
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
 

 

 

 

 

TTrraabbaajjoo  SSeegguurroo  eenn  TToorrrreess  ddee  
CCoommuunniiccaacciióónn  

 
Promover una Cultura de Seguridad pro-activa entre los 
trabajadores y patronos   del  área de las 
telecomunicaciones para su   práctica diaria en el 
trabajo en Torres de Comunicación. 
 

Dirigido a: Profesionales y personal técnico de telecomunicaciones 
que realizan trabajos en torres de comunicación.  
 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 
 Identificar los riesgos  asociados a  los trabajos a 
gran altura, así como los aspectos de prevención y 
sanción estipulados en la legislación nacional e 
internacional.  

 Reconocer la importancia de  desarrollar  una 
actitud de  prevención de accidentes en trabajos 
en Torres de Comunicación.  

 Analizar  la propuesta de un  Protocolo de 
Seguridad que permita el establecimiento de una 
metodología de trabajo seguro  que garantice la 
integridad física de los trabajadores  en sus labores 
diarias en Torres de Comunicación.  

 Proponer y requerir al patrono,  la adopción de 
protocolos de seguridad con base en los deberes y 
derechos que para la preservación de su salud e  
integridad física se estipula en las leyes.   

 

Sinopsis de 
Contenido: 

 Tema I: Industria de Torres de Comunicación 
 Tema II: Marco Legal Internacional sobre Seguridad 
Laboral en Torres de      Comunicación 

 Tema III: Seguridad Laboral en Torres de 

Información general del curso: 
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Comunicación 
� La Realidad Venezolana 

 Tema IV: Propuesta General de Protocolo de 
Seguridad para Trabajos en   Torres de 
Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 31/03 al 01 de abril de 2011 

Duración:  16 horas 

Horario: De 8:30 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 600,00 

 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

Tema I: Industria  de Torres de 
Comunicación 

 Consideraciones Generales 
sobre Seguridad Laboral 

 Impacto de La Industria en el 
Ambiente 

 Consideraciones más 
importantes sobre el impacto 
ambiental industrial en 
proyectos de 
telecomunicaciones  

 Referencias sobre la  Industria 
de Torres de Comunicación 

 en los Estados Unidos 
 

 Tipos de Torres de 
Comunicación 

o Torres Monopolo  
o Torres de estructura 

metálica Auto 
portante 

o -Torres Venteadas 
 Cargas para el diseño de 
una Torre de Comunicación 

o Carga Muerta 
o Carga Viva 
o Análisis de fuerzas de 

viento 
 

 Algunos casos acerca de 
accidentes en Torres 

 Ejercicios sobre casos de 
accidentes 

 Al Cierre: Resultados sobre 
Investigaciones de estos 
Accidentes 

 

Tema III: Seguridad Laboral en Torres de 
Comunicación 

o La Realidad Venezolana 
 La Industria de la Comunicaciones 
en Venezuela. Breves datos 
acerca de su expansión y 
crecimientoo 

 Clasificación de los accidentes del 
trabajo según la forma del 
accidente de acuerdo a la OIT 
(Organización Internacional de 
Trabajo) según el agente de la 
lesión.  

 Algunas Estadísticas Acerca de 
Caídas a diferente nivel 

 ¿Por qué es necesario anclarse al 
trabajar en altura? 

 Ley Orgánica del Trabajo, las 
disposiciones que norman la 
seguridad laboral 

 Políticas de Prevención de   
Caídas desde Torres de 
Comunicación 

 La Norma Covenin 2237 de 1989 
 Muestras de Equipos 
 Medidas de Control y Prevención 
 Medidas de Prevención y Control 
Contra Caídas 
 

Tema IV: Propuesta General de 
Protocolo de Seguridad para Trabajos en 
Torres de Comunicación 
 

 Pautas tomadas del Marco Legal 
Venezolano 

 
 1.-Etapa de Planificación en 
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Tema II: Marco Legal Internacional 
sobre Seguridad Laboral en Torres 
de Comunicación 
 

 Revisión de la Norma 13 
Ncac 7f- 0600 (North 
Carolina), con respecto a la 
Industria de torres de 
Comunicación 

 
o SERIE 600. Del objetivo 

de la Ley 
o Parte 601. Aplicaciones 

y Alcance 
o Parte 602. Definiciones 
o Parte 604. Análisis de 

Riesgo 
 

o Parte 605. Protección 
contra Caídas 

o Parte 606.El Rescate de 
Emergencia 

o Parte 607. Protección 
contra Radiaciones  

� No Ionizantes 
o Parte 608.Mecanismos 

de Izado de Personal 
o Parte 609. 

Mantenimiento de 
Registros  

o Parte 610. Del 
Entrenamiento 

o Algunas Otras Normas 
Internacionales. 

 

Oficina 
 2.-Confirmación de Acceso al 
Sitio. 

 3.-Etapa de Evaluación de otros 
riesgos específicos en el  

 Sitio 
 4.-Del equipo de Protección 
Personal 

o Soporte Legal 
 5.-Discusión Sobre Condiciones De 
Ascenso. 

 6.-Revisión del Plan de Rescate 
(Equipos Y Recursos).  

 Cierre y evaluación. 
 

 


