
 

 

 

 

                                                

 

 

 

AKSIOM, es una empresa de Antofagasta, que nace con el objeto  de dar apoyo como Organismo Técnico en Capacitación (OTEC) a 
empresas de servicios y/o productivas en materias de trabajo en altura, estamos acreditados por el Registro NCh 2728/2015.  Nuestra 
misión es atender las necesidades de capacitación, específicamente a la ausencia o deficiencia de conocimientos de diversas áreas, 
favoreciendo el desarrollo de habilidades y actitudes que una persona debe adquirir.  

AKSIOM ofrece a sus clientes los siguiente cursos: 

 

Asimismo en AKSIOM, entregamos soluciones integrales en base a los riesgos derivados 
de diversas actividades productivas y/o procesos, aseguramos el cumplimiento del 
marco legal (nacional e internacional) y proporcionamos reportes técnicos que evidencian 
que cada solución implementada es la más adecuada.   

Nuestro equipo de profesionales calificados de trabajos en altura, está compuesto por especialistas en prevención de riesgos e 
ingenieria civil, lo que nos permite entregar una adecuada validación estructural y de operatividad en el sistema que usted requiere 
implementar.   

En AKSIOM, contamos con una ventaja en el mercado, ya que disponemos de andamios tipo multidireccional certificados para los 
entrenamientos, o bien para llegar a puntos de anclaje. Nuestro equipo de profesionales tiene certificaciones vigentes para poder 
instalar, certificar, inspeccionar, recertificar y validar la gran mayoría de las soluciones que el mercado ofrece, como por ejemplo MSA, 
3M, DBI Sala, Latchways, Protecta, Courant, Roofsafe, Unirail, Rothoblass, Total SW, Fersaf, Kong, entre otras.  

AKSIOM ofrece a sus clientes los siguiernes servicios: 

ü Instalación certificada de anclajes para SPDC (Sistemas Para Detención de Caídas). 
ü Instalación de líneas de vida horizontales permanentes y temporales certificadas. 
ü Instalación de líneas de vida verticales permanentes y temporales certificadas. 
ü Soluciones integrales para desarrollo de trabajos en altura física. 
ü Instalación certificada de Flexiguard 3M-DBI Sala. 
ü Instalación de Netting and Guardrails (mallas anticaídas para edificios en altura). 
ü Validación de estructuras para instalación de anclajes. 
ü Diseño, desarrollo e implementación de Sistemas Colectivos e Individuales para evitar y/o controlar caídas de altura. 
ü Levantamiento técnico para diseño y desarrollo de instalaciones de SPDC en techumbres con inclinación. 
ü Revisión, verificación y validación de sistemas instalados. 
ü Verificación de compatibilidad de elementos del sistema. 
ü Trabajos verticales de alta complejidad. 
ü Disponemos de andamios tipo multidireccional certificados para llegar al punto de anclaje. 
ü Equipo de trabajo certificado con experiencia en trabajo en altura y montaje de andamios. 
ü Trabajos verticales com cuerdas para proyectos especiales. 
ü Memorias de cálculo para validación de estructuras prévio a instalación de sistemas. 

 

Contáctanos, con gusto atenderemos tus consultas para ofrecer soluciones integrales de acuerdo a tus necesidades. 
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Reconocimiento otorgado por su participación en el Seminario de Marco Legal 

de Trabajo en Altura, realizado el día 13 y 14 de Agosto de 2020.    El temario de 

entrenamiento virtual desarrollado facilitó los siguientes conocimientos:    

ü Estadísticas de accidentes en Chile y el extranjero por caídas de altura. 

ü Análisis normativo nacional e internacional SPDC (NCh-OSHA, ANSI-EN). 

ü Tabla de fuerza máxima de impacto. 

ü Ensayos líneas de vida y requisitos de anclaje. . 

ü Compatibilidad de sistemas personales y/o colectivos para detención caídas. 

ü Criterios de fiscalización en Chile.  


