LA CAPACITACION COMO
HERRAMIENTA DE PREVENCION DE
RIESGOS EN EL TRABAJO
Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo

PANORAMA

El Banco Interamericano de DesarrolloBID, identifico que 9 de cada 10
empresarios en América Latina, no
encuentran
trabajadores
con
las
competencias
que
necesitan
para
producir.
No es que falte mano de obra, la brecha de
habilidades es uno de los principales
cuellos de botella en la región.
Generar ventajas competitivas entonces
se convierte en una prioridad para las
empresas.
La mejor forma de crear ventajas
competitivas es fomentar la cultura del
aprendizaje en las empresas.
La prevención de accidentes mejora la
productividad laboral.
El mecanismo más exitoso de prevención
es la capacitación “saber lo que se hace”.

DIAGNÓSTICO

La OCDE identificó que el 48% de los
estudiantes de la región que acceden al
mercado laboral tienen dificultades para
comprender un texto básico y el 62% no
pueden
realizar
cálculos
numéricos
básicos.
A los trabajadores poco calificados les
resulta cada vez más difícil encontrar un
empleo productivo.

El entrenamiento en la empresa es la mejor
manera de aumentar la productividad en
cualificaciones específicas*
Las UVAE son una política activa de
empleo para aumentar la productividad
laboral y disminuir los riegos en el
trabajo.
* Acemoglu and Pischke, 1999

PERTINENCIA
La constitución indica que son los
empleadores y el gobierno quienes deben
capacitar a los trabajadores, el gobierno lo
hace a través del SENA.
Es importante invertir más y mejor en
formación
para
el
trabajo,
para
complementar lo aprendido en la escuela
con lo que requieren las empresas.
Se obtiene pertinencia inmediata en cuanto
es la empresa quien fija los objetivos de
aprendizaje.

¿Qué son las Unidades Vocacionales de
Aprendizaje en Empresa - UVAE?

Son espacios formativos reglamentados, dentro de las empresas o gremios, conformadas
con el fin de preparar, entrenar y complementar la capacidad de los trabajadores para
el desempeño de las diferentes funciones relacionadas con los procesos técnicos.
A partir de la Ley del Mecanismo de Protección al Cesante, las UVAE, podrán ofrecer capa
citación para la inserción laboral (Ley 1636 de 2013, Artículo 42)
¿Quiénes son los beneficiarios de los programas de formación de las UVAE?
•
•
•

Los empleados vinculados a la empresa
Los proveedores de la empresa.
Trabajadores del mismo sector económico al que pertenece la empresa, si la UVAE es
de gremio.

¿Cómo se conforma una UVAE para la
formación en Trabajo en Alturas?
La empresa debe contar previamente con el espacio de
(entrenador) y los programas.

aprendizaje, el instructor

Luego, el Representante Legal remitirán su solicitud a la Dirección de Movilidad y
Formación para el Trabajo – DMFT, del Ministerio del Trabajo, anexando la siguiente
documentación:
1. Certificación de la Administradora de Riesgos Laborales – ARL, a la cual se encuentra
afiliada la empresa.
2. Programas de formación complementaria de trabajo seguro en alturas:
Deben contener la estructura del programa.
3. Documentos de los requisitos del entrenador de trabajo seguro en alturas.
4. Certificado de existencia y representación legal de la Empresa.
5. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal o su delegado.
6. En los casos de solicitudes gremiales, además de lo anterior, el documento por medio
del cual las empresas acordaron asociarse para efectos de la creación de la UVAE,
registro y operación.

RESULTADOS

40 UVAE actualmente autorizadas
31,900 Trabajadores certificados (*)
Comparado con el 2015 los reportes de
accidentes de trabajo durante el 2016,
disminuyeron el 20,8 %, las empresas con
UVAE reportaron CERO (0) accidentes.

Opiniones de los empresarios
Aseguraron
que
sus
empleados
y
contratistas adquirieran los conocimientos y
habilidades para cumplir con sus labores de
manera segura.
A los trabajadores:
Reconocer los peligros, evaluando los
riesgos asociados a los principios básicos de
seguridad industrial en los respectivos
procedimientos de la empresa.
(*) Con corte a

25 de abril de 2016

LAS UVAE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EN EMPRESA COMO
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

ORGANIZACIÓN DE LA UVAE POR SECTORES:
•Construcción.
•Minería y energía.
•Comunicaciones.
•Industria de alimentos y Manufactura.
•Servicios.
AT, Accidentes de Trabajo

UVAE
#
14
9
3
9
5

Disminución AT
%
14
21
6,7
11
10,5

LAS UVAE UNA ESTRATEGIA DE CAPACITACION EN EMPRESA COMO
HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

1: Experiencias de conformación de UVAES: Casos
especiales:
Se logro formar trabajadores de forma ágil , oportuna y
a la medida con reducción de costos .

Grapas y Puntillas el Caballo S.A,

Colmáquinas S.A,

Reficar

Contecar
2: UVAE: Una estrategia de capacitación en empresas
con presencia regional:
Permitió formarse trabajadores en varias regiones en
especial a poblaciones vulnerables.

Cemex Colombia S.A.

Emtelco S.A.S.

Terpel S.A.

Conconcreto S.A.

3: La experiencia de empresas multinacionales en la
disminución de los accidentes labores a través de la
capacitación.
Empresas que permitieron forma a los trabajadores con
mayor habilidades tecnológicas y enfocada a poblaciones
de difícil inserción en el mercado laboral.

Ascensores Schindler de Colombia S.A.

Consorcio CCC Ituango.

Cerrejón Ltda.

Helmerich Payne
4: Capacitación en empresa:
Formar a trabajadores con Pertinencia y necesidades
sectoriales.

PROING.

Ar Construcciones S.A.S

Electrificadora de Boyacá S.A.

Varisur.

Beneficios para las empresas
•

Ahorros en costos de Entrenamiento y Formación de hasta el
80%

•

Competitividad la empresa tiene ventaja en licitaciones naciona
les e internacionales.

•

En la productividad, refuerza conocimientos en tareas propias
de la
empresa.

•

Productividad laboral, especializan los trabajadores en actividad
es criticas del sector.

•

Se bajó a cero los incidentes y accidentes relacionados con alt
uras

•

Se imparte la capacitación adecuada a las necesidades de la e
mpresa, en el horario laboral.

•

Cumplimiento de la normatividad para la capacitación sobre trab
ajo seguro en alturas permite cumplir con el SIG.

RETOS
•

Ampliar la oferta de capacitación según los
reglamentos de seguridad Industrial y las
necesidades de las empresas.

•

Implementar el sistema de aseguramiento de la
calidad para las UVAE.

•

Definir un mecanismo de reconocimiento y estimulo
para las empresas que cuentan con UVAE
(resaltar las mejores practicas).

•

Fomentar programas de capacitación en el marco
de la responsabilidad social empresarial.

OLGA LEÓN RODRIGUEZ
Directora de Movilidad y Formación para el Trabajo
Uvae@mintrabajo.gov.co
Tel 4893100 ext. 7070

¡Muchas Gracias!
Medios de comunicación:
Página web: http://www.mintrabajo.gov.co Clic en:

/MinTrabajoCol
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