
Escuela Técnica Colombiana
acompaña la transición de la
Resolución 1409 de 2012 y

 la Resolución 4272 de 2021
 

 

Requisitos mínimos de seguridad 
para el desarrollo de trabajo en 

alturas





¿Porqué como centro de formación 
solicitamos a la empresa y/o al parti-
cipante de los cursos de trabajo 
seguro en alturas los documentos 
previamente? 

Porque el Artículo 32 de la 
Resolución 4272 así lo determina,  

Veamos...



Datos personales (nombre, identifica-
ción, empresa, labor que desarrolla), 
nivel de lecto escritura, nivel de forma-
ción, hemoclasificación (grupo sanguí-
neo y factor RH), alergias, consumo re-
ciente de medicamentos, lesiones re-
cientes, enfermedades actuales, perso-
na de contacto en caso de emergencia. 
Estos datos los pedimos en nuestro for-
mato único de inscripción el cual es lle-
nado al llegar a la Escuela. Pero tam-
bién puede enviarlo antes del curso al 
mail alturas1409@gmail.com



2
Afiliación vigente al Sistema de Seguri-
dad Social en Salud en cualquiera de sus 
regímenes, o a un régimen exceptuado o 
especial en salud. En todo caso, los traba-
jadores dependientes e independientes 
deben certificar su afiliación y pago a los 
sistemas de seguridad social que corres-
pondan según la normatividad vigente.
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Copia del certificado de aptitud médica 
que certifique que el trabajador o apren-
diz cumple con las condiciones de salud 
para desarrollar trabajo en alturas y con-
forme a lo establecido en las Resolucio-
nes 2346 de 2007 y 1918 de 2009 expedi-
das por el Ministerio de la Protección 
Social o las normas que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen. Acuda a Médicos 
con Licencia de Salud y Seguridad en el 
Trabajo que cumplan los mínimos en el 
lleno de los requisitos de los exámenes. Si  
tiene dudas nosotros lo orientamos. 
WhatSapp: 3166919026 – 3162088229 



4
Cuando se trate de procesos de reentrena-
miento, el centro de formación deberá soli-
citar al empleador copia del certificado del 
proceso de capacitación y entrenamiento 
de trabajador autorizado (o anterior nivel 
AVANZADO). No es posible certificar un Re 
entrenamiento con un certificado diferen-
te al Avanzado o la constancia vocacional 
del Ministerio de Trabajo. 



Ayúdenos a promover buenas practi-
cas en los procesos de formación, siem-

pre apegados a la norma…

Cursos Legales + Trabajo Seguro= 
Tranquilidad para todos. 

Cursos Completos + Buenas Prácticas= 
Trabajo Seguro. 

Trabajo Seguro+Certificados Legales= 
Calidad Laboral. 

 
En Escuela Técnica Todos 

Somos calidad


