Objetivo
Darle un nuevo enfoque al adiestramiento sabre uno de los riesgos mas peligroso y mas reportado (par
violaciones de normas) en Ia industria de Ia constru cci6n: el riesgo de caidas. Este nuevo enfoque, mediante el establecimiento de un sistema de seguridad como escenano de entorno, traera nuevas ideas
dentro de un area en Ia cual, largos a nos de adiestramiento han proporcionado resultados limitados.

I
ler. Objectivo del
Aprendizaje
ldenti f icar por que se
requiere de este
adiest ramient o en Ia
ind. de Ia construccion

~

I

2do. Objetivo del
Aprendizaje

3er. Objetivo del
Aprendizaje

Explicar por que aun
ocurren cafdas a pesar
de que por a nos, ha
habido un enfasis sobre
los riesgos de cafdas

Describir los elementos
basicos de un sistema

El Objective 1.1
Permitira

El Objetive 2.1
Permitira

ldentifica r las 3 areas
donde ocurren ca idas
mas frecuentemente

Explica r Ia f all a con Ia
idea de que Ia
protecc ion contra
ca idas es para los
debil es

El Objective 1.2
Permitira

El Ojective 2.2
Permitira

1- Describir los t ipos de

trabajos con m as
probabili dades de
ri esgos de ca idas

El Objective 1.3
Permitira
Reconocer las partes
del cuerpo, que mas
frecuentemente
resu ltan les ionadas
durante una caida

-

~

Explica r Ia f all a con Ia
idea de que los arneses
contra caidas son Ia
mejor protecci6n
El Oje·ctive 2.3
Permitira

Explica r Ia relaci6n
._ costo-efi cacia al usar
una correcta
protecci6n contra
caidas

El Objetivo 3.1 Permitira

I

4to. Objetivo del
Aprendizaje
Explicar los dos enfoques
para los sistemas de
seguridad

Describir cad a una de las 6
partes de un sistema
El Objective 3.2 Permitira

El Objetive 4.1
Permitira
-

Describir cad a uno de los 3
com ponentes de un
sistema

El Objective 4.2
Permitira

El Objective 3.3 Permitira
ldentifica r los 3 va lores de
un sistema de segu ri dad

ldentifica r los 5 puntos
de un enfoque de arriba
hacia abajo

""" ldentifica r los 5 puntos
de un enfoque de abajo
hacia arriba

El Objective 3.4 Permitira
1- Explica r Ia diferencia entre
el componente gerencial y
el operaciona l

El Objective 4.3
Permitira
-

Explica r el orden de
importancia de los
ri esgos

El Objective 3.5 Permitira
., ldentifica r las 2 principales
ta reas del com ponente

operacional
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Objetivo

Darle un nuevo enfoque al adiestramiento sabre uno de los riesgos mas peligroso y mas reportado (par
violaciones de normas) en Ia industria de Ia constru cci6n: el riesgo de caidas. Este nuevo enfoque, me-diante
el establecimiento de un sistema de seguridad como escenano de entorno, traera nuevas ideas dentro de un
area en Ia cual, largos anos de adiestramiento han proporcionado resultados limitados.
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I

I

I

OAS

OAG

OA 7

OA8

Eva lua r los serios
Describir los
Eva luar los crfticos resultados de Eva luar los crfticos resu ltados de seguridad
resultados
de
segurequisi tos basicos
para trabajos en al tu ras/en techos
seguridad para an damios
ridad
con
escaleras
de un sistema de
Obj. 7.1 Permitira
Obj. 8.1 Permitira
proteccion contra
Obj. 6.1 Per...
1ldentifica r los principales
lndica r los t ipos de trabajos en alturas
cafdas
ldentifica r los prin
ri esgos cuando se trabaj a
Obj. 8.2 Permitira
• ipales ri esgos rela
usando anda mios
Obj. 5.1 Per...
ionados con el tra
1- ldentifica r los principales ri esgos involuObj. 7.2 Permitira
bajo con esca leras
ldentifica r los 5
metodos para
protecci6n
contra ca idas en
arden de
efectividad

Obj. 5.2 Per...
ldentifica r
cuando se
requiere de
protecci6n
contra ca idas

Obj. 5.3 Per...
ldentifica r a que
altura se
requ iere de
protecci6n
contra ca idas

crados con traba ios en alturas

Obj. 6.2 Per...

• ldentifica r los t ipos
de esca leras

Obj. 6.3 Per...
.., ldentifica r ri esgos
~ u rante Ia inspec~ i on de esca leras

Obj. 6.4 Per...
Muestrar las adecua• ~ as norm as de trabao segu ro con una
f.sca lera
UOJ. b.~ 1-'er...
Escoger las apropi a_ das f ali as del sistem a,
para sustentar un caso con esca lera

ldentifica r t ipos de anda mios

Obj. 7.3 Permitira

Obj. 8.3 Permitira
1- Reconocer Ia correcta construcci6 n, insta laci6 n y
acabado de los di fe rentes tipos de protecci6nes
contra cafdasoara traba io en alturas

Explica r Ia correcta construcci6n
de cada t ipo de andam io

Obj. 8.4 Permitira
Obj. 7.4 Permitira

1-

Reconocer ri esgos cuando
inspecciona anda mios

Obj. 8.5 Permitira

Obj. 7.5 Permitira
Explica r las razones de una perf:> Ona competente en anda mios

'"""

Obj. 7.6 Permitira
Explica r adecuadas normas para
~ u bir/tra b aj a r en andam ios

ldenti ficar el uso apropiado de un moni tor de Ia
seguridad

Obj. 8.6 Permitira
1-- Explica r uso y construcci6n adecuada de
CDZ y CAZ

Obj. 7.7 Permitira
"" Escoger apropi adas fali as del
sistem a para caso con anda mio

ldentifica r Ia adecuada construcci6n y
uso de sistem as de lineas de advertencia

....

Obj. 8. 7 Permitira
Escoger las apropi adas fali as del sistem a,
para sustenta r un caso de techado
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Objetivo

Darle un nuevo enfoque al adiestramiento sobre uno de los riesgos mas peligroso y mas reportado (por
viola ciones de normas) en Ia industria de Ia construcci6n: el riesgo de caidas. Este nuevo enfoque, mediante el establecimiento de un sistema de seguridad como escenario de entorno, traera nuevas ideas
dentro de un area en Ia cual, largos a nos de adiestramiento han proporcionado resultados limitados.
OA9
OAlO
Describir los requisit os basicos de un sist ema de
segu ri dad

ldent if icar los t res aspect os crft icos para crear u n
sistema de segu ri dad

Obj. 9.1 Permitira

Obj. 10.1 Permitira

ldentifica r una Cu ltu ra de Segu ri dad

Explica r el significado de un comprom ise visibl e de
Ia alta gerencia, Ia gerencia intermed ia y los
t rabaj adores

Obj. 9.2 Permitira
Reconocer el aumento de Ia moral en compafi ias
donde Ia segu ri dad es una preocu paci6n

ObJ. 10.2 Perm1t1ra
Explica r las partes estructurales de una
orean izaci6n

Obj. 9.3 Permitira
Explica r como los sistem as de segu ri dad pueden
reducir los costos de segu ro de compensaci6n para
los t rabaj adores

Obj. 10.3 Permitira
Explica r las partes del circu lo de m ejorami ento
continuo

Obj. 9.4 Permitira
Reconocer los m eritos en las empresas que su rgen
por tener un program a de segu ri dad
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