CURSO

Este curso es específicamente para personal que trabaje en el área de seguridad industrial del cual toma las decisiones para la liberación de andamios certificados.
Al terminar el curso el participante será capaz de identificar los alcances de las certificaciones y conocer los requisitos de seguridad exigidas por las normativas.

Identificar y minimizar los riesgos en el montaje y uso de andamios soportados multidireccionales (AllRound). El participante que complete el curso conocerá los fundamentos
necesarios para inspeccionar y liberar de manera segura Andamios multidireccionales
certificados y homologados. Este curso es un programa que incorpora teoría y práctica,
y se basa en los requisitos de las regulaciones de los E.E.U.U. OSHA, Normativas Europeas UNE-EN 12810-1:2005 así como la Legislación Boliviana NTS 005/17 que serán discutidas y concientizadas.
















Revisión de piezas fundamentales del sistema multidireccional.
Comportamiento de las bases regulables.
Uso de tablones de reparto.
Seguridad en el uso de las ruedas para andamios.
Correcto uso de diagonales.
Anclajes del andamio a estructuras fijas.
Tipos de anclajes.
Verificación de Auto estabilidad.
Evaluaciones de riesgo en el uso de andamios.
Verificación de cargas en plataformas.
Revisión de cargas de los andamios Layher.
Estudio de cargas del andamio en su conjunto.
Revisión de normativas locales e internacionales.
Revisión de certificaciones y homologaciones de los andamios.

Contacto e Información: Liliana Flores
Correo: capacitacion@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799
WhatsApp: (591) 75630094

Personal encargado en la toma de decisiones para utilización de andamios certificados.

Supervisores que acompañan la fiscalización en el uso de andamios certificados y
los cumplimientos de normativas.
Personal que requiera ampliar sus conocimientos en las normativas internacionales y nacionales para andamios certificados y homologados.

Fechas: 25 de octubre 2019
Carga Horaria: 8 horas
Horario: 8:00 a 12:00-14:00 a 18:00 horas
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Material físico y Manual de apoyo digi-

tal.
 Refrigerios mañana y tarde.
 Quienes aprueben el curso, recibirán una
credencial que acreditará su competencia con validez de dos años

