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1. OBJETO   

  
Formar y entrenar trabajadores y personas que realicen labores de supervisión y coordinación de la 

seguridad en todos los trabajos en alturas que representen riesgos de caídas. 

 

2. ALCANCE   

 

El programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel 

de capacitación coordinador aplica a entrenadores de trabajo en alturas, supervisores, trabajadores y 

personas en formación del nivel de capacitación coordinador. 

 

 

3. REFERENCIAS 

  

• NTC 6072 2014 

• GTC 45 de 2010 

• NTC 5254 de 2006  

• NTC 4114 de 1997 

• Resolución 1409 de 2012  

• Resolución 1178 de 2017 

• Resolución 2578 de 2012 

• Resolución 3368 de 2014 

 

  

4. DEFINICIONES   

  

 Las contenidas en la NTC 6072 de 2014 y Resolucion 1178 de 2017. 

 

Capacitación: actividad realizada en un centro de capacitación y entrenamiento 

   

Centro de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas: 
Sitio designado para la formación de personas en trabajo seguro en alturas, que cuenta con 

infraestructura adecuada para desarrollar o fundamentar o ambos el conocimiento y las habilidades 

necesarias para el desempeño del trabajador y la aplicación de las técnicas relacionadas con el uso 

de los equipos y la configuración de los sistemas de protección contra caídas de altura. 

 

Entrenamiento: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en un centro de formación 

y entrenamiento autorizado, que tiene el propósito de preparar el talento humano, mediante un 

proceso teórico y práctico en el cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica 

conocimiento, habilidades y destrezas 

 

Equipo: Conjunto de instrumentos, dispositivos, aparatos, elementos especiales para un fin 

determinado. 

 



  

 

Equipo de Entrenamiento: Conjunto de instrumentos, dispositivos, aparatos y elementos 

destinados para ser utilizados por la persona en entrenamiento, en un ambiente de aprendizaje con 

riesgos controlados. 

 

Equipo de Rescate: Conjunto de instrumentos, dispositivos, aparatos, elementos diseñados y 

destinados para ser utilizados en caso de presentarse una emergencia. 

 

Equipo de Seguridad: Conjunto de instrumentos, dispositivos, aparatos, elementos destinados para 

ser utilizados por la persona  en entrenamiento para protegerlo de riesgos. 

 

Estructura para entrenamiento: Conjunto de partes que forman un cuerpo, que permiten soportar 

los efectos de las fuerzas que actúan sobre el conjunto en caso de una caída y debe ser diseñada y 

avalada con memorias de cálculo, con el fin de mantener los requisitos de resistencia establecidos 

en la Resolución 1409 de 2012 o en la norma que la modifique, adicione o sustituya. La estructura 

puede ser móvil o fija sin cambiar los diseños originales; durante los procesos de formación la 

estructura debe estar anclada para garantizar su estabilidad conforme el anexo técnico. (Pueden 

contemplarse en la estructura elementos monolíticos - postes). 

 

Formación: Para efectos de esta norma, es toda actividad realizada en un centro de formación y 

entrenamiento adecuado, con el fin de preparar el talento humano, mediante un proceso teórico en el 

cual el participante comprende, asimila, incorpora y aplica conocimiento. 

 

Plan de Mejoramiento: Documento que contiene las recomendaciones generadas a partir de una 

visita técnica de verificación o evaluación de calidad, cuya finalidad es que el centro de 

capacitación y entrenamiento diseñe e implemente acciones de mejoramiento que permitan 

fortalecer integralmente el desempeño de un aprendiz, cumplir con su función en los términos 

establecidos en los programas de formación y de esta manera subsanar o corregir en un término no 

mayor de un (1) año los hallazgos encontrados. 

 

Persona en Entrenamiento: Persona que participa en un proceso de formación o entrenamiento o 

ambos. 

 

Persona en  proceso de formación: Aprendiz objeto de acciones de capacitación y entrenamiento. 

 

Proveedor de capacitación y entrenamiento: Organización o persona que provee conocimientos 

teóricos y prácticos en capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en 

alturas, que cumple con los requisitos normativos vigentes. 

 

Servicio de capacitación y entrenamiento: Proceso o secuencia de actividades diseñadas para 

transferir conocimientos y su puesta en práctica. 

 

 

5. PERFIL DE INGRESO. 

 

 Conocimientos  y Habilidades: 

 



 

 

Conocimientos básicos relacionados con el SG SST y Legislación vigente: Resolución 

1111/2017, Decreto 1072/2015 y Resolución 1409/2012 

 

Capacidad de análisis e interpretación 

 

Capacidad de trabajo en equipo  

 

Competencia de lectoescritura: 

 

Los aspirantes deberán contar con competencia de lectoescritura, en caso de no poseerla, 

durante la solicitud de documentos para validar el cumplimiento del  perfil de ingreso, se 

solicita al aspirante diligenciar el formato de inscripción para aspirante a formación y 

entrenamiento para trabajo en alturas para nivel Coordinador. En dicho formato se deja 

registrado el grado de lecto escritura que el trabajador refiere para fijar la metodología que 

el entrenador aplicará en los casos donde el nivel de lectoescritura dificulte el aprendizaje, 

la cohesión e interacción del conocimiento  durante el proceso de formación. (Ver numeral 

9: Actividades acordes al grado de lectoescritura). 

 

 Documentación 

 

Los documentos solicitados a cada aspirante se enlistan a continuación previo al inicio de la 

formación:  

 

 Ficha de Inscripción al programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas 

para trabajo en alturas nivel de capacitación Coordinador. (Ver: O-F-008). 

 Auto reporte de condiciones de salud para aspirante en formación para trabajo en alturas 

(Ver: O-F-001). 

 Mínimo 18 años de edad. Se debe presentar documento de identidad que lo confirme. 

 Copia certificado de aptitud médica para trabajo seguro en alturas con una vigencia no 

mayor a un año.  

 Afiliación y pago vigente a seguridad social. (EPS y ARL) 

 Copia certificación de formación y entrenamiento en nivel operativo avanzado o nivel 

reentrenamiento  

 

 

6. PERFIL DE EGRESO  

Trabajador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que 

tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros. 

Habilidades: 

 Planificación y organización en: estrategias, recursos, desarrollo y evaluación de procesos 

de trabajo. 

 Comunicación efectiva 

 Direccionamiento de equipos de Trabajo 



  

 

 Liderazgo personal 

Conocimientos: 

• Interpreta la normatividad vigente para el trabajo seguro en alturas.  

• Identifica peligros y evaluar riesgos presentes en el ambiente laboral.  

• Reporta y controla los riesgos en el lugar de trabajo.  

• Aplica los procedimientos establecidos para el desarrollo de su trabajo.  

• Reporta los incidentes y AT EL conforme a la normativa vigente.  

• Diligencia el permiso para trabajo en alturas o lista de chequeo 

• Selecciona los elementos de protección contra caídas compatibles con la tarea a ejecutar en 

Alturas  

• Selecciona, inspecciona los elementos y equipos de protección personal de adecuado a la 

actividad económica. 

• Comunica condiciones inseguras respecto al equipo y EPP conforme a procedimientos y 

normativa vigente. 

• Interpreta el diseño y asesoría del plan de rescate y PPCC 

• Interpreta los colores para señalización temporal y permanente. .  

• Señaliza y demarca el área de trabajo.  

• Aplica las normas de seguridad y mantenimiento para los equipos utilizados en el auto 

rescate y principios básicos de rescate.  

• Emplea anclajes requeridos  

• Aplica técnicas de ascenso y descenso en rescate vertical  

• Emplea adecuadamente un sistema de poleas en descenso  

• Emplea líneas de vida horizontales fijas y portátiles.  

• Emplea técnicas para realizar maniobras en poste. 

• Emplea técnicas para el uso correcto de trabajo en fachadas 

• Emplea técnicas para el uso correcto de escaleras: portátil y fija 

• Emplea técnicas para el uso correcto de andamios: tubular, multidireccional y colgante  

 

 

7. ENFOQUE METODOLOGICO Y PEDAGOGICO 

 
Para el programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas 

nivel de capacitación coordinador, el aprendizaje significativo precisa contemplar un enfoque 

pedagógico basado en el modelo constructivista, donde se percibe al error como un indicador y 

analizador de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse a errar (ir 

de un lado a otro), muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben considerarse 

como momentos creativos, es así como el constructivismo es útil en la didáctica del aprendizaje 

aplicado a los contextos reales de las personas objeto del presente programa de formación. Para el 

constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la 

organización de métodos de apoyo que permitan a las personas en formación y entrenamiento 

construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos 

construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Es por tanto necesario entender que esta teoría 

está fundamentada primordialmente por tres autores: Lev Vygotski, Jean Piaget y David P. Ausubel, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error
http://en.wiktionary.org/wiki/es:errar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/wiki/David_P._Ausubel


 

 

quienes realizaron investigaciones en el campo de la adquisición de conocimientos del niño. En este 

sentido la teoría del autor Vigotsky concede al maestro (entrenador de trabajo en alturas) un papel 

esencial al considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que 

sea capaz de construir aprendizajes más complejos. Se enfatiza y se valora entonces, la importancia 

de la interacción social en el aprendizaje; el estudiante (personas en formación y entrenamiento) 

aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Las contribuciones de Vigotsky 

tienen gran significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea 

considerado como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una construcción 

social, que para el caso del propósito del programa de formación y entrenamiento en protección 

contra caídas para trabajo en alturas nivel de capacitación coordinador se genere una práctica 

constructiva en un contexto de trabajo real. 

 

El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje como resultado de un 

proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes y vida, a partir 

de los ya existentes y en cooperación con las personas en formación y entrenamiento y el entrenador 

de trabajo en alturas. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o pasivo que considera a la 

persona y los grupos como  pizarras en blanco o  bóvedas, donde la principal función de la 

enseñanza es vaciar o depositar conocimientos sin propósito o sin fin conocido por la persona. 

 

El programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel 

de capacitación coordinador tiene como visión el enriquecimiento del conocimiento de la persona 

objeto de formación, mediante un enfoque pedagógico de participación activa y conjunta por parte 

de los roles asignados en el proceso de formación y entrenamiento: persona en entrenamiento y 

entrenador. 

 

Las características metodológicas del programa de formación y entrenamiento en protección contra 

caídas para trabajo en alturas nivel de capacitación coordinador se basa en un proceso circular de 

reflexión- acción creativa- participación que  ha permitido  transformar la didáctica tradicional, que 

es una pedagogía  de respuestas, en una pedagogía de las preguntas, partiendo de las preguntas de 

las personas en entrenamiento,  sin agotarse en ellas, lo que equivale a decir que LA MISIÓN DEL 

ENTRENADOR NO ES TANTO DE ENSEÑAR, CUANTO DE MOVILIZAR, 

COMPROMETER, ADAPTAR Y MOTIVAR.  

Lo fundamental son las actitudes activas, por las que se convierte a las personas en entrenamiento 

en agentes de su propia formación y entrenamiento, para lo cual se han implementado las siguientes 

estrategias:  

a. La autodisciplina, implicación y responsabilidad: 

Las actividades individuales y grupales de tipo presencial, exigen a la persona en entrenamiento 

una mayor implicación y responsabilidad personal, reemplazando la disciplina exterior y formal, 

por la autodisciplina, preparando progresivamente a las personas en entrenamiento para la 

responsabilidad. Es así como las personas son líderes de su proceso de conocimiento en la 

búsqueda de competencias y habilidades que le permitan desarrollarse en un ambiente laboral 

Seguro; vinculando en su desarrollo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, TIC. 

 

 



  

 

b. Trabajo grupal y trabajo en equipo 
La metodología de interacción presencial se caracteriza por poseer un alto porcentaje de trabajo 

colectivo, recreado en diferentes escenarios y eventos,  como: la formación y el entrenamiento 

como grupo,  movido por el sentido de pertenencia y por el conjunto de   interrelaciones que se 

dan;  los roles y el status que cada sujeto aporta al colectivo y que inciden en los 

comportamientos y en el ambiente psicosocial de los integrantes, movidos por la participación y 

el compromiso nacido de la responsabilidad, donde trabajar juntos no es sinónimo de trabajar en 

equipo.  

El trabajo en equipo ha ido evolucionando caracterizándose por: 

 La tarea a realizar conjuntamente, de acuerdo con los objetivos propuestos. 

 La asignación de responsabilidades de unos y otros en cuanto a la realización de 

actividades y tareas. 

 Las relaciones socio-afectivas que se establecen entre los personas en entrenamiento 

 La actitud dialógica  entre personas en entrenamiento y entrenadores. 

 La actitud frente a la verdad. 

 La actividad metodológica ha estado orientada a: la búsqueda conjunta, la puesta en 

común, la responsabilidad colectiva compartida. 

 Los objetivos orientados al: aprender a aprender, aprender a ser y  aprender a hacer. 

 

c. Tutorías 

Rol que asume el entrenador para orientar y acompañar a la persona en entrenamiento, 

ayudándoles en la búsqueda de respuestas y en la aclaración de dudas, facilita el aprendizaje y 

regula el comportamiento socio-académico. 

d. El taller como propuesta de trabajo 

Se entiende por taller como el lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 

utilizado.  El Taller es un ámbito de reflexión y de acción,  en el que se pretende superar la 

separación que existe entre la teoría y la práctica, entre el conocimiento y el trabajo, entre la 

educación y la vida, que se da en todos los niveles de la educación formal e informal. 

Desde esta perspectiva el taller aplicado como estrategia metodológica para el aprendizaje de 

habilidades y competencias en la formación y entrenamiento en Trabajo en alturas nivel 

coordinador es: 

 Un aprender haciendo. Se supera la clase magistral y el protagonismo del entrenador, por 

la formación y entrenamiento a través de acción - reflexión acerca de un trabajo realizado 

en común. 

 Una actitud frente a la ciencia y a los métodos que nunca se presentan como un conjunto 

de respuestas definitivas, y frente al conocimiento que nunca se presenta como algo 

acabado, intocable e incuestionable, ajeno al sujeto.  

 Los conocimientos teóricos, métodos, técnicas, competencias y habilidades se adquieren 

en un proceso de trabajo y no mediante la entrega de contenidos ya elaborados.  

 

e. La resolución de conflictos y problemas: dentro del ambiente laboral, exponiendo casos 

reales y experiencias que permitan recrear situaciones de la realidad cotidiana para el logro 

de  actividades de trabajo en alturas de forma controlada en condiciones de seguridad 

dentro del ambiente laboral. 



 

 

 

 

 

8. PLANES DE ESTUDIO. 

 

8.1.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

8.1.1. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

Formar y entrenar trabajadores y personas que realicen labores de supervisión y 

coordinación de la seguridad en todos los trabajos en alturas que representen riesgos de 

caídas. 

 

8.1.2. MODALIDAD  

El programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en 

alturas nivel de capacitación coordinador de acuerdo a las disposiciones legales establecidas 

en la resolución 1178 de 2017, tendrá una intensidad horaria de 80 Horas, distribuidas de tal 

forma que 32 horas sean impartidas como formación y 48 horas como entrenamiento. 
 

8.1.3. CONTENIDOS TEORICOS, ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE, DURACIÓN, 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE, NUMERO DE PERSONAS Y EQUIPOS. 

 

Ver anexo 1, 2  y 3: Plan de estudio  

 

8.1.4. ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

Concepto  

"La evaluación es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de los conocimientos 

y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles al proceso pedagógico. 

 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará con informes descriptivos que 

respondan a estas características" (Decreto 1860/94). 

 

Finalidades de la evaluación 

 

La evaluación como parte esencial  del proceso pedagógico busca mejorar los procesos y 

resultados del  programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para 

trabajo en alturas nivel coordinador tiene entre otras las siguientes finalidades: 

 

 Diagnosticar el estado de los procesos de desarrollo de la persona en entrenamiento y 

pronosticar sus  tendencias. 

 Asegurar el éxito del proceso de formación y por lo tanto, evitar el fracaso en el 

aprendizaje. 

 Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y estilos de  aprendizaje. 

 Identificar dificultades, deficiencias y limitaciones 

 Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia 

 Afianzar los aciertos y corregir oportunamente los errores  



  

 

 Propiciar información para reorientar o consolidar las prácticas pedagógicas 

 Obtener información para tomar decisiones 

 Certificar a las personas en la formación y entrenamiento 

 Orientar el proceso educativo y mejorar la calidad 

 

Características de la evaluación 

 

De acuerdo con el enfoque pedagógico del Ministerio de Educación Nacional, Decreto 

1860/94. Artículo 47: 

 

a. Continua: 

Es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que permita el 

progreso y la resolución de las dificultades que puedan presentarse en el proceso de aprendizaje 

de la persona en entrenamiento. 

 

b. Integral: 
Es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones de desarrollo estipuladas en el 

contenido teórico del plan de estudio. 

 

c. Sistemática: 
Es decir, ser organizada con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los fines 

y objetivos de la formación, los contenidos, las técnicas, metodología etc. 

 

d. Flexible: 

Es decir, que tenga en cuenta los ritmos del desarrollo de la persona en entrenamiento en sus 

diferentes aspectos; por lo tanto, debe considerar la historia de la persona en entrenamiento, sus 

intereses, sus  capacidades, sus limitaciones y en general su situación concreta.  

 

e. Interpretativa: 
Es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los resultados de la 

formación de la persona en entrenamiento. 

 

f. Objetiva: 
Debe interpretar con mayor precisión el aprendizaje evaluado. Los instrumentos utilizados para 

identificar el aprendizaje deben  ser confiables y validadas, para evitar al máximo las 

desviaciones, inconsistencias y el elemento subjetivo. 

 

8.1.5. APOYO LOGISTICO 

 

El centro de formación y entrenamiento en protección contra caídas  2DME SAS  con sigla 

Central Group durante la ejecución de la formación y entrenamiento del programa de formación 

y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel coordinador cuenta 

con el acompañamiento permanente de una persona  de apoyo con capacidad de: operar el plan 

de emergencias, apoyar labores de rescate, vigilar las actividades realizadas por las personas en 

entrenamiento y brindar soporte en la atención de primeros auxilios en caso de ser requerido. 

 



 

 

De acuerdo a la organización de la administración y la gestión, el cargo asignado a dichas 

funciones corresponde al Coordinador de Pista. (Ver R-S-002 Manual Perfiles y Funciones). 

 

 

 

9. ACTIVIDADES ACORDES AL GRADO DE LECTO ESCRITURA 

Se trata de un proceso individual que cada persona en entrenamiento realiza con un ritmo propio, 

por lo que siempre encontraremos en un mismo espacio de formación y entrenamiento, personas 

con diferentes niveles de aprendizaje, y en el que el entrenador tiene que ajustar su intervención a 

cada caso, lo cual añade todavía más dificultad a un proceso de enseñanza y aprendizaje de por sí 

suficientemente complejo. 

Por tal motivo es importante e imperativo que en el trabajo que se realice con las personas en 

entrenamiento, referente a la comprensión lectora, deban ser considerados, los factores familiares, 

sociales y las experiencias que aporta la persona en entrenamiento en la interpretación de textos y 

que se establezca una relación permanente de apoyo entre el entrenador y las personas en 

entrenamiento. 

 Para garantizar el evento anteriormente descrito, en el  perfil de ingreso del programa de 

formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel de 

capacitación coordinador, se solicita al aspirante diligenciar la ficha de inscripción para 

aspirante en formación en trabajo en alturas. En dicho registro se deja consolidado el grado 

de lecto escritura que el trabajador refiere para fijar la metodología que el entrenador 

aplicará en los casos donde el nivel dificulte la cohesión del aprendizaje durante el proceso 

de formación. 

A continuación se relaciona el nivel de lectoescritura que es revisado al momento de 

realizar el perfil de ingreso: 

 

Nivel Escritura Lectura 

1 Concreto Pre silábico 

2 Pre silábico Silábico 

3 Silábico Alfabético 

4 Alfabético N/A 

 

Al identificar una persona con bajo nivel de lecto escritura se informa al entrenador de trabajo en 

alturas para que implemente la didáctica acorde a las necesidades de la persona objeto de la 

formación. La metodología a utilizar es: 

En Formación: 

 Uso de videos con audio y contenido dinámico que permita a la persona identificar 

protagonistas, situaciones y contextos en trabajo en alturas. 

 Lectura de apoyo del material (diapositivas) donde todos los participantes del programa de 

formación intervienen haciendo lectura conjunta del material en voz alta y para todos con la 

finalidad de garantizar la integración y la equidad en el grupo de trabajo. Así mismo la 

interacción al despejar dudas inquietudes y realizar aportes entre todos los roles: entrenador 

y personas en formación. 

 Integración del grupo de trabajo: Se realiza una interacción de las personas en formación, 

donde el entrenador colocará un trabajador con bajo nivel de lecto escritura a realizar 



  

 

actividades de aprendizaje con un trabajador con un nivel de lecto escritura alto, de tal 

forma que el grupo sea incluyente con las personas que presentan dichas dificultades. 

 

 

En entrenamiento: 

 Tutoría constante por parte del entrenador en el desarrollo del entrenamiento para garantizar 

el entendimiento de los ejercicios prácticas de la guía de actividades de aprendizaje por 

parte de la persona objeto del entrenamiento. 

 Asignación de responsabilidades en los roles de trabajo en equipo, donde la persona está 

obligada a indagar, preguntar, consultar y estar en contacto con demás personas corrigiendo 

a traves del uso de sus sentidos: visual, táctil y funcional. 

En la evaluación de formación y en la evaluación de entrenamiento: 

 Acompañamiento constante del entrenador de trabajo en alturas, quien realizará lectura e 

interpretación de las preguntas del cuestionario de la parte de formación para luego dejar 

registro de las respuestas dadas por la persona en formación. 

Así mismo, en la evaluación de entrenamiento,  el entrenador de trabajo en alturas 

mencionará en voz alta y clara las instrucciones cuantas veces sean solicitadas por la 

persona en entrenamiento para que logre ejecutar las maniobras y técnicas de trabajo en 

alturas con la satisfacción esperará por las partes interesadas en el proceso de formación. 

 

El programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel 

de capacitación coordinador, está diseñado para que, además de recibir  un contenido acorde con las 

habilidades y competencias que se pretenden incorporar a la persona en formación y entrenamiento, 

se experimente con una aplicación directa del mismo, con el empleo de equipos y escenarios de 

simulación real, adicional a simulación de situaciones reales de contextos cotidianos como 

herramienta de trabajo y con el desarrollo creativo. Esta exploración ejercita de manera continua el 

desarrollo de habilidades. No sólo los conceptos, sino también los procedimientos y actitudes son 

materia de aprendizaje, por lo que se  sugiere una amplia variedad de opciones didácticas y 

situaciones comunicativas.  

 

10. CONTEXTO DE APRENDIZAJE 

Espacios y equipamiento de  formación y entrenamiento. 

 

Formación 

 

El ambiente de formación se desarrollará en un salón de clases con capacidad para 30 personas y 

para el desarrollo de las actividades se tendrá en cuenta el uso de los siguientes equipos:  

 

• Computador.  

• Televisor. 

• Salón. 

• Tablero.  

• Presentación.  

• Formato Análisis de trabajo seguro.  

• Equipo defectuoso para análisis 



 

 

 

 

 

 

Entrenamiento: 

 

El ambiente de formación se desarrollará en la pista de entrenamiento y para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje se tendrá en cuenta el uso de los siguientes equipos de acuerdo a las 

actividades económicas de las personas en entrenamiento (construcción, hidrocarburos, 

telecomunicaciones y electricidad) para desarrollar las competencias definidas en el perfil de egreso 

que garanticen las condiciones de seguridad de los entrenadores y personas en formación y 

entrenamiento: 
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Una Escalera de un cuerpo 12 pasos 

Dos Escaleras de dos cuerpos 24 pasos 

Una Escalera tipo Tijera  

A
n
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Dos Andamios multidireccionales de 4 secciones con escalera de acceso interna, plataformas 

completas, barandas de protección  y ménsula superior. 

Un Andamio Tubular de 4 secciones más baranda superior, con escalera interna, plataforma 

superior y barandas de protección. 
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•        Anclajes, mecanismos de anclaje tipo Tie Off, cintas de anclaje. 

•        Mosquetones. 

•        Eslingas para posicionamiento y protección contra caídas. 

•        Conectares para transito vertical (Frenos). 

•        Arneses de cuerpo entero. 

•        Descendedores, Ascendedores. 

•        Cuerdas, cordinos 

•        Líneas de vida verticales. 

•        Líneas de vida horizontales 

•        Líneas de vida auto retráctil.  

•        Poleas. 

•        Maniquí RCP y FEL 

•        Inmovilizadores. 

•        Pretales. 

•        Conos, cintas, señalización tubular. 

•        Elementos de protección individual (EPP). 
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Seis Postes de concreto de 10 metros de altura con accesorios de líneas de media tensión, 

transformador y cableado para simulación de labores del sector telecomunicaciones. 

Una Estructura fija amarilla: escenario de simulación de trabajos en torre de telecomunicaciones, 

con plataforma superior a 6 metros del suelo para actividades de desplazamiento horizontal, vertical 

y diagonal. Idónea para simular trabajos en fachada, cubierta y ascenso-descenso por cuerdas. 

Una Estructura fija roja: escenario de simulación de trabajos en torres de energía de media y alta 

tensión, con plataforma superior a 7 metros del suelo para actividades de desplazamiento horizontal, 

vertical (Escalera fija) y diagonal. Idónea para simular trabajos en fachada, cubierta y ascenso-

descenso por cuerdas. 

 

Una Estructura fija gris  de 3 metros para desplazamiento horizontal  

  
 

11. DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

El centro de formación y entrenamiento en protección contra caídas 2DME SAS con sigla Central 

Group,  ofrece la modalidad presencial para impartir el programa de formación y entrenamiento en 

protección contra caídas para trabajo en alturas nivel de capacitación coordinador en jornada de 

horario formal de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  

La formación y entrenamiento en nivel coordinador en Trabajo en Alturas de acuerdo a las 

disposiciones legales establecidas en la resolución 1178 de 2017, tendrá una intensidad horaria de 

80 horas, distribuidas de tal forma que 32 horas sean impartidas como formación y 48 horas como 

entrenamiento: 

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

programa de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas 

Nivel de capacitación Coordinador 

FORMACIÓN (Teórica) 

N° Contenidos Teóricos 
Intensidad Horaria 

(Horas) 

1 Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el área de trabajo y 

fomento del autocuidado de las personas 
4 

2 Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo seguro en alturas, de 

acuerdo a la actividad económica 
4 

3 Responsabilidad laboral, civil, penal y administrativa 
2 

4 Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo seguro en alturas 

 
4 

5 Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo desarrollados en alturas 4 



 

 

 

6 Programa de protección contra caída 

 
3 

7 Procedimientos de trabajo seguro en alturas 

 
3 

8 Listas de chequeo 2 

9 Diligenciamiento permiso de trabajo 2 

10 Fundamentos de primeros auxilios 2 

11 Diseño del  Plan de rescate 2 

Total Intensidad Horaria (Horas) 32 

  
 

ENTRENAMIENTO (Practica) 

N° Contenidos Teóricos 
Intensidad Horaria 

(Horas) 

1 Diligenciamiento y aplicación del permiso de trabajo en alturas 4 

2 
Maniobras y Técnicas como medidas de prevención contra caídas, según actividad 

hidrocarburos, señalización y demarcación de las áreas de trabajo.  
5 

3 
Equipos de protección personal contra caídas (selección, compatibilidad, inspección y 

reposición) y sistemas de anclaje 
6 

4 
 

Procedimientos en trabajo seguro en alturas, según actividad económica 
6 

5 
Equipos de protección personal contra caídas (selección, compatibilidad, inspección y 

reposición) y sistemas de anclaje 
4 

6 
 

Procedimientos en trabajo seguro en alturas, según actividad hidrocarburos.  
4 

7 
Maniobras y técnicas para desarrollar habilidades en el procedimiento de Ascenso, descenso y 

suspensión. Ver anexo 3 , Literal A y B. 
5 

8 
Maniobras y técnicas para desarrollar habilidades en el procedimiento de desplazamiento 

horizontal: líneas de vida horizontales y conectores. Ver anexo 3, literal E 
4 

9 
Maniobras y técnicas para desarrollar habilidades en el procedimiento de desplazamiento en 

plano inclinado. Ver Anexo 3, literal F 
5 

10 

Maniobras y técnicas para desarrollar habilidades en el procedimiento de rescate y auto ayuda, 

concepto de ventaja mecánica, conceptos básicos de Primeros Auxilios. Manejo de Síndrome 

ortostático estabilización de paciente poli traumatizado y traslado de pacientes en camilla. Ver 

Anexo 3, literal G 

5 

Total Intensidad Horaria (Horas) 48 

 

12. NUMERO DE PERSONAS POR CURSO DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

 

FORMACIÓN: Máximo 30 persona por un (1) entrenador durante la formación 

ENTRENAMIENTO: Máximo 10 personas por un (1) entrenador durante el entrenamiento, 

teniendo en cuenta que solo hasta cuatro (4) personas (máximo) se encuentren haciendo actividades 

simultaneas, a distinto nivel o distinta actividad en alturas, mientras las otras personas se encuentran 

haciendo actividades a nivel de piso. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

13. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El centro de formación y entrenamiento en protección contra caídas 2DME  SAS con sigla 

Central Group realiza evaluación del aprendizaje a las personas en entrenamiento de acuerdo a 

los conocimientos, las habilidades y los objetivos por desarrollar de acuerdo con el nivel de 

formación y entrenamiento, el enfoque metodológico y pedagógico establecido en el programa 

de formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel 

Coordinador,  (Ver O-F-008 Evaluación programa coordinador TSA). 

La evaluación se considera no solo la evidencia de los conocimientos requeridos para 

desarrollar las habilidades sino también la aplicación y contextualización de dichos 

conocimientos en un escenario de la vida real. 

 

 

Medios para evaluar: 

 

Mediante el uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión, crítica y en general, de 

apropiación de conceptos en ambas contenidos: FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO. El 

resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización del 

conocimiento que ha elaborado la persona en entrenamiento y de sus capacidades para producir 

formas alternativas de solución de problemas en un contexto real. 

 

Mediante apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el diálogo, la 

entrevista abierta durante el proceso de formación y entrenamiento; el entrenador evalúa el 

comportamiento de la persona en entrenamiento y el interés por adquirir el conocimiento 

necesario para llevar a cabo la aplicación de los conceptos.  

 

Criterios de Evaluación: 

 

En 2DME SAS Central Group se establecen como criterio de evaluación: 

 

Evaluación Teórica: 

 

1. La calificación de las preguntas establecidas la realiza el entrenador de trabajo en alturas 

2. La evaluación de formación se aprobará con mínimo el 80% de respuestas acertadas, de no 

ser así el entrenador realizará la retroalimentación correspondiente a los puntos de falencia y 

aplicará nuevamente la evaluación. Si en esta segunda evaluación no aprueba el mínimo de 

preguntas acertadas será retirado de la formación y se iniciará en caso tal un nuevo proceso de 

formación y entrenamiento. 

 

Evaluación Práctica: 

 



 

 

1. La calificación de las técnicas o maniobras desarrolladas de acuerdo al sector económico 

en el cual se desempeña la persona en entrenamiento la realizará el entrenador de trabajo 

en alturas 

2. La evaluación practica se aprobará con el 100 % de la ejecución de los ejercicios 

acertadamente de acuerdo a la actividad económica de la persona en entrenamiento, de no 

ser así la persona en entrenamiento contará con una segunda oportunidad para repetir las 

técnicas o maniobras, si no es conforme se dará inicio a un nuevo proceso de formación y 

entrenamiento. 

 

La aprobación de la formación y entrenamiento está sujeta al cumplimiento del 90% de la 

asistencia a las actividades de aprendizaje contempladas en el plan de estudios del presente 

programa. 

 

 

14. MECANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL SERVICIO 

El centro de formación y entrenamiento en protección contra caídas 2DME SAS con sigla Central 

Group contempla la evaluación de la satisfacción de los servicios de formación del programa de 

formación y entrenamiento en protección contra caídas para trabajo en alturas nivel de capacitación 

coordinador presentados a las personas en entrenamiento que finalicen su formación y 

entrenamiento, obteniendo los méritos para cumplir con el perfil de egresados. El mecanismo de 

evaluación de la satisfacción es medible a partir de la encuesta aplicada a cada uno de los grupos en 

formación y entrenamiento que se gestionen mes a mes. (Ver O-F-002 Encuesta de satisfacción 

servicio). 

 

Objeto de la evaluación 

 

Son objeto de la evaluación: 

 

 El proceso curricular 

 El desempeño profesional de los entrenadores, supervisor y coordinador de pista 

 La eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos, equipos y materiales empleados 

 La infraestructura y la organización administrativa de la Organización Central Group 

 La eficiencia en la prestación del servicio 

 

15.  DOCUMENTACIÓN 

Los documentos de los planes de estudio estarán disponibles en la oficina Administrativa del centro 

de formación y entrenamiento para Protección Contra Caídas para consulta de los entrenadores y 

personas en formación y entrenamiento. 

 

 

16. PLAN DE EMERGENCIAS 

 



  

 

Ver SST-S-010 Plan de Emergencias Centro de Formación y entrenamiento en Protección Contra 

Caídas 2DME SAS  

 

Ver SST-F-027 PON Procedimiento de Rescate 
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