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PARA TAREAS DE ALTO RIESGO



quienes somosquienes somos

A lo largo de estos 20 de años de servicio a nuestros clientes, hemos 
tenido la oportunidad de conocer, aprender y mejorar en cada una 
de nuestras actividades, esto como respuesta directa a un entorno 
cambiante y cada vez mas competitivo.

En ISAMA contamos con un equipo interdisciplinario apasionado, 
comprometido, innovador y responsable de sus tareas, capaces de 
brindar un servicio de calidad y ético. La confianza y el trabajo 
solidario con cada uno de nuestros clientes, es nuestra mejor 
presentación y el estimulo para seguir creciendo día a día.

BUREAU VERITAS
Certificación

NTC 6072:2014
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Trabajo seguro en alturas nivel administrador para jefe de área.

Trabajo seguro en alturas nivel básico operativo.

Trabajo seguro en alturas nivel avanzado.

Trabajo seguro en alturas nivel reentrenamiento. 

Trabajo seguro en alturas nivel coordinador.

Formación en rescate de alturas. 

Formación en espacios confinados ( Trabajador entrante ).

Formación en rescate en espacios confinados. 

Curso de acceso por cuerdas.
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Torre de telecomunicaciones Plano inclinado Estructura pincipal torre
de 3 niveles
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Simulador  trabajo en fachada Plataforma para
desplazamiento horizontal

Retícula
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Tripode para espacio 
confinado

Espacio confinado Muro de escalada
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Acceso a salones

Salón de capacitación 2
( 15 personas )

Salón de capacitación 1
( 25 personas )
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INSTRUCTORES



Humberto Galvis Romero Humberto Galvis Romero 
Ingeniero en Seguridad y Salud en el Trabajo, con amplio conocimiento 
y experiencia de trabajo en campo para la gestión de riegos 
industriales en diferentes sectores productivos.

Experiencia en organización, formación, entrenamiento y supervisión 
de grupos de trabajo para intervención y manejo en tareas críticas o de 
alto riesgo (Trabajos en alturas,Accesos por cuerdas, rescate vertical y 
espacios confinados). 

Consultor para el diseño y elaboración de normativa para el ministerio 
de trabajo.



Jhon Fredy Rojas MontillaJhon Fredy Rojas Montilla
Ingeniero en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional, entrenador 
para trabajo seguro en alturas y Persona competente para inspección 
de equipos de protección contra caídas. 

Amplia experiencia en la gestión del riesgo para el desarrollo de tareas 
críticas bajo estándares de seguridad, en diversos sectores 
económicos, construcción, telecomunicaciones, hidrocarburos.

Instructor para tareas de alto riesgo; (Trabajos en alturas, Accesos por 
cuerdas, rescate vertical y espacios confinados).



Andrés Romero PinzónAndrés Romero Pinzón
Especialista en Salud Ocupacional, gracias a mi amplia experiencia 
laboral en el sector oficial y privado, me encuentro en la capacidad de
direccionar, planear, gestionar, organizar y desarrollar proyectos en el 
área de seguridad y salud en el trabajo, específicamente en tareas de
alto riesgo (Trabajo en alturas y espacios confinados).

Consultor en implementación de sistemas de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo (SGSST), para diferentes sectores económicos.



www.isama.com.co info@isama.com.co PBX : 7044648Calle 127D # 45 - 60 Bogotá


