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Abstract 

Propósito: Identificar los cambios y el proceso de evaluación para 

la  Certificación de calidad a los centros de formación de trabajo en 
alturas. 

  

Objetivos: 

• Establecer las herramientas necesarias para la evaluación de 
Certificación de calidad a los centros de capacitación y 

entrenamientos en trabajo en alturas, en la norma técnica 

colombiana NTC 6072 y Resolución 1178 de 2017. 

• Identificar cambios establecidos para los programas de formación y 

entrenamiento, Material didáctico, Infraestructura, Estructuras, 
Equipos y demás elementos. 

• Formular los criterios técnicos y modo de verificación de los 

requisitos que deben ser evaluados durante las auditorías.    

• Determinar la metodología de calificación, resultados y acciones a 
seguir para los planes de mejora conforme a los resultados de la 

evaluación de certificación. 

• Instrumentos y requisitos a verificar durante las auditorías.  

  

 

 

 

 



 
 

 
  

Alcance 

Los proveedores de servicios de capacitación y entrenamiento en 

protección contra caídas en trabajo en alturas de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 1409 del 2012 del Ministerio del Trabajo, a 

saber: 

• Las Instituciones de Educación Superior con programas en Seguridad 

y Salud en el Trabajo - aprobadas por el Ministerio de Educación 

Nacional. 

• Las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano - con certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad 
para instituciones de formación para el trabajo (NTC 5555). 

• Las personas naturales y jurídicas con licencia en salud ocupacional 

que oferten programas de trabajo en alturas (Autorizados por el 
Sena). 

• Las Cajas de Compensación Familiar. 

• El Sena 

• Las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE). 

  

Investigación: Se realizó investigación con el objetivo de tener 
presente cuántos campos de entrenamiento se encuentran a nivel de 

Colombia; se identifican que los centros de entrenamiento para trabajo 
seguro en alturas autorizados por el Sena, suman hoy 371, los cuales 

corresponden a: Personas naturales (124), Personas jurídicas (240), 
Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano (1) y 

Universidades (5); así mismo las gráficas de los totales por 
departamentos. 

  

Conclusiones 

• Deben prepararse los proveedores de formación para los nuevos 

cambios establecidos por la normatividad. 

• Las personas que trabajan en alturas no están recibiendo 

la  capacitación de manera adecuada. 

• Los cursos de trabajo en alturas probablemente se incrementaran de 
precios con los nuevos requerimientos. 
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Introducción 

El ministerio del trabajo público en el año 2012 la Resolución 1409 - Por 

la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas, ya que esta actividad es una de las 

consideradas como de alto riesgo y según las estadísticas nacionales 
suministradas por las ARL, un significativo porcentaje de los accidentes 

laborales ocurren durante el desarrollo de estas labores. 

 

Según esta normatividad, las empresas deben capacitar a sus Jefes y 
trabajadores en diferentes niveles de formación según su perfil o campo 

de acción frente al tema e integrar el programa de protección contra 
caídas en alturas en alturas al Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST. 

 

El objetivo de este artículo es profundizar en el componente de 

Formación para trabajo seguro  en alturas, ya que el objetivo de la 
formación ha perdido su horizonte, pues en el mercado laboral muchos 

centro de entrenamiento han tomado el tema de la capacitación como 

un negocio donde se venden los certificados, pues se ha sabido de casos 
en los cuales las personas no tienen que ir a recibir la formación o no 

reciben toda la intensidad horaria como lo establece la normatividad; y 
por otro lado el trabajador está llegando  a las empresa a desarrollar 

una actividad que es de riesgo, la cual está ejecutando sin las 
competencias adecuadas para cuidarse y evitar accidentes. 

 

Es por esto que el Ministerio del Trabajo en aras de preservar la 
seguridad de los trabajadores ha publicado la Resolución 1178 de 2017 

la cual establece los requisitos técnicos que deben cumplir los 

proveedores de servicios de capacitación y entrenamiento en protección 
contra caídas en trabajo en alturas de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 1409 del 2012 del Ministerio del Trabajo.  

  



 
 

 
  

¿Cuál es la normatividad vigente sobre el tema? 

El trabajo en alturas está normalizado actualmente por: 

 

La Resolución 1409 del 23 de julio de 2012 - Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en 

alturas, en esta se establece su obligatoriedad en todo trabajo en el que 
exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior. Así 

mismo en el capítulo II estableció las medidas de prevención contra 
caídas en alturas y la importancia de la Capacitación o certificación de la 

competencia laboral de trabajadores que realicen  trabajo en alturas. 

 

Según esta resolución las empresas deben capacitar en trabajo seguro 
en alturas a: 1. Jefes de área; 2. Trabajadores que realizan trabajo en 

alturas; 3. Coordinador de trabajo en alturas; 4. Entrenador en trabajo 
seguro en alturas; y, 5. Aprendices de formación titulada de las 

instituciones de formación para el trabajo. 

 

Los niveles de formación en que estas personas debían capacitarse son: 

1. Para los trabajadores operativos: Nivel básico operativo y Nivel 

Avanzado de trabajo seguro en alturas. 

2. Para los jefes de área: Nivel administrativo para Jefes de área en 
trabajo seguro en alturas. 

3. Coordinadores de trabajo seguro en alturas. 

4. Entrenadores de trabajo en alturas. 

 

Así mismo se estableció que la oferta  de capacitación en trabajo seguro 
en alturas sería la siguiente:  

1. Capacitación para jefes de área, coordinador de trabajo en alturas 

y trabajadores operativos: El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena); Los empleadores o empresas, utilizando la figura de las 

Unidades Vocacionales de Aprendizaje; Las Instituciones Técnicas, 
Tecnológicas y Universitarias debidamente aprobadas por el 

Ministerio de Educación Nacional; Las Personas Naturales y 
Jurídicas con Licencia en Salud Ocupacional, deberán cumplir con 

los siguientes requisitos para ser autorizadas por el Sena, hasta 



 
 

 
  

tanto el Ministerio del Trabajo expida la norma de calidad 

correspondiente: Certificado de existencia y representación legal 
en el caso de personas jurídicas y RUT en el caso de personas 

naturales; Acreditar que cuenta con entrenadores que cumplen 
con los requisitos establecidos en la presente resolución, Anexar 

los programas de capacitación que van a impartir, Licencia de 
salud ocupacional vigente y Certificado del Sena. 

 

2. Formación de entrenadores para trabajo seguro en alturas: El 

Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y las Universidades con 
programas en salud ocupacional aprobados y reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educación  podrán desarrollar 
programas de formación de entrenadores en trabajo seguro en 

alturas.   

 

Y para desarrollar procesos de evaluación de la competencia laboral para 

trabajo seguro en alturas, estableció que todas las entidades 

acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia 
(Onac) como organismos certificadores de personas podrán formar 

evaluadores y certificar trabajadores en competencias laborales en 
trabajo seguro en alturas.  

 

De igual manera se había establecido un plazo para certificar la 
capacitación o competencias laborales de 24 meses contados a partir de 

la entrada en vigencia de la presente, los cuales ya se cumplieron. 

 

Para dar cumplimiento a esto el Sena publicó la Resolución SENA 2578 
de 28 Diciembre de 2012 - Por la cual se establecen lineamientos para 

el cumplimiento de la Resolución 1409 del 23 de julio de 2012, expedida 
por el Ministerio del Trabajo, sobre trabajo en alturas, y se dictan otras 

disposiciones. 

Con esa resolución el Sena estableció los requisitos que debían  cumplir 
las personas naturales y jurídicas para recibir su autorización y poder así 

ofrecer programas de capacitación de trabajo seguro en alturas. 

 

 



 
 

 
  

El proceso definido anteriormente era el siguiente: 

El interesado realizaba la solicitud al Sena, el cual luego de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y verificar dichos documentos, realizaba 
una visita técnica  a las instalaciones con el fin de identificar los 

requisitos mínimos para la formación y se Expedia la Resolución de 
autorización con convertirá en la jurisdicción del domicilio y compromiso 

de hacer seguimiento a la calidad de los cursos de trabajo en alturas. 

 

El Sena se comprometió a llegado el caso Cancelación una Autorización 

si evidenciaba fallas y a la publicación de resoluciones vigentes en la 
página web www.sena.edu.co, también al Registro de los certificados 

emitidos por las personas autorizadas por este organismo.   

 

El siguiente año  el Ministerio de Trabajo publicÓ la resolución 1903 de 
07 junio de 2013 - Por la cual se modifica el numeral 5 del artículo 10 y 

el parágrafo 4 del artículo 11 de la resolución 1409 de 2012. 

 

Esta estableció que los aprendices de las instituciones de formación para 
el trabajo y el Sena, quienes deberán ser formados y certificados en el 

nivel avanzado de trabajo seguro en alturas por la misma institución, 
cuando cursen programas cuya práctica implique riesgo de caída en 

alturas y que las organizaciones autorizadas para impartir capacitación 
en trabajo seguro en alturas, deben contar con programas de formación 

diseñados para trabajadores analfabetas. 

 

También actualizó los niveles de formación de Trabajo Seguro en 

Alturas, identificados en la siguiente gráfica: 

 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA DE TRABAJO             

SEGURO EN ALTURAS 
MODALIDAD INTENSIDAD HORARIA 

1 
Administrativo para Jefes de Área 
Trabajo Seguro en Alturas 

Presencial Diez (10) horas 

2 
Administrativos para Jefes de Área 
Trabajo Seguro en Alturas 

Virtual Diez (10) horas 

3 
Básico Operativo Trabajo Seguro en 
Alturas 

Presencial 
Ocho (8) horas (3 teóricas y 5 
prácticas) 

http://www.sea.edu.co/


 
 

 
  

4 Avanzado Trabajo Seguro en Alturas Presencial 
Cuarenta (40) horas (16 teóricas 
y 24 prácticas 

5 Coordinador de Trabajo Seguro en 
Alturas 

Presencial Ochenta (80) horas (60 teóricas 
y 20 Prácticas 

6 Entrenador de Trabajo Seguro en 
Alturas 

Presencial 

Ciento veinte (120) horas (40 de 
Pedagogía, 40 teóricas y 40 
Prácticas) 

7 Reentrenamiento Trabajo Seguro en 
Alturas-Avanzado 

Presencial Veinte (20) horas (8 teóricas y 
12 prácticas) 

 

Niveles de formación de trabajo en alturas 

 

Además se aclaró que los certificados que se expidan de los Programas 
de Formación de Trabajo Seguro en Alturas, no tendrán fecha de 

vencimiento y su cobertura es a nivel nacional. 

 

También que las empresas y gremios que deben informar al Ministerio 

del Trabajo acerca de la creación de las Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje en Empresa - UVAES y que para su organización requieren:  

1. Presentar certificación de la Administradora de Riesgos Laborales a 

la cual se encuentra afiliada la empresa, donde conste que su 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, incluye 

el Programa de Protección Contra Caídas, verificando la calidad de 
los equipos y sistemas a utilizar, de acuerdo con lo estipulado en 

la Resolución 1409 de 2012.  

2. Presentar el programa de capacitación, el cual debe contener: 

a. La estructura del programa a impartir: los niveles de formación 
a certificar, los requisitos de ingreso, los mecanismos de 

evaluación donde se identifiquen los resultados esperados, el 
plan de seguimiento y tiempo de duración, excepto el Programa 

de Reentrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas, el cual 
deberá cumplir con lo establecido en el numeral 38 del artículo 

2° de la Resolución 1409 de 2012.  

b. Certificado del entrenador de Trabajo Seguro en Alturas, 
conforme lo establece el numeral 2° del artículo 12 de la 

Resolución 1409 de 2012. 

 



 
 

 
  

3. Una vez aprobada la UVAE, las empresas o los gremios en 

convenio con estas, antes de iniciar cada curso, deberán enviar a 
la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del 

Ministerio del Trabajo la información correspondiente. 

  

En el año 2014 se emitió la Resolución 3368 de 12 agosto de 2014 por 

la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1409 de 2012 y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Esta resolución actualiza la definición de Entrenador de trabajo seguro 

en alturas como “Persona certificada o formada para capacitar 
trabajadores y coordinadores en trabajo seguro en alturas”, establece 

que el entrenador debe contar con el Certificado de competencia o 
certificado de capacitación en trabajo seguro en alturas y el perfil 

además de otras competencias que debía demostrar o certificar. 

 

El Icontec ese mismo año publicó la Norma Técnica Colombiana NTC 
6072 de 07 Julio de 2014. Esta norma establece los requisitos mínimos 

que deben cumplir los centros de formación y entrenamiento en 
protección contra caídas para trabajo en alturas y es aplicable a todo 

tipo de centros de formación y entrenamiento en protección contra 
caídas para trabajo en alturas, con independencia de su naturaleza 

jurídica; esta norma también es aplicable a las organizaciones que 
proporcionan el entrenamiento a sus empleados, a través de la 

conformación de Unidades Vocacionales de Aprendizaje Empresarial 
(UVAE). 

 

La NTC 6072 definió los requisitos que debían cumplirse en cuanto a: 

Requerimientos: Generales; De los programa de formación y 

entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas; Del 
material didáctico; De la infraestructura; Para las estructuras y equipos; 

De personal; De rescate; Responsabilidades de la alta dirección en la 
operación; Requisitos para la prestación del servicio de formación y 

entrenamiento y los requisitos de documentación. 

 

 



 
 

 
  

Pero esta norma no tomada tan en serio por los centros de formación en 

trabajo en alturas ya que carecía del carácter obligatorio. 

Pasaron los años 2014, 2015, 2016 y lo que llevamos del 2017 y 
muchos centros de entrenamiento continuaron desarrollando sus 

actividades, unos más comprometidos con la calidad que otros, pero a sí 
mismo en los centro de formación donde la calidad no era lo importante 

se han registrado accidentes de personas realizando cursos de trabajo 
en alturas, los cuales han ocasionado accidentes graves e incluso la 

muerte de personas durante una insegura o inasistida práctica de 
alturas. 

 

Como podemos verlos en las siguientes imágenes y videos, una mala 

capacitación se refleja en una mala operación en el trabajo. 

      

 

Ver: 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqSlsq80-M&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=qaZ3h2vuu5Q&feature=youtu.be 

  

Esto se reflejó en las estadísticas de accidentalidad donde, según el 

Ministerio del Trabajo en el año 2013 los accidentes por trabajo en 
alturas representaron el 52% de los 610.000 Accidentes de trabajo 

calificados por las ARL (1) y en lo corrido del 2016 la cifra de accidentes 
laborales (incluyendo caída de altura, caída de objetos y escaleras) en el 

Valle de Aburrá se elevó a 25, la mayoría de ellas ocurridas en el sector 
de la construcción. “El llamado es al autocuidado porque aunque muchos 

tienen la preparación, a algunos empíricos no les gusta sentirse 
amarrados y por eso no usan los equipos. Las consecuencias siempre 

son lesiones graves y, en los peores casos, hasta la muerte”. (2) 
Periódico El colombiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsqSlsq80-M&feature=youtu.be


 
 

 
  

Este año 2017 el Ministerio del Trabajo público la Resolución 1178 de 28 

marzo de 2017 con la cual se establecen los requisitos Técnicos y de 
Seguridad para Proveedores del Servicio de Capacitación y 

Entrenamiento en Protección Contra Caídas en Trabajo en Alturas. 

 

¿Quiénes deben certificarse en calidad? 

La Resolución 1178 debe ser aplicada por: 

 Las Instituciones de Educación Superior con programas en 

Seguridad y Salud en el Trabajo - aprobadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

 Las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano - con certificación en Sistemas de Gestión de la Calidad 
para instituciones de formación para el trabajo (NTC 5555). 

 Las personas naturales y jurídicas con licencia en salud 

ocupacional que oferten programas de trabajo en alturas 
(Autorizados por el Sena). 

 Las Cajas de Compensación Familiar. 

 El Sena 

 Las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa (UVAE). 

 

Quienes podrán ofertar los diferentes programas de formación y 

capacitación para trabajo seguro en alturas según estos requisitos: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

 Empleadores o empresas, utilizando el mecanismo 
de formación de las Unidades Vocacionales de 
Aprendizaje (UVAE). 

 Instituciones de Educación Superior debidamente 
aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Personas Naturales y Jurídicas con Licencia en 
Salud Ocupacional. 

 Instituciones de Formación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano con certificación en sistemas de 
gestión de la calidad para instituciones de 

formación para el trabajo. 

 Cajas de Compensación Familiar. 

 

 

Capacitación para: 

Jefes de área. 

Coordinador de trabajo en 

alturas. 

Trabajadores operativos. 



 
 

 
  

Los programas de Formación de Entrenadores en Protección contra 

Caídas en Trabajo en Alturas, podrán ser impartidos por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta resolución además establece los requisitos para: 

 El funcionamiento 

 La prestación del servicio de capacitación y entrenamiento. 

 Programas de capacitación y entrenamiento en protección contra 

caídas en trabajo en alturas. 

 Enfoque pedagógico y metodológico 

 Planes de estudio. 

 Programa de inspección y mantenimiento 

 Plan de emergencia 

 Espacio para capacitación y entrenamiento 

 Estructuras y equipos para capacitación y entrenamiento 

 Equipos para el entrenamiento 

 Talento Humano 

 Documentación 

 

Además se define que la Certificación del Centro de Capacitación y 

Entrenamiento bajo la NTC 6072 es obligatoria para las personas 
naturales y jurídicas que deseen ofrecer el servicio. 

 

Y el procedimiento para inscribir los centros de capacitación y 
entrenamiento ante el Ministerio del Trabajo. 

 

 El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). 

 Empleadores o empresas, utilizando el mecanismo de 
formación de las Unidades Vocacionales de Aprendizaje 
(UVAE). 

 Instituciones de Educación Superior debidamente 
aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 Instituciones de Formación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano con certificación en sistemas de gestión de la 

calidad para instituciones de formación para el trabajo. 

 

Formación de 

Entrenadores 

 



 
 

 
  

Así mismo se estableció las condiciones de los centros de capacitación y 

entrenamiento enfocados a los sectores eléctricos, telecomunicaciones e 
hidrocarburos. 

 

Investigación sobre el número de centros de entrenamiento para 
trabajo en alturas autorizados por el Sena a marzo de 2017 

Realicé una investigación con el objetivo de tener presente cuántos 

campos de entrenamiento se encuentran autorizados actualmente en 
Colombia; con base en la información publicada por el Sena en la página 

web, se identifican que los centros de entrenamiento para trabajo 
seguro en alturas autorizados, suman hoy 382. 

 

Los resultados corresponden a: 

 
Centros de entrenamiento de trabajo seguro en alturas autorizados por el Sena  

Según por el tipo de organización. 

 
 



 
 

 
  

  

Centros de entrenamiento trabajo seguro en alturas autorizados por el Sena 

Total por departamento 

 

¿Cuántas personas deben recibir formación en trabajo en 
alturas? 

Según cifras del Ministerio del Trabajo en los últimos 5 años se ha 

logrado capacitar a 490.000 trabajadores, 32.119 han certificado su 
competencia laboral para un total de 522.149 trabajadores certificados 

en trabajo seguro en alturas. 

 

El reto es capacitar a 7 millones de trabajadores expuestos en los 

diferentes sectores económicos de los cuales solo se han certificado el 
6%.    
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