
P R O G R A M A S  D E  E X T E N S I Ó N

CONTENIDOS
50 horas de formación pedagógica básica

• Manejo de aprendices con nivel de lectoescritura bajo

• Estrategias metodológicas de aprendizaje para trabajo en 
alturas.

• Presentación de herramientas en andragogía para el desarrollo 
de conocimientos en aprendices adultos, principios de 
formación del modelo educativo.

• Acción educativa para adultos, acción de andragogía, procesos 
de interiorización de modelos de prevención en trabajo en 
alturas.

• Diseño y desarrollo de plan clase

40 horas de formación teoría en alturas

• Naturaleza de los peligros de caída de personas y objetos en el 
área de trabajo y desarrollo y fomento del autocuidado de las 
personas. 

• Factores de riesgo conexos a los trabajos en alturas.

• Metodología de identi�cación de peligros en altura.

• Requisitos legales en protección contra caídas para trabajo en 
alturas, de acuerdo con la normatividad legal vigente.

• Normas y estándares internacionales aplicables a la protección 
contra caídas.

• Conceptos de responsabilidad laboral, civil, penal, administrati-
va y social.

• Conceptos técnicos de protección contra caídas para trabajo en 
alturas.

• Medidas de prevención y protección contra caídas en trabajo 
desarrollados en alturas.

• Diseño y conceptualización del programa de prevención y 
protección contra caídas de alturas.

• Procedimientos de trabajo en alturas.

• Listas de chequeo.

• Procedimientos para manipular y almacenar equipos y 
materiales utilizados para protección contra caídas.

• Equipos de protección personal contra caídas de alturas; 
concepto, fundamentos, tipos (selección, compatibilidad, 
inspección y reposición) y sistemas de anclaje.

• Sistemas de acceso para trabajo en alturas y uso seguro de los 
mismos.

• Fundamentos generales de primeros auxilios asociados al 
trabajo en alturas.

• Efectos en el organismo de la detención de una caída y la 
suspensión posterior.

• Conceptos básicos de auto-rescate, rescate, y plan de rescate.

• Elaboración del permiso de trabajo en alturas.

• Técnicas de inspección de equipos de protección contra caídas.

• Plani�cación y organización en: estrategias, recursos, desarrollo 
y evaluación de procesos de aprendizaje.

• Direccionamiento de equipos de trabajo, liderazgo.

• Utilización de herramientas tecnológicas como apoyo al 
proceso de aprendizaje.

• Manejo en · herramientas de gestión de calidad, metodologías 
de tratamiento de fallas, análisis y solución de problemas, 
auditoría de estándares y gestión de mejora continua.

• Aplicación de técnicas y métodos para una pedagogía efectiva.

40 horas de formación práctica en alturas

• Actividades prácticas enfocadas al desarrollo de habilidades en 
aprendices en la formación de trabajo seguro en alturas:

a. Ascenso y descenso

b. Desplazamientos.

c. Suspensión.

d. Restricción.

e. Posicionamiento.

f. Manejo de trauma por suspensión

• Procedimientos respecto a medidas de prevención, inspección 
de equipos y conocimientos básicos de primeros auxilios.

• Arme y desarme de andamios.

• Técnicas de rescate.

• Utilización de sistema de prevención y protección contra caídas 
en general.

Requisitos Nivel Entrenador
1) Fotocopia CC 
2) Seguridad social del mes anterior.
3) Exámenes médicos con énfasis en Alturas.
4) Curso de coordinador TSA
5) Reentrenamiento vigente.
6) Licencia y diploma SST
7) Experiencia certi�cada mínimo de 18 meses en desarrollos de 
SG-SST Y trabajos de alto riesgo.
8) Curso en primeros auxilios.
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