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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

CERTIFICACIONES EN TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

CURSOS CORTOS

PROGRAMAS TÉCNICOS
ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE COMUNICACIÓN

VISUALÁREA INDUSTRIAL

ÁREA DE SISTEMAS

ÁREA DE EDUCACIÓN E
IDIOMAS

NIVEL BÁSICO OPERATIVO NIVEL AVANZADO NIVEL REENTRENAMIENTO 

NIVEL COORDINADOR NIVEL ADMINISTRATIVO 

PATRONAJE Y CONFECCIÓN 

DE PRENDAS

EXCEL (BÁSICO – INTERMEDIO - 

AVANZADO) 

MANTENIMIENTO DE MOTOS

OFFICE (EXCEL – WORD -

POWERPOINT)

MARKETING DIGITAL 

LIQUIDACIÓN DE NÓMINA



POLITICAS DE CALIDAD

QUIENES SOMOS

VISIÓN

MISIÓN

Ofrecer programas de formación pertinentes, orientadas a satisfacer las necesidades y expectativas 

de   nuestros estudiantes y el sector productivo, con la participación de un equipo de colaboradores 

cali�cados comprometidos por el mejoramiento continuo de nuestros procesos, la promoción de la 

seguridad y salud laboral de la comunidad educativa, ambientes de aprendizaje acordes a la forma-

ción utilizando recursos tecnológicos apropiados que conlleva al reconocimiento de la calidad 

educativa de nuestra entidad.

Contribuimos al fortalecimiento de la calidad de vida de las personas, ofreciendo un servicio de 
formación integral, a través del uso de herramientas tecnológicas y un equipo de colaboradores que 
se esfuerzan constantemente por brindar una educación con altos estándares de calidad, mediante 
la oferta de programas pertinentes que superan las expectativas de nuestros estudiantes, la          
sociedad y demandas del sector productivo.

En el año 2022, la Corporación Educativa Formar C.E.F, es una entidad líder en la formación para 
trabajo a nivel regional, reconocido por: El impacto de nuestros egresados en el entorno. La calidad, 
pertinencia y relevancia de nuestros programas. Contar con un equipo de colaboradores altamente 
cali�cados. Los lazos estrechos con la sociedad, las alianzas estratégicas con el sector público y 
privado, en la búsqueda de contribuir al desarrollo social.



PROGRAMAS TÉCNICOS

• Mercadeo y Ventas
• Seguridad Ocupacional 
• Auxiliar en Recursos Humanos
• Asistente Contable y Financiero 
• Auxiliar Administrativo en Salud
• Logística en Centros de Distribución
• Asistente Administrativo (Secretariado)

ÁREA ADMINISTRATIVA
• Atención Integral a la Primera Infancia 

ÁREA DE EDUCACIÓN E IDIOMAS

• Análisis y Desarrollo de Software 
ÁREA DE SISTEMAS

• Mecánica Diésel 
• Operario de Maquinas Pesada

ÁREA INDUSTRIAL

• Asistente en Diseño de Modas
• Asistente en Diseño de Artes Gra�cas
• Comunicación y Producción en Medios              
   Audiovisuales

ÁREA DE COMUNICACIÓN VISUAL



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

NIVEL BÁSICO OPERATIVO 

Resolución SENA No. 300 Marzo de 2017

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la 
realización de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los trabajado-
res en su labor habitual. De igual manera, capacitar al personal sobre las 
normas y las técnicas de trabajo en materia de seguridad que ha tener en 
cuenta cuando se realizan trabajos en altura con riesgo de caída a 1.50 m o 
más o un nivel inferior, uso, inspección, cuidado y mantenimiento de         
equipos necesarios para la ejecución segura de todas las actividades que se 
desarrollen en alturas.

  -Copia de Cedula

OBJETIVO:

REQUISITOS

8 HORAS
DURACIÓN



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

NIVEL ADMINISTRATIVO 

Resolución SENA No. 300 Marzo de 2017

Brindar formación a las personas que realizan procesos            
administrativos en tareas relacionadas con los trabajos en         
alturas, (empleadores, jefes, supervisores e interventores),         
orientados a la actividad económica atendiendo los                         
lineamientos legales vigentes.

• Copia cédula.
• Última planilla de pago de la ARL.
• Certificado médico apto curso T.S.A.

OBJETIVO:

REQUISITOS

10 HORAS
DURACIÓN



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

NIVEL AVANZADO 

Resolución SENA No. 300 Marzo de 2017

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la 
realización de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los trabajado-
res en su labor habitual. De igual manera, capacitar al personal sobre las 
normas y las técnicas de trabajo en materia de seguridad que ha tener en 
cuenta cuando se realizan trabajos en altura con riesgo de caída a 1.50 m o 
más o un nivel inferior, uso, inspección, cuidado y mantenimiento de equipos 
necesarios para la ejecución segura de todas las actividades que se                   
desarrollen en alturas.

• Copia cédula.
• Última planilla de pago de la ARL.
• Certificado médico apto curso T.S.A.

OBJETIVO:

REQUISITOS

40 HORAS
DURACIÓN



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

NIVEL REENTRENAMIENTO

Resolución SENA No. 300 Marzo de 2017

Prevenir y minimizar los accidentes derivados por el riesgo de caída en la 
realización de las diferentes tareas a las que se ven expuestos los               
trabajadores en su labor habitual. De igual manera, capacitar al personal 
sobre las normas y las técnicas de trabajo en materia de seguridad que ha 
tener en cuenta cuando se realizan trabajos en altura con riesgo de caída 
a 1.50 m o más o un nivel inferior, uso, inspección, cuidado y                      
mantenimiento de equipos necesarios para la ejecución segura de todas 
las actividades que se desarrollen en alturas.

• Copia cédula.
• Última planilla de pago de la ARL.
• Certificado médico apto curso T.S.A.
• Certificado del curso Avanzado realizado.

OBJETIVO:

REQUISITOS

20 HORAS
DURACIÓN



PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

NIVEL COORDINADOR

Resolución SENA No. 300 Marzo de 2017

Capacitar al asistente para la coordinación de tareas en trabajos en alturas y 
el desarrollo en su empresa de un programa de protección contra caídas 
desde los aspectos legal y técnicos cubriendo todos los elementos a            
considerar según su actividad económica

• Copia cédula.
• Última planilla de pago de la ARL.
• Certificado médico apto curso T.S.A.
• Certificado de experiencia mínima de un año en coordinar, organizar y        
   supervisar TSA

OBJETIVO:

REQUISITOS

80 HORAS
DURACIÓN


