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HIMNO DEL POLITECNICO COLOMBIANO 

 
 

Politécnico claustro glorioso 
que en las breñas fecundas de Antioquia 

vas forjando una pléyade altiva 
de hombres nuevos que quiere Colombia 

Politécnico, forja de vida, 
yunque enhiesto de ciencia en acción, 

¡fuente viva de nuestros valores 
para hacer una patria mejor! 

En tus aulas florecen las ciencias, 
el trabajo, el estudio, el saber. 
Y  se canta un himno a la vida 
de esperanza, de júbilo y fe. 

En el agro fecunda el surco 
con sudor de tu frente viril 

y  en la industria se expande el progreso 
en torrente de acción juvenil. 

Es tu vida un milagro constante 
donde innovas con tino y tesón 

fuerza paisa que extiende fronteras 
en el campo de la educación. 

Los que ayer ensancharon la Patria 
al impulso del hacha bravía 

son muchachos audaces que ahora 
la prolongan con tecnología. 

¡Juventud! ¡Con Antioquia en la frente 
y Colombia en el pecho, avanzad! 
conquistad horizontes inmensos 

de igualdad, de progreso y de paz! 

 

Letra: José Manuel Panqueva Osma 

Música: José Hernando Montoya Betancur 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha logrado afianzar en el medio su Programa de 
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional gracias a la buena imagen y calidad académica de 
sus egresados, quienes han venido liderando, por más de 15 años, la Salud Ocupacional en 
diferentes organizaciones. 
 
Como respuesta a la confianza depositada por la comunidad académica y como compromiso 
adquirido con las generaciones presentes y futuras que lo han elegido como su proyecto de vida 
personal, nace el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería en Higiene y Seguridad 
Ocupacional, el cual se convierte en la carta de navegación que orienta el accionar en las 
diferentes funciones sustantivas propias de los Programas de Educación Superior. 
 
El Proyecto Educativo del Programa, PEP, se entiende como la concreción teórico-práctica que se 
hace con respecto a los componentes administrativos, organizacionales y académicos, con el 
objeto de conseguir su misión formativa. Parte de las directrices generales formuladas en el 
Proyecto Educativo Institucional, las cuales articula a las características particulares de la 
Institución con el fin de facilitar el desarrollo humano y social de los diferentes estamentos de la 
Organización. 
 
“Por medio del PEP, el Programa materializa, concreta y realiza en la práctica su misión: en él se 
exponen de modo diferenciado, los grandes propósitos y los fines contenidos en la misión y se 
desarrollan las estrategias generales que han de seguirse para garantizar su cumplimiento”.

1
 

 
El PEP permite pensar el Programa en su dinámica y en su historia, prefigura cuidadosamente su 
posible futuro y explicita claramente su tarea social. 
 
La construcción del PEP fue liderada por el Comité de Autoevaluación del Programa y contó con el 
concurso de Profesores y Directivos y con el apoyo Técnico de la Oficina de Autoevaluación 
Institucional. 
 
 

                                                      
1
Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos para la Acreditación.   Santa fe de Bogotá: CNA. Serie 

Documentos, 1996. 
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Con la Ordenanza Nº 41 de 1963 se crea el “Instituto Politécnico Colombiano” y en el Decreto 
número 33 del 27 de enero de 1964 se dispone su fundación. Con el Decreto número 34 del 28 de 
enero, apenas un día después, se procedió a nombrar el primer Consejo Directivo. 
 
El 31 de marzo de 1964 el Politécnico Colombiano abre sus puertas con 77 alumnos de Técnicas 
en Agrimensura y Construcción, para lo cual se habilitó un salón de la Facultad de Minas de la 
Universidad Nacional. 
 
De igual forma, en un salón de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia se inició con 
21 estudiantes, el programa de Técnicas en Medicina Física y Rehabilitación, 19 en Técnicas en 
Instrumentación de Cirugía y 10 de Técnicas de Radiología, para un total de 127 alumnos. Un 
hecho, que sirve de argumento para ratificar la estrecha relación entre la aparición del Politécnico 
Colombiano y el contexto social y económico de Medellín es que apenas tres meses después del 
inicio de labores, se abren nuevos programas. Fue así como el 13 de julio de 1964 inician las 
carreras de Técnicas Agrícolas y Técnicas Ganaderas, con 45 alumnos. 
 
En 1952, la Gobernación de Antioquia había adquirido un lote en el corregimiento de El Poblado, 
con el propósito de construir la Fábrica de Licores de Antioquia. Sin embargo, el llamado plano 
regulador de Medellín que operaba entonces, prohibió la construcción de dicha planta entre las 
vegas del río de la ciudad y la vía férrea que se dirigía a La Pintada. Por tal motivo, el terreno fue 
cedido en préstamo a la Secretaría de Agricultura para la creación de un centro educativo con 
especialidad agrícola y su respectivo vivero. Sin embargo, el Decreto de la Gobernación 404, 
refrendando la Ordenanza arriba mencionada le cedió este terreno, de 170.080 varas cuadradas al 
Politécnico y una granja en el municipio de Rionegro con 200.075 metros cuadrados de extensión y 
que ya había sido bautizada como Eduardo Mejía Vélez. 
 
Desde febrero de 1965 se ofrecieron los programas de Técnicas en Dietética y Nutrición y Técnicas 
de Mecánica Ortética. En ese mismo año, por disposición de la Ordenanza número 11 del 30 de 
noviembre, a la Institución le fue dado el nombre de “Jaime Isaza Cadavid”, un hombre originario 
de Fredonia que había desempeñado diversos cargos en el Departamento e incluso en el nivel 
nacional, ya que había sido Representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y 
Senador de la República. Este hombre había muerto por aquellos meses y como una forma de 
hacerle un homenaje la Asamblea de Antioquia decidió colocar su nombre en una de sus más 
prometedoras obras. 
 
En la década de los 60 el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid cedió de una parte del 
extenso lote en el Poblado, para la construcción del INEM “José Félix de Restrepo”. Ya para esa 
época se encontraba en construcción la sede actual. 
 
Una manera de demostrar el creciente interés del gobierno en el sector, fue la reglamentación que 
se hizo acerca de las carreras técnicas. A principios de la década del 70 se definieron 
conceptualmente las carreras cortas universitarias como aquellas que impartían formación 
profesional de tipo ocasional, con planes académicos hasta de tres años de duración. Además, se 
precisó que éstas constituían por sí mismas programas terminales, sin ser en ningún caso puentes 
para las carreras de larga duración o tradicionales. 
 
1973 
Se logró la descentralización que hasta ahora parecía el producto de buenas intenciones bajo la 
modalidad presencial. Su primera sede fue la granja “Eduardo Mejía Vélez” y un año más tarde se 
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trasladó a la Casa de la Convención, ubicada en el casco urbano de Rionegro y otorgada en 
comodato por el Municipio. 
 
La década que terminó en 1979 significó el final de un período de consolidación, tanto de su 
imagen ante la comunidad, como de la forma definitiva que tomarían los programas académicos 
tecnológicos. A partir del año 1980, el crecimiento más notorio sería en otro sentido, el Politécnico 
Colombiano ampliaba su sede principal y consolidó su imagen en las diferentes regiones de 
Antioquia. En 1979, la granja “Eduardo Mejía Vélez” que había servido como importante lugar de 
prácticas fue vendida y en su reemplazo se adquirió la granja “Ramón Gómez Gómez” en el 
Municipio de Marinilla, que es actualmente el sitio de prácticas de los estudiantes de Tecnología 
Agropecuaria. Para el año siguiente se adquirieron 30 hectáreas en el Municipio de San Jerónimo, 
otorgadas en comodato por el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, donde se 
instaló la Granja Experimental y Docente ”Guaracú”. También aparece en los anales de la 
Institución la compra del primer computador con el objetivo de agilizar las funciones 
administrativas. 
 
El Decreto Ley 80 de ese año reconoció la modalidad tecnológica en la categoría de educación 
superior, ubicándola legalmente al mismo nivel de la educación universitaria convencional y en la 
misma disposición, facultó al tecnólogo para adelantar estudios en un segundo ciclo, en la 
modalidad universitaria o de especialización en la modalidad tecnológica. 
 
En 1983 Inició labores, el Programa de Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional 
 
El Politécnico Colombiano llega a la década de los 90 convertida en una de las instituciones de 
más prestigio en el occidente del país, con un impacto real en la economía local como lo 
demostraba el trabajo de sus egresados. El paso siguiente consistió en la búsqueda de la 
consolidación de sus programas y en la promoción de la excelencia académica a través de la 
investigación. 
 
Tales proyectos y logros le valieron en 1992 al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid el 
paso de Institución Tecnológica a Institución Universitaria. Esta transformación académica se dio 
en cumplimiento de la nueva clasificación de las Instituciones de Educación Superior de la Ley 30 
de 1992, la cual sustituyó el Decreto Ley 080 de 1980. Este cambio fue aprobado por la Junta 
Directiva del ICFES, según consta en el Acuerdo Directivo 545 del 23 de diciembre de ese mismo 
año. Lo anterior facilitó nuevos logros para el Politécnico, ahora convertido en Institución 
Universitaria, que podemos enumerar de la siguiente manera: 
En 1993 entró en funcionamiento el Centro Regional de Caucasia y la subsede en el Municipio de 
Frontino. 
En 1994 se creó el Departamento de Educación Pedagógica. 
 
En 1996 inicio el Programa de Ingeniería en Seguridad e Higiene Ocupacional. 
 
En 1996 la Sede Norte en el Municipio de Bello se convirtió en Centro de Prácticas y Desarrollo 
Tecnológico. En el mismo año se creó la Facultad de Televisión y Radio, hoy Facultad de 
Comunicación Audiovisual y el Centro de Producción de Televisión y Medios. Además de esto, se 
creó el Banco de Proyectos del Politécnico Colombiano, adscrito a la oficina de Planeación. 
 
El impacto real de sus egresados en el sector productivo, así como la ampliación de la cobertura y 
la calidad de los servicios educativos que presta, es el resultado del trabajo realizado por más de 
una generación de hombres y mujeres que soñaron con brindarle a Medellín una opción distinta en 
materia de formación profesional. 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en su constante proceso de transformación como  
Institución Universitaria, se ha mostrado consecuente con las nuevas directrices y tendencias de la 
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educación. El método de la pedagogía activa, ya vigente al interior de la institución, y la 
implementación de convenios y alianzas con el sector productivo local, así como la ampliación de 
su cobertura horaria y su oferta en programas académicos, demuestran el compromiso adquirido 
con la sociedad antioqueña hace más de cuarenta años y prueba la vigencia del espíritu con el que 
fue creada la Institución. 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2010-2016, se presenta como un Plan Estratégico por objetivos 
y programas, resultado de un proceso participativo de concertación y elaboración técnica por 
parte de la Comunicad Politécnica. La construcción del Plan estuvo orientada desde el punto de 
vista institucional, por los lineamientos establecidos en la Ley 152 de 1994, la Visión Colombia 
2019, la Visión Antioquia Siglo XXl y el Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 “Antioquia 
para Todos. Manos a la Obra”  enmarca nuestra propuesta de Proyecto Educativo del Programa. 

 
La Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional, adscrita  a la facultad de ingenierías del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid inició labores en el año 1996 y desde su inicio ha logrado graduar 
a 26 cohortes de ingenieros.  
 
En el registro calificado concedido en el año 2005 se pasó del plan de estudios 8 al plan de 
estudios 9 y le fue otorgado por resolución 2543 del 30 de junio de 2005 del Ministerio de 
Educación Nacional para un plazo de cinco (5) años. El último rediseño curricular buscó 
modernizar el plan de estudios 9 que contenía 155 créditos académicos.    
 
El rediseño curricular fue concebido a la luz de los lineamientos exigidos por el ministerio de 
Educación Nacional en su decreto 1295 de 2010 y el plan de estudios resultante fue denominado 
Plan 10, el cual fue aprobado a través del Consejo de Facultad de Ingenierías en Sesión N°. 34 de 
septiembre 14 de 2011 y posteriormente por el  Consejo Académico en Sesión   N°. 16 de 
septiembre 29 de 2011.  En este nuevo plan de estudios quedó estructurado con 163 créditos 
académicos y un número total de asignaturas de 55, de las cuales 15 pertenecen al área de 
Higiene Ocupacional, que representan el 27% del total de las asignaturas y 12 al área de 
Seguridad Ocupacional, que constituyen el 24% del total de las asignaturas. 
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FUNDAMENTOS INSTITUCIONALES 
 
 
Acorde con los resultados de la declaración acogida y aprobada por el Consejo Directivo el 5 de 
noviembre 2010, se aprobaron la Misión y la Visión que rigen los destinos del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 

MISIÓN 

 
Somos una institución de educación superior estatal de vocacionalidad tecnológica, que con su 
talento humano ofrece una formación integral con programas de calidad en pregrado y posgrado, 
apoyados en la gestión del conocimiento de base científica; promovemos acciones innovadoras 
desde la investigación y la proyección social, para contribuir al desarrollo económico, social y 
ambiental de Antioquia y Colombia. 
 

VISIÓN 

 
En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido como una Institución de 
alta calidad académica con énfasis en la formación y gestión tecnológica, la investigación aplicada 
y la proyección social, en beneficio del desarrollo económico, social y ambiental, con presencia en 
las regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector productivo, a la política 
pública y al crecimiento de la cobertura en educación. 
 

PRINCIPIOS 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid en cumplimiento de sus objetivos adopta como  
principios los contenidos en la Ley 30 de 1992 y en aquellas que la adicionen, modifiquen o 
sustituyan. Coherente con la filosofía y en desarrollo de su autonomía, basa su gestión en los 
siguientes principios: 

 Responsabilidad social. Instituye la responsabilidad social para el cumplimiento de su Misión 
y Visión, teniendo en cuenta que responde ante la sociedad mediante sus órganos de 
gobierno. 

 Excelencia académica. Encamina su labor hacia la consecución de niveles de excelencia, 
para lo cual no escatimará esfuerzos que lo conduzcan a obtener logros cada vez mayores en 
los procesos académicos. 

 Innovación. Dada su vocación técnica y tecnológica, la Institución apoya y fomenta 
actividades conducentes a la innovación, en los campos que tengan que ver con el ejercicio de 
la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de contribuir de manera eficiente y 
constante al desarrollo local, regional y del país. 

 Equidad. Se compromete a llevar a cabo sus actuaciones con justicia, buscando el beneficio 
educativo de todos. 

 Universalidad. Orienta sus procesos de docencia, extensión, proyección social e 
investigación, hacia la búsqueda de diversidad de campos del conocimiento y hacia el impulso 
del saber, mediante las relaciones entre campos especializados de la ciencia y la tecnología. 

 Solidaridad. Impulsa las relaciones interpersonales basadas en la dignidad humana, 
estrategias de crecimiento y de sensibilidad social, para el beneficio común. 

 Sentido de ciudadanía. Expresado mediante la creación de espacios de convivencia que 
faciliten la colaboración y el apoyo, mediante la consolidación en un ambiente de respeto y 
apertura en las relaciones interpersonales, que aporten al desarrollo de la ética y al 
compromiso ciudadano. 
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 Convivencia. Al acoger la condición social del Hombre, la Institución establece como uno de 
sus principios básicos el de la convivencia de sus participantes, mediante el respeto mutuo y el 
tratamiento constructivo de la divergencia de ideas y el acatamiento a los principios de la 
dignidad humana. 

 Transparencia. Uno de los fundamentos de la acción Institucional es la transparencia, 
entendida como la rectitud y coherencia en el obrar y la disposición permanente de hacer 
públicos todos sus actos. 

 Participación. En su labor de formar ciudadanos, promueve actitudes críticas y fomenta la 
participación ciudadana, estimula el trabajo en equipo, la cooperación y ofrece respuestas a los 
retos que impone la democracia. 

 Uso de las tecnologías de la comunicación (TIC): Las nuevas tecnologías de la Información 
y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 
almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 
forma y constituyen nuevos soportes y canales para transmitir, compartir y socializar el 
conocimiento y por ello se convierten en medios e instrumentos importantes en la Institución o 
para mejorar la gestión administrativa y académica para dinamizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje y para llegar a nuevos públicos, ampliando el radio de acción social de la 
Institución. 

 Internacionalización: Mediante este proceso la Institución viabiliza la globalización de la 
enseñanza y el aprendizaje universitario. Es la forma como se estrechan los vínculos y niveles 
de integración con las diferentes instituciones de educación superior, en el ámbito internacional 
para dinamizar el intercambio científico, técnico, tecnológico y cultural de: directivos, profesores 
y estudiantes así como el aprendizaje de los contenidos curriculares donde el conocimiento 
respectivo se reproduzca sin importar su ubicación espacial.  

 Medio ambiente Tiene en cuenta en su actuar al entorno que afecta y condiciona 
especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad su conjunto en el 
entendido de que el medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 
culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del 
hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se 
desarrolla la vida sino que también abarca elementos tan intangibles como la cultura y por ello 
la institución debe contribuir a la formación de los estudiantes en la concepción científica del 
mundo y la comprensión de los problemas del medio ambiente, del desarrollo sostenible y de la 
necesidad de la educación ambiental y su vínculo con la sociedad.  

 Bienestar: En cumplimiento de sus objetivos adopta como principio el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo integral de todos los miembros de la Comunidad Politécnica, 
igualmente brinda bienestar y contribuye a la formación integral del ser. 
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
 
Consejo Directivo 
 
Es la máxima autoridad de la Institución y está integrado por: 
 
a) El Gobernador del Departamento de Antioquia, quien lo preside 
b) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector 
universitario 
c) El Ministro de Educación Nacional, o su delegado 
d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno 
de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector de la Institución. 
e) El Rector de la Institución, con voz y sin voto. 
 
Consejo Académico 
 
Es la máxima autoridad académica de la Institución; está integrado por el Rector, quien lo preside, 
por el Vicerrector de Docencia e Investigación, quien en ausencia del Rector lo presidirá, por los 
Decanos, por un representante de los docentes, un representante de los estudiantes y el Secretario 
General, con voz y sin voto. 
 
Secretaría General 
El Secretario General depende del Rector y es la máxima instancia en materia jurídica en la 
Institución. 
 
Vicerrectorías 
 
La Institución cuenta con tres (3) Vicerrectorías: Docencia e Investigación, Administrativa y 
Extensión. El Vicerrector de Docencia e Investigación es el superior jerárquico de los decanos. 
 
Facultades 
 
Son unidades de gestión básicas y fundamentales de la estructura académico administrativa del 
Politécnico, con la autonomía que los Estatutos y los Reglamentos les confieren para darle su 
organización interna, administrar sus recursos, planificar y promover su desarrollo, coordinar, 
administrar y dirigir investigación, docencia y extensión, en todas sus modalidades y niveles, en un 
área del conocimiento o en áreas afines. Están dirigidas por el Decano (Máxima autoridad ejecutiva 
en la Facultad) y el Consejo de la Facultad. 
 
Consejo de Facultad 
 
Tiene la capacidad decisoria en los asuntos académicos y con carácter de asesor del Decano. 
Estará integrado así: 

 El Decano, quien lo preside 

 El Jefe de Asuntos Académicos, quien actúa como Secretario 

 Los Jefes de Programas 

 Un egresado de la respectiva facultad, elegido en votación secreta por sus egresados, previa 
convocatoria del Rector, para un período de dos años. 

 Un docente de la respectiva facultad, mínimo de medio tiempo, elegido mediante votación 
secreta por el cuerpo docente de la misma, para un período de dos años. 
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 Un estudiante de la respectiva facultad, elegido mediante votación secreta por los estudiantes 
de la misma, para un período de dos años, quien debe haber cursado y aprobado, mínimo el 
25% de las asignaturas de su plan de estudios 

 Un representante del sector productivo, en un área afín con la temática que identifica la 
actividad académica de la Facultad. 

 

 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA 
FACULTAD Y DEL PROGRAMA 

 
 
 
 
 

 

Ningún proceso productivo se 

puede adelantar a costa de:  

la vida, la salud y la integridad 

de las personas, 

la alteración del ambiente 

el desarrollo y la sostenibilidad 

de la Organización 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE INGNENIERÍAS 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 
 

 Naturaleza Institucional :  Institución Universitaria 

 Denominación    : Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional 

 Código ICFES    : 220946580310500111500 

 Titulación     :  Ingeniero en Higiene y Seguridad Ocupacional 

 Modalidad     :  Universitario 

 Metodología    :  Presencial 
 
 
 

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 
 

Misión 
 

Formar profesionales de la Higiene y la Seguridad con una visión integral en la prevención y control 
de los riesgos profesionales que contribuyan mediante la planeación, el diseño, las estrategias 
técnicas y administrativas y el control al mejoramiento de las condiciones ambientales y de trabajo, 
de la calidad de vida de la población trabajadora, de la capacidad productiva de las empresas al 
crecimiento y desarrollo del país. . 
 
 

Visión 
 
Consolidarnos en el año 2020 a nivel nacional como profesionales líderes en la prevención y 
control integral de los riesgos profesionales mediante un ejercicio profesional acorde con las 
necesidades organizacionales y del país, dentro de parámetros de convivencia social y 
sostenibilidad. . 

 
 

Objetivos 
 
El programa de ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional plantea como objetivos general: 
 Formar profesionales en las áreas de Higiene y Seguridad Ocupacional que estén en 

condiciones de planear y diseñar ambientes laborales saludables, así como diagnosticar, 
evaluar y controlar los factores de riesgo  presentes en los diferentes ambientes de trabajo y 
en su entorno que puedan afectar la salud de los trabajadores y  de las comunidades vecinas. 

 Brindar los conocimientos  necesarios para administrar los programas de las áreas de Higiene 
y la Seguridad Ocupacional. 

 Proporcionar las bases técnico - científicas necesarias para la investigación de los problemas 
específicos del país en las áreas de Higiene y la Seguridad Ocupacional. 

 
 

Valores 
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El ejercicio profesional del Ingeniero, lo ha de caracterizar como persona integral, socialmente 
comprometida con los siguientes valores: 
 

 Respeto por la vida, sus acciones deberán fundamentarse en el respeto por la integridad 
física y mental de las personas, pues ningún tipo de actividad podría adelantarse a costa de la 
vida, la salud ó la integridad de las personas. 

 Excelencia académica, su ejercicio profesional deberá reflejar alto grado de calidad en lo 
académico, lo profesional y lo personal. 

 Participación, impulsará la construcción colectiva de ambientes y estilo de vida saludables. 

 Sentido de pertenencia, propiciará el afecto y el entusiasmo por la Organización para la cual 
labore, en el desarrolle su actividad profesional 

 Ética, como una manera de garantizar la confianza y la credibilidad del grupo humano 
beneficiado con el ejercicio profesional. 

 Innovación, pondrá toda su creatividad al servicio del mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 

Principios 
 
El Programa orienta sus esfuerzos a la búsqueda de nuevos conocimientos para plantear 
alternativas de solución a los problemas de la sociedad en el campo de la Salud Ocupacional, y de 
manera especial promueve el desarrollo y la adaptación del conocimiento en beneficio del 
crecimiento humano, la reafirmación de los valores, el respeto por las diferentes ideologías y el 
disfrute de unas condiciones de vida digna, fundamentado todo en los principios de: 
 

 Igualdad, el programa tiene carácter pluralista, por lo cual no limita ni restringe los derechos, 
libertades y oportunidades por consideraciones sociales, económicas, políticas, ideológicas, de 
raza, sexo ó credo; permite el ingreso de quienes en igualdad de oportunidades demuestran 
tener las capacidades requeridas y cumplir las condiciones académicas y administrativas 
exigidas. 

 Responsabilidad Social, el Programa asume con alto sentido de responsabilidad el 
cumplimiento de sus deberes y compromisos y se preocupa de manera especial por despertar 
en los estudiantes el espíritu de servicio a los sectores más vulnerables de la sociedad, con los 
instrumentos del conocimiento y del respeto a la ética. 

 Autonomía, el programa tiene autonomía para actualizar el Plan de Estudios, definir y 
organizar sus políticas internas, definir las metodologías adecuados para desarrollar sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Universalidad, el Programa propicia la comunicación con Instituciones y entidades que 
desarrollan actividades relacionadas con la Salud Ocupacional, con el fin de incorporar en la 
actualización de su Plan de Estudios, los adelantos que se originan en los procesos de 
investigación. 

 
 

RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 
 

En 1982, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con miras a establecer las necesidades 
específicas y generales en Seguridad e Higiene Ocupacional, tanto en empresas en particular 
como en el país, su estado actual, potencial, demanda y exigencias curriculares del futuro 
profesional, realizó un estudio tendiente a recoger opiniones que al respecto tenía el estamento 
administrativo, en organizaciones del Valle de Aburrá. En este estudio se tomó como población y 
muestra 25 empresas que recogían 12 tipos de procesos productivos; del cual se concluyó la 
viabilidad del Programa de Tecnología en Seguridad e Higiene Ocupacional. 
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Para la década de los 90, el desarrollo industrial y tecnológico, demandaba cada vez, mas y 
mayores conocimientos de los temas de Salud Ocupacional, que si bien habían logrado un 
importante avance en los países desarrollados, para aquellos en desarrollo continuaba 
constituyendo una debilidad importante que poco propiciaba el desarrollo del tema; frente a la 
realidad de que las áreas de Salud Ocupacional venían siendo lideradas por diversos grupos de 
profesionales, quienes no poseían una formación en profundidad del tema y la única alternativa la 
constituían los tecnólogos, quienes por razones de su formación planteaban algunas limitaciones 
en la fundamentación básica y en consecuencia en lo referente al diseño de sistemas de control 
para los diferentes factores de riesgo, así como en los temas administrativos, el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, decide asumir la responsabilidad de formar un profesional con 
las características señaladas 
 
Tras estudios realizados desde el año 1992 acerca de las necesidades de formación de estos 
profesionales, realizado con agremiaciones y asociaciones empresariales, empresas, entidades 
gubernamentales y universidades, se concluye en la necesidad de ofertar un programa en 
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional, que pudiera desempeñarse en cargos directivos de 
la Salud Ocupacional de las empresas, como docente, asesor o consultor, profesional en el campo 
de los seguros, investigador en Salud Ocupacional, gerente y formador de empresas, entre otros  
 
El Politécnico Colombiano, como Institución educativa y en ejercicio de su compromiso social y 
con el país, responde con prontitud a esta necesidad presentando ante el Ministerio de Educación 
Nacional, su Proyecto de Programa Académico de Ingeniería en Higiene y Seguridad  
Ocupacional en junio de 1995 para ofrecerlo con calidad y pertinencia a las nuevas 
generaciones de profesionales comprometidas con el desarrollo y la calidad de vida del 
talento humano y con la eficiencia y la productividad de las empresas colombianas. 
 
 

El programa de Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional del Politécnico Colombiano JIC se 
enmarca dentro de las definiciones descritas en  el objeto de estudio y el perfil del estudiante que 
se está preparando, trabajados desde la estructura  curricular, las cuales son correspondientes con 
esta denominación de la Ingeniería, teniendo en cuenta que los propósitos de formación, la 
estructura curricular y sus actividades académicas siguen los lineamientos y reglamentaciones de 
la resolución 2773  de las denominaciones académicas que integran dos o más básicas: 
corresponden a los programas que derivan su identidad de la combinación de dos o más campos 
básicos de la ingeniería. De acuerdo con el plan de estudios y la malla curricular, el número total de 
asignaturas es  55, de las cuales 15 asignaturas pertenecen al área de HIGIENE OCUPACIONAL, 
que representan el 27% del total de las asignaturas y 12 asignaturas del área de SEGURIDAD 
OCUPACIONAL, que representan el 24% del total de las asignaturas 
 

El rediseño curricular al plan 9 fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo de Facultad 
No. 34 de septiembre 14 de 2011 y en sesión ordinaria del Consejo Académico, mediante 
Acta  No.  16 de septiembre 29 de 2011.  Como resultado de este proceso se obtuvo el 
Plan curricular 10 con un total de 163 créditos académicos..  
 
 
 

NORMAS EXTERNAS 
 
Resolución 2543 del 30 de junio de 2005, del MEN: 
Mediante el cual se le concedió Registro Calificado al programa. 
Código MEN: 220946580310500111500 
Código SNIES: 3347 
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NORMAS INTERNAS 

 
Acuerdo 09 del Consejo Directivo del 25 de julio de 1995: 
El Programa de Ingeniería en Higiene  y Seguridad Ocupacional fue creado mediante Acuerdo 09 
del Consejo Directivo del 25 de julio de 1995 y se orienta conforme a su naturaleza, duración, nivel 
y modalidad de formación de acuerdo con la Ley 30 de 1992. 
Rediseño Curricular al plan 9: 
Aprobado en Consejo de Facultad de Ingenierías Sesión No. 34 Septiembre 14 de 2011 
Aprobado en Consejo Académico Sesión     No. 16 Septiembre 29 de 2011 
 
 
 

CONTEXTO DEL PROGRAMA 
 
Antecedentes del programa: 
 
En el año 1992 el Politécnico Colombiano a través del departamento de seguridad e higiene 
ocupacional inició un estudio de factibilidad sobre la necesidad del recurso humano en el área de 
higiene y seguridad ocupacional para el nivel universitario, se procedió a realizar entrevistas y 
encuestas en varias instituciones y empresas. 
 
Las evidencias de este proceso fueron aportadas al Ministerio de Educación Nacional en la época 
para efectos de la obtención del registro calificado. Todas las personas entrevistadas avalaron la 
creación del programa y en general consideraron que un programa como el que se planteaba 
llenaba las expectativas y necesidades que existían en el país  y en la región. El programa de 
ingeniería en higiene y seguridad ocupacional inició actividades académicas a partir del  año 1996. 
 
La aprobación del rediseño curricular al plan 9, que dio como resultado el plan 10 se realizó en las 
siguientes sesiones de consejos: 
 

 Sesión ordinaria del Consejo de Facultad N°. 34 de septiembre 14 de 2011. 
 Sesión ordinaria del Consejo Académico, Acta     N°.  16 de septiembre 29 de 

2011. 
 
 

 Trayectoria Institucional 
 

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, es reconocido por su liderazgo en la formación de 
profesionales en salud ocupacional.  En Medellín es la única Institución Universitaria Pública que 
ofrece tan variado abanico de programas en esta área del conocimiento.  La tecnología en 
seguridad e higiene ocupacional que inició labores en 1983 cuenta con registro de alta calidad, la 
ingeniería en higiene y seguridad ocupacional en 1996 y la especialización en seguridad en el 
trabajo se ofrece desde 2009.    
  
La permanencia en el mercado y el reconocimiento público de la calidad de estos programas 
convierten al Politécnico Colombiano en una  institución empoderada en el campo de la prevención 
en Colombia y en capacidad de ofertar, con calidad  y pertenecía, programas de formación 
orientados al manejo de este campo del saber.  Se detalla en este aspecto que todos los 
programas mencionados han sido fruto de estudios de factibilidad que han justificado la  
pertinencia y necesidad de los tecnólogos, ingenieros y especialistas.  
 
 

 Coherencia del programa con el proyecto educativo institucional, PEI. 
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 En el  Proyecto Educativo Institucional PEI, están expresados los fines y objetivos que orientan las 
acciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Como bitácora institucional compendia  
los compromisos establecidos con la sociedad, la cultura y la ciencia; da cuenta de la pertinencia 
social de la docencia, la investigación y la extensión.  Como proyecto colectivo, desde lo legal se 
fundamenta en La Constitución Política de Colombia.  El programa de Ingeniería en Higiene y 
Seguridad Ocupacional desde su soporte filosófico busca  el respeto al derecho a la vida, a la salud 
y a un trabajo digno, derechos consagrados en nuestra constitución.  

 
El PEI establece dentro de los contextos  en los que se mueve la institución, el contexto de global y 
el local y regional.   
 
En cuanto al primero, entre el programa y el proyecto educativo Institucional se establece una clara 
coherencia, pues mientras lo institucional asume la sociedad de la información como un sistema 
económico y social donde el conocimiento y la  información constituyen fuentes fundamentales de 
bienestar y progreso, por su parte el programa de ingeniería en higiene y seguridad ocupacional 
enmarca también la globalidad desde la perspectiva de mejorar las condiciones de trabajo para 
elevar los niveles de competitividad  dentro de un mundo globalizado 
 
Dentro del entorno local y regional que establece el PEI, subyace la necesidad de adecuar sus 
estructuras económicas y sociales para afrontar los retos y oportunidades que derivan del entorno 
económico mundial.   La ingeniería que se justifica, fomenta el mejoramiento, sostenimiento y el 
desarrollo empresarial a partir del mejoramiento y control de las condiciones laborales, que harán 
que una empresa local o regional mejore sus estándares de producción y seguridad, de modo que 
ello le permita mantenerse en el mercado y competir y competir con similares en iguales 
condiciones. 

 

 Atributos y factores que constituyen los rasgos distintivos del programa 

 
 Programa único ofrecido en la región (Medellín) y en el departamento (Antioquia) 
 La estructura curricular del programa, a través de sus asignaturas, tienen énfasis en 

diseño, prevención,  administración, gestión y emprendimiento, dado que las 
tendencias mundiales así lo exigen, acorde con los preceptos de competitividad y 
globalización, lo cual representa una ventaja competitiva para los profesionales del 
programa académico. 

 El programa también facilita que el ingeniero sea un creador de empresas asesoras en 
el área de su formación, un miembro activo de grupos o departamentos de gestión 
ambiental, y un profesional con énfasis en control,  gestión y administración del riesgo.  

 
 
Pertinencia Social del Programa 
 
 
Pertinencia social del programa en el contexto global.  La globalización de la economía y el 
desarrollo de nuevas tecnologías está originando cambios radicales en la sociedad; bajo este 
contexto promover el empleo, el crecimiento económico, la permanencia en el mercado; mediante 
la expansión del comercio y de las oportunidades de inversión refleja un compromiso de hacer 
efectivos los derechos laborales y mejorar las condiciones del entorno de trabajo en los países. 
 
La Seguridad, la Higiene y Salud en el trabajo, es decir, la prevención de los accidentes y 
enfermedades profesionales no podrán sustraerse a los cambios que la economía está originando 
en la sociedad. El gran desafío, en este campo, para los países será el de convertir las dificultades 
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que conlleva la adaptación a la nueva situación, en oportunidades para el desarrollo futuro de la 
seguridad, la Higiene y la salud en el trabajo; este desarrollo precisa entonces, de personal 
formado en las técnicas operativas y administrativas propias de esta área del conocimiento, de 
modo que su actuación en el entorno laboral favorezca el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y de hecho de la calidad de vida de la población. 
 
Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
 
El objetivo de la Norma ISO 14000 sobre Sistemas de Gestión Ambiental, es el establecimiento de 
un programa de Gestión del Medio Ambiente en la empresa que identifique los objetivos y los 
procesos de control y verificación. Esta norma surge en un momento en que se detecta un 
aumento del interés de los consumidores por la calidad ambiental de los productos. 
 
No se contempla en esta Norma, el tema de Seguridad y Salud, sin embargo, es de prever que el 
Registro ISO 14000, vaya a tener un impacto positivo sobre la forma de gestionar la Seguridad, 
Higiene y la Salud de los trabajadores en la empresa, ello, debido a la relación existente entre el 
medio ambiente de trabajo y el medio ambiente general, relación que se manifiesta, en el caso de 
los productos químicos. La normativa y las prácticas requeridas para la gestión ecológicamente 
racional de los productos químicos son semejantes a las que aplica la Seguridad y la Higiene 
Ocupacional para la utilización segura de estos productos en el trabajo. 
 
Los consumidores exigen no solamente precio y calidad, sino también determinado códigos de 
conducta a las empresas, con respecto al medio ambiente, a los trabajadores y a la comunidad en 
general. Las empresas con esta tendencia, han hecho especial hincapié en explicar sus políticas 
sobre medio ambiente, y sobre condiciones de trabajo y empleo, tanto a sus trabajadores como a 
sus clientes y a la sociedad en general. 
 
La iniciativa conocida en Estados Unidos como “Responsable Care” es un compromiso público 
diseñado para ayudar a la industria a mejorar su desempeño en materia de seguridad, salud y 
calidad ambiental. En Colombia, este programa también se adoptó con el nombre de 
Responsabilidad Integral, y fue desarrollado conjuntamente por la ANDI y ACOPLASTICOS, con el 
apoyo del Consejo Colombiano de Seguridad en 1994. Los presidentes de treinta y seis empresas 
colombianas, se comprometieron a seguir dicho programa.  El Tecnólogo en Seguridad e Higiene 
Ocupacional pueden acompañar a una organización con esta iniciativa. 
 
 
El lugar de trabajo y el desarrollo sostenible 
 
La estrategia mundial de Salud Ocupacional para Todos, promulgada por la OMS contempla el 
desarrollo sostenible en los siguientes términos: 
 
En la declaración de la Cumbre de Río, el desarrollo sostenible está definido como una estrategia 
“para satisfacer las necesidades de la actual población sin causar peligro a los recursos naturales 
del planeta y sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones en la búsqueda de sus 
necesidades”: También se acotó: “Los seres humanos son el centro de la preocupación para el 
desarrollo sostenible. Ellos tienen el derecho a una vida productiva y saludable en armonía con la 
naturaleza”. 
 
En términos de Salud Ocupacional, los principios están orientados a satisfacer las necesidades 
materiales a través del trabajo y otros procesos productivos sin causar peligro para la salud, al 
ecosistema, a los recursos básicos o a la salud comunitaria, a largo o corto plazo. La Salud 

                                                      

OMS. Estrategia Mundial de Salud Ocupacional. Beijing, China 1995; P19 - 21 
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Ocupacional es un elemento básico que constituye una dimensión en el principio del desarrollo 
sostenible. 
 
El Tecnólogo en Seguridad e Higiene Ocupacional, con las acciones correspondientes definidas 
dentro de los Programas Empresariales de Salud Ocupacional que ejecutan, apoyan el desarrollo 
sostenible. 
 
Pertinencia social del programa en el contexto regional.  El desarrollo del recurso humano está 
definido dentro de las políticas establecidas en el Plan Regional de Salud de los Trabajadores en la 
Región de las Américas y la Estrategia Mundial de Salud Ocupacional para todos. 
 
La salud de los trabajadores ha sido una preocupación creciente de muchos países y 
organizaciones internacionales, incluyendo la OPS/OMS, ya que desempeña una función esencial 
en el desarrollo económico y social de la población por ser un derecho fundamental que requiere 
de una economía eficaz y un ambiente sostenible. 
 
Frente al análisis de la situación actual, la OPS estructuró sus acciones alrededor de un enfoque 
del desarrollo socioeconómico y elaboró el Plan Regional de Salud de los Trabajadores, que define 
líneas programáticas específicas para las acciones de los países y la cooperación externa, 
optimizando el uso de los recursos en beneficio del mejoramiento de la salud de los trabajadores 
de los países.  
 
El Plan enfatiza la necesidad de liderazgo a nivel gubernamental y privado. También requiere de la 
cooperación de los empleadores y trabajadores, los cuales deben contribuir con sus acciones para 
asegurar la salud, la seguridad y el bienestar; se visualiza el Plan como un marco de referencia 
para los países en la elaboración de planes, políticas y programas, dirigidos a mejorar las 
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 
El Plan enmarca su enfoque preventivo en cuatro áreas programáticas: Calidad de los ambientes 
de trabajo, políticas y legislación referidas al marco político normativo, promoción de la salud de los 
trabajadores, y servicios Integrales de salud de los trabajadores. 
 
Se resalta el hecho de que, dentro de las acciones a implementar en el área Programática 1, se 
destacan como actividades claves, las siguientes: 
 

 Fortalecimiento de la enseñanza de las disciplinas básicas en todos los niveles para la 
identificación y control de los riesgos. 

 Formación de especialistas en materia de tecnología limpia y segura para asesorar a las 
empresas. 

 Fortalecimiento de la capacidad técnica e institucional en salud, Higiene y seguridad 
ocupacional. 

 
De igual forma, el Área Programática N° 4, pretende como acción, la promoción en las distintas 
disciplinas relevantes, para ello propone como actividad, incluir en los modelos o planes 
curriculares de las profesiones en salud, la capacitación de los trabajadores con énfasis en Salud 
Pública y epidemiología; y el fortalecimiento de la educación continua del personal en los temas 
relativos a la salud de los trabajadores. 
 
Enfrentando numerosos problemas de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional y observando el 
desarrollo a nivel mundial de las nuevas tendencias en la vida laboral, las dos reuniones de la Red 
de la OMS en colaboración con los Centros de Salud Ocupacional y con el cubrimiento de 52 
investigadores y expertos de 35 países, han discutido la necesidad de una nueva estrategia a nivel 
mundial en Salud Ocupacional; Dentro de esta se analizó la situación actual y las nuevas 
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necesidades de la Salud Ocupacional y proponen como política fundamental, 10 objetivos y 
acciones nacionales e internacionales para incrementar mejoras en la Salud Ocupacional. 
 
Los objetivos de la Estrategia Mundial y acciones en Salud Ocupacional para Todos, establece 
como objetivo 10: “El desarrollo de Recursos Humanos para la Salud Ocupacional” 
 
 
Sistemas Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. NTC-OSHAS 18001 
 
La protección de los trabajadores contra las enfermedades, dolencias y accidentes relacionados 
con el trabajo forma parte del mandato histórico de la OIT, Las enfermedades y los accidentes no 
deben ir asociados con el puesto de trabajo ni tampoco la pobreza puede justificar que se ignore la 
seguridad y la salud de los trabajadores, es por ello que las organizaciones también deben ser 
capaces de afrontar los continuos retos de la Seguridad, Higiene y la Salud en el Trabajo y 
desarrollar respuestas efectivas en forma de estrategias de gestión dinámicas; por ello La OIT 
promulgó las Directrices relativas a los Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo para apoyar este esfuerzo. 
 
El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta administrativa que 
permite destinar los recursos humanos, financieros, cronológicos y tecnológicos necesarios para 
mejorar el desempeño en Salud Ocupacional. 
 
La Norma NTC OHSAS 18001 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, es una 
estructura diseñada para facilitar que las empresas puedan administrar de manera integrada las 
áreas de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional y que además pueda ser fácilmente integrada 
con el Sistema de Aseguramiento de Calidad ISO 9001 y con el Sistema de Gestión Ambiental, 
ISO 14000 
 
En Colombia estas directrices ya se están aplicando con la implementación en muchas 
organizaciones de la Norma OHSAS 18001, la estructuración de este programa corresponde a un 
ciclo PHVA, es decir, a un ciclo compuesto por cuatro fases: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, las 
cuales tienen como objetivo buscar el mejoramiento continuo del desempeño de seguridad, Higiene 
y Salud Ocupacional en las empresas. Hoy en día los tecnólogos participan activamente en su 
desarrollo y aplicación. 
 
Su formación le permite actuar en la fase del hacer, o de control operacional, proponiendo 
multidisciplinariamente controles en la fuente, no ingenieriles, en el medio o las personas con el 
propósito de controlar, minimizar o eliminar los riesgos no tolerados 
 
Pertinencia social del programa en el contexto nacional y local.  En la última década de este 
siglo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Salud, han elaborado Planes 
Nacionales de Salud Ocupacional (PNSO), orientados al mejoramiento de las condiciones del 
trabajador y del desarrollo del país. 
 
El PNSO diseñado para el periodo 1990 - 1995, es tal vez el que más desarrollo e implementación 
ha tenido en nuestro país. Este plan se enmarcó dentro de las políticas de Salud Ocupacional del 
Estado colombiano. 
 
El PNSO 1990-1995, partiendo del diagnóstico de las condiciones de trabajo, de los principios y 
enfoques propuestos, abordó los problemas que en materia de Salud Ocupacional tiene el país, y 
propuso para ello cinco actividades básicas: 

                                                      
O.M.S., Op. Cit., P. 85 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Op.Cit, P.6 
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a. Legislación. 
b. Investigación en Salud Ocupacional. 
c. Vigilancia y control gubernamental en Salud Ocupacional. 
d. Sistemas de información en Salud Ocupacional. 
e. Educación. 
 
Por no existir entre las entidades gubernamentales de Salud Ocupacional, ninguna que 
directamente desarrolle programas de educación formal, su acción tendrá que centrarse a la 
promoción y orientación, ante las instituciones rectoras y ejecutoras de los planes de educación, 
para que gradualmente, se incorporen en los currículos los temas de Salud Ocupacional, al nivel de 
pregrado y postgrado que permitan abastecer los requerimientos del mercado laboral en cuanto a 
personal capacitado para diseñar y desarrollar Programas de Salud Ocupacional en las empresas. 
 
Estas acciones contemplan diferentes actividades encaminadas a incorporar la Salud Ocupacional 
en facultades de educación, de universidades e institutos, así como también en el “Proyecto 
principal de educación de adultos para América Latina y el Caribe”. 
 
A nivel local, en el Departamento de Antioquia, el Politécnico Colombiano es pionero en la 
formación de profesionales en el campo de la Salud Ocupacional a nivel de Pregrado, quienes han 
venido liderando en todo tipo de Organizaciones las actividades relacionadas con el 
reconocimiento y la prevención de riesgos ocupacionales, durante las dos últimas décadas. 
 
 
 

FINALIDADES EDUCATIVAS DEL PROGRAMA   
 
 
Lineamientos Pedagógicos y didácticos del programa 
 
 
El Politécnico Colombiano con tradición en educación tecnológica ha estructurado el programa 
mediante la modalidad presencial  con un sistema  disciplinar (asignaturista), cada asignatura es 
distinta de las otras para poder ser desarrollada de forma independiente y  que, integradas por 
áreas del conocimiento fortalecen el desarrollo de las competencias generales y específicas a 
lograr en el estudiante.   
 
Las asignaturas están determinadas por contenidos con créditos académicos que cuantifican el 
tiempo de dedicación total para cada una de ellas. 
 
El programa contempla una metodología activa centrada en el desarrollo de clases magistrales, 
laboratorios, talleres, entre otros, como un “sistema integrado enseñanza- aprendizaje, heurístico e 
interdisciplinario, en el cual estudiantes y profesores de las diferentes áreas del conocimiento se 
intercalan para el estudio y construcción de conocimientos y solución de problemas reales desde 
su ámbito tecnológico, económico, social y ambiental, utilizando las formas básicas de aprendizaje 
y posibilitando, a través de la reflexión y análisis, propuestas de solución  
 
El programa se apoya del  modelo pedagógico institucional que identifica los  métodos didácticos 
con una concepción de aprendizaje significativo, en el que el conocimiento nuevo se relaciona con 
las capacidades, los intereses, las ideas, y los conocimientos previos del estudiante.  En este 
proceso, en el modelo pedagógico de la institución, se identifican dos grandes escenarios de 
actuación: el de la actividad independiente por parte del estudiante; y el de acompañamiento 
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directo por parte del docente 
15

.  Algunas opciones metodológicas con las que se cuenta para el 
desarrollo del proceso, se incluyen a continuación: 
 
De acompañamiento: exposición de temas, disertación o explicación en extenso de un 
procedimiento, método, plan o temáticas, orientación directa de una sesión de trabajo en el aula de 
clase, laboratorios, practicas de campo, talleres, consultorio, biblioteca, asesoría o tutoría directa y 
atención de pruebas de evaluación final.  
 
Para la actividad independiente: resolución de problemas, estudio de casos, investigación, 
experimentación, recopilación, organización de información, diseño, ejecución y desarrollo de 
modelos físicos o proyectos; redacción de informes, elaboración de trabajos; lecturas, reseña de 
textos, análisis de materia video-gráfico, prácticas de entrenamiento, aplicaciones metodológicas, 
atención y servicio social, asistencia a eventos de interés social y profesional, académicos y 
científicos relacionados con el área de formación. 
 
El programa se caracteriza por una orientación que se fundamenta pedagógicamente en la 
estructura de contenidos teóricos, convalidados a través de estrategias prácticas y de laboratorios 
que facilitan al estudiante la apropiación eficiente de los aspectos de su formación. En este 
contexto es importante indicar que la higiene y la seguridad son ciencias aplicadas;  es por ello que 
el programa  incluye  parte teórica, así como componentes de trabajo práctico y de 
experimentación en laboratorios. 
 
En la metodología para el desarrollo de cada asignatura y en la plantilla didáctica se  referencian 
las estrategias pedagógicas a implementar en cada asignatura, a desarrollar dntro del aula de 
clase, estas permiten la apropiación por parte de estudiantes, de las competencias genéricas y 
técnicas planteadas para el ingeniero en  higiene y seguridad  ocupacional. 
 
Las estrategias metodológicas y didácticas para cada una de las asignaturas del plan de estudios 
se encuentran consignadas en el formato institucional FD70 denominado contenido general de las 

asignaturas del plan de estudios. 

 
 

ASPECTOS CURRICULARES 
 
El objetivo del programa 
 
El programa de ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional plantea como objetivos generales 
los siguientes:  
 
 Formar profesionales en las áreas de Higiene y Seguridad Ocupacional que estén en 

condiciones de planear y diseñar ambientes laborales saludables, así como diagnosticar, 
evaluar y controlar los factores de riesgo  presentes en los diferentes ambientes de trabajo y 
en su entorno que puedan afectar la salud de los trabajadores y  de las comunidades vecinas. 

 Brindar los conocimientos  necesarios para administrar los programas de las áreas de Higiene 
y la Seguridad Ocupacional. 

 Proporcionar las bases técnico - científicas necesarias para la investigación de los problemas 
específicos del país en las áreas de Higiene y la Seguridad Ocupacional. 

 
 
Objetivos Específicos: 

 

                                                      
15 Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Modelo Educativo.  .2011.Pág.34-35 
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 Programar y evaluar las acciones tendientes a elevar el nivel de salud de la población 
trabajadora, mediante la evaluación y control de los factores de riesgo presentes en las áreas 
de trabajo. 

 Formular, dirigir y desarrollar programas de las áreas de Higiene y la Seguridad Ocupacional, 
que den respuesta al problema de salud de los trabajadores, mediante la aplicación de 
diferentes elementos  conceptuales e instrumentales. 

 Utilizar los conocimientos que aporta el proceso enseñanza - aprendizaje, para posibilitar la 
inducción de cambios de comportamiento del personal que tiene responsabilidades con los 
programas de las áreas de Higiene y la Seguridad Ocupacional. 

 Aplicar modelos y técnicas estadísticas, que posibiliten el diagnóstico del estado de salud de 
los trabajadores. 

 Analizar el proceso salud - enfermedad con relación a los factores de riesgo de la población 
laboral. 

 Diseñar los sistemas de control de los diferentes factores para la eliminación o reducción de las 
exposiciones ocupacionales. 

 Analizar la legislación existente en las áreas de Higiene y Seguridad Ocupacional y aplicar los 
parámetros de comparación (valores límites permisibles) que rigen en el país. 

 Aplicar los elementos teóricos y metodológicos de administración que posibiliten la posterior 
aplicación para el diseño, formulación y ejecución de servicios de las áreas de Higiene y 
Seguridad Ocupacional. 

 Utilizar la informática como herramienta importante en el desarrollo de los diferentes tópicos de 
las áreas de Higiene y Seguridad Ocupacional. 

 Hacer uso de las ciencias básicas como medio importante para desarrollar la capacidad 
analítica y enfrentar los problemas de tipo ambiental que se presentan. 

 Adaptar y crear tecnología en el campo de la Higiene y Seguridad Ocupacional. 
 Realizar investigación científica en el campo de la Ingeniería en Higiene y Seguridad 

Ocupacional. 
 
 
Las áreas de estudio 
 
Sus áreas de estudio, desde el punto de vista profesional, están agrupadas en:  
 

 Área Higiene Ocupacional 

 Área Seguridad Ocupacional 

 Área Medicina  

 Administración de la Salud Ocupacional 
 
 
La distribución de asignaturas según las áreas del conocimiento 
 
 
Las asignaturas del programa se tienen clasificadas según el área de formación a la cual 
pertenecen en: ciencias básicas, ciencias básicas de la ingeniería, área socio humanística y 
económico-administrativa y área de ingeniería aplicada.  En plan de 10 de estudios, esta 
distribución se caracteriza tal y como lo relaciona el gráfico 1.  
 
Gráfico 1. Créditos académicos del programa distribuidos por áreas del conocimiento 
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Porcentaje de créditos por áreas del conocimiento Plan 10

Ciencias Básicas 

22%

Electivas

2%

Socio-

humanística y 

económico 

administrativa 

18%

Ciencias Básicas 

de la ingeniería 

17%

Ingenieria 

Aplicada

41%

 
     Fuente: Documento Maestro de registro calificado, 2011 
 
Los tipos de asignaturas dentro del plan de estudios son: asignaturas teóricas; asignaturas teórico-
prácticas y asignaturas prácticas. 
 
Asignaturas Teóricas: aquellas que en su realización no incluyen actividades prácticas y siguen el 
método de enseñanza tradicional. Establece la valoración del aprovechamiento durante su 
desarrollo, para la promoción del estudiante. Proporcionan conocimientos científicos básicos e 
información general y constan de sesiones de exposición y discusión de grupo,  se utiliza 
fundamentalmente como estrategia didáctica la exposición verbal por parte del profesor de los 
contenidos sobre la asignatura objeto de estudio. 
 
Asignaturas Teórico-Prácticas: asignaturas fusionadas entre la teoría y el laboratorio, por tanto son 
espacios académicos cuyas unidades de enseñanza-aprendizaje requieren que el estudiante 
realice actividades en condiciones reales y supervisadas. 
 
Asignaturas Prácticas: metodología que apunta a que el estudiante interactúe con los sectores 
productivos, empresariales e investigativo para confrontar, reafirmar y ampliar los conocimientos 
adquiridos.  
 
Para alcanzar las metas de formación diseñadas en el plan de estudios y la coherencia entre la 
organización curricular y la metodología del programa propuesto las asignaturas serán apoyadas 
académicamente por: clases magistrales, seminarios, talleres, uso de blogs específicos, estudios 
de caso, sesión de núcleos temáticos, sesión de núcleos problémicos,  proyectos,  laboratorios, 
prácticas, visitas de campo supervisadas, proyectos de aula, entre otros.  
 
Laboratorios: dicha estrategia se implementa con el propósito de brindar a los estudiantes y 
profesores las condiciones requeridas para el permanente acceso a la información, 
experimentación y práctica académica en cada una de las asignaturas y los procesos de 
investigación, docencia y proyección social. 
 
Prácticas y visitas de campo supervisadas:  se estimula el interés del estudiante, motivándolo a 
constatar lo teórico con lo experimental y proporcionando el acercamiento a los problemas que 
conciernen a sus áreas, siendo específicos de la región (o del sector) en la cual desarrollarán su 
actividad profesional; el abordaje de problemas, manejando las herramientas conceptuales y 
metodológicas propias de la profesión; la capacidad para crear instrumentos o técnicas que 
permitan dicho abordaje; y la capacidad para aprender a captar las características esenciales de 
los procesos. 
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Proyectos de aula: actividades que refuerzan el proceso de enseñanza–aprendizaje y la 
optimización del uso de los recursos disponibles durante el proceso de consolidación del 
conocimiento y fortalecimiento del trabajo que se realiza durante las clases. 
 
Con base en lo anterior, la metodología del programa, el nivel de formación y a la luz del Decreto 
1295 de 2010, la proporción entre las horas de trabajo presencial y las horas de trabajo 
independiente, oscilan en el rango 1 a 2 como lo muestra la tabla 1. 
 
Tabla 1.  Horas de trabajo presencial e independiente del Plan 10 de estudios  

 

Horas/semana Créditos 
Relación entre 

HTP/HTI 

2 2 1/2,0 

4 3 1/1,25 

6 4 1/1,0 

Fuente: Documento Maestro de registro calificado, 2011. 

 
 
Asignaturas de dos (2) horas semanales implican 2 créditos académicos, para una relación de  

HTP 1
=

HTI 2  
Asignaturas de cuatro (4) horas semanales implican 3 créditos académicos, para una relación de  

HTP 1.0
=

HTI 1.25  
Asignaturas de seis (6) horas semanales (teórico-prácticas), implican 4 créditos académicos, para 
una relación de 

HTP 1.0
=

HTI 1.0  
 
HTI: horas de trabajo independiente 
HTP: horas de trabajo presencial 
 
Las asignaturas de 6 horas a la semana  son asignaturas teórico-prácticas, las cuales tienen 
asignado la práctica de laboratorio con sus respectivos equipos e instrumentación. 
 
Para el trabajo de grado, el cual se realiza de tiempo completo en una empresa,  se le asignaron 
10 créditos académicos, el cual queda con una relación de 1/14  
 
El trabajo independiente hace referencia a la responsabilidad que tiene el estudiante en su proceso 
formativo tanto profesional como humano, e implica actividades como búsquedas de información 
en diferentes medios, visitas empresariales y todas aquellas actividades que el docente pueda 
estructurar para que sea más productivo el uso de este tiempo. 
 
 
La organización de los contenidos curriculares por áreas y asignaturas:  
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La estructura curricular está constituida por asignaturas, las cuales se han establecido en relación 
a su contribución al logro de las competencias, definiendo resultados de aprendizaje, entendidos 
como indicadores que orientan el desarrollo de los procesos cognitivos, motrices, valorativos, 
actitudinales y la apropiación de la fundamentación científico tecnológica requerida para el logro de 
la competencia propuesta; expresan comportamientos esperados en situaciones y ámbitos 
diferentes. 
 
La organización de las actividades de formación se presenta en la malla curricular la cual permite 
visualizar las diferentes asignaturas, créditos, horas, prerrequisitos y la  secuencia de desarrollo 
por semestres.  Las asignaturas se han organizado en las siguientes áreas de formación 
académica: ciencias básicas; ciencias básicas de la ingeniería; área socio-humanística y 
económico-administrativa, área de ingeniería aplicada y asignaturas electivas, así: 
 
Asignaturas de ciencias básicas: tienen como objetivo principal capacitar al estudiante en el uso de 
los principios científicos fundamentales que se aplican corrientemente en la solución de los 
problemas propios de la ingeniería, en cualquiera de sus ramas y preparar al ingeniero con una 
sólida fundamentación científica que le permita, posteriormente hacer un uso adecuado de los 
conceptos y de las técnicas de la ingeniería en la búsqueda de soluciones oportunas y factibles a 
los problemas comunes de la ingeniería. 
 
Asignaturas del área de ciencias básicas de ingeniería están orientadas a estudiar las 
características y aplicaciones de las ciencias  básicas, para fundamentar el diseño de sistemas de 
control, cuyo objetivo básico es reducir los niveles de los factores  de riesgo  involucrados en los 
ambientes laborales. 
 
Asignaturas de formación socio humanística y económico-administrativa están orientadas a la 
formación integral del estudiante promoviendo valores que dan sentido a la vida humana, individual 
y comunitariamente; preparan para el dominio de las competencias del Ser que permiten al 
estudiante formarse para el mundo real, personal, del trabajo, de la familia y de la vida en 
sociedad, tales como: adquisición de autonomía, habilidad para tomar decisiones libres sobre su 
vida y proyecto personal, el análisis del entorno social y compromiso con su transformación; de 
solucionar problemas, para relacionarse de manera armónica con otros, búsqueda permanente del 
conocimiento, recepción critica de los medios de comunicación; ubicación, acceso, uso y mejora de 
la información acumulada, actitud ecológica y conservacionista y sensibilidad estética. 
 
Asignaturas del área de ingeniería aplicada: buscan una adecuada interacción entre la teoría y la 
práctica, niveles de conceptualización, reflexión y análisis crítico e interpretación de los hechos.  
Tiene como eje  transversal la formación de competencias específicas del perfil profesional. Las 
asignaturas están orientadas al diseño de sistemas de control ambiental, incluyendo entre estos, el 
rediseño de procesos productivos, en los casos en los cuales es posible, buscando con ello reducir 
la intervención en las personas y de esta manera ser consecuentes con la filosofía  prevencionista 
de la Higiene y seguridad ocupacional. 
 
Asignaturas electivas: tienen la finalidad de profundizar en el conocimiento de la disciplina y 
fortalecer las habilidades y destrezas requeridas por el ingeniero en el desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
 

Perfiles del Programa 
 
Perfil Profesional 
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El profesional de la Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid posee un dominio integral de la prevención de riesgos, está en capacidad de 
conformar, formar  y dirigir grupos de trabajo, formular y liderar proyectos, innovar en el desarrollo 
de estrategias de prevención de riesgos y actualizar de manera permanente sus conocimientos 
profesionales y desempeñarse en la creación de empresas como gerente de la gestión del riesgo.  
  
El estudiante de ingeniería en higiene y seguridad ocupacional se prepara,  
 

En lo Administrativo para: 
 
 Dirigir las funciones del área de Higiene y Seguridad Ocupacional o similares en la empresa. 
 Aplicar y definir procesos orientados a la notificación,  investigación y análisis de la 

accidentalidad y enfermedad en la empresa. 
 Estructurar planes de trabajo para la prevención de riesgos y control de pérdidas en la 

organización. 
 Evaluar el impacto de las acciones de prevención de riesgos en la organización. 
 Definir los recursos necesarios para la implementación de los planes relacionados con la 

higiene y seguridad ocupacional o de prevención de riesgos. 
 Definir e implementar Sistemas de Administración de Riesgos y Seguros. 
 Participar en los programas de gestión ambiental 
 

En lo Técnico para: 
 
 Identificar factores de riesgo (físicos, químicos, mecánicos, biológicos, cargas físicas, entre 

otros) generadores de pérdidas en los procesos. 
 Evaluar factores de riesgo tales como ruido, vibración, iluminación, calor, químicos, 

radiaciones, entre otros, y diseñar los respectivos controles. 
 Diseñar sistemas de control eficaces orientados a la reducción o eliminación de las 

exposiciones ocupacionales. 
 Evaluar la eficiencia de los sistemas de control de los factores de riesgo implementados. 
 Realizar estudios para la definición de procesos seguros, es decir libres de accidentes. 
 Realizar estudios de puestos de trabajo mediante la aplicación de modelos interdisciplinarios 

de seguridad, higiene y medicina del trabajo. 
 Participar en la planeación y ejecución de programas y proyectos de manejo y gestión 

ambiental. 
 Determinar los recursos necesarios para la implementación de los planes de Higiene y 

Seguridad Ocupacional, y prevención de riesgos. 
 Definir y aplicar procesos orientados a la investigación y al análisis de la accidentalidad y la 

enfermedad en las empresas. 
 Diseñar e implementar sistemas de gestión del riesgo que involucren la identificación, análisis, 

evaluación y tratamiento de los mismos. 
 

En lo Investigativo para: 
 
 Dirigir proyectos de investigación relacionados con la Higiene y Seguridad Ocupacional. 
 Participar de grupos de investigación relacionados con la Higiene y la Seguridad Ocupacional. 
 Aplicar las propuestas de trabajo generadas de procesos investigativos orientados al 

mejoramiento de la calidad de vida laboral. 
 
 

Perfil ocupacional  

El ingeniero en higiene y seguridad ocupacional puede desempeñarse como:  
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 Director del Área de Higiene y Seguridad Ocupacional o de Prevención de Riesgos en las 

Empresas. 
 Docente en temáticas propias de su profesión. 
 Asesor o Consultor en temas relacionados con Higiene y Seguridad Ocupacional y Prevención 

de Riesgos. 
 Profesional del área de Higiene, Seguridad Ocupacional y de la Prevención de Riesgos en 

Instituciones Públicas o Privadas, encargadas de la Seguridad Social (ARP, Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Salud, entre otros.). 

 Profesional en el Campo de los Seguros. 
 Investigador o consultor en temas de Higiene y Seguridad Ocupacional. 
 Miembro activo de grupos o departamentos de gestión ambiental. 
 Gerente en servicios privados en Higiene, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos. 
 Creador de Empresas Asesoras en el área de Higiene y Seguridad 0cupacional. 
 
 

Plan de Estudios 
 
 
El plan de estudios de la  Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional, denominado plan 10, se 
ajusta a las normativas institucionales y nacionales y fue diseñado para un total de 163 créditos y 
55 asignaturas incluyendo el trabajo de grado y un promedio de créditos por semestre de 16.   La 
relación entre horas de trabajo presencial  y las horas de trabajo independiente   es variable y está 
dentro de la proporción de 1 a 2, es decir, por 1 hora de docencia directa se requieren 2 horas de 
trabajo independiente por parte del estudiante,  a excepción del trabajo de grado que fue concebido 
para una relación de  1 a 14.  Estas cifras se encuentran sustentadas en la condición de calidad 4 
organización de las actividades académicas. 
 
Las características generales del Plan de estudios se resumen en la tabla 2.  
  
Del número total de asignaturas, 15 pertenecen al área de higiene ocupacional, que representan el 
27% del total de las asignaturas; 12 asignaturas del área de seguridad ocupacional, que 
representan el 24% del total de las asignaturas. 
 

Tabla 2. Características generales del programa, según el plan de estudios 10. 
 

Total de créditos 163 

Promedio de créditos por semestre  16 

Total de asignaturas  55 

Horas  Totales de Trabajo Presencial  HTP 3200 

Horas totales  de Trabajo Independiente  4624 

Horas de Trabajo Total 7824 

 
 
La interdisciplinariedad y Flexibilidad del Plan de estudios 
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La interdisciplinariedad  del programa se materializa en la interacción del estudiante con 
estudiantes y profesionales de otras áreas a través de: 
 

 Cursos de ciencias básicas con estudiantes de toda la institución. 
 Práctica profesional en empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos donde 

interactúan con profesionales de diferentes áreas. 
 Los docentes del programa pertenecen a varias disciplinas, acorde con los perfiles y plan 

de estudios, tales como medicina, ingeniería sanitaria, química, industrial, mecánica, 
seguridad e higiene, administración y psicología, entre otros. 

 Asignaturas matriculadas a través del programa “silla vacía”. 
  Diversas modalidades para el desarrollo del trabajo de grado: el área de higiene y 

seguridad ocupacional  tiene en su reglamento establecido y aprobado cinco (5) 
modalidades de trabajo de grado, a saber:  

 
a. Práctica empresarial:  
 

Está concebida para ser desarrollada dentro de un centro de práctica (empresa). Para tal efecto el 
estudiante se vincula a la organización mediante contrato de práctica, contrato de aprendiz o 
contrato laboral. Independientemente de la estrategia de vinculación el desarrollo de la práctica 
debe efectuarse en un semestre académico.  

 
b. Investigación formativa:  

 
Se incluyen aquí los proyectos que desarrollan los estudiantes derivados de las líneas de 
investigación del área de higiene, gestión y seguridad Ocupacional. Buscan fortalecer 
conocimientos que permiten dinamizar los procesos académicos y resolver problemas de índole 
técnico o tecnológico propios del área de la higiene y seguridad ocupacional.  
 
Los proyectos de investigación en los programas de seguridad e higiene ocupacional, deben 
englobar como mínimo el diagnóstico, evaluación, análisis de situaciones problema propios del 
área en higiene y seguridad ocupacional y propuesta de métodos de prevención y control para los 
diferentes factores de riesgo que puedan afectar la salud de las personas en su ocupación y de los 
recursos físicos y económicos, del medio en que se desarrollan. 

 
Los docentes investigadores pueden presentar estudiantes interesados en el desarrollo del trabajo 
de grado bajo esta modalidad, o bien el estudiante puede solicitar a un profesor su admisión en un 
proyecto de investigación.  En cualquier situación el docente investigador deberá tener vinculación 
de tiempo completo y presentar por escrito al comité de asesores el proyecto de investigación y su 
justificación.   

 
En el caso de que el estudiante sea quien proponga un proyecto de investigación deberá ajustarse 
a los lineamientos establecidos en la dirección de investigación y postgrados y será orientado 
desde la coordinación de prácticas profesionales.  
 

c. Asesoría ó consultoría empresarial:  
 

Esta modalidad está orientada a dar respuesta al diagnóstico de las necesidades de las 
organizaciones que lo solicitan, apoyado con personal experto en el tema objeto de estudio.  Los 
estudiantes podrán realizar su trabajo de grado, a través de  asesoría y consultoría empresarial, 
mediante la vinculación a proyectos institucionales, que se ejecuten en el semestre 
correspondiente, en el centro de servicios de salud ocupacional y medio ambiente (CENSSOMA) ó 
en la Vicerrectoría de Extensión. 
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d. Práctica social:  

 
Los estudiantes podrán realizar su trabajo de grado mediante la vinculación a proyectos 
adelantados en salud ocupacional, por entidades sin ánimo de lucro que busquen dar solución a 
problemáticas laborales en sectores vulnerables ó menos favorecidos.  La práctica social busca 
fortalecer la formación de profesionales con sensibilidad social, sentido crítico, conocimiento de las 
realidades regionales y compromiso con el desarrollo del país.  Es la práctica en la cual el 
estudiante, además de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de su 
formación profesional, cumple con los objetivos sociales determinados por los requerimientos de la 
entidad u organismo al que presta sus servicios, de conformidad con los propósitos establecidos 
por el programa en cuanto a su Proyección Social.  

 

5. Empresarismo:  

 

Los estudiantes podrán realizar su período de trabajo de grado bajo la modalidad de 
empresarismo, cuando les impulsa la creación de una empresa en salud ocupacional. 
Cuando el estudiante inscriba esta modalidad deberá presentar su plan de negocio, como 
informe final.  
 
El plan de estudios 10 del programa de ingeniería en higiene y seguridad ocupacional se 
caracteriza por  diferentes criterios que le imprimen flexibilidad, algunos de ellos son, las diferentes 
modalidades de trabajo de grado, la gran liberación de prerrequisitos y correquisitos con respecto 
al plan 9, la eliminación de  topes de créditos a las asignaturas, la inclusión de asignaturas 
electivas, la selección de asignaturas homologables en la Especialización  en Seguridad en el 
Trabajo, y además, el reconocimiento de actividades de semilleros y grupos de investigación, 
debidamente validadas por el comité de currículo,  como reconocimiento parcial de contenidos de 
asignaturas. 
 
La descripción de algunos de estos criterios que le imprimen flexibilidad al plan curricular 10 es 
como sigue: 
 

 Incorporación de la investigación al currículo 
 

Los fundamentos para este criterio de flexibilización se basaron en la articulación con el mundo de 
la vida, con la realidad, con la universalidad de perspectivas y enfoques, con la interacción entre 
individuos, pero sobre todo con la calidad de las relaciones que allí se establecen, la 
intencionalidad pedagógica, técnica, tecnológica, científica, los procesos de capacitación y 
perfeccionamiento de nuestros estudiantes y docentes, pero en especial los productos y resultados 
que se entregan y  que se proyectan continuar entregando, dado que el modelo de investigación en 
la facultad ingeniería está concebido como un proceso no lineal, dispuesto a aceptar los cambios 
que se nos imponen desde las demandas sociales. 
 
De esta manera, es de interés especial para la formación investigativa de los estudiantes, el 
reconocimiento de las actividades realizadas en los semilleros y  en el Grupo de Higiene y Gestión 
Ambiental (GHYGAM),  como criterio de flexibilización, teniendo como referencia, normativas 
específicas que facilitan la implementación de esta estrategia: Acuerdo 04 del 22 de febrero de 
2004, “cuando los estudiantes participen en los Semilleros de Investigación con algún proyecto 
aprobado por la Institución, podrán solicitar su reconocimiento a los Consejos de Facultad o de 
Escuela por asignaturas que formen para la investigación, los cuales decidirán al respecto” 
 
Como punto estratégico de este criterio de flexibilización curricular, se enfatiza en la  homologación 
de la participación de los estudiantes en proyectos de investigación vinculados en calidad de 
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“estudiantes en formación” como avance parcial o total del trabajo de grado. Se resalta que 
cualquiera de las actividades de investigación susceptibles de  reconocimiento, implica que no se 
deben realizar los pagos por los créditos correspondientes flexibilizados. 

 

 Correquisitos y prerrequisitos  
 
Los correquisitos y tope de créditos fueron eliminados del nuevo plan de estudios;   los 
prerrequisitos y demás características se encuentran en  la malla curricular del programa. 
 

 Tope de créditos  
 

El nuevo plan de estudios no contempla tope de créditos para ninguna de las asignaturas, en 
busca de favorecer la flexibilidad curricular. 
 

 Homologación de asignaturas  
 

El programa facilita el reconocimiento de asignaturas que hayan sido cursadas en otros programas 
e instituciones, que coincida en objetivos, contenidos e intensidad horaria, en este aspecto.   Los 
aspectos relacionados con el reconocimiento de asignaturas se reglamenta en el artículo 11 del 
reglamento estudiantil (Acuerdo 12, junio 5 de 2002 y acuerdo 26, octubre 22 de 2007), cuyos 
parágrafos 1 a 4 fueron regulados y modificados por el Acuerdo 05 del 17 de marzo de 2004.  
 
Cuando el egresado de la ingeniería opte por continuar con la Especialización en Seguridad en el 
Trabajo, las asignaturas susceptibles de homologación son: 
 

 Legislación en salud ocupacional: considerando que la legislación es dinámica y 
cambiante, esta asignatura es posible de reconocer, siempre que el egresado de la 
ingeniería haya aprobado la asignatura con un máximo de tres (3) años de anterioridad.  
Esta asignatura se reconoce por la de su mismo nombre en la Especialización. 

 
 Seguridad en trabajos de alto riesgo, se reconoce por tareas de alto riesgo de la 

especialización. 

 
 Planes de emergencia, se reconoce por planes de emergencia de la especialización. 

 
Cada una de estas asignaturas es susceptibles de reconocimiento previa evaluación de contenidos 
cursados y aprobación de las instancias correspondientes. 
 

 Asignaturas electivas  
 
El plan de estudios 10 contempla dos (2) categorías de electivas, de las cuales el estudiante de la 
ingeniería podrá elegir dos, una en el séptimo semestre y  la otra en el noveno semestre 
académico.  Cada una de estas electivas tiene dos (2) créditos académicos y su ofrecimiento 
dependerá de la demanda de parte de la comunidad estudiantil. 
 
De 55 asignaturas que conforman el plan de estudios, el estudiante puede seleccionar dos (2) de 
ellas, una en el séptimo y otra en el noveno semestre.  De este modo, el índice de flexibilidad con 
respecto al número de asignaturas es de 3,6%.  Las asignaturas electivas son: 
 
 
Electiva 1: área administrativa  y de seguridad 
 
1. Gerencia del talento humano  
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2. Seguridad en sectores estratégicos 
3. Primeros auxilios 
4. Seguridad minera 

 
Electiva 2: área variada 
 
1. Índices e indicadores en seguridad y salud ocupacional 
2. Gestión del riesgo  
3. Auditorías ambientales 
4. Índices e indicadores ambientales 

 
 

 Estrategias para Facilitar el Aprendizaje de Estudiantes en Periodo de la Tercería de 
Asignaturas 

 
Para los estudiantes que se encuentran cursando por tercera vez una asignatura, el Politécnico 
Colombiano tiene establecido que el docente debe facilitar al inicio del semestre las estrategias a 
seguir con cada uno de los estudiantes que se encuentren en esta situación, con el fin de facilitar el 
proceso de aprendizaje.  Dichas estrategias deben ser plasmadas en el formato FB30-Versión 03, 
concertadas y firmadas con cada estudiante, para su posterior remisión a la oficina de orientación y 
proyección humana. En caso de que el estudiante desee voluntariamente no recibir ninguna ayuda, 
debe firmar un manifiesto incluido dentro de dicho formato.  Este instrumento está publicado en el 
sistema Sinapsis de la intranet institucional al cual tienen acceso todas las personas vinculadas 
con la institución.   
 
 
 
 
 

 
INVESTIGACIÓN 

 
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La organización del sistema de investigaciones se concibe como el conjunto de normas, 
acciones y resultados que se derivan de la organización general del sistema. Es en 
esencia el escenario donde se trazan las políticas, pero también donde se legitiman los 
procedimientos para llevar a cabo un proyecto, el marco estratégico, el perfil de los 
investigadores y las líneas a desarrollar dentro del contexto institucional y local. El sistema 
prevé la toma de decisiones corporativas, con representación directa de los diferentes 
estamentos institucionales.  En esa medida aparecen claramente señalados los diferentes 
órganos corporativos que intervienen en el sistema.    
 
En la actualidad la investigación en el Politécnico se rige en conformidad al Acuerdo 18 del 2 de 
Septiembre de 2002, el cual reglamenta el Sistema de Ciencia y Tecnología de la Institución. La 
Institución ha hecho grandes esfuerzos para estimular la investigación, es así como apoyada en los 
principios y objetivos del Sistema de Ciencia y Tecnología se han derivados los Acuerdos 03 y 04 
de Febrero de 2004. El primero crea y reglamenta el concurso de investigación estudiantil de 
pregrado y el segundo, crea los estímulos pecuniarios y reconocimientos para los estudiantes 
investigadores de los programas académicos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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Estructura organizacional de la investigación 

 

 
 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid ha definido el Eje Estratégico Desarrollo Científico 
y  Tecnológico en su Plan de Desarrollo Institucional 2011–2016, en el cual se ha definido el 
Sistema de Ciencia y Tecnología Institucional en el Marco del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación de Colciencias.  
 
Los elementos fundamentales del Sistema de Ciencia y tecnología del politécnico colombiano 
Jaime Isaza Cadavid, se fundamentan en la definición de la misión, visión, justificación, 
normatividad y estrategias de acceso, desarrollo y continuidad de la cultura investigativa. 
 
Constituyen principios de la política de investigación del Politécnico Colombiano “Jaime Isaza 
Cadavid” los siguientes: 
 

 Generación de conocimientos que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, académico, 
cultural, social y económico de la región y del país. 

 Preeminencia del trabajo por proyectos que conduzca a la consolidación de líneas de 
investigación, proyectos con objetivos, cronograma y compromisos expresos desde el 
comienzo mismo de la investigación. 

 Permanente evaluación de todas las actividades de investigación, realizada por pares 
académicos y científicos. 

 Intercambio sistemático de los investigadores con la sociedad para enriquecer las decisiones 
sobre prioridades y pertinencia de la investigación y para orientar la difusión de los resultados. 

 Adopción del trabajo en grupo como estrategia para la producción de conocimiento y para la 
generación de escuelas de investigadores. 

 Reconocimiento de las jerarquías académicas y científicas. 

 Valoración y transferencia de los resultados de las investigaciones. 
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 Internacionalización de la investigación. 

 Formación de recursos humanos para la investigación y fortalecimiento de la relación Grupos 
de Investigación-Programas de Maestría y de Doctorado. 

 
Con el fin de desarrollar la cultura investigativa y el pensamiento crítico y autónomo de los 
estudiantes, la Institución reconoce que el aprendizaje es un proceso de construcción de 
conocimiento y ha venido impulsando la investigación formativa tal como le compete a un programa 
de una institución universitaria, a través de los Trabajos de Grado (práctica profesional) y de los 
Semilleros de Investigación; también ha hecho Investigación Aplicada a través de algunos 
proyectos desarrollados por profesores adscritos al mismo. 
 
Para la desempeño de las actividades investigativas se asigna un presupuesto anual de acuerdo 
con un Plan Operativo. 
 
 

La investigación en el Programa 
 

 
Fundamentos de la investigación formativa en Higiene y Seguridad Ocupacional.  La 
investigación formativa como pilar para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo, así como 
el motor para la búsqueda de soluciones a los problemas que puede enfrentar el Ingeniero en su 
mundo laboral en beneficio del mejoramiento de las condiciones de trabajo y por ende de la calidad 
de vida de la población trabajadora, se proyectan pedagógicamente dentro del Currículo con la 
elaboración de proyectos y estudio de casos problema, reales o ficticios, referidos a la Salud 
Ocupacional y propios de una temática o contenido de una asignatura específica. 
 
Espacios.  Entre los espacios que fomentan la investigación cabe destacar los semilleros, la 
academia, las empresas y las comunidades de la región a través de asesorías, seminarios, 
conferencias, carteleras, foros, paneles y tertulias, proyectos de cooperación para acceder a los 
recursos de financiación de organismos internacionales. 
 
Estrategias utilizadas para la investigación formativa.  Entre las estrategias orientadas a 
desarrollar la investigación formativa, se resaltan los trabajos de grado (práctica profesional), las 
líneas, los semilleros y el grupo de investigación. 
 
Coherente con lo anterior y teniendo como base la necesidad de desarrollar la investigación desde 
diversos tópicos y reverenciando los criterios del diseño curricular de cada programa, se han 
formulado las líneas de investigación en el programa Ingeniería en Higiene y Seguridad 
Ocupacional de manera coherente con las áreas de formación y la modalidad, la experiencia 
profesional de los docentes y las exigencias del entorno en cuanto al perfil competitivo de los 
nuevos profesionales: 
 

 Higiene y Gestión Ambiental. 

 Seguridad en el Trabajo. 

 Medicina preventiva y del trabajo y riesgo psicosocial 
 

 
Estas líneas se justifican en el área específica bajo las siguientes premisas: 
 

 Académica: Son áreas básicas del programa académico, tienen un buen número de 
asignaturas con un número representativo de créditos, dedicación docente y trabajo 
independiente y corresponden al área profesional del programa. 
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 Perfil profesional y ocupacional: Los egresados desempeñan funciones y ocupan cargos en 
las empresas relacionadas con las líneas de investigación. 

 Tendencias nacionales: El ministerio enfoca sus programas de Prevención de Riesgos 
Profesionales hacia estas líneas y patrocina las investigaciones en las empresas en estas 
temáticas. 

 Tendencias mundiales: Organizaciones internacionales fomentan las actividades de 
investigación relacionadas con las dos temáticas. La OMS (Organización Mundial de la Salud), 
la OIT (Organización Internacional del Trabajo), La NFPA (Asociación Nacional de Protección 
contra el fuego), el CIAS (Consejo Internacional de Seguridad) y la Fundación MAPFRE 
divulgan estudios e investigaciones sobre Seguridad, Higiene y Gestión Ambiental. 

 Experiencias: Las investigaciones realizadas en el Programa Académico por los profesores 
están orientadas hacia las dos grandes columnas de la formación profesional, higiene y 
seguridad ocupacional. 

 Impacto económico y social: Los efectos presentados por Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales generan víctimas y pérdidas económicas altísimas al Sistema de 
Seguridad Social. De otro lado, las investigaciones buscan aportar soluciones a los problemas 
ambientales del entorno. 

 
 
El grupo de Investigación 
 
El programa cuenta con un Grupo de Investigación denominado Grupo en Higiene y Gestión 
Ambiental GHYGAM, reconocido en la convocatoria de 2010 por COLCIENCIAS en categoría B.  
En el GrupLac de Colciencias puede verse toda la información del grupo.  
 
El Grupo en Higiene y Gestión Ambiental GHYGAM fue creado en 1998 adscrito a Facultad de 
Ingeniería y con el soporte de los docentes del Área de Seguridad e Higiene Ocupacional y  en  
trabajo interdisciplinario con las áreas de Instrumentación y Control, Informática, Productividad-
Calidad y Química aplicada a la Biotecnología y Ambiente. 
 
Las temáticas de desarrollo se enmarcan en: Alternativas para el Manejo Integral de Residuos Sólidos, 
condiciones de seguridad e higiene de grupos o sectores vulnerables, evaluación de factores de riesgo 
ocupacionales, saneamiento básico y ambiental, higiene ocupacional, medicina del trabajo, riesgos 
psicosociales, ergonomía y demás. 
 
La excelente experiencia en el trabajo en la Red de Investigadores en Calidad del Aire a nivel 
Regional REDAIRE, ha conllevado al avance  en el Valle de Aburrá  en la temática, apoyados en 
general por las autoridades ambientales, en especial por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 
 

 

Semilleros de Investigación 

 

Los semilleros de investigación como espacios de investigación formativa, trabaja las siguientes 

áreas de trabajo:    

 

 Semillero de Higiene y Gestión ambiental  

 Semillero de Seguridad en el trabajo   

 Semillero de Medicina laboral. 
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PLAN DE ESTUDIOS 10  
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 10 ESTRUCTURADO POR SEMESTRES 
 
 
En la tabla siguiente se presenta las asignaturas por semestre, créditos, horas  de trabajo 
presencial semanales (HTP), horas de trabajo independiente (HTI)  y horas totales HT. 

 

Asignaturas por niveles y créditos académicos  
 
PRIMER SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

1.1 Matemáticas   6 6 12 4 

1.2 Geometría   4 5 9 3 

1.3 Introducción  a la seguridad    2 4 6 2 

http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_4.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/basicas.htm
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y salud ocupacional 

1.4 Química   6 6 12 4 

1.5 Humanidades 1   4 5 9 3 

1.6 Herramientas informáticas   2 4 6 2 

TOTAL 24 30 54 18 

 
SEGUNDO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

2.1 Cálculo diferencial 1.1  4 5 9 3 

2.2 Técnicas de seguridad 1.3  4 5 9 3 

2.3 Dibujo 1.2  4 5 9 3 

2.4 
Química orgánica y 
fisicoquímica 

1.4  4 5 9 3 

2.5 Algebra Lineal 1.2  4 5 9 3 

2.6 Pedagogía constitucional   2 4 6 2 

TOTAL 22 29 51 17 

 
TERCER SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

3.1 Cálculo integral 2.1  4 5 9 3 

3.2 Física del movimiento 2.5  6 6 12 4 

3.3 Factor de riesgo mecánico 2.2  4 5 9 3 

3.4 Termodinámica 2.4  4 5 9 3 

3.5 
Programas de promoción 
de la salud y prevención 
del riego 

  2 4 6 2 

3.6 Ética   2 4 6 2 

TOTAL 22 29 51 17 

 
CUARTO SEMESTRE 
 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

4.1 Cálculo varias variables 3.1  4 5 9 3 

4.2 Mecánica de fluidos 3.4  6 6 12 4 

4.3 
Electricidad y 
magnetismo 

3.2  6 6 12 4 

4.4 
Seguridad en trabajos 
de alto riesgo 

3.3  4 5 9 3 

4.5 
Estadística aplicada a la 
salud ocupacional 

  4 5 9 3 

4.6 
Legislación en salud 
ocupacional   

1.3  2 4 6 2 

        

TOTAL 26 31 57 19 

 
 
QUINTO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

5.1 Ecuaciones diferenciales  4.1  4 5 9 3 

http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_5.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_4.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_3.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_4.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/Pagina%20Coordinacion%20CB/Pagina/pagina_nueva_4.htm
http://www.politecnicovirtual.edu.co/MicroCurriculos/Ingenieria-Product-calidad.htm
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5.2 Planes de emergencia 4.4  2 4 6 2 

5.3 
Anatomía y fisiología del 
trabajo 

4.5  4 5 9 3 

5.4 Factor de riesgo químico 1 4.2  4 5 9 3 

5.5 
Diseño de redes contra 
incendios y explosiones 

4.2  4 5 9 3 

5.6 Riesgos psicosociales 4.6  4 5 9 3 

TOTAL 22 29 51 17 

 
SEXTO SEMESTRE 
 

CÓDIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

6.1 
Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes 

  4 5 9 3 

6.2 Ventilación industrial 5.4  6 6 12 4 

6.3 Medicina del trabajo 5.3  4 5 9 3 

6.4 Iluminación  5.2  4 5 9 3 

6.5 Deporte arte y recreación    2 4 6 2 

6.6 Finanzas básicas   2 4 6 2 

TOTAL 22 29 51 17 

 
SEPTIMO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

7.1 Temperaturas extremas   4 5 9 3 

7.2 
Diseño de equipos de 
limpieza de aire 

6.2  4 5 9 3 

7.3 Ruido  6.2  4 5 9 3 

7.4 Electiva 1    2 4 6 2 

7.5 Vigilancia epidemiológica  6.3  2 4 6 2 

7.6 
Formulación y evaluación 
de proyectos 

6.6  4 5 9 3 

TOTAL 20 28 48 16 

 
 
OCTAVO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

8.1 
Saneamiento básico y 
ambiental 

  4 5 9 3 

8.2 
Gerencia de la salud 
ocupacional 1 

  4 5 9 3 

8.3 Factor de riesgo químico 2 7.2  4 5 9 3 

8.4 Vibraciones  7.3  4 5 9 3 

8.5 Ergonomía  7.5  4 5 9 3 

8.6 
Emprendimiento 
empresarial  

7.6  2 4 6 2 

TOTAL 22 29 51 17 

 
NOVENO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

http://www.politecnicovirtual.edu.co/MicroCurriculos/Ingenieria-Product-calidad.htm
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9.1 Gestión ambiental  8.1  4 5 9 3 

9.2 
Metodología de la 
investigación 

  4 5 9 3 

9.3 
Gerencia de la salud 
ocupacional  2 

8.2  4 5 9 3 

9.4 
Fundamentos de 
productividad y calidad  

8.6  2 4 6 2 

9.5 Toxicología  8.5  2 4 6 2 

9.6 Electiva 2    2 4 6 2 

TOTAL 18 27 45 15 

 
DECIMO SEMESTRE 
 

CODIGO ASIGNATURA PRERREQ CORREQ HTP HTI HT C 

10.1 Trabajo de grado 
9.1, 9.2, 
9.3, 9.4,         
9.5,  9.6 

 2 28 30 10 

TOTAL 2 28 30 10 

 
 
HTI : Horas de Trabajo Independiente 
HT : Horas Totales         
C : Numero de  Créditos 
HTP: Horas de trabajo presencial 
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PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 
Políticas de la Facultad.  El Consejo de Facultad de Ingenierías en su sesión del día 4 de octubre 
de 2004 aprobó las políticas que garantizan la debida orientación de sus acciones hacía el 
bienestar comunitario y el entorno socioeconómico en el cual se halla inmersa la facultad y sus 
programas académicos. 
 
La formulación de diagnósticos sociales, en donde los actores directos e indirectos demandan 
soluciones por otras cuantas, capacitaciones, procesos de mejoramiento, asesoría y consultorías, 
constituyen una constante en el alcance municipal, regional y nacional. 
 
 
La Facultad analizará alianzas estratégicas, convenios, consorcios, con tiempos reales, convenios 
interadministrativos y contratos que contribuyan a ejecutar planes de acción, programas y 
proyectos liderados por el gobierno nacional, ONG´, entidades privadas y organismos comunitarios. 
 
Estrategias de formación y desarrollo del estudiante de un compromiso social.  La 
proyección social se ha entendido como la trascendencia del programa académico en todas sus 
dimensiones, pretendiendo a través de cada una de sus fundamentaciones, científicas, 
humanísticas y profesionales, identificar y resolver los problemas de la sociedad en conjunto, 
pudiendo ser partícipe del cambio y por ende, del desarrollo de su región y a su vez del país y del 
resto del mundo. 
 
El Programa de Ingeniería e Higiene Ocupacional desarrolla tareas sociales de diversos tipos 
como: 
 

 Investigaciones con impacto social 

 Proyección social a través del trabajo de grado (práctica profesional) 

 Labores de asesoría y consultoría. 

 Convenios celebrados por la Institución con proyección social. 
 
Con el desarrollo de la práctica se logra una proyección no sólo profesional sino además social, 
puesto que se abordan problemas propios de su entorno social, a los cuales él pretende darle 
solución. Los trabajos que se desarrollan tienen un alto aporte social para las empresas del medio, 
pues ellos favorecen el diseño e implementación de programas que impactan positivamente en el 
ambiente de trabajo y en la gestión de la empresa en prevención de Riesgos Profesionales. Es de 
anotar que los trabajos realizados abordan el desarrollo o solución de una problemática específica 
y propia del perfil del Ingeniero en Higiene y Seguridad Ocupacional. 
 
A partir de convenios se concretan posibilidades de cursos, seminarios, talleres, diplomados, 
investigación y venta de servicios a desarrollarse con la contribución de las entidades participes, 
fomentando y fortaleciendo así la formación y actualización de conocimientos de los profesionales 
en prevención de riesgos en el país, de forma que su accionar empodere la Salud Ocupacional e 
impacte en el mejoramiento de la calidad de vida y del entorno social donde se desempeña el 
profesional. 
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AUTOEVALUACIÓN 
 
 
La Ley 30 de 1992, al desarrollar los deberes y derechos consagrados en la Constitución, precisa 
entre otros, como principio orientador de la acción del Estado, el interés de propiciar el fomento de 
la calidad del servicio educativo. Crea el Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las 
instituciones que voluntariamente hacen parte de él cumplen los más altos requisitos de calidad y 
realizan sus propósitos y objetivos.  
 
El Estatuto General de la Institución adopta los principios de la Ley 30, entre ellos el que afirma 
que: El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la .presente Ley 
(Ley 30/1992), garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad del servicio educativo a 
través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 
 
La Institución se compromete promover la búsqueda permanente y efectiva de la excelencia 
académica mediante los procesos de obtención del Registro Calificado de los Programas, la 
Autoevaluación con fines de Acreditación y la Acreditación Institucional 
 
“El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, asume la autoevaluación como un proceso 
formativo, que contiene las dimensiones instructiva, educativa y transformadora; que permite 
evidenciar la articulación con el Sistema Integrado de la Calidad Institucional, en el cual, se 
VERIFICAN y CONTRASTAN los principios y propósitos misionales y el cumplimiento de sus 
funciones sustantivas”. 
 
Consciente y coherente con la declaración anterior, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid 
ha asumido los procesos de Autoevaluación de los Programas como parte de su quehacer 
cotidiano máxime cuando, como en este caso, se aspira a mantener el reconocimiento público de 
la calidad de sus programas académicos, su organización y funcionamiento y el cumplimiento de 
su función social. En este sentido cabe anotar que mediante la Resolución 2543 de  junio de 2005 
del Ministerio de Educación Nacional le fue otorgado el registro calificado al Programa de 
Ingeniería en Higiene y Seguridad Ocupacional, para una vigencia de siete (7) años.  
 
La autoevaluación según el modelo planteado en la Institución es un proceso formativo, que 
contiene las dimensiones instructiva, educativa y transformadora; que permiten evidenciar la 
articulación con el Sistema de Calidad Institucional, en el cual, se verifican y contrastan los 
principios y propósitos misionales y el cumplimiento de sus funciones sustantivas; de igual manera 
es entendida como un proceso permanente que permite recolectar, analizar, valorar y ofrecer 
información útil para la toma de decisiones en aras del mejoramiento continuo de los programas y 
la institución en su conjunto. Así La autoevaluación permite el mejoramiento continuo con miras a 
la calidad dando respuesta a las dinámicas de la educación superior que tiene como imperativos la 
pertinencia, la calidad y la internacionalización. 
 
En aras de avanzar en este compromiso y a la luz de la normatividad vigente, se llevó a cabo el 
proceso de Autoevaluación del Programa de Ingeniería en Higiene y seguridad ocupacional, con el 
propósito de solicitar la Renovación de registro calificado del mismo, cuyos resultados se plasman 
en este informe, el cual hace parte del procedimiento requerido por el MEN. 
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POLITICA DE CALIDAD 
 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, se compromete a gestionar la docencia, la 
investigación y la extensión con criterios de calidad, oportunidad, pertinencia y equidad para 
satisfacer las expectativas de los clientes, el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
Esta política pretende crear el marco de acción que oriente a los miembros de Politécnico a 
trabajar con directrices claras canalizando los esfuerzos en un mismo sentido para el logro de los 
propósitos formulados a corto, mediano y largo plazo de manera armónica y sincronizada acorde 
con la misión formulada. 
 
La Política de Calidad fue formulada por la alta dirección, asegurándose de que responda al 
propósito de la Institución. En ella se declara expresamente el compromiso de cumplir con los 
requisitos y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad.   
 
El alcance definido en el manual de Gestión de Calidad Institucional, se fundamenta en el “Diseño 
de servicios educativos y de investigación, prestación de servicios de investigación, docencia y 
extensión para carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y postgrados, educación para el 
trabajo y el desarrollo humano”. 
 
Para asegurar que la política de calidad es conocida y entendida por los miembros de la Institución 
se difunde en la página web, en periódicos institucionales y en carteleras. También se hace 
sensibilización sobre su contenido en reuniones realizadas en el auditorio y a través de 
capacitación y dinámicas dirigidas a los niveles inferiores de la estructura organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No le evitéis a vuestros hijos las dificultades de la vida,  

enseñadles más bien a superarlas.” 
 

Louis Pasteur  


