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1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SEGURIDAD 

EN EL TRABAJO 

DURACIÓN   

1128 HORAS 

Teóricas 564 HORAS 

Prácticas 564 HORAS 
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CERTIFICADO DE 

APTITUD OCUPACIONAL  

 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SEGURIDAD 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
El departamento de Risaralda está localizado al centro occidente del país, en 

la región andina. La población total del departamento es de 951.953 

habitantes (DANE 2015), representando el 2% de la población total del país. 

La población urbana corresponde al 78% de la población total del 

departamento (745.279 habitantes) y la población rural al 22% (206.674 

habitantes). De la población total del departamento, el 62.5% está entre los 

15 y los 59 años, considerándose potencialmente activa. Para estos 594.778 

habitantes está dirigida la formación SENA desde sus programas de 

articulación con la educación media, formación como técnico laboral, 

educación superior en los niveles de tecnología y especialización tecnológica, 

ampliación de cobertura y formación complementaria.  

El departamento de Risaralda está conformado por 14 municipios:   Pereira 

como ciudad capital, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Dosquebradas, Guática, 

La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa de 

Cabal y Santuario; 19 corregimientos, numerosos caserío s y centros poblados. 

De estos municipios, tres conforman el área metropolitana centro occidente 

AMCO. Pereira, Dosquebradas y La Virginia. Pereira cuenta con 469.612 

habitantes (300.562 entre 15 y 59 años), Dosquebradas con 198.877 

habitantes (127.066 entre 15 y 59 años), La Virginia con 32.037 habitantes 

(19.539 entre 15 y 59 años); para un total de 700.526 habitantes (74% del 

total del departamento) de los cuales 447.167 habitantes se encuentran entre 

los 15 y 59 años, es decir, en edad activa/productiva.  

Risaralda acepta el reto que representa, aportar a la estrategia regional 

determinada en el plan nacional de desarrollo 2014-2018: Eje Cafetero y 

Antioquia: capital humano innovador en territorios incluyentes. En el plan de 

desarrollo departamental 2016-2019: Risaralda verde y emprendedora, se 

plasma el interés de consolidar la integración con Quindío, Caldas y 

Antioquia; e incluir otros departamentos como Chocó y Valle del Cauca, en 

búsqueda de alcanzar la visión de región y de país que brinde mejores 

oportunidades y calidad de vida a los Colombianos. 
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El valor agregado de los municipios de Risaralda y principalmente los que 

conforman el área metropolitana centro occidente AMCO, relacionado con 

los sectores de mayor importancia en la economía nacional está distribuido 

de la siguiente manera1: 

● En Pereira el 14% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al 

comercio, el 5% a la intermediación financiera y el 8% a actividades 

inmobiliarias. El área dedicada a cultivos agrícolas es el 43% (12.771 

ha.) de la superficie total del municipio. 

● En Dosquebradas el 16% corresponde a la industria manufacturera, el 

6% al comercio, el 2% a la intermediación financiera, el 3% a 

actividades inmobiliarias. El área dedicada a cultivos agrícolas es el 64% 

(3.301 ha.) de la superficie total del municipio. 

● En La Virginia el 3% corresponde a la industria manufacturera, el 6% al 

comercio, el 3% a la intermediación financiera y el 2% a actividades 

inmobiliarias. El área dedicada a cultivos agrícolas es el 36% (371 ha.) 

de la superficie total del municipio y el 52% (538 ha.) es área de 

bosques. 

 

El plan regional de competitividad define los sectores estratégicos, de la 

siguiente manera: 

Sectores Tradicionales: entre los que se resaltan el café, las 

confecciones y el comercio como los estandartes históricos del 

desarrollo local y regional, para los cuales se requiere incorporar 

procesos de innovación e investigación aplicada que permitan generar 

valor agregado a los diferentes productos y servicios ofrecidos. 

Sectores Prioritarios: con base en las condiciones del territorio, su 

realidad empresarial y las perspectivas del entorno, el departamento 

focaliza su estrategia en el fortalecimiento del turismo, la 

                                                             
1 Diagnostico estratégico del departamento. Formulación plan de desarrollo 2016-2019. 
http://www.risaralda.gov.co/  

http://www.risaralda.gov.co/
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metalmecánica y la agroindustria, como los sectores que pueden 

jalonar el desarrollo risaraldense. 

Sectores Promisorios: la biotecnología, la logística y el BPO, constituyen 

una apuesta de futuro del departamento, sobre la cual proyectar el 

crecimiento y el desarrollo territorial. 

El plan regional de competitividad le apunta a fortalecer las capacidades 

fundamentales del departamento y sus habitantes. Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de los territorios, en cuanto que constituyen una herramienta 

idónea para la inclusión de éstos a la sociedad de la información, el 

conocimiento y la tecnología.  

Las TIC contribuyen al cierre de brechas económicas y sociales, a través de la 

generación de capacidades para el desarrollo endógeno de sus habitantes. 

Soportado en lo anterior, se plantea el Subprograma “Soporte al aumento de 

la Competitividad de los Sectores Promisorios, con el apoyo de las TIC” para 

complementar el Fortalecimiento de la Industria de TI y de las empresas de los 

diferentes sectores de la economía con el uso y aprovechamiento de las TIC. 

Las líneas de intervención son las siguientes: 

● Arquitectura TI y Contenidos Digitales para el Turismo. La oportunidad 

de generación de valor, a partir del aprovechamiento efectivo de la 

declaración del territorio como Paisaje Cultural Cafetero es 

inconmensurable. La generación de una arquitectura TI que permita 

el diagnóstico, la identificación y el desarrollo de soluciones 

tecnológicas y de contenidos digitales que permitan aumentar el valor 

agregado al sector turístico, es fundamental para el desarrollo del 

departamento. 

 

● Sectores económicos aplicando procesos de tercerización "KPO y BPO-

tercerización directa e indirecta". El uso efectivo de las TIC como eje 

central de soluciones, aprovechando el conocimiento de cada uno de 

los sectores priorizados del departamento de Risaralda, es 

fundamental para identificar efectivamente proyectos centrales que 



 

POLITECNICO METROPOLITANO 
 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 

Código: CA-PL-14 Versión:06 Fecha versión: 04-agos-022 Página:7/27 

 
permitan el aumento de la competitividad, generar desarrollo 

endógeno y oportunidades de empleo de mejor calidad a los 

ciudadanos del departamento. 

 

●  Gestión, acceso, uso y apropiación de las TIC en el sector público. La 

implementación de estrategias que permitan el aumento de la calidad 

de la prestación de los diferentes servicios por parte de la gobernación 

a los ciudadanos, es fundamental para mejorar la percepción del 

servicio al interior del ente territorial. Adicionalmente, la 

implementación de estrategias claras que permitan el cumplimiento 

con los indicadores de la política nacional de Gobierno en Línea, 

permitirá que el departamento de Risaralda alcance altos estándares 

de calidad en prestación de servicios. 

 

● Empresas del sector urbano y rural, con énfasis en el uso y apropiación 

de TIC. La identificación mediante el uso de estrategias de co-creación 

como la innovación abierta, permitirá el diseño y desarrollo de 

productos y servicios TI que faciliten el aumento de la competitividad 

de las diferentes empresas de los sectores priorizados del 

departamento de Risaralda, incrementado el desarrollo endógeno TI 

del departamento. 

 

Según el plan de desarrollo de Risaralda, el fortalecimiento económico del 

departamento se debe sustentar en gran medida en el campo. Es por ello que 

se hace necesario trabajar para un desarrollo rural integral que abarque no 

solamente el componente productivo, sino también la comercialización, la 

transformación, el acceso al crédito, las vías de comunicación, la 

implementación de TIC`s en el sector rural, además del mejoramiento de las 

condiciones sociales: vivienda, educación, salud, agua potable y saneamiento, 

entre otras, que permitan generar condiciones para una vida digna. 

El plan de desarrollo de la ciudad de Pereira, considera la educación cómo un 

elemento transversal a los procesos de crecimiento económico; que 

direccione el municipio hacia la competitividad y el empleo. Plantea invertir 

en infraestructura para mejorar la movilidad y así mismo la calidad de vida de 
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los pereiranos; a través de proyectos como la construcción del cable aéreo, 

construcción de ciclorutas, mejoramiento de vías y fortalecimiento de la 

infraestructura del aeropuerto Matecaña. 

Cuatro programas del plan de desarrollo de Pereira involucran el uso de las 

TIC. El primero es “Ecosistema Pereira vive digital” que busca masificar el uso 

de internet, crea la secretaria de las TIC y le apunta a a una Pereira líder en 

emprendimiento TIC. El segundo programa es “todos conectados a las TIC” 

que propone la instalación de puntos de wifi gratis para reducir brechas 

tecnológicas; haciendo de Pereira una ciudad más inteligente, innovadora y 

productiva. El tercer programa es “Todos con herramientas tecnológicas”, que 

dotará a todos los estudiantes de básica secundaria y media con 

computadores y tabletas. El cuarto programa es “Territorio TIC rural” que 

busca generar las condiciones de acceso y conectividad en el sector rural, 

como herramienta para mejorar la productividad y competitividad. 

Otros programas son “Pereira moderna y competitiva” que busca consolidar 

el sistema de competitividad, ciencia, tecnología e innovación; aportando al 

fortalecimiento de la generación y gestión del conocimiento. El 

“fortalecimiento de atractivos turísticos”, propone la creación del clúster de 

turismo, teniendo en cuenta las directrices del Plan Maestro de Turismo de 

Pereira, adaptación al cambio climático y el proceso de posconflicto. El plan 

de desarrollo de Pereira hace énfasis también en la creación y fortalecimiento 

de la pequeña y mediana empresa, la estructuración de cadenas productivas; 

articulado con la Agenda Regional de Competitividad.  

El plan de desarrollo del municipio de Dosquebradas, en sus programas 

estratégicos, está comprometido con el mejoramiento de la calidad educativa; 

la cobertura educativa para el cierre de brechas, el desarrollo empresarial 

como factor potencializador de la paz, hacer el municipio más productivo y 

competitivo; fortalecer la política de ciencia, tecnología, investigación e 

innovación, consolidar la oferta turística local, aumentar la productividad del 

sector agropecuario, mejorar la cobertura de agua potable y saneamiento 

básico y hacer de Dosquebradas un territorio ambientalmente consciente, 

con una estrategia de adaptación al cambio climático. 
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Las organizaciones de los países en vía de desarrollo deben optar por una 

estrategia competitiva de DIFERENCIACION, que se asocia con estándares de 
calidad en términos de adopción de Sistemas Integrados de Gestión, esto 
obliga a ofertar programas pertinentes que apalanquen la competitividad de 
la región.  

En respuesta al Plan de desarrollo 

Plan de Desarrollo 2016 - 2019 Risaralda Verde y Emprendedora 26 de Abril 
Ord. No. 006 l, en su  ""SUBPROGRAMA Nº. 18.3: GESTIÓN TECNOLÓGICA E 
INNOVADORA: ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

La capacidad competitiva del sector empresarial del departamento tiene 
como condición la creación de ventajas competitivas diferenciales, las cuales 
se sustentan sobre gestión de tecnologías críticas o medulares, que permiten 
a las empresas ganar en el mercado. Para aprovechar esta posibilidad se 
requiere identificar las tecnologías transversales (de producto, procesos, 
aplicación, servicio y soporte técnico, información y comunicación), que son 
prioritarias para los sectores estratégicos del departamento y para generar 
condiciones y capacidades para la gestión tecnológica en el departamento, 
en la forma  de proyectos colaborativos Universidad - Empresa - Estado 

estructurados, a partir de capacidades de los actores para la gestión y 
transferencia de conocimiento y tecnología y, para la gestión de la 
innovación. 

Se propone apoyar la articulación y el desarrollo de capacidades 
institucionales y empresariales para la gestión y transferencia de 
conocimiento y de tecnología, que permita conjugar y articular capacidades 

en infraestructura, talento humano especializado en gestión, plataformas 
tecnológicas, desarrollo de protocolos y portafolio de servicios para la gestión 
y transferencia de conocimiento y de tecnología que aporte tanto a la 
creación y sostenibilidad de nuevas empresas como a la competitividad y 
sostenibilidad de las empresas existentes” 

SUBPROGRAMA Nº. 21.4: INNOVA INTERNACIONAL, considerando que El 

Plan Regional de Competitividad propone que “al 2032 Risaralda cuente con 
una economía y un marketing territorial sólidos, basada tanto en el mercado 
interno como en su internacionalización, con una alta inversión interna y 
externa y con una balanza comercial positiva basado en una formalización 
empresarial y laboral y en el fomento permanente al ahorro”. (Visión del pilar 
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estratégico “Fortalecimiento del mercado interno e internacionalización de la 

economía” del Plan Regional de Competitividad)  

""Es por ello, que este Plan promueve la atracción de inversión extranjera a 
través de la implantación de nuevas empresas que generan empleo 
productivo. Invest In Pereira, es la estrategia que ejecuta las acciones para 
promover y facilitar la inversión de empresas nacionales y extranjeras a través 
de la apropiación y del aprovechamiento de las principales ventajas 

comparativas y competitivas que ofrece el territorio, para impactar de manera 
positiva las condiciones de vida de sus habitantes. Los procesos de 
internacionalización de las empresas requieren de métodos sistemáticos que 
les faciliten acceder a nuevos y sofisticados mercados; para ello, a través del 
apoyo de Procolombia, se desarrollarán actividades para el beneficio de estas 
empresas: procesos de formación exportadora, asesorías especializadas y 
seminarios de capacitación virtual. 

En El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Pereira Capital del Eje”,  se 
destaca una gran oportunidad para el Tecnólogo, esto se ve reflejado en el 
eje de competitividad, innovación y empleo, donde se apoyará el 
fortalecimiento de los sectores estratégicos, pues expresa ""2.2.6.1.2. 
Subprograma 1.2. Marketing territorial Con base en el plan estratégico de 
turismo, el plan maestro de cultura, el plan regional de competitividad, la 
prospectiva Pereira 2032 y en el marco de un ejercicio de consulta a los 
pereiranos, se presenta una estrategia de marketing territorial para la ciudad, 
la cual irá más allá de una simple marca, y se fundamentará en las identidades 
de la cultura y el territorio local, buscando primero el reconocimiento y 
apropiación de estas por parte de los mismos ciudadanos, contando de 
manera posterior con el capital social y el empoderamiento local suficiente 
para promocionar a Pereira como un territorio de características únicas, 
promoviendo tanto la afluencia de turistas y procesos de cooperación 
nacional e internacional, como el marco de desarrollo desde la potencialidad 
endógena del municipio. 

2.2.6.2.2. Subprograma 2.2. Pereira un factor diferenciador para el empleo La 
dinámica productiva y económica de Pereira requiere fortalecimiento de 
productores locales, promoviendo tanto su volumen productivo, como 
capacidades humanas y empresariales que garanticen una modernización del 
sistema productivo y tejido empresarial, posicionando nuestros productos 
desde el ámbito local y potenciado hacia el regional, nacional e internacional, 
generando las condiciones para fortalecer una Marca Ciudad, con capacidad 

para generación de empleo. 
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Según la revista Dinero encontramos ( 

(http://www.dinero.com/pais/articulo/comercio-principal-actividad-
economica-pereira/200284) 

Pereira, la capital comercial del Eje Cafetero 

La querendona, trasnochadora y morena, como también se le conoce a la 
capital de Risaralda, satisface una demanda que supera los tres millones de 
compradores en más de 92 municipios circunvecinos. 

Uno de los principales sectores que mueve la economía pereirana y aporta el 
88% del empleo de la ciudad es el comercio, gracias a la ubicación estratégica 
de la ciudad de manera equidistante (200 kilómetros lineales) a los tres 
principales centros de consumo nacional (Bogotá, Medellín y Cali), 
denominados el Triángulo del Oro. 

De acuerdo con Victoria Eugenia Echeverri Arango, directora ejecutiva de 
Fenalco Risaralda, “el comercio en Pereira es una expresión económica 
surgida de la centralidad  de su posición en la región, por eso es la capital 
comercial del centro occidente del país. Conecta con todo el Triángulo del 
Café: Caldas, Quindío y además con el norte del Valle del Cauca y Antioquia”. 

El Producto Interno Bruto de la perla del Otún es de alrededor $6,5 billones 
(año 2013), lo cual representa el 0,9% de la economía nacional. Por sectores, 
el de comercio, restaurantes y hoteles ocupa el primer lugar con una 
contribución al PIB del 18,8%; le sigue el de servicios sociales y personales con 
18,6% y la industria manufacturera con 17,6% respectivamente. El cuarto 
sector, que está en crecimiento, es el financiero e inmobiliario que representa 
el 15,7% del PIB. 

“Tenemos una variedad de mercancías de muy buena calidad y de muy bajo 
precio que, entre otros aspectos, consolidan al comercio, al café y a las 
confecciones, como los tres sectores tradicionales más fuertes en la economía 
regional”, añade Echeverri. 

Algunas de las más representativas de Pereira y el departamento son el 
ingenio Risaralda, Frisby, Sayonara, Incoco, Busscar de Colombia, Susuki, 
Papeles Nacionales, Crisalltex, Eve Distribuciones, Audifarma, Chevrolet 
Caminos, etc. 

Vale la pena resaltar que Busscar de Colombia es la empresa que provee de 
carrocerías a los sistemas de transporte masivo. Cuenta con dos plantas de 
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producción que se encuentran en la capital risaraldense con un área superior 

a 80.000 metros cuadrados, de los cuales 20.000 están cubiertos. Allí ha 
producido más de 7.000 unidades para los buses y colectivos de Colombia y 
los países de la región Andina. 

Una de las apuestas importantes de la región es la Zona Franca, donde están 
compañías proveedoras de Arturo Calle y Gino Passcalli. Igualmente, allí 
estarán asentadas otras empresas de BPO y KPO, sectores donde se ha 

identificado un potencial importante para Pereira. 

Además, se destaca que recientemente inició operaciones la multinacional 
española Azkoyen Andica con la primera fábrica de máquinas vending (auto 
expendedoras) instalada en Colombia. 

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira 
(CCP), Mauricio Vega, a abril de 2014 en la CCP se encuentran registradas 
16.342 empresas de múltiples sectores con predominancia el de comercio, 
restaurante y hoteles, el cual representa el 61,8% del total de empresas; 
seguido por los servicios sociales y personales con 17,8%; la industria con el 
8%; el transporte y comunicaciones con el 4,3%; y los demás sectores, como 
el financiero, administración pública, construcción y minería aportan en 
conjunto el 7,8%. 

“En general los negocios en la ciudad andan bien, como consecuencia de una 
la mayor dinámica en la demanda interna y externa, sin embargo existen 
limitaciones para su desarrollo, que tienen que ver con los niveles de 
inversión”, expone Vega. 

Los pendientes 

La ciudad ha identificado como ejes centrales de su desarrollo el aumento del 
empleo, mejorar la malla vial, modernizar el Aeropuerto Internacional 
Matecaña, hacer realidad el Bioparque Temático de Flora y Fauna; y promover 
y facilitar a los jóvenes el acceso a la educación, para de esta manera 
aumentar la capacidad de absorción de tecnología. 

Justamente, Victoria Eugenia Echeverri Arango, directora ejecutiva de 
Fenalco Risaralda, señala que uno de los temas centrales en los que está 
trabajando fuertemente la ciudad son las Tecnologías de la Información y las 
Telecomunicaciones. “Nuestros pequeños y medianos comercios son, en su 
mayoría, empresas de familia que buscan posicionarse en el contexto mundial 
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a través de los negocios online, y en esa misma línea, también se está 

fortaleciendo el bilingüismo”, añade. 

En cuanto a los desafíos del sector empresarial, tanto en la actualidad como 
en el futuro, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira 
(CCP), Mauricio Vega, apunta a que son dos los principales. 

El primero de ellos es el fortalecimiento de las empresas y su recurso humano. 
“Esto tiene que ver con la adaptación a los cambios y desarrollos tecnológicos 
y de innovación en todos los frentes de la empresa, administrativos, 
mercadeo, comercial, servicios al cliente. Lo anterior, asociado a los 
emprendimientos, será el enlace para aprovechar de manera efectiva los TLC”. 

Y el segundo desafío es la asociatividad, por medio de la cual se desarrollen 
encadenamientos empresariales (entre los niveles de empresas micro, 
pequeña y grande) y productivos. “Esto permite mayor generación de valor 
agregado y competir en mercados de mayor exigencia”, asegura el 
Presidente. 

De igual manera, agrega que es clave la mayor oferta de bienes y servicios, 
donde la ciudad y su entorno incursiona de manera atractiva en el turismo en 
sus diferentes modalidades, corporativo, naturaleza, recreativo y de salud. 

Por último, concluye Vega que la ciudad y su dirigencia pública-privada 
avanzan en diferentes frentes tendientes a alcanzar mayores niveles de 
competitividad. “Es así como se ejecuta la remodelación del Aeropuerto 
Matecaña, y se construyen el Parque Temático de Flora y Fauna, el Centro de 
Convenciones entre otros, convencidos de un futuro promisorio para la 
gente”.  
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COMPORTAMIENTO OCUPACIONAL  

 

A continuación se muestra el número de vacantes, inscritos  y personas que lograron 

vincularse laboralmente durante el Primer Semestre del año 2020, para las 

ocupaciones “Auxiliares de Seguridad en el Trabajo y Técnicos en Seguridad 

Ocupacional” a nivel nacional y en departamento de Risaralda. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos ver que la demanda de esta ocupación en las empresas está creciendo y 
se entiende que después de todo lo ocurrido a raíz de la pandemia del COVID-19, la 
cual se convirtió en enfermedad laboral, generó la necesidad de enfocar los 
esfuerzos de las organizaciones en mejorar todo lo relacionado con la seguridad y la 
salud de los trabajadores y velar por las condiciones saludables para el desarrollo de 
sus actividades. Por ello se hace necesario que las empresas contraten al personal 
experto, y también que a nivel operativo pueda cumplir estas funciones, haciendo 
así que el Técnico en Seguridad en el Trabajo adquiera una mayor importancia 
dentro de la estructura organizacional. 

Nuestra metodología es presencial, disponemos de horarios flexibles los cuales le 
brindan la facilidad y comodidad al estudiante para organizar su horario de clases 
de acuerdo a sus necesidades, adicionalmente en el desarrollo de nuestras clases 
guiamos al estudiante de la parte teórica a la práctica en cada uno de los contenidos. 
Nuestros ambientes de aprendizaje son confortables, tenemos elementos de trabajo, 
con los recursos necesarios para contribuir con la formación integral de nuestros 
estudiantes.  
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Contamos con Docentes profesionalmente capacitados y con amplia experiencia en 
los campos de acción, comprometidos y responsables que comprenden lo 
importante que es el proceso educativo para el desarrollo del ser humano, de la 
comunidad y del país.  
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3. ÁREAS DE DESEMPEÑO 

 
De acuerdo con la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) se tiene la siguiente 
ubicación del programa:  

Área de desempeño: Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas.  

Nivel de cualificación: Nivel 3, 4(C): Las funciones de estas ocupaciones combinan 
actividad físicas e intelectuales, en algunas casos variadas y complejas, con algún 
nivel de autonomía para su desempeño.  

Área Ocupacional: Ocupaciones auxiliares en ciencias naturales y aplicadas.  

Código de la ocupación: 2313 Auxiliares de Seguridad en el Trabajo.  

 

Descripción: Apoyan la inspección, capacitaciones, manejo de indicadores de 
gestión y condiciones de los lugares de trabajo, además tramitan las incapacidades 
ante las administradoras de riesgo, procesan información y ayudan en las actividades 
de los sistemas de seguridad en el trabajo, ambientales y de seguridad industrial. 
Están empleados por empresas públicas y privadas. 

 

Posibles Denominaciones: 

● Auxiliar de prevención en el trabajo 

● Auxiliar en seguridad industrial 

● Auxiliar en seguridad laboral 

● Auxiliar en seguridad ocupacional 

● Auxiliares de Seguridad en el Trabajo 

● Técnico de seguridad en el trabajo 

● Técnico de seguridad ocupacional 

● Técnico en seguridad ocupacional y laboral 

● Técnico ocupacional 
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4. PERFIL DE INGRESO 
 

Académicos: Certificado de 9º grado aprobado.  
Edad: Mínimo 16 años 
Competencias Específicas:   No se Requieren 
Competencias en tecnología de la Información: No se Requieren 
Competencias Básicas:  

● Lenguaje: Leer y escribir en español. 

● Matemáticas: Operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación, 
división). 

Competencias Laborales Generales: 

● Habilidades comunicativas (hablar, escuchar). 

● Habilidades sicomotrices básicas (habituales y necesarias para la vida 
cotidiana). 

 
Presentar la documentación exigida por la institución 
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5. PERFIL DE EGRESO 

 
El egresado desarrollará las siguientes competencias: 

Competencias Laborales Específicas (Normas de Competencia Laboral): 

● NCL 220601072: Asistir programa de seguridad y salud en el trabajo de 
acuerdo con procedimiento operativo. 
 

● NCL 280201236: Disponer residuos sólidos de acuerdo con normas técnicas. 
 
COMPETENCIA ESPECÍFICA (ESPAÑA- INCUAL) 
UC1789_3: Dirigir y controlar la actividad empresarial diaria y los recursos de 
pequeños negocios o microempresa.  
 

Competencias de Política Institucional (Ciudadanas, ambientales, fundamentación 

tecnológica, éticas y Laborales generales) 

1. Actuar idóneamente consigo mismo, con los demás y la naturaleza, en los 
contextos laboral y social, en el marco del desarrollo sostenible. 

2. Establecer una comunicación asertiva y eficaz que posibilite la integración 
permanente en los contextos laboral y social. 

3. Gestionar la información haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 
Información y las comunicaciones. 

4. Investigar, explorar y experimentar sobre situaciones, sistemas y procesos, de 
manera autónoma y creativa, diseñando a partir de la información disponible, 
una propuesta de solución válida y viable para la organización reglamentada en 
el marco legal de nuestro país.  

5. Tener siempre entusiasmo y querer lo que se hace asumiendo un liderazgo para 

conformar un equipo de trabajo, manteniendo relaciones fluidas con los 
miembros del grupo, asumiendo responsabilidades, compromiso y colaboración 
en la superación de las contingencias que se presenten, a fin de lograr los 
objetivos establecidos. 

6. Desarrollar actitudes y prácticas sanas y seguras en el entorno laboral y personal.  
7. Reconocer la problemática social, cultural o ecológica de su comunidad 

evidenciando su toma de conciencia social. 
8. Desarrollar una mentalidad emprendedora que contribuya al mejoramiento del 

nivel y calidad de vida personal y social.  
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Destacándose por su: 

1. Orientación ética 
2. Dominio Personal 
3. Inteligencia Emocional 
4. Adaptación al Cambio 
5. Toma de decisiones 
6. Creatividad  
7. Solución de problemas 
8. Atención  

9. Memoria 
10. Concentración 
11. Comunicación 
12. Trabajo en Equipo 
13. Liderazgo 
14. Manejo de Conflictos 
15. Capacidad de adaptación 
16. Proactividad.  
17. Orientación al servicio 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La metodología con la que se desarrolla los programas técnicos laborales y de formación 

académica, está enmarcada dentro del modelo pedagógico “CONSTRUCTIVISTA”, 

concebido como un enfoque o corriente educativa que se sustenta en las teorías 

psicológicas de Piaget, Ausubel, Bruner y Vigostky y que tiene sus fundamentos 

metodológicos de carácter cognitivo.  

El modelo pedagógico Constructivista concibe el aprendizaje como un proceso de 

construcción personal- colectivo de los nuevos conocimientos, a partir de los ya existentes y 

en cooperación con los compañeros y el facilitador. En este sentido se opone al aprendizaje 

receptivo o pasivo, que considera a la persona y los grupos como pizarras en blanco o 

bóvedas, donde la función principal de la enseñanza es vaciar o depositar conocimientos.  

El objetivo de este modelo es lograr la generación de estrategias en común para que el 

aprendizaje sea significativo.  

El modelo pedagógico Constructivista tiene en cuenta los siguientes fundamentos: 

● El educando es el centro del proceso. Por lo tanto, los contenidos y objetos de 

aprendizaje se relacionan con los conocimientos previos del estudiante, es decir, 

están adaptados a su etapa de desarrollo, ritmo y estilo de aprendizaje.   

● El educando construye sus propios saberes. Es decir, que es el educando quien 

interviene en su proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, 

habilidades, sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso 

pedagógico no deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y conceptos 

(contenido conceptual), sino que es necesario atender en la misma medida a los 

procedimientos (contenido procedimental), las actitudes, los valores y las normas 

(contenido actitudinal).  

● El educador es un sujeto mediador. Lo que significa, que antes de plantear a los 

estudiantes soluciones, los educadores deben explorar con ellos diferentes maneras 

de enfrentar el mismo problema, presentando los métodos para descubrirlas. En este 

sentido, el aprendizaje se construye, no se reproduce.  

 

https://modelospedagogicos.webnode.com.co/modelo-constructivista/ 
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7. MÓDULOS DE FORMACIÓN 

 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO (1128 HORAS) 

No Módulos Específicos 
Créditos 

Académicos 
Horas de 

Clase (80%) 

Horas 
Dirigidas 

(20%) 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 

1 
Seguridad Ocupacional 
I 1,21 23,2 5,8 29 29 

2 
Administración del 
Talento Humano I 1,21 23,2 5,8 29 29 

3 Legislación Laboral 1,21 23,2 5,8 29 29 

4 Higiene Industrial I 1,21 23,2 5,8 29 29 

7 
Seguridad Ocupacional 
II 1,21 23,2 5,8 29 29 

8 Medicina Laboral I 1,21 23,2 5,8 29 29 

9 Matriz de Peligros 1,21 23,2 5,8 29 29 

10 Saneamiento Básico 1,21 23,2 5,8 29 29 

11 Higiene Industrial II 1,21 23,2 5,8 29 29 

14 Profundización I 1,29 24,8 6,2 31 31 

15 SG - SST 1,21 23,2 5,8 29 29 

16 Medicina Laboral II 1,21 23,2 5,8 29 29 

17 Diseño del SG - SST 1,21 23,2 5,8 29 29 

20 Profundización II 1,29 24,8 6,2 31 31 

       

       

No Módulos Transversales 
Créditos 

Académicos 
Horas de 

Clase (80%) 

Horas 
Dirigidas 

(20%) 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 

5 Informática Básica  1,04 20 5 25 25 

6 Inglés básico 1,04 20 5 25 25 

18 Plan de Empresa 1,04 20 5 25 25 

19 Ética y Valores 1,04 20 5 25 25 

12 Producción documental 1,04 20 5 25 25 

13 Práctica Empresarial 1,21 23,2 5,8 29 29 

SUBTOTAL 
24 

451,2 112,8 564 564 

TOTAL 574 1128 
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8. RUTA CURRICULAR 

 

RUTA DE FORMACIÓN  

TLC SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
1er. Sem. 
Módulos N° 

2do. Sem. 
Módulos N° 3er. Sem. Módulos N° 

4to. Sem. 
Módulos. N° 

Seguridad 
Ocupacional I 1 

Seguridad 
Ocupacional II 7 

PRACTICA 
EMPRESARIAL 

13 

SG - SST 15 

Administración 
del Talento 
Humano I 2 

Medicina 
Laboral I 8 Medicina Laboral II 16 

Legislación 
Laboral 3 

Matriz de 
Peligros 9 

Diseño del SG - 
SST 17 

Higiene 
Industrial I 4 

Saneamiento 
Básico 10 Plan de Empresa 18 

Informática 
Básica  5 

Higiene 
Industrial II 11 

PROFUNDIZACIÓN 
I 14 

Etica y Valores 19 

Inglés Básico 6 
Producción 
Documental 12 

PROFUNDIZACIÓN 
II 20 

 

TABLA DE PRERREQUISITOS 

CÓDIGO 1 al 6 7 8 al 10 11 12 Y 13 14 15 16 17 18 Y 19 20 

PRERREQUISIT
O NINGUNO 1 NINGUNO 4 NINGUNO 1 Y 7 1 Y 7 8 14 NINGUNO 14 
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9. PLANEAMIENTO CURRICULAR 

 

Ver CÓDIGO MÓDULOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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10.  PERFIL DEL DOCENTE 
 

De acuerdo con lo establecido en DG-OT-02 PERFIL DOCENTE. 
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