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CURSOS CERTIFICADOS NORMA 4272 DE 2021 
TRABAJO EN ALTURAS

Nivel administrativo Jefes de Área

8 horas para personal administrativo, almacenistas y de 
compras que están relacionados con la tarea pero no 

realizan trabajo en alturas.

Nivel Trabajador autorizado

32 horas; para personal que realiza trabajo en alturas de
mayor riesgo que involucra maniobras de ascenso,
descenso, traslado, suspensión, posicionamiento y auto
rescate y superan un nivel sobre los 2,0 metros



Nivel coordinador

80 horas; para personal de supervisores designados por la empresa como 
coordinadores en función de supervisión y control de riesgos por trabajo en 

alturas

Programa re-entrenamiento

8 horas; para personal con nivel trabajador autorizado y
necesita entrenamiento de acuerdo a la actividad
económica de la empresa para la cual trabaja.



Actualización coordinador Resolución 4272 de 2021

16 horas; para personal de coordinadores que necesitan
actualizarse sobre la aplicación de parámetros de acuerdo
con la nueva norma.

Formación y entrenamiento rescate vertical

16 horas; para personal de trabajadores nivel autorizado 
o brigadistas que de acuerdo a la norma deban recibir 

entrenamiento en éste tema para casos de emergencia



Los cursos se realizarán en las instalaciones del Centro de Formación y

Entrenamiento para Trabajos en alturas, ubicado en la Carrera 69 No.77-43 Barrió

las Ferias. Las jornadas para optimizar los tiempos serán las siguientes:

• Administrativo Jefes de área 8 horas, jornada de un día, de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.

• Trabajador autorizado 32 horas, jornada de 4 días de 08:00 a.m. a 17:00 p.m..

• Reentrenamiento 8 horas, jornada de 1 día de 08:00 a.m. a 17:00 p.m.

• Coordinador 80 horas, Jornada de 8 días, de 07:00 a.m. a 18:00 p.m..

• Actualización coordinador R. 4272 2021, jornada 2 días de 08:00 a 17:00



Para poder recibir su certificación por formación, el trabajador

deberá cumplir con:

1. Ciento por ciento (100%) de la intensidad horaria

2. Ciento por ciento (100%) de la evaluación escrita

3. Ciento por ciento (100%) de la evaluación práctica

4. La totalidad de los documentos solicitados, entregados desde el primer día del

curso



Requerimientos


