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Para Entrenadores T.S.A, es grato ser su aliado en la 

ges�ónde la salud y Seguridad en el Trabajo de su 

organización.

En cumplimiento a la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, 

por la cual se adopta la Polí�a Nacional de Gess�ódel 

Riesgo, en su ar�culo3°: principios generales de la 

ges�óndel riesgo, se hace énfasis en el 4° Principio:

AUTOCONSERVACION: Toda persona natural o 

jurídica, bien sea de derecho público o privado, �eneel 

deber de adoptar las medidas necesarias para una 

adecuada ges�óndel riesgo en su ámbito personal y 

funcional, con miras a salvaguardarse, que es 

condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad 

social. Lo anterior con el fin de mejorar la capacidad de 

respuesta ante cualquier eventualidad. “Es mejor estar 

preparados para algo que tal vez no suceda, a que 

suceda algo para lo cual no estamos preparados.

Atentamente, 

ADRIANA RUBIO TORRES 

Gerente General 

Cordial Saludo



QUIENES SOMOS

Somos una organización que contribuye 
con la minimización de los riesgos 
laborales, a través de la implementación 
de nuestros procesos y servicios. 
Queremos transmitr nuestros 
conocimientos, experiencia y 
habilidades a la comunidad, para 
fomentar el trabajo seguro en alturas, la 
seguridad industrial y la salud 
ocupacional. Contamos con una amplia 
gama de servicios, basados en la 
norma�vidadvigente y la invesstación 
que nos permite ofrecer a nuestros 
clientes, diferentes herramientas para 
optmizar la seguridad de sus 
empleados.

POLÍTICAS DE SERVICIO

Ÿ Capacitaciones y Entrenamientos 
basados en Estándares de calidad.

Ÿ Servicio oportuno y eficiente.
Ÿ Estricto cumplimiento de la 

norma�vidad vi ente. 
Ÿ Servicio ajustado de acuerdo a las 

necesidades de los clientes. 
Ÿ Legalidad en todos nuestros 

procesos internos ante el SENA. 
Ÿ Atención con calidad humana a 

nuestros estudiantes.
Ÿ Programas académicos basados en 

la premisa de conservación de vida.  

Conoce más de Nosotros



Con el ánimo de aportar a nuestro clientes las soluciones mas adecuadas 
a sus necesidades en Capacitaciones y Asesorías, damos a conocer 
nuestro portafolio de servicios:

AVANZADO
Todo trabajador que labore en ac�vidadesde alto 

riesgo, y que realice trabajo en alturas con 

desplazamiento horizontal y ver� al, debe estar 

cer�f ado en el NIVEL AVANZADO.

BÁSICO OPERATIVO
Todo trabajador cuya labor sea de baja 

exposición en alturas, donde la altura de su 

trabajo no supere los 1.5mts o trabaje en 

plataformas de acceso a los si�os de alturas 

protegidas por barandas, debe estar cer�f ado 

en el nivel básico opera�o.

JEFES DE ÁREA

El trabajo en alturas es una ac�vidadde alto riesgo y conforme a 

las estadís� as nacionales, representa la primera causa de 

accidentalidad y muerte en el trabajo, por lo que se requiere de 

la planeación de ac�vidadespara su intervención.

NIVELES DE CAPACITACIÓN
TRABAJO SEGURO EN ALTURAS:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



REENTRENAMIENTO AVANZADO
Proceso obligatorio anual, en donde se actualizan conocimientos, se entrenan 

habilidades y destrezas, en prevención y protección contra caídas.

RESCATE VERTICAL (REVERT)

Brindar capacitación en técnicas básicas en "RESCATE 

VERTICAL" a los par�cipa tes, desarrollando habilidades 

que les permiten afrontar de forma efec�a, situaciones en 

las que deban aplicar técnicas de manejo de cuerdas, 

abordaje de pacientes, u�liación de camillas en vvertales 

moderadas. Comprende ejercicios práctcos,  po 

simulacros seguros, para que los par�cipa tes estén en 

situación próxima  a la realidad.

COORDINADOR DE ALTURAS

Trabajador designado por el empleador, capaz de iden�f ar peligros en el 

si�oen donde se realiza trabajo en alturas, y que  �en la autorización para 

aplicar medidas correctvas e inmediatas, para controlar los riesgos 

asociados a dichos peligros, para lo cual debe estar cer�f ado en la norma 

de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas, estar 

capacitado en el nivel coordinador de trabajo en alturas, y tener experiencia 

cer�f ada mínima de un año relacionada con trabajo en alturas.

OTROS CURSOS

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Inves� ación de AT e Inspección de 

Seguridad

De acuerdo a las necesidades de su cliente, se 

realiza acompañamiento en el proceso de 

inves� ación de AT e inspecciones de seguridad, 

para la iden�f ación de riesgos en n ac�vidado 

procesos nuevos, trabajos en alturas e 

inspección pre-operacional de los equipos de 

protección contra caída.

Persona Competente para Inspección de 

Andamios

Enfocado para trabajadores que supervisan el 

montaje y desmontaje de andamios.

 

CURSO ANDAMIERO

Dar a conocer la Normatvidad vigente en 

andamios, la Iden�f ación e inspección de los 

componentes y la realización del correcto 

armado de una torre de andamios.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



ESPACIOS CONFINADOS
Son medios limitados, que no permiten 
una entrada ni una salida en forma segura 
y rápida de todos sus ocupantes, por 
ejemplo: alcantarillas, espacios cuyo 
ingreso o egreso sea a través de una 
escalera, silleta o arnés con sistema de 
Elevación.

Primera respuesta a incidentes con 

materiales peligrosos (PRIMAP)

Proporcionar  a los partcipantes las 

directrices y conocimientos necesarios, 

para reconocer e iden�f ar la presencia 

de materiales peligrosos, y poder tomar 

las medidas iniciales para garan�ar la 

seguridad de la vida y del medio ambiente.

Sistema de Comando de Incidentes (SCI)

Proporcionar a los partcipantes los 

conocimientos y habilidades necesarias 

para el uso del SCI.

Brigadas de Emergencias (Nivel 
Básico).
Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST).

Conformación, capacitación y 
entrenamiento de:

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Búsqueda y rescate en estructuras (BREC)

Capacitar a los par�cipa tes en las técnicas y destrezas 

necesarias para buscar, ubicar, estabilizar y extraer víc�mas 

atrapadas en estructuras colpasadas, utlizando los 

procedimientos más adecuados y seguros para el personal de 

rescate y para la víc�ma.

Curso de Rescate en estructuras Colapsadas 

(CRECL) - Nivel Liviano

Capacitar a los par�cipa tes en técnicas y  destrezas 

necesarias para buscar, localizar y rescatar, 

pacientes hallados superficialmente en eventos de 

estructuras colapsadas, garantzando  

procedimientos seguros para el personal de primera 

respuesta y pacientes.

SOPORTE BÁSICO DE VIDA

Identficar probables lesiones, evaluar y brindar 

atención de acuerdo al trauma sufrido por el o los 

accidentados. Vincular la teoría y prác� a, con una 

ac�ud accva ante el aprendizaje, mediante el 

desarrollo del método de estudio basado en la 

observación de imágenes, correspondientes a lesiones 

o accidentes sufridos por las personas, y a las 

soluciones que se pueden dar en el lugar del accidente.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



Brigada de Seguridad Empresarial (Personal Administra� o)

Tiene como propósito, promover un cambio de ac�tudorientado a crear una cultura 

preven� a, fundamentada en la necesidad de controlar y manejar en forma organizada, 

las condiciones laborales causantes de los accidentes y/ó desastres, con el obje� o de 

disminuir la siniestralidad y proteger la salud de los usuarios, funcionarios y bienes 

materiales de la empresa.

Brigada de Rescate Ver� al 

(Personal Opera� o) 

Brindar capacitación en técnicas 

básicas para "RESCATE VERTICAL" a 

los partcipantes, diseñando 

procedimientos y desarrollando 

habilidades, que les permitan 

afrontar de forma rápida y efec� a el 

IADC RIG PASS

Identficar los principales aspectos 

relacionados con los Equipos de 

Perforación, y los Programas para la 

prevención de Incidentes, conforme a lo 

establecido en el Programa RIG PASS de 

IADC.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Asesoría en Alturas

Instalación de Puntos de anclaje

Asesorías en Espacios Confinados

Curso de Limpieza de Fachadas



Capacitación en Riesgo Eléctrico

Manejo Defensivo

Capacitación Trabajo Excavaciones

Transporte de sustancias Peligrosas

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Certificación de
Brigada Integral - Industrial

Estudios de Puestos de Trabajo

Inspección de Equipos de alturas,
de acuerdo a la resolución 1409 del 2012

Luxometría
Sonometría
Gases
Medición de
Confort térmico 

Mediciones Ambientales por puntos:



PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Exámenes Médicos 
Ocupacionales

Evaluación médica pre-ocupacional o de 
pre-ingreso, evaluaciones médicas 
ocupacionales periódicas (programadas o 
por cambio de ocupación) y evaluación 
médica post-ocupacional o de egreso.

Post – incapacidad o por reintegro, para 
identficar condiciones de salud que 
puedan verse agravadas o que puedan 

interferir en la labor o afectar a terceros, 
en razón de situaciones par�culaes.

Asesoría y/o consultoría en:

Ÿ Programas de Protección Contra 

Caídas (mínimo 30 horas)

Ÿ Montaje para líneas de vida

Ÿ Plan de rescate para Trabajos en 

Alturas.

Ÿ Sistemas de ges�ón de seguridad y 

salud en el trabajo “SG-SST”.

Ÿ Panorama de Factores de Riesgo.

Ÿ Planes de Emergencia y 

Evacuación.



VENTA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

Somos distribuidores autorizados de INRESA (Equipos americanos), cuyas líneas 

principales son:

Ÿ Equipos de protección personal  (Cascos con barbuquejo y botas)

Ÿ Elementos de Protección contra caídas (Arnés, líneas de vida, equipos de rescate, 

eslingas en Y)

Ÿ Mecanismo de ascenso para trabajo en alturas (Escaleras, pér�a)

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

PERSONAL QUE INTERVIENE
Profesionales con Licencia en SALUD OCUPACIONAL, y 

Entrenadores de Trabajo Seguro en Alturas  que 

garantzan la idoneidad del servicio, en caso de 

auditoría.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Interpretar la norma técnica en la iden�f ación de 

peligros, valoración de riesgos y determinación de 

controles. Aplicar los procedimientos establecidos por 

la empresa de acuerdo con la normatvidad y 

legislación vigente. Implementar el programa de 

control de caídas.

NUESTRO PERSONAL

OPCIONAL: 
Ÿ Copia del Cer�f ado de e ap�t médico ocupacional, 

que indique que es APTO para realizar trabajo en 

alturas, con vigencia no mayor a un año.

Ÿ Copia de la autoliquidación vigente a Seguridad Social 

(salud, pensión y ARL).

Ÿ Diligenciar ficha de inscripción

Ÿ Anexar copia de la cedula al 150%

Ÿ Foto 3*4 �po arnet fondo blanco o fondo azul

Ÿ Copia del cer�f ado anterior  (si es para 

reentrenamiento)

NOTA: Los asistentes durante  la PRÁCTICA deberán llevar 

los EPI, (cascos, dotación de trabajo, botas de seguridad, 

guantes �poingeniero, gafas de seguridad)



VILLAVICENCIO

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



ACACIAS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



PUERTO LOPEZ

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



SAN JOSE DEL GUAVIARE

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



PUERTO GAITÁN

CENTRO DE ENTRENAMIENTO



Villavicencio Acacias Puerto López
Calle 25A N° 18-08 Barrio Dos Mil Cll 04 N° 08-07  /  Cr 08 N° 03-77

Barrio Santander
Km 48 Vía Acacias - Guamal, vereda el Centro
contiguo Cancha Sintética El Maracanazo

(8) 674 0988 - 674 0989 - 310 572 5570
311 269 8078 - 320 936 2948 - 311 213 3753 312 355 5891 - 320 928 6092 320 936 2948 - 312 355 5891 320 936 2948 - 312 355 5891320 936 1013 - 312 509 5583

gerenciacomercial@entrenadorestsa.com
coordinadorcomercial@entrenadorestsa.com

comercialacacias@entrenadorestsa.com
ventas1@entrenadorestsa.com

sedesanjose@entrenadorestsa.com sedesanjose@entrenadorestsa.com
ventas1@entrenadorestsa.com ventas1@entrenadorestsa.com

sedepuertolopez@entrenadorestsa.com

www.entrenadorestsa.com

San José Puerto Gaitán
Transversal 20C N° 13-65 Vereda Rubiales Finca Cannan
Urbanización Villa Paula (Arrayanes)

del Guaviare
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