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CÓDIGO ESQUEMA CP-TOA-1 

ESQUEMA TRABAJADOR OPERATIVO EN ALTURAS. AVANZADO 

NIVEL 1 

COSTO DE CERTIFICACIÓN 
(SMLV) 

$454.263.oo 

TIEMPO DE VALIDEZ DEL 
ESQUEMA 

2 años  

COSTO EXAMEN ADICIONAL 
CONOCIMIENTO (SMLV) 

No aplica 

INTENTOS DE PRESENTACIÓN 
EXAMEN DE CONOCIMIENTO 

2 - Se debe garantizar que la programación de la oportunidad se 
haga entre el día 8 y 15 (días calendario) una vez terminado el 
primer intento. 

COSTO EXAMEN ADICIONAL 
DESEMPEÑO (SMLV) 

Safety Work. $120.000 
Empresa del candidato. $120.000  
*Adicional los establecidos en la política de traslado. 

INTENTOS DE PRESENTACIÓN 
EXAMEN DE DESEMPEÑO 2 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN 

Personal de trabajo a nivel operativo, de todas las actividades 
económicas de los sectores formales e informales de la economía, 
que desarrollen trabajos en que exista el riesgo de caer a 1.5 
metros o más sobre un nivel inferior, acorde a las Normas 
sectoriales de competencia laboral (NSCL) aplicables y la 
normatividad legal vigente. 

COMPETENCIA REQUERIDA 
Descrita en la norma sectorial de competencia laboral 
NSCL220601038. Trabajar en alturas de acuerdo con normativa de 
seguridad y salud en el trabajo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y TAREAS 
ACTIVIDADES 

CLAVES 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Inspeccionar 
condiciones de 
seguridad 

La verificación del área de trabajo corresponde con el procedimiento y normativa de seguridad y salud en 
el trabajo 
El reporte de elementos de protección corresponde con ficha técnica del fabricante y procedimiento técnico 
El reporte de condiciones de seguridad está acorde con la normativa de seguridad y salud en el trabajo 

Implementar 
medidas de 
prevención 

El manejo de medidas colectivas corresponde con procedimientos técnicos y normativa de seguridad y salud 
en el trabajo 
El diligenciamiento del permiso de trabajo cumple con el procedimiento técnico 
El diligenciamiento de la lista de chequeo cumple con el procedimiento técnico 
Las maniobras de ascenso cumplen con procedimientos técnicos y normativa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
Las maniobras de descenso cumplen con procedimientos técnicos y normativa de seguridad y salud en el 
trabajo. 
El manejo de desplazamiento cumple con técnicas del sistema de protección contra caídas 

Implementar 
medidas de 
protección 

La instalación del sistema de protección contra caídas cumple con procedimientos técnicos y normativa de 
seguridad y salud en el trabajo 
El uso de equipos de protección cumple con procedimientos técnicos y normativa de seguridad y salud en 
el trabajo 
El manejo de medidas de auto rescate cumple con procedimientos de seguridad 

Gestión de 
contingencias La suspensión de tarea está acorde con la normativa de seguridad y salud en el trabajo 

Seguridad y salud 
en el trabajo 

La comunicación de las condiciones de salud corresponde con normativa de seguridad y salud en el trabajo 

Gestión de la 
información 

El reporte de novedades está acorde con el procedimiento técnico y normativa de seguridad y salud en el 
trabajo 
La verificación de la disponibilidad del procedimiento de rescate cumple con procedimientos técnicos 
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

Normativa trabajo en alturas: requisitos, alcance de la normativa, responsabilidades, vigencia del reglamento, aspectos técnicos. 
Peligros: definición, identificación del peligro, criterios de clasificación del peligro, medidas de control 
Riesgo: definición, estimación del riesgo 
Medidas de prevención: concepto, criterios de clasificación, método de aplicación. 
Sistemas de ingeniería: concepto, método de aplicación. 
Medidas colectivas de prevención: concepto, criterios de clasificación, tipos de medidas colectivas, método de aplicación.  
Procedimiento del permiso de trabajo: definición, contenido del permiso, procedimiento de diligenciamiento, método de 
aplicación.  
Sistemas de acceso: definición, criterios de clasificación, tipos de sistemas de acceso, procedimiento de inspección, técnicas de 
uso. 
Medidas de protección activa: definición, componentes de las medidas, aspectos técnicos, aspectos de inspección, técnicas de 
uso, técnicas de almacenamiento.  
Medidas de protección pasiva: definición, criterios de clasificación, aspectos técnicos. 
Técnicas de trabajo: procedimiento, criterios de clasificación, aplicación de técnicas de detención, restricción y posicionamiento, 
tipo de equipos requeridos 
Elementos de protección personal: definición, criterios de clasificación, aspectos técnicos, técnicas de uso, inspección, 
almacenamiento.  
Auto recuperación: definición, activación plan de emergencia, elementos para auto recuperación, criterios de aplicación de 
técnicas básicas 

METODOS DE EVALUACIÓN 

NCL220601038. Trabajar en alturas de acuerdo con normativa de seguridad y salud en el trabajo 
 
EVIENCIAS CONOCIMIENTO. Instrumento prueba escrita  
Aplicación de pruebas de conocimiento esenciales basados en la norma sectorial de competencia 
laboral (NSCL) y replicados en este esquema. Normativa de trabajo en alturas, sistemas de ingeniería, 
acto inseguro, condición insegura, riesgo, sistemas de acceso, medidas de protección activa, medidas 
de protección pasiva, técnicas de trabajo, procedimiento de auto recuperación. 
 
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO: Instrumento Lista de verificación  
Instalación de medidas de prevención, alistamiento de elementos de seguridad para trabajo en alturas, 
uso de sistemas de detención y restricción de caídas y uso de conectores de posicionamiento. 
 
EVIDENCIAS DE PRODUCTO: Instrumento Bitácora de evaluación de entregables 
Registro de identificación de peligros y medidas de control, formato diligenciado de inspección de los 
equipos de seguridad para trabajo en alturas y formato diligenciado de permiso de trabajo en alturas. 

APTITUDES  

Seguimiento de instrucciones  
Durante la aplicación de la prueba de desempeño se verificará el seguimiento de 
instrucciones. 
Capacidad de comunicación oral y escrita 
Durante la prueba de producto y conocimiento se verificará  la capacidad de 
comunicación oral y escrita. 

EVALUACION 
MEDICA 
OCUPACIONAL 

La aptitud de los aspirantes a trabajo en alturas se debe hacer bajo los lineamientos 
establecidos y basados en la Resolución 2346 de 2007 en las cual se establece que el 
objetivo principal de los exámenes médico ocupacionales es “determinar la aptitud 
del trabajador para desempeñar en forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud 
o la de terceros, comparando las demandas del oficio para el cual se desea contratar 
con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de restricciones que 
ameriten alguna condición sujeta a modificación, e identificar condiciones de salud 
que estando presentes en el trabajador, puedan agravarse en desarrollo del trabajo”. 
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PRE-
REQUISITOS 

1. Fotocopia Documento de Identidad. 
2. Afiliación vigente a Seguridad Social. 
3. Hoja de vida actualizada (diligenciar formato establecido por Safety Work).  
4. Fotocopia del concepto de aptitud médica con énfasis en alturas, vigencia inferior 
a un año. Dicho concepto debe cubrir las fechas en las cuales se va a realizar la 
evaluación. El diagnóstico debe ser APTO PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURAS. 

CICLO DE LA CERTIFICACIÓN 
 

DESCRIPCIÓN CONDICIÓN ESPECÍFICA 

OTORGAMIENTO Vigencia del certificado dos años 

SEGUIMIENTO Se realiza anualmente 

RENOVACIÓN Dos años posteriores al otorgamiento de la certificación 

CONDICIONES DE LA EVALUACIÓN Y CICLO DE CERTIFICACIÓN 

TIPO DE EVALUACIÓN 
UMBRAL MINIMO PARA SUPERAR LA EVALUACIÓN 

Otorgamiento Seguimiento Renovación 

PRUEBA INICIAL 

Prueba conocimientos 80% No aplica 80% 

Prueba producto 90% No aplica No aplica 

Prueba desempeño 80% No aplica 80% 

* Para acceder a la oportunidad, el candidato debe obtener mínimo el 60% sobre la prueba evaluada. 

OPORTUNIDAD 

Prueba conocimientos 80% No aplica 80% 

Prueba producto 90% No aplica No aplica 

Prueba desempeño 80% No aplica 80% 

* El candidato tendrá un plazo máximo de 30 días para acceder al intento. 

Entrevista estructurada No aplica >70% >70% 

TIPO DE EVALUACIÓN 
TIEMPO MAXIMO ENTRE FASES* 

Otorgamiento Seguimiento Renovación 
Entre prueba de conocimientos y prueba de 
producto y/o desempeño 

30 días No aplica 30 días 

Entre entrevista estructurada y prueba de 
conocimiento No aplica No aplica 30 días 

CRITERIOS PARA SUSPENDER Y 
RETIRAR LA CERTIFICACIÓN 

Reglamento de la certificación CP-OD-008, con aplicación especial 
del capítulo VII. Suspensión y retiro de la certificación, disponible 
en la página web www.safetyworkindustria.com 

CRITERIOS PARA EFECTUAR 
CAMBIOS EN EL ALCANCE O 
NIVEL 

Reglamento de la certificación CP-OD-008, con aplicación especial 
del capítulo VI. Cambios en el alcance de la certificación, 
disponible en la página web www.safetyworkindustria.com 

APLICACIÓN DECLARACIÓN DE 
CONFLICTOS DE INTERES 
SOLICITANTES    

Firma de la declaración de conflicto de interés solicitantes, acorde 
al procedimiento de Imparcialidad y conflicto de intereses. 
Reglamento de la certificación CP-OD-008, con aplicación especial 
de los capítulos IX y XI.  

CÓDIGO DE CONDUCTA  
El código de conducta CP-OD-007 aplica para el esquema y es de 
obligatorio cumplimiento según lo estipulado en la Oferta mercantil 
firmada por el cliente. 

VIGENCIA DEL CERTIFICADO 2 años 



                                     ESQUEMA DE 
CERTIFICACIÓN 

CP-F-008 / V3 / 28 de julio de 2021 

 

TIEMPOS DE CERTIFICACION 3 a 30 días  

TIEMPO MANTENIMIENTO Y 
VIGILANCIA  3 a 15 días  

TIEMPOS DE RENOVACION 
(máximo) 

3 a 60 días 

 

Normas De Evaluación 
Norma Título Actividad clave Versión Fecha 

Actualización 
Fecha 

Vencimiento 

NSCL 
220601038 
V1 

Trabajar en alturas de 
acuerdo con normativa 
de seguridad y salud en 
el trabajo 

Inspeccionar condiciones 
de seguridad, 

implementar medidas de 
prevención, implementar 
medidas de protección. 

1 14/12/2016 31/12/2021 

 

NORMAS DE APOYO 

TIPO NOMBRE 

Resolución 1409 de 
2012 

Por la cual se establece el Reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas. 

Resolución 3368 de 
2014 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1409 de 2012 y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 


