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Para protección 
contra caídas 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Duración: 10 Horas 

Inscripción: Correo electrónico – 
info@safetywork.com.co (Nombre completo,  
Numero de identificación,  empresa, cargo, 
teléfono de contacto y soporte de pago) 

Horario: 7:30 am – 12:30 pm y 1:30 pm – 5:30 pm 

Forma de pago: Consignar en BANCO DE 
BOGOTA en cuenta corriente N°. 542000153 – 
SAFETY WORK INDUSTRIA S.A.S. – NIT. 
9002.299.178-0 

Entregables: 

1. Certificado como persona competente para la 
inspección de equipos de protección contra 
caídas SWINLINE FALL PROTECTION 

2. Publicitarios y vestimenta  
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JUSTIFICACIÓN: 

En Colombia las tareas de alto riesgo 
actualmente se han regulado con mayor 
rigurosidad, una de ellas es el trabajo en 
alturas, dadas los altos índices de 
accidentalidad y mortalidad. Uno de los 
puntos clave para evitar incidentes de trabajo 
así como sus consecuencias, es la inspección 
de equipos la cual debe ser obligatoria al 
menos una vez al año. De acuerdo con la 
Resolución 1409 del 2012, todos los equipos, 
productos y elementos de protección personal 
se deberán inspeccionar en el lapso 
mencionado.  

Por tal motivo, nuestro compromiso en la 
capacitación es brindar las herramientas 
teórico-prácticas necesarias así como el criterio 
técnico para inspeccionar los equipos de 
protección contra caídas. 
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 Trabajadores autorizados para 
trabajo seguro en alturas 
 
 Técnicos, tecnólogos y 
profesionales en seguridad y salud 
en el trabajo o afines con licencia en 
salud ocupacional 
 

 Entrenadores de trabajo seguro 
en alturas 
 
 Coordinadores de trabajo seguro 
en alturas 

DIRIJIDO A: 
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MÉTODOLOGÍA 

Nuestra formación y entrenamiento están 
basadas en un principio de practicidad, 
creatividad e interacción de experiencias. 
Es un proceso fomentado en la 
participación y debe ser realizado 100% 
presencial. 

 

Para ello, contamos con salones 
totalmente equipados con estructuras, 
equipos de muestra, sonido, pantalla y 
ayudas audiovisuales inalámbricas para 
desarrollar una capacitación a la 
vanguardia. 



7 www.Safetyworkindustria.com /SafetyWorkIndustria 

Somos Su Empresa Aliada! 

CONTENIDO 
Módulo 1 ( 6 Horas) 

7:30am – 7:50am Bienvenida – SG-SST 

7:50am – 8:20 Introducción normativa 

8:20am – 11:30am Transición normativa internacional 

11:30am – 12:30pm Normatividad para trabajo en alturas 

12:30pm – 1:30pm Almuerzo 

Módulo 2 ( 2 Horas) 

1:30pm – 2:45pm Requisitos normativos aplicables 

2:45pm – 3:50pm Herramientas, criterios y ejercicios prácticos 
para la inspección 

Módulo 3 (2 Horas) 

3:50pm – 4:15 Explicación del proceso de manufactura, 
componentes, accesorios, ensamble y demás. 

4:15pm – 4:45 Evaluación teórico-práctica para la inspección 
de equipos 

4:45pm – 5:00pm Taller de resultados y compromisos 

5:00pm – 5:30pm Clausura y ceremonia  
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CONFERENCISTA 
Juan Sebastián Muñoz 
Director de Producción y Operaciones 
 Ingeniero Industrial, Universidad 
Sergio Arboleda 
 Especialista en Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
 Green Belt Lean Six Sigma, 
Universidad de los Andes 
 Leadership Trainer  
 Entrenador de trabajo seguro en 
Alturas 
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO GENERAL 
Las personas en formación tendrán la capacidad de identificar 
los criterios teórico – prácticos necesarios para tomar 
decisiones acertadas al emitir un concepto técnico sobre las 
condiciones de uso o no uso de los equipos SWINLINE FALL 
PROTECTION. Mediante un proceso de formación basado en 
los participantes; contexto social, académico,  legal y 
normativo. 

Apto                    No Apto  
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INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar los antecedentes de los SPDC (Sistemas personales 

de detención contra caídas), y su transición hasta la actualidad 
(2018 – I). 

 Conocer los parámetros y recomendaciones técnicas de una 
caída desde el punto de vista y sus efectos en el cuerpo 
humano. 

 Aplicar las herramientas teórico-prácticas para realizar 
actividades de inspección a los equipos SWINLINE Fall 
Protección 

 Emitir conceptos de Inspección basados en parámetros 
normativos y condiciones técnicas de los productos  

 

 



RUTINARIA:  Pero minuciosamente por el usuario antes, durante y después 
de uso.  

DETALLADA:  Por una persona competente que no sea el usuario a intervalos 
no mayores de seis meses. (OSHA) Lapsos anuales (ANSI-RES.1409) Si el arnés 
estuviera expuesto a condiciones de trabajo exigentes, será necesario 
efectuar Inspecciones Detalladas más frecuentes. La frecuencia de inspección 
por parte de una persona competente deberá ser establecida por la empresa  
(Programa de inspección). 

 

 Los resultados de la Inspección Formal deberán  ser registradas en «Formato 
de Inspección de Equipos SWINLINE.  
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INSPECCIÓN DE EQUIPOS 

FRECUENCIA 
DE INSPECCIÓN 
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ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE 
ENERGÍA 

ANCLAJES ESLINGAS DE 
POSICIONAMIENTO 

LÍNEAS DE VIDA VERTICAL ARNÉS DE SEGURIDAD 
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
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ARNÉS 

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN CONTRA CAÍDAS 

DE SEGURIDAD 

Responsabilidades 

ANSI/ASSE Z359.11 - 2014 

Función Principal: Distribuir en varias 
partes del cuerpo las fuerzas de 
impacto emitidas en una caída 

Forma parte de un sistema personal de 
detención de caídas 

Capacidad máxima : 140 Kg 

Resistencia: (3600 Lbf) - 5000 lbf 

 (16 kN)  22.2kN.  

Máxima Fuerza de Detención: 1800 lb 
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ESLINGA CON ABSORBEDOR  
DE ENERGÍA 

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN CONTRA CAÍDAS 

ANSI/ASSE Z359.13 - 2013 

Función Principal: Sistema de absorción de energía que 
en caso de caída reduce la fuerza de impacto de 816 kg  
(1800lb) a máximo  409 Kg (900 lbf) – 614 Kg  ( 1350 Lbf)                                

El dispositivo para absorción de energía tiene una 
elongación máxima al activarse de 1.2m. (48 pulg.) 6 Ft 

elongación máxima al activarse de 1.5m. (60 pulg.) 12 Ft 

 

Resistencia: 5000 lbf ( 22,2 kilonewtons – 2.272 kg).  

Fuerza máxima Emitida: 900 Lbf  -  13250 Lbf 

Longitud Máxima: 1,8 mt 
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ESLINGA DE POSICIONAMIENTO 

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Responsabilidades 

ANSI/ASSE ZA359.13 - 2017 

Función Principal: Permitir la ubicación y soporte al 
usuario en posición de reposo para trabajar con libertad 
en sus extremidades superiores. Estos sistemas deben 
incluir un arnés de cuerpo entero con un sistema de 
argollas laterales. El sistema de posicionamiento debe 
permitir máximo una caída libre de 0.6 m (2 pies) o 
menos. 

 

Resistencia: 5000 lbf ( 22,2 kilonewtons – 2.272 kg).  

Longitud Máxima: 1,8 mt 

Distancia máxima de caída libre: 0,6 mt (2 pies) 
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ANCLAJE 

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN CONTRA CAÍDAS 

TIE- OFF 

Responsabilidades 

ANSI/ASSE ZA359.18 – 2017 

Función Principal: Dispositivos de tipo portátil que 
abrazan o se ajustan a una determinada estructura y que 
deben ser capaces de resistir mínimo 5.000 libras (22,2 
kilonewtons – 2.272 kg); tienen como función ser puntos 
seguros de acoplamiento para los conectores, cuando 
estos no puedan conectarse directamente a la 
estructura. 

TIPOS: A, D y T. 

Resistencia: 5000 lbf 

( 22,2 kilonewtons) 
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LINEA DE VIDA  

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN CONTRA CAÍDAS 

Responsabilidades 

ANSI/ASSE ZA359.15 - 2014 

Función Principal:  Son sistemas de cables de acero con alma de acero, cuerdas sintéticas, 
rieles u otros materiales que, debidamente anclados en un punto superior a la zona de 
labor, protegen al trabajador en su desplazamiento vertical (ascenso/descenso). El sistema 
de línea vertical debe estar certificado.  

 Deben ser en cable de acero de diámetro nominal entre 5/16” (7,9 mm) a 3/8” (9,5 
mm) o de cuerda entre 13 mm y 16 mm. 

 componentes : certificados y ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al 
menos 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg) por persona conectada. 

 

Capacidad máxima : 140 Kg (1 persona) 

Resistencia: 5000 lbf ( 22,2 kilonewtons – 2.272 kg).  
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INSPECCIÓN  

 

/SafetyWorkIndustria 

DE EQUIPOS 
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Wilson Muñoz Valbuena 

 

/SafetyWorkIndustria 

Juan Sebastián Muñoz 

 

Gerente General 

 
Director de Calidad y Operaciones 
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¿ QUÍENES SOMOS ? 

Experiencia 
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CENTRO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO CERTIFICADO 
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FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS ( RES. 1178 – 2017) 
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FABRICACIÓN EQUIPOS CERTIFICADOS  
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SISTEMAS DE INGENIERÍA 
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CALZADO INDUSTRIAL 
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DOTACIONES 
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COMERCIALIZACIÓN 
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RECONOCIMIENTOS 
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ESLINGAS CON ABSORBEDOR DE 
ENERGÍA 

ANCLAJES ESLINGAS DE 
POSICIONAMIENTO 

LÍNEAS DE VIDA VERTICAL ARNÉS DE SEGURIDAD 
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CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
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Contáctenos: 

Cel. 3153818330 
Tel. (+571) 7466095 ext. 121 

Carrera 64 a # 4g – 89 Bogotá - Colombia  

 


