
 

 

 

 
 
 

 
                            

 
 
 



 

 

AREA DE CAPACITACION Y FORMACION DE 

PERSONAL COMPETENTE 

 
 

 
VÉRTICE soluciones en altura es una empresa la cual brinda, además de otros servicios, 

soluciones en Altura especializada en Trabajos Verticales y de difícil acceso.  
 

La empresa cuenta con un equipo de profesionales y técnicos, los cuales realizan un 

estudio y análisis previo de cada situación, obteniendo resultados concretos para la 

posterior elaboración de los procesos y procedimientos  de trabajo y los criterios de 

evaluación de personal.  

 
 
Respaldo y responsabilidad: 
 

El equipo de profesionales de VERTICE soluciones en altura  trabaja a diario prestando 

servicios en Trabajos Verticales, Espacios Confinados, Instalación de sistemas Anticaídas, 

Consultorías y Capacitación, en materia de prevención y control de emergencias, a 

empresas e instituciones de los más variados sectores y a lo largo de todo el país. 

 
 
VERTICE soluciones en altura  es una empresa dedicada desde su fundación a ofrecer a 

nuestros clientes prestación de servicios profesionales de formación en „PROTECCIŁN Y 
SEGURIDAD CONTRA CAIDAS DE ALTURAS‰. 
 

 

Centrando todos nuestros esfuerzos en la eficacia y la calidad de nuestros servicios, 

contando para ello con los últimos adelantos técnicos en cuanto a recursos materiales se 

refiere y con un equipo de profesionales altamente cualificados. 

 

Para ello disponemos de un gran equipo humano, con espíritu joven e innovador, que ofrece 

su dilatada experiencia para dar a sus clientes la mayor calidad y profesionalidad; siempre 

en constante crecimiento y a la vanguardia de los avances técnicos y tecnológicos. 

 

En estos tiempos que es más acuciante respetar las normas de seguridad en la realización 

de los trabajos que conllevan, como riesgo añadido, trabajar en altura o en lugares de difícil 

acceso, conviene disponer de los servicios de una empresa profesional capaz de solucionar 

los problemas de aplicación y seguridad que existen habitualmente. 

 

Es por esto que VÉRTICE soluciones en altura  es la primera empresa 

uruguaya del rubro, certificada y autorizada  como instalador oficial de 

Sistemas Anticaidas, Capacitador en Trabajos en alturas y protección 

anticaídas (segun norma de OSHA – ANSI – CSA serial # HT000684), 

Trabajos Verticales y Rescate Industrial de las empresas Alemanas, 

Francesas, Americanas, Españolas y Chilenas:  
 



 

 

 

• SOLL- XENON (Alemania) 

 

• FISCHER anclajes estructurales (Alemania) 

 

• GM distribition (Francia) 

 

• APREM rescate industrial (Chile) 

 

• GRUPO SIMA miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Trabajos 

Verticales A.N.E.T.V.A. (España) 

 

• CAPITAL SAFETY – DBI sala – PROTECTA líder mundial en seguridad y sistemas 

anticaídas (EEUU) 

 

• RADARCAN (España) 

 

 

 

VERTICE soluciones en altura después de años de esfuerzo logró el reconocimiento a su 

labor con la obtención de credenciales, homologaciones  y certificaciones internacionales 

que acreditan que nuestra empresa es la única en Uruguay que se halla homologada para 

efectuar todo tipo de trabajos en altura, trabajos verticales, montajes e instalaciones, 

cumpliendo con la normativa de seguridad vigente Europea (EN) y americana (OSHA y ANSI) 

y canadiense (CSA) y respetando la ética y deontología empresarial. 

 

 

 

Observando el rápido crecimiento nacional respecto a energías renovables 

(aerogeneradores), el campo de la minería, plantas y plataformas petroleras y grandes 

emprendimientos industriales y metalúrgicos, la empresa se ha desarrollado y capacitado 

su personal bajo normativas que disponga y exija cada rubro de trabajo (según normativa 

americana OSHA – ANSI y normativa europea EN) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                 FORMACIŁN: 
 

 
VERTICE soluciones en altura, debido a la inquietud relativa a la correcta formación de los 

trabajadores, decidió como concepto importante en su desarrollo, crear un departamento 

o área funcional orientada exclusivamente a la formación, a la cual denominamos, ˘rea 
de formación de seguridad en altura y prevención de riesgos. 

En ella impartimos diferentes cursos orientados a la seguridad, como por ejemplo: 

 

1- Charlas Técnicas Formativas 
Objetivo: 

Formación básica sobre determinados temas concretos que puedan atraer a distintos 

colectivos del sector servicios y construcción, entre otros: 

• Planes de emergencia y autoprotección. 

• Planes de emergencias en obras de construcción. 

• Riesgos derivados del trabajo. 

• Tramitación de Incidentes y Accidentes de Trabajo. Obligaciones y responsabilidades. 

• Organigrama de Seguridad y Salud en obras de construcción. Coordinación de 

actividades.  

• Riesgos y medidas preventivas en los trabajos en altura. Obligaciones y 

responsabilidades. 

• Riesgos y medidas preventivas en los trabajos verticales. Obligaciones y 

responsabilidades. 

• Riesgos y medidas preventivas en los trabajos de limpieza. Obligaciones y 

responsabilidades. 

• Riesgos y medidas preventivas en los trabajos de mantenimiento. Obligaciones y 

responsabilidades. 

• Riesgos y medidas preventivas en la utilización de andamios. Obligaciones y 

responsabilidades. 

• Sistemas de protección anticaídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Jornadas de trabajo 
Objetivo: 

Desarrollar un tema concreto mediante una exposición teórica de una duración entre 3 y 4 

horas (realizar ejercicios prácticos sobre lo expuesto con una duración entre 5 y 4 horas).  

• Sistemas de seguridad anticaídas. 

• Equipos de protección individual. Elección y compra. 

• Equipos de protección individual para la realización de trabajos en altura. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en espacios confinados. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos de poda. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en torres de 

telecomunicaciones. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en aerogeneradores. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en taludes. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en presas. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en puentes-grúa. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos en cubiertas. 

• Riesgos y medidas preventivas en la realización de trabajos de derribos. 

• Riesgos y medidas preventivas en la instalación de protecciones colectivas. 

• Procedimientos de trabajo. 

 

3- Seminarios 
Objetivo: 

Desarrollar un tema concreto mediante exposiciones teóricas de corta duración por 

distintos ponentes que aporten visiones distintas, complementarias o contradictorias 

sobre el tratamiento de un mismo tema. Lanzar una pregunta para dar cabida a la 

participación del alumnado. 

Los temas se variarán en función de las necesidades e intereses del colectivo al que se 

pretenda dirigir. 

• Prevención de Riesgos Laborales en oficinas. 

• Planes de Seguridad y Salud. 

• Sistemas de seguridad anticaidas. 

• Riesgos ergonómicos en los trabajos verticales. 

• Evaluación de riesgos. Su necesidad e importancia. 

• Coordinación de actividades empresariales en obras de construcción. 

• Investigación de Accidentes de Trabajo. 



 

 

4- Cursos 
Objetivo: 

Viene dado por la legislación vigente o las asociaciones profesionales. 

 

 1.    Capacitación. 

• Recurso preventivo. 

• Delegado de Seguridad. 

• Legislación básica para la realización de trabajos verticales. Supervisor de seguridad. 

• Técnicas de autor rescate. Básico. 

• Técnicas de autor rescate. Avanzado. 

• Evacuación y rescate. 

• Prevención de Riesgos Laborales para directivos y mandos intermedios. 

 

 

2.    Actualización. 

Objetivo: 

Verificar y reciclar los conocimientos adquiridos en la oferta formativa descrita 

anteriormente. 

 

5- Asesoramiento en Obra y Equipos de 
Rescate Industrial  

Los servicios de la empresa VERTICE soluciones en altura tienen como objetivo: 

• Dar solución a problemas de acceso, maniobrabilidad y seguridad previo y durante los 

trabajos. 

• Apoyar en trabajos en altura, espacios confinados, lugares de difícil acceso, etc. 

• Asesorar o realizar directamente en maniobras peligrosas. 

• Instalar dispositivos temporales anticaídas. 

• Realizar simulacros de emergencia en las condiciones de mayor dificultad. 

• Revisar y realizar los procedimientos de rescate y planes de emergencias previo a los 

trabajos. 

• Apoyar en la supervisión de trabajos especiales y complejos de la obra. 

• Colaborando con los equipos de seguridad industrial aportando soluciones para prevenir 

accidentes. 



 

 

6- Control de Emergencias 
VERTICE soluciones en altura,  cuenta con equipamiento y personal técnico calificado para 

desarrollar labores de asesorías en trabajos de alto riesgo y para realizar labores de apoyo 

y controles directos de emergencias. 

 

Especialmente dirigidas a asesorar a Gerentes y líderes de seguridad que tengan que 

enfrentar emergencias y/o crisis de carácter mayor que comprometan la seguridad o 

imagen de la empresa. 

 

• Control de incendios 

• Control de incidentes con Materiales Peligrosos 

• Personal especializado en rescate y control de emergencias 24 horas 

• Apoyo en manejo de medios de comunicación 

• Asesorías al staff de ejecutivos de empresas en manejo de crisis. 

 

 
 

7- Plan de Emergencias  
 

Toda organización puede estar expuesta a situaciones fuera de control que pueden causar 

daño a las personas, equipos o maquinarias, incumplimiento de la legislación o 

compromisos contraídos con la autoridad. Que dependiendo de su impacto pueden 

generar pérdidas económicas y de imagen al nivel que afecten seriamente el patrimonio y 

continuidad del negocio. 

  

Para prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones, llamadas emergencias, están los 

distintos procesos de seguridad, pero la organización debe contar con un Plan para 

disminuir los efectos negativos en caso que se produzcan emergencias y mantener la 

continuidad del negocio al más breve plazo. 

  

Objetivo General 

Realizar la actualización del plan de emergencias actualmente disponible para ajustarlo a las 

nuevas exigencias legales y que esta herramienta sea efectiva para coordinar todas las 

acciones en caso de emergencias y recuperar al más breve plazo la operación asegurando 

la continuidad del negocio. NFPA1600. 

 

 

 
 
Estando a la orden por cualquier consulta o duda, saluda a UD. muy atte. 

 
De nuestra consideración: 

 

 

              Arq. MAURICIO SOSA 

           Director  
      Empresa Vértice 


