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Abstract 

Presentar los resultados del proceso de certificación de calidad para 

los centros de formación de trabajo en alturas bajo los nuevos 
lineamientos establecidos por el Ministerio del Trabajo. 

 

Palabras clave: Capacitación, Centro de capacitación y 

entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas, 
entrenamiento, equipo de entrenamiento, equipos de rescate, equipo 

de seguridad, formación, proveedor de capacitación y entrenamiento. 

 

Introducción 

Luego de que pasara un año de haberse publicado por el Ministerio de 

Trabajo 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, el proceso no ha sido fácil para los 

centros de formación por las expectativas y riesgos sobre el proceso, 

con esta ponencia deseo continuar con el tema que tratamos en la 
pasada 23 semana de la salud ocupacional, titulado ” Resolución 1178 

de 2017 nuevos desafíos para la capacitación y entrenamiento en 
protección contra caídas en trabajo en alturas”. 
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 ¿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. 

 

El siguiente año el ministerio de trabajo publico 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 e/ 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: 

 

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. 

 

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 público 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. 

  

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 pueden ofertar los diferentes programas de formación y 
capacitación para trabajo seguro en alturas según estos requisitos: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación para: 

 

Jefes de área. 

 

Coordinador de 

trabajo en alturas. 

 

Trabajadores 

operativos. 

 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. 

 



 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Formación de 

Entrenadores 

 

 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. 



 

 

 

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 a partir del 06 de 
abril de 2018. 

 

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

 

Así mismo se estableció las condiciones de los centros de capacitación 

y entrenamiento enfocados a los sectores eléctricos, 
telecomunicaciones e hidrocarburos. 

 

Resultados de la Investigación sobre el número de centros de 
entrenamiento para trabajo en alturas autorizados por el Sena 

a 2017. 

Realizamos una investigación con el objetivo de conocer cuántos 
campos de entrenamiento se encontraban autorizados en Colombia 

por el Sena, con base en la información publicada por su página web, 
y se identificaron que los centros de entrenamiento para trabajo 

seguro en alturas autorizados, sumaban en ese momento: 382, 

debemos tener en cuenta que para ese año el MinTrabajo no 
registraba información sobre oferentes como las UVAES. 

 

Los resultados corresponden a: 
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Centros de entrenamiento de trabajo seguro en alturas autorizados 
por el Sena a 2018  

Según el por tipo de organización. 

 

  
Centros de entrenamiento trabajo seguro en alturas autorizados por el Sena a 2017 

Total por departamento 

 

Icontec a partir de agosto de 2018, comenzó los acercamientos con 
ONAC (Organismo Nacional de Normalización de Colombia) para 

comenzar a ampliar alcance de certificación para los Centros de 
Formación de Trabajo Seguro en Alturas bajo el esquema de 

educación, logrando comenzar a evaluar la primera empresa en 

Colombia bajo los requisitos de la NTC 6072 en octubre de 2018. 

 

Desafortunadamente en el Ministerio de Trabajo se filtró un 

documento denominado borrador de la Res. 1178 de 2017, el cual 
proponía cambios en las condiciones de las instalaciones de los centros 

de formación de formación y suponía entonces una ampliación del 
plazo de 06 de abril de 2018 establecido por la Res. 1178 de 2017 

para que los centros de formación de certificaran. 

  



 

 

 
Borrador – Supuesta modificación parcial a la Resolución 1178 de 2017 

 

Comenzaba entonces el año 2018 y muchos centros de formación no 

certificaron sus centros de formación por falta de información y 
esperanza en que el ministerio adicionara un plazo al establecido para 

certificarse. 

 

Este fue un Riesgo que, tomando como referencia la definición de la 
nueva ISO 19011:2018, es el Efecto de la incertidumbre (Es una 

desviación con respecto a lo esperado – positiva o negativa; La 
incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de 

información, comprensión o conocimiento sobre un evento, sus 
consecuencias y su probabilidad) el cual desafortunadamente para 

muchos, fue negativo y que el 05 de abril de 2018 el ministerio público 
un comunicado que informada sobre la inscripción de los centros de 

formación a la plataforma anunciada hace un año y  cancelaba la 
habilitación de los centros  de formación que no estuvieran certificados 

en calidad en la NTC 6072, entre otros temas que trataremos en la 
conferencia. 



 

 

 
Comunicado MinTrabajo 05 de abril de 2018 

 

Esto generó una crisis para los centros de formación que al verse 

obligados a cerrar y no poder prestar servicios de formación de trabajo 
en alturas comenzaron a realizar los ajustes y adecuaciones para 

certificarse. 

 

A octubre 12 de 2018, según información publicada por el ministerio 
de trabajo sobre el Listado de Proveedores del Servicio de 

Capacitación y Entrenamiento en Protección Contra Caídas de Trabajo 
en alturas, el cual puede consultarse en la dirección: 

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-
formacion/centros-de-entrenamiento, como resultado se hoy se 

tienen aproximadamente 270 proveedores inscritos que corresponden 
a: 

http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/centros-de-entrenamiento
http://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/movilidad-y-formacion/centros-de-entrenamiento
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