INVITACION CURSOS ALTURA ENERO 2019

Tenemos el gusto de informarles que una vez obtenida nuestra certificación de Calidad bajo la norma NTC
6072, por parte del ICONTEC y autorizados por el Ministerio del Trabajo a través de su Departamento de
Movilidad para impartir formación para trabajo seguro en alturas en los niveles;






Básico administrativo
Básico Operativo
Avanzado
Reentrenamiento
Coordinador

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. (Ver mapa adjunto).
Las jornadas para optimizar los tiempos serán las siguientes:






Básico administrativo 10 horas, jornada de un día, de 07:30 a 18:00.
Básico operativo 8 horas, jornada de un día de 08:00 a 17:00.
Avanzado 40 horas, jornada de 4 días de 07:30 a 18:00.
Reentrenamiento 20 horas, jornada de 2 días de 07:30 a 18:00.
Coordinador 80 horas, Jornada de 8 días, de 07:30 a 18:00.

Para la inscripción de los alumnos está sé deberá realizar como mínimo 3 días antes de iniciar el curso,
cumpliendo con los requisitos previos documentales ya que dentro del nuevo proceso de formación sé
deberá realizar inscripción previa de cada trabajador en la plataforma Web del Ministerio del Trabajo, con
todos los documentos al día.
Requisitos obligatorios de cada curso:

EL TRABAJADOR DEBE LLEGAR CON LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AQUÍ
SOLICITADOS.

Para poder recibir su certificación por formación, el trabajador deberá cumplir con:
1.
2.
3.
4.

Ciento por ciento (100%) de la intensidad horaria
Ciento por ciento (100%) de la evaluación escrita
Ciento por ciento (100%) de la evaluación práctica
La totalidad de los documentos solicitados, entregados desde el primer día del curso

Solicitamos muy gentilmente una vez sea recibido este comunicado, confirmar al correo electrónico
alejandra.acosta@maberk.com, la asistencia de la empresa con los nombres y números de cedula de los
trabajadores participantes al curso, estos datos son necesarios para poder ingresar a las instalaciones del
Centro de Formación. Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en el teléfono 7049190,
esperamos contar con su asistencia.

Cordialmente,

Ing.
Franklin Machado
Gerente Técnico y Académico
Maberk Safely sas.
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