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INTRODUCCIÓN
Toda institución u organización requiere de una carta de navegación que oriente e integre
los procesos académicos y administrativos en función de sus objetivos y metas. En este
sentido, este documento, pretende reunir los componentes fundamentales para su
funcionamiento como son: su naturaleza jurídica, estrategias, políticas, organización
curricular y demás procesos necesarios para la formación integral de técnicos, que
garanticen el desarrollo de los principios formulados en la filosofía del programa y la
Institución.
La elaboración del registro del programa obedeció a los lineamientos trazados por el
ministerio de educación nacional con el fin de cumplir con uno de los procesos para acceder
al registro, para cumplir con dichos parámetros se adelantó un proceso en el que se
involucró a la comunidad educativa del programa. Lo que permitió estructurar este
documento, donde se especifican los proyectos, las metas, y las orientaciones generales.
Una vez cumplida la anterior etapa, definimos un cronograma de trabajo que contempló el
conjunto de actividades que va desde la recopilación de la información de distintas fuentes
primarias y secundarias, hasta la caracterización de las empresas por subsectores,
identificando las ocupaciones con déficit y exceso de oferta y/o las ocupaciones más
demandadas en el área objetivo. Todo esto avalado por las estadísticas del observatorio de
empleo y el Servicio Público de Empleo del SENA en el atlántico, para así poder establecer
la pertinencia del programa en la satisfacción de la demanda educativa en el departamento.
Como instrumento de trabajo, pretende ser un proceso dinámico, de permanente
construcción, en donde se aceptan todos los aportes de la comunidad académica del
programa y del centro.
Se espera que el proyecto cumpla su función y contribuya a una mejor organización de
todos los procesos de tal forma que garanticen un verdadero aporte a la comunidad
estudiantil y a la sociedad en general.
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2. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN SEGURIDAD OCUPACIONAL

Sector al que pertenece:

Oficinistas y auxiliares

Área ocupacional:

Auxiliares de Registro, Programación y
Distribución

Nivel de desempeño:

Nivel C

Certificado a expedir:

Técnico Laboral por Competencias en:
SEGURIDAD OCUPACIONAL

Funciones:
•
•
•
•
•
•

Auxiliar Inspector, Calidad
Protección de Consumidores Auxiliar Inspector, Sanidad
Auxiliar Inspector, Salud y Seguridad Ocupacional
Auxiliar Inspector, Salud Pública
Auxiliar Inspector, Auxiliar En Salud Ocupacional
Auxiliar Inspector, Riesgos Profesionales

2.1 TITULACIÓN DEL PROGRAMA
CODIGO

NORMAS DE COMPETENCIA
LABORAL

ELEMENTOS

Elemento 1: Mantener el ambiente de trabajo en
condiciones de higiene y seguridad acorde con la
reglamentación empresarial.
Fomentar prácticas seguras y
230101030 saludables en los ambientes de
trabajo.

Elemento 2: Ejecutar prácticas de trabajo seguras
conforme a las normas técnicas y legales
establecidas.
Elemento 3: Participar en los procedimientos para la
prevención y atención de emergencias de acuerdo
con las normas técnicas y legales.
Elemento 1: Monitorear las operaciones del manejo
integral de los residuos sólidos de acuerdo con el plan
establecido y normatividad vigente.

Supervisar las operaciones en el
manejo integral de los residuos sólidos
220201038
Elemento 2: Verificar el cumplimiento de las
de acuerdo con el plan establecido y
operaciones del manejo integral de residuos sólidos
normatividad vigente.
de acuerdo con el plan establecido y normatividad
vigente
Elemento 1: Determinar las condiciones de salud de
la población trabajadora en un ambiente ocupacional
específico.

Apoyar las actividades de salud
laboral de acuerdo con el programa
230101007
establecido y normatividad legal
vigente.

Elemento 2: Proponer un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de acuerdo con las condiciones de
salud de la población trabajadora en estudio.
Elemento 3: Implementar las actividades de vigilancia
epidemiológica de acuerdo con los factores de riesgo
identificados y priorizados.
Elemento 4: Establecer protocolos de primeros
auxilios de acuerdo a la normatividad vigente y la
política de la empresa.

Elemento 1:

Aplicar las condiciones de salud y
270403017 seguridad en el puesto de trabajo de
acuerdo con la normatividad vigente.

Mantener las instalaciones y equipos en condiciones
de seguridad de acuerdo con el reglamento interno de
la empresa y la normatividad de ley.
Elemento 2:
Mantener condiciones personales de seguridad de
acuerdo con el reglamento de salud y seguridad
ocupacional.
Elemento 1:

Realizar acciones de prevención de incidentes acorde
con la normativa vigente y las medidas de seguridad
Reducir los riesgos de acuerdo con las recomendadas.
230101104 características del entorno y normativa
Elemento 2:
vigente.
Recomendar las acciones preventivas de acuerdo con
las características del entorno y la normatividad
vigente.
Elemento 1: Verificar el cumplimiento de
procedimientos y normatividad en seguridad y
sanidad industrial de acuerdo al plan.

Garantizar el cumplimiento de las
normas ambientales y de seguridad
280101062
previa y durante la realización de las
órdenes de trabajo.

Elemento 2: Aprobar el estado de los elementos de
seguridad industrial para determinar condiciones de
uso.
Elemento 3: Coordinar el alistamiento del sitio de
trabajo para la ejecución del mantenimiento descrito
en la orden de trabajo.
Elemento 4: Supervisar el retiro de materiales y
elementos contaminantes provenientes de la
ejecución de la orden de trabajo.

Elemento 1:
Aplicación de las TIC`S.

Introducción a los sistemas informáticos
Sistemas Operativos
Elemento 1:
Reconocerse como ser humano teniendo en cuenta
los deberes y derechos que ello implica.
Elemento 2:
Reconocer al otro en su condición de ser humano y la
responsabilidad social que ello implica, según el
principio de dignidad humana.

Ética y valores.
Elemento 3:
Practicar los principios y valores éticos universales
mínimos que posibilitan la convivencia.
Elemento 4:
Emprender un proceso de mejoramiento personal, de
acuerdo con los requerimientos del mundo social y
productivo.
Elemento 1:
Introducción, valores institucionales y
técnicas de estudio

Identificar las generalidades de las competencias
comunicativas.

2.2 DURACION DEL PROGRAMA
DURACION
TIPO DE
MÓDULO

CODIGO
NCL

Horas
Teóricas

Horas
Practicas

Total
Horas

230101030

Fomentar prácticas seguras
y saludables en los
ambientes de trabajo.

30

15

48

220201038

Supervisar las operaciones
en el manejo integral de los
residuos sólidos de acuerdo
con el plan establecido y
normatividad vigente.

48

48

96

48

48

230101007

Apoyar las actividades de
salud laboral de acuerdo con
el programa establecido y
normatividad legal vigente.

48

270403017

Aplicar las condiciones de
salud y seguridad en el
puesto de trabajo de acuerdo
con la normatividad vigente.

48

230101104

Reducir los riesgos de
acuerdo con las
características del entorno y
normativa vigente.

48

280101062

Garantizar el cumplimiento
de las normas ambientales y
de seguridad previa y
durante la realización de las
órdenes de trabajo.
Aplicación de las TIC`S.

30

15

48

Ética y valores.

30

15

48

Especifico
Obligatorio

Obligatorio
General

MÓDULOS

96

48
96

48
96

48
96

Practicas
Obligatorio
Institucional

Introducción, valores
institucionales y técnicas de
estudio

DURACION TOTAL DEL PROGRAMA

30

450

450

15

48

1.074 HORAS

3. OBJETIVO DEL PROGRAMA
Desarrollar competencias en los estudiantes del programa DE TECNICO LABORAL POR
COMPETENCIAS EN

SEGURIDAD OCUPACIONAL que les permitan apoyar

técnicamente en el desarrollo de métodos y sistemas de producción, distribución de planta
y en la planeación, cálculo, medición y programación del trabajo. Están empleados por
empresas industriales y de fabricación, entidades gubernamentales y otras industrias.

