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1. OBJETIVO 
 
El presente código de comportamiento busca establecer y comunicar a todos los 
participantes y partes interesadas en el proceso de capacitación y entrenamiento 
en trabajo seguro en alturas, que se actúe con transparencia, claridad, honestidad, 
principios, reglas o normas mínimas de comportamiento tanto dentro del centro de 
formación como en la aplicación del conocimiento adquirido en el área de trabajo, 
para lo cual se tiene en cuenta el antes, durante y después del proceso. 
 
 
2. COMPORTAMIENTO ANTES DEL PROCESO 
 
Actuar legal y honestamente presentando documentación e información requerida. 
 
2.1. Conflicto de interés 

 El aprendiz que vaya a participar en el proceso debe evitar conflicto de 
intereses frente al desarrollo de la capacitación y entrenamiento, 
suministrando la información sobre el vínculo familiar que pueda existir con el 
profesional responsable asignado como entrenador. 

 El aprendiz que vaya a participar en el proceso por ningún motivo debe ofrecer 
para pretender obtener el certificado, alguna compensación financiera ni de 
otra especie al entrenador o supervisor de la capacitación y entrenamiento. 

 Al momento que el aprendiz cumpla los requisitos para la capacitación y 
entrenamiento y acepte la propuesta, se le enviará la programación y nombre 
del entrenador asignado, para lo cual deberá informar si este tiene algún 
vínculo familiar, que pueda llegar a generar conflicto de interés; esto con el fin 
de buscar alternativas que garanticen la imparcialidad en los procesos, como 
lo es el apoyo directo por parte del supervisor. 

 
2.2. Políticas para la prevención de consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas 
El aprendiz no debe presentarse bajo efectos del alcohol o estado de embriaguez, 
e incluso bajo el efecto de drogas alucinógenas. 
 
2.2.1Política Alcoholismo 
La presente política busca principalmente evitar, controlar y/o disminuir el 
consumo de bebidas alcohólicas, que puedan llegar a generar evento o afectación 
en los aprendices; con lo cual se pueda afectar su salud y la de nuestros 
colaboradores, o se afecten los niveles de seguridad en las áreas de capacitación 
y entrenamiento. Con la presente política, el centro de formación pretende: 
 

 Recordar al personal de aprendices, sobre las generalidades de las bebidas 
alcohólicas. 
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 Prohibir que los aprendices desarrollen la capacitación y el entrenamiento en 
estado de embriaguez, o bajo los efectos de la resaca, o guayabo. 

 Prohibir la posesión y consumo de alcohol en todas las áreas de capacitación 
y entrenamiento del centro de formación.  

 Resaltarle a los aprendices que se observe que son afectados por el consumo 
de alcohol, a que ingresen a programas para su tratamiento y/o rehabilitación. 

 
2.2.2 Política Sustancias Psicoactivas  
Tiene como objetivo principal conservar, mantener y proteger la salud de nuestros 
aprendices, a través del no consumo de sustancias alucinógenas o cualquier tipo 
de sustancia psicoactiva; lo cual contribuya a elevar y mantener los más altos 
niveles de seguridad en todas las áreas de capacitación y entrenamiento del 
centro de formación, mediante: 
 
 Recordar los aspectos básicos y generalidades sobre farmacodependencia y 

sustancias psicoactivas, a través de conversatorio. 
 Es nuestra política velar que los aprendices no desarrollen los procesos de 

capacitación y entrenamiento bajo los efectos de drogas alucinógenas.  
 Prohibir la posesión, consumo y venta de drogas alucinógenas en todas las 

áreas de capacitación y entrenamiento del centro de formación. 
 Resaltarle a los aprendices afectados por el consumo de drogas alucinógenas, 

que se integren y participen en programas para su tratamiento y/o 
rehabilitación. 

 
 
3. COMPORTAMIENTO DURANTE DEL PROCESO 

 

 Abstenerse de hacer uso indebido de la información reservada del centro de 
formación, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero. 

 Cumplir con el horario y distribución de la capacitación y entrenamiento, 
informando con sustentación o causa justificada la ausencia en algunos de los 
procesos o etapas. 

 Mantener en excelente estado de orden, aseo y seguridad cada uno de los 
espacios utilizados durante su permanencia en nuestras instalaciones. 

 Prohibido consumir alimentos durante el desarrollo de la capacitación y de 
entrenamiento, para lo cual se debe emplear los periodos de descanso. 

 Evitar cualquier conducta que pueda alterar, dañar o colocar en peligro, no 
solo las infraestructura, estructuras y equipos del centro de formación, sino a 
todo el personal que participa del proceso de capacitación y entrenamiento. 

 Comprometerse a desarrollar y colocar en práctica sus capacidades y 
liderazgo, para obtener los objetivos propuestos. 

 Cumplir con las tareas y objetivos propuestos a adquirir durante el desarrollo 
del proceso. 
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3.1 Normas de convivencia 

 Priorizar los intereses colectivos a los personales. 

 Respetar a toda la comunidad. 

 No se acepta tratamiento desigual por motivos de raza, genero, política, religión 
o nacionalidad. 

 Prohibido aconsejar o intervenir en situaciones que permitan actos incorrectos o 
ilegales. 

 Prohibido el uso de telefonía móvil en la capacitación o entrenamiento en 
desarrollo. 

 No digas palabras soeces, aunque estés muy molesto. 

 No está permitido el uso de audífonos en ambiente de formación 

 Procura mantener tu lugar lo más limpio posible. 

 Presta atención a tus compañeros. 

 No grites. 

 Respeta la privacidad de tus compañeros. 

 Prohibido fumar en nuestras instalaciones.  
 
3.2 Comportamiento seguro durante las prácticas 

 El aprendiz debe presentarse en perfectado estado fisico para las pruebas que 
requieran de actividad fisica, de lo contrario debe reportar con anterioridad al 
entrenador o supervisor cualquier novedad al respecto de su estado de salud 
psicofísica. 

 Debe atender cada una de las indicaciones y observaciones por parte del 
personal del centro de formación. 

 No realizar acceso a los escenarios, sin previa autorización por parte del 
entrenador. 

 Abstenerse de realizar juegos o bromas a sus compañeros, durante el 
desarrollo de ejercicios. 

 
3.3 Cuidado de estructuras y equipos  

 No mover, adaptar, quitar o reacondicionar pines, seguros, palancas, 
componentes o similares, sin autorización u orientación del entrenador. 

 La responsabilidad no solo es individual por el uso de equipos, elementos y 
herramienta para la formación, sino basado en el trabajo en equipo. 

 Atender y cumplir las medidas de prevención (señalización, demarcación y 
delimitación) y protección (uso de equipo de protección contra caídas y 
mecanismos y puntos de anclaje) que tiene establecido en centro de formación. 

 Se debe minimizar los recorridos por los  escenarios.  

 Eliminar elementos que obstruyan el tránsito en la estructura.  

 Verificar el acceso seguros a cada estructura en los diferentes niveles y 
escenarios.  

 No transitar por  los escenarios si observa agua en su superficie. 
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 Evitar transitar por los escenarios si observa que la  iluminación es insuficiente.  

 No correr por los escenarios y/o estructuras.  

 Subir sólo por las escaleras dispuestas en la estructura y sistemas de acceso 
seguros. 

 No efectuar ninguna actividad distractora durante el tránsito por la estructura. 

 Mantener las herramientas en los cinturones portaherramientas,  nunca colgar  
herramientas en la estructura. 

 Verificar la capacidad establecida en cada nivel y escenarios, para evitar 
sobrecargar la plataforma, conocer y cumplir con el máximo de personas 
permitidas.  

 No transportar o llevar para el desarrollo de entrenamiento, objetos, materiales, 
envases u otros elementos que puedan llegar a caer desde altura. 

 Los equipos de uso para el entrenamiento o practica, no debe ser golpeado contra 
el pido o estructuras o dejarlos caer. 

 
 
3.3 Exámenes y pruebas 
 
*   El aprendiz para obtener la certificación, no puede ser suplantado por un 
tercero. 
*  El aprendiz no debe utilizar ninguna ayuda escrita o verbal en el momento de 

ejecución de las evaluaciones, a no ser que sea determinado por el entrenador. 
*   El aprendiz no debe utilizar ninguno elemento tecnológico diferente al requerido 

en la prueba o evaluación para obtener la certificación. 
*   El aprendiz no debe duplicar, alterar o tomar registró fotográfico de  ninguna de 

las evaluaciones o pruebas que se le practiquen durante su proceso de 
certificación. 

 
 
4. COMPORTAMIENTO DESPUES DEL PROCESO 
 
4.1 Responsabilidad hacia el público 
 
La persona certificada debe actuar para preservar la salud y bienestar del público, 
desempeñando las labores requeridas de acuerdo a su certificación, de acuerdo 
con esto debe: 
 

 Desempeñar sólo funciones para las cuales esté capacitado y entrenado 
según el proceso o nivel de certificación. 

 Presentar su carné o certificado cuando sean requeridos. 

 No falsificar, prestar a terceros para que falsifiquen, ni cambiar el nivel de 
certificación por modificación de los documentos de certificación, o falsedad 
verbal o escrita del testimonio permanente del nivel certificado o su vigencia. 
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4.2 Declaraciones públicas 
La persona certificada puede realizar declaraciones sobre el proceso de 
capacitación y entrenamiento, pero no debe suministrar información sobre el 
contenido de las pruebas escritas realizadas por el centro de formación. 
 
4.3 Uso indebido del certificado o diploma  
Se consideran usos indebidos del certificado o carne, las siguientes acciones: 
 

 Reproducción total o parcial con fin de préstamo para falsificación por un 
tercero. 

 Reproducción total o parcial que induzca una alteración de los mismos. 

 Empleo para fines diferentes a los que el participante fue capacitado y 
entrenado por HSE & SO SERVICES. 

 Cualquier uso que induzca a una falsa interpretación del fin para el cual ha sido 
otorgado. 

 
 
5. NOTIFICACIÓN DE QUEJAS - RECLAMOS - SUGERENCIAS 
 
HSE & SO SERVICES, recibe la queja, recomendación o sugerencia sobre alguna 
situación anómala que se esté generando o se haya generado durante el proceso; 
esto lo pueden realizar por teléfono, correo, buzón de quejas y reclamos o 
solicitando el formato establecido para tal propósito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


