad que ha tener en cuenta cuando se realizan trabajos en altura (+1.50 m), 
uso, inspección, cuidado y mantenimiento de equipos necesarios para la ejecución 
segura de todas las actividades que se desarrollen en alturas.

CONTENIDO

1. Normativa legal vigente relacionada con trabajo en alturas.
2. Peligros y riesgo: definición, identificación, clasificación, evaluación, medidas 

de control, reporte y verificación de controles.
3. Reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas: 

alcance, vigencia, objetivos y estrategias.
4. Medidas de prevención contra caídas de trabajo en alturas: capacitación, 

sistemas de ingeniería para prevención de caídas, medidas colectivas de 
prevención, permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo, sistemas de 
acceso para trabajo en alturas y trabajos en suspensión.

5. Elementos y equipos de los sistemas de protección contra caídas: definición 
y clasificación.

6. Características, manejo, almacenamiento, cuidado y técnicas de instalación.
7. Medidas de protección contra caídas: Medidas Pasivas de Protección, Medidas 

Activas de Protección.
8. Elementos de protección personal para trabajo en alturas: aspectos técnicos, 

selección, inspección, uso, mantenimiento y reposición.
9. Permiso de trabajo en alturas o lista de chequeo: definición, contenido y roles 

de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo.

REQUISITOS

•	 Copia del Documento de Identidad.
•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto, no mayor a 6 meses).
•	 Copia del último pago de seguridad social – ARL.
•	 Copia de la última certificación de trabajo en alturas.

DURACIÓN

20 horas.

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO



DIRIGIDO A

Personal involucrado en tareas de rescate vertical a nivel industrial o urbano, 
pertenecientes a organismos de socorro, brigadas de primera respuesta 
empresariales, encargados de seguridad industrial y salud ocupacional, y aquellos 
que controlen o supervisen trabajos en alturas.

OBJETIVO

Mejorar las competencias en los participantes en las diferentes técnicas de rescate, 
diseños de sistemas de evacuación del personal que se encuentra en una situación 
de peligro y deba ser rescatado, mediante la ejecución de ejercicios de simulación de 
rescate real con paciente en diferentes escenarios posibles.

CONTENIDO

1. Sistemas de evacuación de víctimas.
2. Organización y dirección de un rescate.
3. Trípode - Aplicaciones.
4. Tirolesas - Montajes.
5. Cuerdas de control.
6. Práctica en escenarios reales - Simulaciones

REQUISITOS

•	 Cumplir con la mayoría de edad.
•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 

coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Conocimientos avanzados en Técnicas de manejo de cuerdas (ascenso – 
Descenso – cambios de cuerda – paso de nudos – cambios de dirección – 
paso de fraccionamientos).

•	 Contar con Equipo Requerido (arnés tipo rescate y casco tipo rescate).
•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 

no mayor a 6 meses).
•	 Certificado de curso Rescate Nivel II - SRVII.

DURACIÓN

4 días.

RESCATE VERTICAL 
NIVEL 3

DIRIGIDO A

Personal involucrado en tareas de rescate vertical a nivel industrial o urbano, 
pertenecientes a organismos de socorro, brigadas de primera respuesta 
empresariales, encargados de seguridad industrial y salud ocupacional, y aquellos 
que controlen o supervisen trabajos en alturas.

OBJETIVO

Profundizar en los participantes los conocimientos y mejorar su competencia en 
las diferentes técnicas de rescate, estabilización y evacuación de personal que se 
encuentra en una situación de peligro y deba ser rescatado mediante la ejecución 
de ejercicios de simulación de rescate real con paciente en diferentes escenarios 
posibles.

CONTENIDO

1. Sistemas de ventaja mecánica (compuestos).
2. Sistemas de recuperación directa.
3. Técnicas de rescate con equipo limitado.
4. Técnicas de rescate cuerpo a cuerpo - Ventajas mecánicas.
5. Acceso a la víctima desde arriba.
6. Acceso a la víctima desde abajo.
7. Rescate y empaquetamiento - Camilla.
8. Nivelación de Camilla
9. Rescate - Evacuación de víctimas
10. Rescate - Camilla en vertical.
11. Rescate - Pasos de nudos.
12. Rescate - Transferencias.
13. Rescate - Camilla vertical / Horizontal con rescatista

REQUISITOS

•	 Cumplir con la mayoría de edad.
•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 

coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Conocimientos avanzados en Técnicas de manejo de cuerdas (ascenso, 
descenso y cambios de cuerda).

•	 Contar con Equipo Requerido (arnés tipo rescate y casco tipo rescate).
•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 

no mayor a 6 meses).
•	 Certificado de curso Rescate Nivel I - SRVI.

DURACIÓN:

4 días.

RESCATE VERTICAL
NIVEL 2



DIRIGIDO A

Personal que desarrolle o supervise tareas donde la implementación de sistemas de 
acceso sea difícil o imposible y tenga que realizar las labores mediante técnicas de 
acceso por cuerdas (desplomes, plataformas, silos, fachadas, puentes etc.)

OBJETIVO

Fortalecer en el participante el conocimiento, habilidades y destrezas requeridas para 
realizar los trabajos mediante técnicas de accesos por cuerdas con seguridad en un 

nivel II.

CONTENIDO

1. Sistemas de Anclajes Ecualizables - Recuperables.
2. Sistemas de ventaja mecánica.
3. Rescate en Descenso.
4. Rescate en Ascenso.
5. Rescate Paciente Croll.
6. Rescate en Cambios de cuerdas Cortos.
7. Rescate Pasando desviaciones.
8. Rescate en Fraccionamientos.
9. Rescate en Transferencias de cuerda larga.

REQUISITOS

•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 
coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 
no mayor a 6 meses).

•	 Certificado Acceso por Cuerdas nivel 1

DURACIÓN

4 días.

ACCESO POR CUERDAS
NIVEL 2

*Bajo estándares 

DIRIGIDO A

Personal que desarrolle o supervise tareas donde la implementación de sistemas de 
acceso sea difícil o imposible y tenga que realizar las labores mediante técnicas de 
acceso por cuerdas (desplomes, plataformas, silos, fachadas, puentes etc.)

OBJETIVO

Desarrollar en el participante el conocimiento y las habilidades requeridas para 
realizar los trabajos mediante técnicas de accesos por cuerdas con seguridad en 
un nivel I.

CONTENIDO 

1. Que es el acceso por cuerdas.
2. Seguridad en los trabajos por cuerdas.
3. Análisis de riesgo para las tareas en cuerdas.
4. Código de prácticas para acceso por cuerdas.
5. Reconocimiento de Equipos. 
6. Limitaciones del equipo.
7. Nudos. 
8. Sistemas de Anclajes Simples.
9. Técnicas de Ascensos por cuerdas.
10. Técnicas de Descensos por cuerdas.
11. Cambios de Cuerdas.
12. Paso de Nudos.
13. Paso de protectores (Vertical – 90°)
14. Artificial en Anclaje fijo.
15. Artificial en Anclaje Móvil.
16. Paso de desviaciones.
17. Fraccionamientos.
18. Transferencias de cuerda corta.
19. Uso de Silla.
20. Rescate en sistema primario. 

REQUISITOS

•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 
coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 
no mayor a 6 meses).

DURACIÓN

3 días.

ACCESO POR CUERDAS 
NIVEL 1

*Bajo estándares 



DIRIGIDO A

Personal que desarrolle o supervise tareas de poda o tala de árboles donde se 
requiera la implementación de técnicas de trepa para la ejecución de este tipo de 
tareas.

OBJETIVO

Lograr el reconocimiento, selección, uso y manejo de equipos requeridos para el 
desarrollo de tareas que requieran de técnicas de trepa de manera segura.

CONTENIDO

1. Introducción a la escalada de arboles (trepa).
2. Riesgos de la escalada de arboles.
3. Evaluación de riesgos.
4. Reconocimiento equipo.
5. Revisión  árbol  a escalar.
6. Equipo  de escalada  y  mantenimiento.
7. Nudos y aplicación.
8. Montaje de líneas - Lanzamiento de ondilla.
9. Técnicas de ascenso.
10. Una sola línea.
11. Cuerda doble.
12. Cambio de sistemas ascenso a descenso.

REQUISITOS

•	 Copia del Documento de Identidad.
•	 Copia certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.
•	 Buena condición física.

DURACIÓN:

3 días.

TÉCNICAS DE TREPA
NIVEL 1

DIRIGIDO A

Personal que desarrolle o supervise tareas donde la implementación de sistemas de 
acceso sea difícil o imposible y tenga que realizar las labores mediante técnicas de 
acceso por cuerdas (desplomes, plataformas, silos, fachadas, puentes etc.)

El  especialista en Técnicas de Acceso Mediante Cuerda de nivel III está capacitado 
tanto para supervisar, planificar, gestionar y desarrollar trabajos en altura, como para 
revisar los equipos. También podrá dirigir y realizar rescates avanzados.

CONTENIDO

1. Legislación y  normativa. Directivas CE y normas UNE y EN.
2. Seguridad y Prevención en trabajos de acceso mediante cuerda. Valoración de 

riesgos y métodos de prevención.
3. Evaluación de Riesgos específicos (espacios confinados, eólicos, torres, etc).
4. Selección y revisión de los Equipos.
5. Planificación de operaciones y equipos de trabajo
6. Operaciones de izado y rescates.
7. Creación de manuales de procedimientos.
8. Instalaciones de tirolínas y polipastos.
9. Rescates combinados.
10. Rescates en sistemas de cuerdas tensionados. (horizontales y diagonales).
11. Revisiones y evaluación práctica de equipos.

REQUISITOS

•	 Los candidatos deben gozar de una buena capacidad física: fuerza, agilidad y 
coordinación para ejecutar los ejercicios que le serán requeridos a lo largo del 
curso y del examen (test de prueba física).

•	 Copia del certificado de aptitud médica  (concepto apto para trabajo en alturas, 
no mayor a 6 meses).

•	 Certificado Acceso por Cuerdas nivel 1 , 2.

DURACIÓN

4 días.

ACCESO POR CUERDAS 
NIVEL 3

*Bajo estándares 



DIRIGIDO A

A las personas, designadas por el empresario, cuya responsabilidad ya es o será 
realizar la revisión de los EPI fabricados por Petzl para los trabajos en altura utilizados 
por los trabajadores de la propia empresa y que quieren obtener un reconocimiento 
por parte del fabricante de los equipos.

OBJETIVO

Curso, teórico/práctico, para formar a personas competentes en la revisión de los 
Equipos de Protección Individual (EPI) contra caídas de altura fabricados por Petzl. 
Además de la información general sobre la legislación y la normativa relativa a estos 
tipos de EPI, la finalidad de esta formación es proporcionar la información, las pautas 
y los protocolos a seguir para:

•	 Identificar los daños y/o los desperfectos que pueden afectar a la seguridad y/o 
funcionalidad de los EPI.

•	 Realizar la revisión antes de la utilización, la revisión especial y la revisión 
periódica de los EPI.

•	 Crear un sistema de gestión para la revisión de los EPI.
•	 Especificar los planes de revisión de los EPI.
•	 Elaborar informes escritos de las revisiones y determinar las acciones 

específicas a realizar.

CONTENIDO

1. Información general sobre los EPI
2. Legislación.
3. Sistemas de gestión
4. Selección de los equipos
5. Revisión de los equipos
6. Almacenamiento, limpieza y mantenimiento
7. Evaluación

REQUISITOS

•	 El participante al curso de formación deberá saber identificar los EPI objeto de 
este curso y tener experiencia previa en el conocimiento del funcionamiento 
y de las técnicas necesarias para su utilización y también deberá tener 
experiencia en su utilización práctica y en la revisión de los mismos.

DURACIÓN

3 días.

INSPECCIóN
DE EqUIpOS DE pROTEccIóN INDIVIDUAL

DIRIGIDO A

Personal que desarrolle o supervise tareas de poda o tala de árboles donde se 
requiera la implementación de técnicas de trepa para la ejecución de este tipo de 
tareas.

  

OBJETIVO

Fortalecer en los participantes los conocimientos y mejorar las técnicas de trepa 
utilizadas en las labores de tala o poda en arboles, de manera segura.

CONTENIDO

1. Reconocimiento del equipo.
2. Revisión del árbol a escalar.
3. Equipo de escalada.
4. Nudos y aplicación.
5. Montaje de líneas.
6. Técnicas de ascenso.
7. Desplazamientos.
8. Desviaciones.
9. Una sola línea.
10. Cuerda doble.
11. Tirolesas.
12. Polipastos.
13. Rescate.

REQUISITOS

•	 Copia del Documento de Identidad.
•	 Copia certificado de aptitud médica para trabajo en alturas.
•	 Buena condición física.
•	 Certificado Taller de Trepa nivel 

DURACIÓN:

30 horas.

TÉCNICAS DE TREPA
NIVEL 2



PROTECCIÓN SOLAR

Original Buff,S.A.

Representante en Colombia

SUR Company Ltda.

Cll. 79 Nº 68G - 40

Bogotá

surcompany.co

www.buff.eu
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MULTIFUNCIONALES
Son adecuados para un amplio repertorio de trabajos que se desarrollen en el exterior o en 
espacios donde exista algún tipo de riesgo. Se adaptan a las distintas condiciones climatológicas y 
de uso.

SIN COSTURAS
La mayor parte de los productos BUFF® Professional no tienen 
ningún tipo de costura o dobladillo que pueda irritar la piel.

ELÁSTICOS
Todos los productos de la línea son elásticos. Es por ello que 
ofrecen una gran comodidad y que además mantienen su forma 
original sin deformarse.

VERSÁTILES
La versatilidad de los productos BUFF® Professional 
facilita su uso en distintas configuraciones.

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  E L  F U E G O

P R O T E C C I Ó N  C O N T R A  E L  F R Í O

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO
 

PRODUCTOS
PERSONALIZADOS

BUFF® ® are registered trademarks property of Original Buff, S.A. and Flat is boring
BUFF®® are registered trademarks property of Original Buff, S.A.  and Flat is boring

Los productos BUFF ® Professional resultan el 

accesorio ideal para trabajadores de distintos 

sectores: industrial, cuerpos de seguridad, 

restauración o sanidad, entre muchos otros.

Los productos BUFF ® son los más 

confortables y versátiles del mercado gracias 

a sus características.

Los tubulares BUFF® son un accesorio multifuncional, innovador, 
útil y probablemente el más cómodo. Te protege del frío, del fuego, 
del polvo, del viento, del sol o añadiendo uniformidad a tu ropa 
laboral y además puede usarse de distintas formas, de bufanda, 
gorro, pañuelo, máscara, balaclava o bajo el casco, entre muchas 
otras.

En 1992 Original BUFF, S.A. creó una nueva categoría 

de producto que no existía hasta el momento: un 

tubular multifuncional y sin costuras. Desde entonces 

ha sido y continúa siendo la marca líder en el mercado.
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bu	.eu
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Petzl:

pasado,
presente y
futuro
Fernand Petzl, historia de un pionero

        Mi padre era artesano 
y explorador. Desde que era 
pequeño, me he empapado 
de este entusiasmo por los 
descubrimientos. El placer 
de inventar y después 
mejorar los objetos era lo 
que animaba a mi padre, 
Fernand Petzl. La empresa 
ha revolucionado las 
actividades relacionadas 
con la iluminación y el 
mundo vertical.

Desde hace cuarenta años, 
la innovación es el motor de 
la empresa, y hoy lo es más 
que nunca.

Paul Petzl

“

“

        La misión principal de Petzl sigue siendo crear soluciones 
innovadoras, herramientas o servicios, que permitan al hombre 
progresar en terrenos verticales o en la oscuridad. Nuestra 
ambición es continuar reforzando nuestros conocimientos y 
experiencia en estos dos ámbitos.

Esta ambición encuentra su razón de ser en la noción de acceder a lo 
inaccesible, que está en el corazón de vuestro día a día como 
profesionales del mundo vertical y del trabajo en los entornos de difícil 
acceso.

Esta voluntad se concreta en la búsqueda permanente de soluciones para 
satisfacer las necesidades de obtener buenos resultados en cuanto a ergonomía, 
confort y fiabilidad. Vuestras exigencias sobre el terreno son nuestra principal 
referencia al diseñar y fabricar en estos últimos cuarenta años.

Los productos Petzl son el resultado de este trabajo. Esperamos que faciliten vuestros 
proyectos, obras, intervenciones, día tras día.

Paul Petzl

“

“
Co

py
rig

ht
s 

de
 la

s 
fo

to
gr

af
ía

s

Pe
tz

l, 
Fo

nd
at

io
n 

Pe
tz

l, 
A.

 C
hi

ld
er

ic
, K

al
ic

e,
 J

. C
ha

vy
, L

af
ou

ch
e,

 S
. D

en
ys

, F
. 

M
oi

x,
 G

. V
al

lo
t, 

J.
 E

va
ns

, B
. B

er
t, 

F.
 B

oo
na

er
t

Co
py

rig
ht

s 
de

 la
s 

fo
to

gr
af

ía
s

Pe
tz

l, 
Fo

nd
at

io
n 

Pe
tz

l, 
A.

 C
hi

ld
er

ic
, K

al
ic

e,
 J

. C
ha

vy
, L

af
ou

ch
e,

 S
. D

en
ys

, F
. 

M
oi

x,
 G

. V
al

lo
t, 

J.
 E

va
ns

, B
. B

er
t, 

F.
 B

oo
na

er
t



LINTERNAS FRONTALES 
DE ALTO RENDIMIENTO

LINTERNAS FRONTALES
ULTRACOMPACTAS

LINTERNAS FRONTALES
COMPACTAS Y 

ROBUSTAS

LINTERNAS FRONTALES
POLIVALENTES

Petzl.indd   5 13/06/15   15:36

ANCLAJES

SACOS

CUERDAS

ACCESORIOS
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ARNESES

CONECTORES

CASCOS

DESCENSORES

Petzl.indd   2 13/06/15   15:36

ELEMENTOS 
DE AMARRE Y 

ABSORBEDORES

BLOQUEADORES

ANTICAÍDAS 
DESLIZANTES PARA 

CUERDA

POLEAS
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www.petzl.com/jag

 

 

Mosquetón de bloqueo automático
Am’D TRIACT-LOCK

Cuerda de 8 mm ligera

Polea bloqueadora doble de alto rendimiento
JAG TRAXION

Polea doble de alto rendimiento
JAG

Mosquetón de bloqueo automático
Am’D TRIACT-LOCK

desmultiplicación 4 : 1

Funda flexible 
para evitar 
cualquier riesgo 
de enredo

 
 

Utilización en un kit de rescate reversible para desenganchar y evacuar a una víctima

JAG y JAG TRAXION 
disponibles por separado 
para realizar polipastos 
de grandes longitudes

Roldana de gran 
diámetro con 

rodamiento de bolas 
estanco

JAG

JAG TRAXION

Evacuación sin acompañamiento Evacuación con acompañamiento

+ + +

RING OPEN I’D S AXIS x 30m

+

ANEAU

¿INTERESAD@?
+ 1 240 13 22
consultor@surcompany.co

2015
NEW

El polipasto JAG SYSTEM 
permite desenganchar 

fácilmente a una víctima, 
gracias a la 

desmultiplicación 4:1 y al 
excelente rendimiento de 

las roldanas con rodamiento 
de bolas estanco. Este 

polipasto es fácil y rápido 
de instalar, ya que está listo 
para ser utilizado gracias a 

la funda flexible que evita 
cualquier riesgo de 

enredarse. El kit recogido es 
muy compacto para 

poderse utilizar incluso si la 
longitud hasta el anclaje es 

reducida.

+ + +

BASIC OK x 3 PERSONEL 15L

30 cm
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