
 
 

FACULTAD DE INGENEIRÍAS 
 
 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA -PEP- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: 
 

Rosa E. Arboleda T., Docente Tiempo Completo, Facultad de Ingeniería 
 

Odila Ríos V., Asesora Autoevaluación, Facultad de Ingeniería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medellín 
 

Junio de 2022 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

2 
 

 
CONTENIDO 

 
Pág. 

 
 
LISTA DE CUADROS ........................................................................................................ 4 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 5 

1 IDENTIDAD DEL PROGRAMA ............................................................................ 7 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................. 7 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA ............................................................ 8 

1.3 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA ............................................................................ 8 

1.4 MISIÓN ................................................................................................................ 9 

1.5 VISIÓN ................................................................................................................ 9 

2 OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN ...................................................... 10 

2.1 OBJETIVOS ...................................................................................................... 10 

2.1.1 Objetivo General ................................................................................................ 10 

2.1.2 Objetivos Específicos ........................................................................................ 10 

3 PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA ............................................ 11 

3.1 PERFILES ......................................................................................................... 11 

3.1.1 Perfil del Aspirante ............................................................................................. 11 

3.1.2 Perfil Profesional ............................................................................................... 11 

3.1.3 Perfil Ocupacional.............................................................................................. 11 

3.2 PERFIL DEL DOCENTE .................................................................................... 12 

3.3 PROSPECTIVA DEL PROGRAMA .................................................................... 12 

4 ESTRUCTURA ACADÉMICA O CURRICULAR ................................................ 18 

4.1 MODELO PEDAGÓGICO .................................................................................. 18 

4.2 MODALIDAD ..................................................................................................... 18 

4.3 INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA .................................................................... 19 

4.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ................................................................. 19 

4.4.1 Horas de Acompañamiento Directo -HAD-......................................................... 19 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

3 
 

4.4.2 Horas de Trabajo Independiente -HTI- ............................................................... 20 

4.5 ÁREAS DE FORMACIÓN .................................................................................. 20 

4.6 PLAN DE ESTUDIOS ........................................................................................ 22 

4.7 MODALIDAD DEL PROGRAMA ........................................................................ 24 

4.8 SISTEMA DE EVALUACIÓN ............................................................................. 24 

4.9 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS .......................... 25 

4.10 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD ..................................................... 26 

5 INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL ..................................................... 28 

5.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 28 

5.1.1 Línea de Investigación Ambiente y Sostenibilidad (4) ........................................ 28 

5.1.2 Línea de Investigación Seguridad y Salud en el Trabajo ................................... 29 

5.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN ................................................................. 29 

5.3 GRUPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................... 30 

5.4 INTERNACIONALIZACIÓN ............................................................................... 30 

5.5 PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL ..................................................... 31 

5.6 ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO ............................................................. 33 

6 APOYO A LAGESTIÓN DEL CURRÍCULO ....................................................... 36 

6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA ................................................................ 36 

6.2 DOCENTES ....................................................................................................... 37 

6.3 RECURSOS FÍSICOS ....................................................................................... 39 

6.3.1 Recursos Bibliográficos ..................................................................................... 39 

6.3.2 Recursos Informáticos ....................................................................................... 41 

6.3.3 Recursos de Laboratorio.................................................................................... 41 

7 BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA ..................................................................... 43 

ANEXOS .......................................................................................................................... 45 

 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

4 
 

 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 
Cuadro 1. Información general del programa ..................................................................... 7 

Cuadro 2. Distribución de las asignaturas en las diferentes áreas de formación .............. 20 

Cuadro 3. Plan de Estudios del programa Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo .................................................................................................................... 22 

Cuadro 4. Información delos docentes al servicio del programa Tecnología en Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo .................................................................................. 37 

Cuadro 5. Recursos disponibles en el sistema de bibliotecas .......................................... 40 

Cuadro 6. Recursos bibliográficos disponibles en el Área de Seguridad y Salud en el 

Trabajo ............................................................................................................................ 40 

Cuadro 7. Recursos Informáticos ..................................................................................... 41 

Cuadro 8. Información básica de los Laboratorios del Área de SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO ................................................................................................................... 42 

 
 
 
 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

5 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Este documento contiene los lineamientos generales, las políticas y los principios, que 
orientan el desarrollo del Programa, Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo, en el marco del Proyecto Educativo Institucional (PEI), la Misión estratégica, el 
Plan de Desarrollo Institucional y el Estatuto General, del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid, entre otros, todo ello, en relación con la docencia, la investigación, la 
proyección social y la internacionalización. En síntesis, el documento se constituye en el 
Proyecto Educativo del Programa, PEP, siendo el instrumento de referencia y 
navegación, que guía al desarrollo del Programa. 
 
En relación son el asunto, vale la pena resaltar que, El Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid en cumplimiento de su Misión y su Visión y en respuesta a las necesidades 
del sector empleador, ha venido liderando desde el año 1983, con la creación del 
Programa de Tecnología en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, la formación de 
profesionales en el campo de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, formación que inició 
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. 
 
El contenido es producto de las reflexiones hechas en las diferentes instancias 
académicas competentes sobre el tema: el Comité Primario y el Comité de Currículo del 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Consejo de Facultad de Ingenierías, 
orientadas a analizar y definir los aspectos esenciales del Programa, con el fin de 
institucionalizar las políticas, propósitos y acciones que rigen las actividades diarias en 
cuanto a docencia, investigación y extensión y en este sentido, en el documento se 
explicitan los siguientes componentes: 
- Identidad del Programa: información general, reseña histórica y filosofía Programa. 
- Objeto y los propósitos de formación: los objetivos generales y específicos 
- Pertinencia y propósitos del programa: perfiles y competencias y prospectiva. 
- Estructura académica o curricular: modelo pedagógico, modalidad, integralidad y 

pertinencia, estrategias metodológicas, áreas de formación, plan de estudios, el 
sistema de evaluación, criterios de flexibilidad en el plan de estudios y criterios de 
interdisciplinariedad 

- Investigación: líneas, semilleros y grupos de investigación 
- Proyección Social 
- Internacionalización 
- Articulación con el Graduado 
- Apoyo a la gestión del currículo: organización administrativa, docentes, recursos 

físicos 
- Bibliografía y cibergrafía. 
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Los anteriores componentes se enmarcan dentro de las políticas institucionales 
expresadas en el Plan Educativo Institucional -PEI-, en cuanto a la formación integral y la 
proyección de las relaciones con el entorno a nivel regional, nacional e internacional para 
contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad. 
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1 IDENTIDAD DEL PROGRAMA 
 
 
1.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
La información general del Programa, se detalla en el Cuadro 1. 
 
Cuadro 1. Información general del programa 
 

Denominación del Programa 
Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Nivel de Formación Tecnológico 

Título que otorga 
Tecnólogo en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Acto administrativo de creación 
del programa 

Acuerdo 04 del 23 de junio de 1982, del Consejo 
Directivo (1) 

Facultad Ingenierías 

Sedes Medellín-Rionegro 

Código SNIES 110967 

Renovación de la Acreditación 
Resolución 11588 del 17 de julio de 2018, por el 
término de cuatro (4) años (2) 

Registro Calificado 
Resolución 000421 del 21 de enero de 2019, por el 
término de siete (7) años (3) 

Modificación del Registro 
Calificado 

Resolución 001612 del 16 de febrero de 2022 

Número de Créditos 
Académicos 

111 

Jornada Diurna 

 
(1) Anexo 1. Acuerdo 04 del 23 de junio de 1982, del Consejo Directivo 
(2) Anexo 2. Resolución 11588 del 17 de julio de 2018 
(3) Anexo 3. Resolución 000421 del 21 de enero de 2019 
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL PROGRAMA 
 
 
Con el propósito de conocer las necesidades del sector empleador en cuanto a la 
formación profesional en el Área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, en el año 
1982, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid realizó un estudio de factibilidad, el 
cual incluyó 25 Organizaciones, de 12 sectores económicos diferentes. Los resultados de 
dicho estudio, arrojaron la necesidad de formar profesionales en el Área en referencia, al 
Nivel de Tecnología. 
 
La Institución, en ejercicio de su compromiso social, tanto al nivel regional, como del país, 
respondió con prontitud a esta necesidad, elaborando el proyecto para la creación del 
Programa, para lo cual integró en el mismo año, un Equipo Técnico de trabajo 
interdisciplinario, conformado por diez personas, de la más alta calidad técnico-científica, 
quienes en su mayoría ocupaban cargos afines a la SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO en diferentes empresas, modelo de planificación en este campo. El Equipo 
tuvo como objetivo fundamental, asesorar a la Institución en la generación del proyecto 
académico del Programa y prestar sus servicios en el desarrollo del mismo. 
 
El Programa fue creado mediante el Acuerdo 04 del 23 de junio de 1983, del Consejo 
Directivo, ha estado adscrito a la Facultad de Ingeniería, y para la fecha de la creación, el 
Decano era el Señor Jesús Obed Londoño Arredondo, e inició las actividades académicas 
con 60 estudiantes y tres profesores vinculados de Tiempo Completo: Luis A. Aguilar R, 
Hugo A. Echeverri U. y Odila Ríos V. 
 
La Primera Acreditación de Alta Calidad del Programa, le fue otorgada por el Ministerio de 
Educación Superior, mediante la Resolución número 4054 de 19 de julio de 2007. 
Actualmente cuenta con la Tercera Acreditación, otorgada mediante la Resolución 11588 
del 17 de julio de 2018, por el término de cuatro (4) años y con la Renovación del Registro 
Calificado, otorgada mediante la Resolución 000421 del 21 de enero de 2019, por el 
término de siete (7) años, contados a partir de la vigencia de la Tercera Acreditación. 
 
 
1.3 FILOSOFÍA DEL PROGRAMA 
 
 
El Modelo Educativo Institucional, está fundamentado sobre la base del desarrollo 
humano integral, en la perspectiva del mejoramiento de la calidad de vida el cual busca, a 
su vez, que los sujetos puedan construir su identidad personal, profesional y ocupacional 
como seres humanos con capacidad de comprensión, valoración, respeto por la diferencia 
y ejercicio participativo con los otros.” (pág. 9). 
 
Anexo 4. Modelo Educativo 
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En relación con el tema, en el Informe de Autoevaluación Institucional, (pág. 79), se 
plantea que, en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, se declara la intencionalidad de 
la formación integral a los estudiantes, puesto que representan la razón de ser de la 
Institución y es en ellos donde se materializan los esfuerzos de la comunidad educativa. 
Por lo tanto, la formación integral les permitirá a los estudiantes adquirir un conjunto de 
conocimientos, actitudes y valores debidamente articulados y relacionado, entre otros, con 
aspectos como la responsabilidad, la autoconfianza, la capacidad de resolución de 
problemas, las habilidades comunicativas, el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación -TIC-, el razonamiento crítico y el trabajo en equipo. 
 
Por otra parte, el PEI contempla, en su Capítulo III, Artículo 11, las políticas de 
formación de la Institución. Entre esas políticas se cuenta con la que hace referencia a 
propiciar ambientes de aprendizaje y acciones tendientes a la formación integral desde lo 
espiritual, biológico, social, psicológico, fortaleciendo las capacidades y potencialidades 
de los estudiantes para el aprendizaje significativo, en aras de formar personas que 
aporten a la transformación de la realidad social. 
La filosofía del programa, Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, está soportada en los aspectos planteados, en respeto y coherencia, con los 
lineamientos institucionales. 
 
 
1.4 MISIÓN 
 
 
Somos profesionales del nivel tecnológico que gestionamos los riesgos laborales 
generando e implementando estrategias técnicas y administrativas, acordes con las 
demandas del contexto nacional e internacional, orientadas a la creación de entornos de 
trabajo sanos y saludables, que impacten positivamente en las organizaciones, en la 
calidad de vida de la población trabajadora y en el desarrollo de la región y el país. 
 
 
1.5 VISIÓN 
 
 
En la próxima década, la Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
será un programa con reconocimiento de Alta Calidad, tanto en el ámbito nacional, como 
internacional, por la formación de líderes en gestión de los riesgos laborales, que faciliten 
actuaciones duraderas en materia de seguridad y salud en el trabajo, a partir de una 
formación académica que favorece trabajos dignos y seguros, el cuidado del ambiente y 
la sostenibilidad de las organizaciones. 
 

https://www.politecnicojic.edu.co/images/documents/autoevaluacion/informes-de-autoevaluacion/informe-de-autoevaluacion-institucional-2020.pdf
https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/403-2018
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2 OBJETO Y PROPÓSITO DE FORMACIÓN 

 
 
El Programa tiene el propósito de formar un tecnólogo en condiciones de gestionar e 
implementar estrategias y acciones para promover ambientes de trabajo seguros y 
saludables y contribuir a que los materiales, equipos e instalaciones que intervienen en 
los procesos de la organización, permanezcan exentos de peligro, daño y deterioro, 
logrando de esta manera el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la eficiencia y el 
desarrollo organizacional, contribuyendo con el bienestar de las partes interesadas y la 
productividad de las organizaciones. 
 
 
2.1 OBJETIVOS 
 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Proporcionar al mundo laboral profesionales con alto enfoque ético y académico que 
fomenten el trabajo digno y seguro, aportando desde el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a los objetivos del desarrollo sostenible y estratégicos de las 
Organizaciones. 
 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Profundizar en los conceptos propios de las ciencias básicas, relacionados con una 

adecuada comprensión de los aspectos técnico-científicos, orientados a reducir los 
niveles de riesgo involucrados en los ambientes laborales. 

 Brindar formación integral, promoviendo valores que den sentido humano a la vida 
individual y comunitaria, que permitan al estudiante formarse para el mundo real, 
personal, del trabajo, de la familia y social. 

 Contribuir a la construcción de una cultura de prevención de enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo, para el logro de entornos laborales saludables, como 
componentes esenciales del trabajo decente, el crecimiento económico y el desarrollo 
sostenible. 
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3 PERTINENCIA Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA 

 
 
3.1 PERFILES 
 
 
3.1.1 Perfil del Aspirante 
 
El aspirante al programa de Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
es una persona interesada en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con gusto 
por las matemáticas, la física y la química, trabajo en equipo, análisis de entornos, 
creatividad, formación de personas adultas y socialización de conocimientos y 
experiencias. 
 
3.1.2 Perfil Profesional 
 
El Tecnólogo en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid estará en la capacidad de: 
 Diseñar o Implementar el SG-SST 
 Aplicar herramientas para la identificación, evaluación valoración y tratamiento de 

riesgos de accidentes laborales 
 Identificar y valorar riesgos asociados a la enfermedad laboral y proponer sistemas de 

tratamiento al riesgo (controles) 
 Formular e implementar programas inclusivos de promoción y prevención del riesgo 
 Formador para desarrollar capacidades en seguridad y salud en el trabajo dentro de 

las organizaciones. 
 Hacer análisis de la información del contexto frente a la anticipación del riesgo 
 Promover la gestión de los riesgos en las organizaciones en todos los niveles, 

empoderar a las personas en su propio cuidado, el de los demás y de su entorno. 
 Apoyar el área de administración de riesgos de las organizaciones en gestión de la 

incertidumbre 
 Apoyar a las organizaciones en su gestión de continuidad de negocio 
 Apropiar tecnologías que faciliten su gestión y contribuyan a la productividad de las 

organizaciones 
 Vigilar e investigar permanentemente su entorno, para llevarlo a su contexto, 

transformarlo y mejorarlo. 
 Gestionar proyectos e iniciativas en seguridad y salud en el trabajo 
 Aplicar la normatividad referente a la seguridad y salud en el trabajo 
 
3.1.3 Perfil Ocupacional 
 
El egresado de Tecnología en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo podrá 
desempeñarse como: Diseñador del SGSST en las Organizaciones que la legislación le 
permita. 
 Formador en temáticas propias o afines a la seguridad y salud en el trabajo. 
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 Emprendedor, asesor y/o consultor en la prestación de servicios de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Prevencionista de Riesgos en Instituciones públicas o privadas encargadas de la 
Seguridad Social (A.R.L. (s), Ministerio de Protección Social, Ministerio de Salud) 

 Acompañante o vigía en procesos de investigación de temáticas de seguridad y salud 
en el trabajo 

 Integrante de proyectos de seguridad y salud en el trabajo 
 Integrante de equipos para la implementación de sistemas de gestión y cumplimiento 

de agendas de sostenibilidad de las empresas, desde las temáticas del cuidado de las 
personas. 

 
 
3.2 PERFIL DEL DOCENTE 
 
 
El perfil del docente del programa, incluye los siguientes aspectos: 
- Profesional con experiencia docente en su respectiva área de formación, con título 

mínimo de Tecnología, formado en disciplinas, tales como: áreas de la salud, 
administración o en los diferentes campos de la ingeniería. 

- Actitud crítica y reflexiva frente a las situaciones propias del entorno laboral. 
- Ética profesional, sentido de pertenencia, y respeto por las normas institucionales y del 

país. 
- Se pretende que el docente al servicio del Programa, acredite el curso de las 50 horas 

en seguridad y salud en el trabajo reglamentado por el Ministerio de Salud 
 
 
3.3 PROSPECTIVA DEL PROGRAMA 
 
 
El enfoque a futuro del Programa, de acuerdo al desarrollo, tendencias y necesidades de 
la profesión, vislumbrando la necesidad de cambios a realizar, de acuerdo con el 
contexto, la globalización, el desarrollo tecnológico y la vocación tecnológica. El Programa 
reconoce que la dinámica del mundo del trabajo  es cambiante, por lo que refiere algunos 
aspectos, derivados del confinamiento, los estragos de la pandemia en la economía y la 
aceleración de la Cuarta Revolución Industrial que van consolidando o imprimiendo 
cambios en el mundo laboral, por lo que la Institución debe estar presta a efectuar 
modificaciones que permitan la identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos que generan estos nuevos retos, entre los que se destacan los siguientes: 
 
El teletrabajo: las medidas de confinamiento han acelerado este fenómeno hasta el punto 
que, para octubre del 2020, el  22,9% de los trabajadores colombianos estaban en 
modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, de acuerdo con un informe de la ANDI. El 
teletrabajo se va a consolidar, pero es necesario recuperar el espacio de la oficina porque 
los humanos son seres sociales. Las oficinas se diseñarán para un modelo de trabajo 
híbrido, y tendrán muchos más espacios de interacción y reunión, lo que también implica 
cambios en la normativa de riesgos laborales que regulen el trabajo en casa. 

http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15870-trabajar-desde-casa-posibilidades-y-des
http://www.andi.com.co/Home/Noticia/15870-trabajar-desde-casa-posibilidades-y-des
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La salud y el bienestar: La crisis sanitaria ha demostrado que la salud es el bien más 
preciado, por lo que la salud y el bienestar de los empleados fue la principal preocupación 
de los empleadores en época de pandemia; se espera que este enfoque continúe de 
manera que la seguridad y salud en el trabajo garantice unas condiciones físicas seguras 
en el trabajo, tanto en casa como en la oficina, que favorezcan un entorno de trabajo 
saludable, garantizar la desconexión digital y una mejor relación con los jefes. 
 
Formación y reskilling: La transformación digital de las empresas se ha acelerado, así 
como la llegada de la Cuarta Revolución Industrial. Estos cambios han resaltado la 
necesidad de nuevas habilidades y de una constante actualización de la fuerza laboral, 
quizás habrá más personas que van a tener trabajo como freelance. Este fenómeno, junto 
a las nuevas capacidades requeridas, obliga a que las personas que están dentro de la 
empresa se estén formando de manera permanente. En muchas organizaciones los 
trabajadores gig e independientes, reemplazarán sustancialmente a los empleados de 
tiempo completo, así mismo, las compañías buscarán talento internacional, lo que 
imprimirá cambios en la manera de implementar la seguridad y la salud en el trabajo, 
dentro de las empresas. 
 
Transformación digital: Las empresas están transformando su forma de trabajar para 
poder adaptarse al entorno cambiante. Para ello, cada vez más compañías han 
empezado a implementar metodologías ágiles como Scrum y Kanban en su modelo de 
organización; se trata básicamente de ver cada proceso como un proyecto; se involucra 
realmente al equipo encargado y se hacen revisiones continuas en donde se toman 
decisiones de cambio real para lograr resultados eficientes. El atractivo de estas 
herramientas está en que permiten organizar equipos de trabajo multidisciplinarios, 
facilitan la división de tareas, su ejecución y el cumplimento de objetivos. Al final del día, 
estas metodologías hacen que el trabajo fluya con mayor rapidez, aumentan la 
productividad, minimizan errores, mejoran la productividad y facilitan la toma de 
decisiones, pero adicionalmente, estas ventajas deben ir de la mano con ambientes de 
trabajo sanos y saludables. 
 
Diversidad e inclusión: La aplicación de la diversidad y la inclusión en la fuerza laboral 
de las organizaciones está tomando cada vez más fuerza. Más allá de ser un imperativo 
ético, este cambio cultural aumenta la moral y la productividad de los miembros de la 
empresa; esto es estratégico para el crecimiento de las empresas. Las nuevas 
generaciones aspiran a trabajar en ambientes multiculturales, por lo que es una forma de 
retener el mejor talento. La inclusión y diversidad imprime la necesidad de generar dentro 
de las organizaciones colombianas, modelos de cultura y formación que aseguren un 
buen clima laboral y convivencia dentro de las organizaciones. 
 
Nanotecnología: forma parte de la siguiente generación de innovación en la ciencia y la 
ingeniería que transformará a muchos sectores, como el aeroespacial, la energía, las 
tecnologías de la información, la medicina, la defensa nacional y el transporte. La 
nanotecnología permitirá el desarrollo de la siguiente generación de materiales que son 
más fuertes, livianos y duraderos que los materiales usados actualmente. También 
representa una gran promesa para crear productos para un mundo más eficiente en 
cuanto a energía, como celdas de combustible, baterías y paneles solares más eficientes. 

https://www.xposible.com/productividad/impacto-economia-gig-mercado-laboral/
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La nanotecnología puede brindar soluciones para limpiar terrenos y aguas contaminados, 
y jugará un papel crítico en la transformación de la medicina y el cuidado de la salud. 
 
Esta nueva tecnología obliga a profesionales en salud, seguridad y medio ambiente, a 
trabajar para asegurar su desarrollo responsable, incluyendo la evaluación y 
comunicación de los posibles impactos para la salud humana y para el medio ambiente 
durante todas las etapas del ciclo de vida útil de un producto, así como en la producción, 
distribución, uso y disposición o reciclaje. Cualquier riesgo conocido o previsto derivado 
del uso de nanomateriales deberá ser identificado, evaluado e informado junto con las 
precauciones recomendadas para evitar la sobreexposición y las medidas de primeros 
auxilios en caso de una sobreexposición accidental. 
 
Salud Mental: Los expertos resaltan la necesidad de prestar especial atención a los 
riesgos psicosociales, dentro del manejo de la salud mental en las Organizaciones. Las 
nuevas dinámicas de trabajo que se van posicionando generan brechas entre los límites 
de la vida profesional y privada, el teletrabajo, las nuevas tecnologías, la falta de contacto 
social y los efectos generalizados del contagio por riesgos biológicos afecta a la salud 
mental de los empleados. Se requiere una mayor concientización sobre este tema y un 
liderazgo para responder, tanto desde el sistema de riesgos laborales como desde la 
misma organización y departamento de SST. 
 
Migración: Los migrantes y otros grupos vulnerables de trabajadores que quedan 
excluidos de otras oportunidades no tienen otra elección que aceptar trabajos informales y 
de baja calidad.  El número de trabajadores migrantes que, debido a la situación precaria 
del empleo, a menudo se ven obligados a aceptar trabajos en los que se incumplen las 
normas de SST, los salarios son bajos y las condiciones de trabajo insuficiente. 
 
El número de trabajadores migrantes ha aumentado en muchos países por motivos tanto 
políticos como económicos. Sin embargo, éstos suelen estar expuestos a un mayor riesgo 
de explotación, puede que no tengan acceso a la atención de salud o a la seguridad social 
y con frecuencia no están protegidos por la legislación sobre SST. Tienden a realizar 
trabajos de alto riesgo y a trabajar en la economía informal y, en la mayoría de los casos, 
apenas tienen acceso a asesoramiento, información o formación en materia de SST. 
Muchos también se ven obligados a trabajar largas jornadas para obtener unos ingresos 
adecuados, y pueden sufrir de mala salud en general. Las características cambiantes de 
la migración plantean otro desafío tanto a la comunidad internacional como a los 
gobiernos nacionales y sus interlocutores sociales, que deben velar por que se 
establezcan unas normas aceptables sobre SST para los migrantes dondequiera que 
trabajen. 
 
Riesgos biológicos: Los riesgos biológicos pueden afectar a los trabajadores de muchos 
sectores, desde los trabajadores del sector de la salud, los servicios de emergencia y los 
servicios de rescate, hasta aquéllos empleados en la agricultura, la gestión de residuos y 
la industria de la biotecnología. Existen riesgos biológicos que han aumentado en los 
últimos decenios, como son los derivados de nuevas enfermedades infecciosas (el SRAS 
y la gripe H1N1, COVID 19), de enfermedades infecciosas resistentes a los 
medicamentos (tuberculosis, paludismo) y de la continua epidemia del VIH/SIDA. Éstos 
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son peligros particularmente graves para los trabajadores del sector de la salud, la gestión 
de residuos infecciosos también puede plantear un gran problema para ellos, ya que entre 
sus tareas se cuenta la manipulación de objetos punzantes contaminados, como las 
jeringas y bisturís utilizados. 
 
Los riesgos biológicos también pueden afectar a los agricultores y ganaderos. La 
exposición a agentes biológicos, como micobacterias, leptospira, bacillus anthracis y 
alérgenos biológicos, en los lugares de trabajo en el medio agrícola está extendida en los 
países en desarrollo. La exposición a organismos resistentes a los agentes 
antimicrobianos, a desechos animales y a endotoxinas asociada a numerosos tipos de 
confinamiento de animales también es frecuente en el entorno agrícola. Enfermedades 
endémicas, como el paludismo y la tuberculosis, están asimismo presentes en los 5 
lugares de trabajo agrícolas del mundo en desarrollo. 
 
En general, se necesitan evaluaciones de los riesgos y medidas de control apropiadas 
para riesgo biológico que pueden tener impacto local o trasnacional, y mejores 
instrumentos para la detección de los riesgos biológicos a fin de mejorar su prevención, 
por lo que, el plan de estudios debe responder a las necesidades que implican estos 
riesgos en el mundo laboral. 
 
Tendencias cambiantes del empleo: Las tendencias del empleo han experimentado 
cambios considerables en las últimas décadas, lo cual también ha contribuido a la 
aparición de nuevos riesgos que afectan a la fuerza de trabajo. La reestructuración de la 
organización del trabajo, los recortes de personal, la subcontratación y la contratación 
externa, por ejemplo, han tenido inevitablemente efectos en las condiciones de trabajo, 
haciendo más difícil lograr un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada. Junto 
con otros factores, dichos cambios han conducido al aumento del estrés relacionado con 
el trabajo y a otros trastornos de la salud mental. 
 
Economía informal: La economía informal se ha expandido sensiblemente y en la 
actualidad abarca un gran porcentaje de trabajadores en los países en desarrollo. La 
economía informal abarca más del 80% de toda la población activa. 
 
Aunque es difícil generalizar acerca de la calidad del empleo informal, a menudo se 
asocia con unas condiciones de trabajo precarias y con la pobreza. Algunos de los rasgos 
característicos del empleo informal son la falta de protección en caso de impago de los 
salarios, las horas extraordinarias obligatorias o los turnos extraordinarios, los despidos 
sin preaviso ni indemnización, las condiciones de trabajo peligrosas e insalubres, y la falta 
de prestaciones sociales como las pensiones de jubilación y el seguro de salud. 
 
En muchos países, la mayoría de los nuevos empleos se crean en la economía informal, y 
adoptan la forma de empleo independiente o de trabajo remunerado. La mayoría de los 
trabajadores de la economía informal no están registrados, regulados ni protegidos de 
conformidad con la legislación laboral, apenas tienen acceso a asesoramiento e 
información sobre SST, y no están sensibilizados, ni disponen de los medios técnicos y 
recursos necesarios para adoptar medidas preventivas. Por lo tanto, en la economía 
informal persisten unas normas inadecuadas sobre SST, y la aplicación y el 
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mantenimiento de unas mejores normas será un desafío clave al abordar los riesgos 
emergentes en el futuro. Será importante asegurar que las medidas de SST se integren 
plenamente en programas de empleo más amplios, con objeto de mejorar las condiciones 
de trabajo. 
 
Los trabajadores de edad: La mayoría de los países desarrollados están 
experimentando un proceso sin precedentes del envejecimiento de la población con el 
aumento de los trabajadores de edad. En muchos países en desarrollo se prevé una 
evolución similar. Los trabajadores de edad son más vulnerables a determinados riesgos, 
como las enfermedades infecciosas y los trastornos del sistema osteomuscular. Entre los 
ejemplos de accidentes y lesiones más habituales entre los trabajadores de edad se 
cuentan las caídas debidas a un mal equilibrio, a un mayor tiempo de reacción y a 
problemas visuales, y las lesiones debidas a distensiones y esguinces como 
consecuencia de la pérdida de fuerza, resistencia y flexibilidad. También es más probable 
que en este grupo se dé una mayor incidencia de enfermedades con un largo período de 
latencia, como el cáncer profesional. Cuando los trabajadores de edad tienen accidentes, 
sus lesiones suelen ser más graves y también puede que necesiten más tiempo para 
recuperarse. Por lo tanto, es necesario adoptar políticas y prácticas sólidas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo que inviertan en la seguridad, la salud y el bienestar de los 
trabajadores durante toda su vida laboral, para mantenerlos empleados más tiempo y 
mejorar su bienestar. 
 
Los trabajadores más jóvenes: Con frecuencia, los trabajadores jóvenes realizan un 
trabajo peligroso y precario, situación que tendrá consecuencias a largo plazo en la salud 
y la calidad de vida de la fuerza de trabajo mundial. Cuando se incorporan al lugar de 
trabajo, los jóvenes tal vez carecen de madurez física y psicológica, y su falta de 
calificaciones, formación y experiencia puede dar lugar a que ignoren los riesgos a los que 
se exponen. También puede que no sean conscientes de sus propios derechos y 
obligaciones, ni de las responsabilidades de su empleador; puede que carezcan de la 
confianza necesaria para señalar un problema. Asimismo, los empleadores tal vez no 
sean conscientes de la vulnerabilidad específica de los jóvenes. Esta situación puede 
superarse asignando a los jóvenes un trabajo que se ajuste a sus calificaciones, y 
proporcionándoles formación, supervisión y medidas de seguridad adecuadas en materia 
de SST. 
 
El género: La concentración de mujeres trabajadoras en ocupaciones particulares 
conduce a características específicas de lesiones y enfermedades. Las medidas 
generales en materia de SST dirigidas a todos los trabajadores no siempre tienen los 
beneficios deseados para las condiciones de trabajo específicas de las mujeres 
trabajadoras. También se ha expresado preocupación por los efectos específicos según el 
género que tiene la exposición a sustancias peligrosas y, en particular, por los efectos de 
la exposición a agentes biológicos en la salud reproductiva de hombres y mujeres. Existen 
diferencias relacionadas con el género ampliamente conocidas relativas a las exigencias 
físicas de un trabajo pesado, el diseño ergonómico de los lugares de trabajo y la duración 
de la jornada laboral. 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

17 
 

Es preciso analizar más detenidamente los efectos en la salud de los papeles que se 
asignan en función del género, a fin de comprender mejor la relación entre la salud en el 
trabajo y los papeles sociales y económicos que desempeñan las mujeres y los hombres. 
Los enfoques que toman en consideración la perspectiva del género permiten que las 
diferencias sean más visibles, por lo que ayudan a identificar y afrontar problemas 
específicos. Debe darse la importancia debida al análisis de los riesgos en las 
ocupaciones en las que predominan las mujeres y en los sectores dominados por los 
hombres, así como a la elaboración de las orientaciones apropiadas 
 
Pertinencia del Programa 
 
El Programa es importante académicamente porque es pionero a nivel regional en la 
modalidad tecnológica, que responde de manera proactiva a las necesidades del medio, 
contribuyendo de esta forma a transformar el campo de seguridad y la salud en el trabajo; 
adicionalmente es coherente con las necesidades del entorno porque en su actualización 
siempre se ha contado con la participación del sector empleador y de diferentes 
organizaciones, de tal manera que permite plantear alternativas de solución a problemas 
propios de sus áreas de competencia. 
 
Adicionalmente, la permanencia en el mercado y el reconocimiento público de la calidad 
del programa convierten al Politécnico Colombiano en una Institución empoderada en el 
campo de la prevención de riesgos laborales en Colombia y en capacidad de ofertar, con 
calidad y pertenecía, programas de formación orientados al manejo de este campo del 
saber 
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4 ESTRUCTURA ACADÉMICA O CURRICULAR 
 
 
4.1 MODELO PEDAGÓGICO 
 
 
El Modelo Pedagógico del Programa, se acoge al Modelo Educativo Institucional, 
según el cual, los principios estructurales de los lineamientos pedagógicos parten del 
Ideal de “Hombre, Sociedad y País, donde se concibe a las personas como seres con 
capacidad e interés de crecimiento en los diferentes contextos sociales, políticos, 
económicos y culturales en que se desenvuelven”. (pág. 17) Desde el punto de vista 
pedagógico el Modelo Educativo, centra su interés en la formación integral en sus 
dimensiones cognitiva, ética, estética, política, afectiva, ambiental y valorativa, teniendo 
en cuenta que hoy se hace necesaria la expresión del pensamiento y la generación de 
nuevas ideas, alternativas, donde el acto pedagógico es un medio de interacción, 
discusión y construcción de saberes. (pág. 21). 
 
La Institución privilegia el modelo desarrollista, que se inscribe en tendencias pedagógicas 
contemporáneas, desde enfoques constructivistas y humanistas; en donde priman los 
procesos de aprendizaje sobre los procesos de enseñanza y el estudiante es el centro del 
proceso docente-educativo. (pág. 21) Coherente con dicho modelo, el estudiante debe 
aprender a pensar y aprender haciendo, estar preparado para buscar la información, y 
una vez hallada reconocerla, problematizarla, reconstruirla, de construirla, comprendiendo 
el qué quiere decir, para qué sirve, cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno 
es como sujeto y como sociedad, cultura, historia; en proyectos pedagógicos que 
respondan a lo abierto, local, global, público, institucional, situacional, interdisciplinario, 
pluricultural, diverso, complejo, cívico y lo informático. (pág. 22). 
 
 
4.2 MODALIDAD 
 
 
Acorde con la tradición en Educación Tecnológica que caracteriza la Institución, el 
Programa se ofrece mediante la Modalidad Presencial, con un sistema asignaturista, 
agrupadas por áreas del conocimiento, que fortalecen el desarrollo de las competencias 
generales y especificas a lograr en el estudiante. Las asignaturas están determinadas por 
contenidos y valoradas en Créditos Académicos, que cuantifican el tiempo de dedicación 
total, para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
 
El Programa contempla una metodología, centrada en el desarrollo de clases magistrales, 
laboratorios y talleres, entre otras, como un “sistema integrado enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinario, en el cual estudiantes y profesores se interrelacionan 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. 
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4.3 INTEGRALIDAD Y PERTINENCIA 
 
 
El programa se preocupa por la formación en valores, por el desarrollo de habilidades 
para el análisis de las dimensiones ética, estética, filosófica, científica, económica, política 
y social, de problemas ligados a la seguridad y la salud en el trabajo. En la búsqueda de 
la integralidad del currículo, se considera que la investigación, la innovación, la 
creatividad, la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, contribuyen a la investigación 
formativa y al desarrollo de pensamiento autónomo en los estudiantes. 
 
El Programa es importante académicamente porque es pionero a nivel regional en la 
modalidad tecnológica, que responde de manera proactiva a las necesidades del medio, 
contribuyendo de esta forma a transformar el campo de seguridad y la salud en el trabajo; 
adicionalmente es coherente con las necesidades del entorno porque en su actualización 
siempre se ha contado con la participación del sector empleador y de diferentes 
organizaciones, de tal manera que permite plantear alternativas de solución a problemas 
propios de sus áreas de competencia. 
 
Adicionalmente, la permanencia en el mercado y el reconocimiento público de la calidad 
del programa convierten al Politécnico Colombiano en una Institución empoderada en el 
campo de la prevención de riesgos laborales en Colombia y en capacidad de ofertar, con 
calidad y pertenecía, programas de formación orientados al manejo de este campo del 
saber. 
 
 
4.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 
De acuerdo con lo planteado en el Modelo Educativo, (Pág. 34), en la Institución se 
pueden identificar como opciones metodológicas para el desarrollo del trabajo académico, 
algunas de las siguientes, las cuales son acogidas en el Programa: 
 
4.4.1 Horas de Acompañamiento Directo -HAD- 
 
Actividades que se realizan con el acompañamiento directo de los docentes. 
- Exposición de los temas 
- Disertación o explicación en extenso de un procedimiento, método o plan. 
- Orientación directa de una sesión de trabajo con los estudiantes en el aula, el 

laboratorio, el taller, la biblioteca u otro escenario propio. 
- Asesoría o tutoría directa a los estudiantes acerca de la materia de estudio, cuando la 

asistencia a la misma obedece a un régimen de obligatoriedad similar al de las clases. 
- Atención de pruebas finales de evaluación. 
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4.4.2 Horas de Trabajo Independiente -HTI- 
 
Actividades que el estudiante realiza extraclase o en su propio tiempo. 
- Resolución individual o en grupo de problemas, cuestionarios, guías de trabajo o 

actividad de indagación. 
- Investigación, experimentación, observación, recopilación, organización de 

información. 
- Diseño y/o ejecución total o parcial de modelos físicos o de proyectos de trabajo. 
- Redacción de informes, elaboración de trabajos, gráficos, audiovisuales, etc. 
- Lecturas, reseña de textos, videos, películas o similares. 
- Realización en forma independiente o semi-independiente de prácticas de 

entrenamiento, de aplicación, de adquisición de alguna habilidad, técnica o arte, de 
servicio o de atención a algún público. 

- Asistencia a eventos de interés social o científico relacionado con la materia. 
 
Anexo 4. Modelo Educativo 
 
 
4.5 ÁREAS DE FORMACIÓN 
 
La distribución de las asignaturas en las diferentes áreas de formación, definidas en el 
Programa, se indican en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Distribución de las asignaturas en las diferentes áreas de formación 
 

Ciencias Básicas 

N° Código Nombre h/sem Créditos 

1 CBS00001 Matemáticas 6 4 

2 CBS00024 Geometría 4 3 

3 CBS00434 Química 6 4 

4 CBS00432 Cálculo 6 6 

5 CBS00079 Física del Movimiento 6 4 

6 ING01358 Herramientas Informáticas 3 2 

7 CBS00074 Estadística Descriptiva 4 3 

7 Total, Ciencias Básicas: 23,42% 35 26 

Ciencias Básicas de la Tecnología 

N° Código Nombre h/sem Créditos 

1 ING01357 Introducción a la Seguridad y la Salud en el Trabajo 3 2 

2 ING00963 Dibujo 4 3 

3 ING00054 Anatomía y Fisiología del Trabajo 4 3 

4 ING00400 Medicina del Trabajo 4 3 

5 ING001359 Cultura y Liderazgo 2 1 

6 ING00740 Metodología de la Investigación 4 3 
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6 Total, Ciencias Básicas de la Tecnología: 13,51 21 15 

Socio Humanística-Económico-Administrativa 

N° Código Nombre h/sem Créditos 

1 CBS00237 Humanidades 4 3 

2 EFD00532 Deporte, Arte y Recreación 2 2 

3 ING01360 Emprendimiento Empresarial 4 3 

4 ING01372 Sistemas Integrados de Gestión 2 2 

5 CBS00103 Ética 2 2 

6 ING01370 Riesgos Sicosociales 3 2 

7 ING01363 Administración Alineada a la Estrategia Organizac. 2 1 

8 ING01365 Andragogía en Seguridad y Salud en el Trabajo 4 3 

8 Total, Socio Humanística-Económ-Administrativa: 16,22% 23 18 

Tecnología Aplicada 

N° Código Nombre h/sem Créditos 

1 ING01361 Fundamentos de Riesgo Eléctrico 4 3 

2 ING01263 Procesos y Operaciones Seguras 4 3 

3 ING01362 Fundamentos Riesgo Químico 6 4 

4 ING01264 Riesgo Mecánico 4 3 

5 ING01279 Riesgo Biológico 2 2 

6 ING00969 Fundamentos de Incendios y Explosiones 4 3 

7 ING01364 Fundamentos de Ventilación Industrial 4 3 

8 ING00409 Seguridad en Trabajos de Alto Riesgo 4 3 

9 ING00967 Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo 4 3 

10 ING00972 Fundamentos de Ruido y Vibraciones 4 3 

11 ING01369 Fundamentos de Ergonomía 4 3 

12 ING01276 Ecología y Ambiente 4 3 

13 ING01368 
Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

4 3 

14 ING01371 Riesgos Físicos 2 2 

15 ING00969 Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres 2 2 

16 ING01372 
Gestión del Riesgo en otras Modalidades de 
Trabajo 

2 1 

17 ING00979 Práctica Profesional 2 6 

17 Total, Tecnología Aplicada: 45,05% 60 50 

Electivas 

N° Código Nombre h/sem Créditos 

1 ING01366 Electiva 2 2 

1 Total, Electivas: 1,80% 2 2 

38 Total 141 111 

Total, Horas Presenciales en el Programa: 2256 

Fuente: Comité de Currículo 
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4.6 PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
La información relacionada con la distribución de las asignaturas por Nivel, con la 
respectiva Intensidad Horaria semanal y los Créditos Académicos correspondientes, se 
ilustra en el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Plan de Estudios del programa Tecnología en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
 

Nivel 1 

Código Nombre Pre-Req Co-Req HTP HTI HT Créditos 

CBS00001 Matemáticas   6 6 12 4 

CBS00024 Geometría   4 5 9 3 

ING01357 
Introducción a la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo 

  3 3 6 2 

CBS00434 Química   6 6 12 4 

CBS00237 Humanidades   4 5 9 3 

ING01358 Herramientas Informáticas   3 3 6 2 

Total, Nivel 1 26 28 54 18 

Nivel 2 

Código Nombre Pre-Req Co-Req HTP HTI HT Créditos 

CBS00432 Cálculo CBS00001 
 

6 12 18 6 

CBS00079 Física del Movimiento 
 

Cálculo 6 6 12 4 

ING001359 Cultura y Liderazgo 
  

2 2 4 1 

ING00963 Dibujo CBS00024 
 

4 6 10 3 

EFD00532 Deporte, Arte y Recreación 
  

2 4 6 2 

ING01360 Emprendimiento Empresarial 
  

4 4 8 3 

Total, Nivel 2 24 34 58 19 

Nivel 3 

Código Nombre Pre-Req Co-Req HTP HTI HT Créditos 

ING01361 
Fundamentos de Riesgo 
Eléctrico 

CBS00079 
 

4 5 9 3 

ING01362 
Fundamentos de Riesgo 
Químico 

Química 
 

6 6 12 4 

ING01264 Riesgo Mecánico ING01357 
 

4 4 8 3 

ING01279 Riesgo Biológico 
  

2 4 6 2 

ING01363 
Administración Alineada a la 
Estrategia Organizacional   

2 2 4 1 
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ING00054 
Anatomía y Fisiología del 
Trabajo 

TC:35 
 

4 5 9 3 

CBS00074 Estadística TC:35 
 

4 5 9 3 

Total, Nivel 3 26 31 57 19 

Nivel 4 

Código Nombre Pre-Req Co-Req HTP HTI HT Créditos 

ING00969 
Fundamentos de Incendios y 
Explosiones 

ING01361 
 

4 5 9 3 

ING01364 
Fundamentos de Ventilación 
Industrial 

ING00963 
ING01362  

4 5 9 3 

ING00409 
Seguridad en Trabajos de Alto 
Riesgo 

ING01264 
 

4 5 9 3 

ING01263 
Procesos y Operaciones 
Seguras 

ING01357 
 

4 5 9 3 

ING00400 Medicina del Trabajo 
ING00054 
CBS00074  

4 5 9 3 

ING00740 
Metodología de la 
Investigación 

TC:50 
 

4 4 8 3 

ING01365 
Andragogía en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

TC:50 
 

4 4 8 3 

Total, Nivel 4 28 33 61 21 

Nivel 5 

Código Nombre Pre-Req Co-Req 
   

Créditos 

ING01366 Electiva TC:68 
 

2 4 6 2 

ING01367 
Legislación en Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

TC:68 
 

4 4 8 3 

ING00972 
Fundamentos de Ruido y 
Vibraciones 

ING01364 
 

4 5 9 3 

ING01368 
Sistemas de Gestión en 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

ING01363 
 

4 5 9 3 

ING01369 Fundamentos de Ergonomía ING00400 
 

4 4 8 3 

ING01276 Ecología y Ambiente ING00963 
 

4 5 9 3 

ING01370 Riesgos Sicosociales ING00400 
 

3 3 6 2 

Total, Nivel 5 25 30 55 19 

Nivel 6 

Código Nombre Pre-Req Co-Req 
   

Créditos 

ING01371 Riesgos Físicos TC:84 
 

2 4 6 2 

ING01269 
Gestión del Riesgo de 
Emergencias y Desastres 

TC:84 
 

2 4 6 2 

ING01372 
Sistemas Integrados de 
Gestión 

ING01368 
 

2 4 6 2 
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CBS00103 Ética 
  

2 4 6 2 

ING01372 
Gestión del Riesgo en otras 
Modalidades de Trabajo 

TC:84 
 

2 2 4 1 

ING00979 Práctica Profesional 

ING01367 
ING00972 
ING01368 
ING01276 

 
2 16 18 6 

Total, Nivel 6 12 34 46 15 

Total, del Programa 2256 3040 5296 111 

Total, de Asignaturas: 39 

 
 
4.7 MODALIDAD DEL PROGRAMA 
 
 
Acorde con la tradición en Educación Tecnológica que caracteriza la Institución, el 
Programa se ofrece mediante la Modalidad Presencial, con un sistema asignaturista, 
agrupadas por áreas del conocimiento, que fortalecen el desarrollo de las competencias 
generales y especificas a lograr en el estudiante. Las asignaturas están determinadas por 
contenidos y valoradas en Créditos Académicos, que cuantifican el tiempo de dedicación 
total, para alcanzar los objetivos de aprendizaje. 
 
El Programa contempla una metodología centrada en el desarrollo de clases magistrales, 
laboratorios y talleres, entre otras, como un “sistema integrado enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinario, en el cual estudiantes y profesores se interrelacionan 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. 
 
 
4.8 SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 
Los aspectos relacionados con el sistema de evaluación académica de los estudiantes, 
están establecidos en el Reglamento Estudiantil, aprobado mediante el Acuerdo N° 12 del 
5 de Junio de 20021, y las demás normas que lo modifican o adicionan, las cuales son 
divulgadas a través de diferentes mecanismos, entre otros: 
 
 En la Pág. Web de la Institución, 

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-
reglamento-estudiantil 

                                                
 
1 POLITÉCNIC COLOMBIA JIAME ISAZA CADAVID.  Acuerdo N° 12 del 5 de Junio de 2002.  
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-
estudiantil 

https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-estudiantil
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-estudiantil
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-estudiantil
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-estudiantil
https://www.politecnicojic.edu.co/index.php/reglamento-estudiantil/category/318-reglamento-estudiantil
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 En el proceso de Inducción de estudiantes nuevos. 
 Mediante jornadas de socialización con la comunidad académica, de temas 

institucionales y del programa: Modelo Educativo-PEP-Reglamento Estudiantil. 
 
Anexo 5. Socialización temas institucionales y del Programa 
 
El docente concerta con los estudiantes la evaluación de la asignatura, teniendo en 
cuanta los temas desarrollados y las competencias a evaluar, buscando con ello la 
correspondencia entre las formas de evaluación de los aprendizajes, los propósitos de 
formación y los perfiles de egreso definidos por el programa. La concertación es 
respaldada con la firma de tres de los estudiantes del respectivo Grupo y el Docente que 
sirve la asignatura. 
 
4.9 CRITERIOS DE FLEXIBILIDAD EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
La flexibilidad académica se expresa en las diferentes formas de movilidad, 
intercomunicación e interacción, entre los docentes de las diferentes áreas del 
conocimiento, desde las distintas aproximaciones pedagógicas y didácticas que se 
ofrecen a los estudiantes a través de actividades de formación, que dan cuenta de la 
organización del aprendizaje en forma individual o en grupos de trabajo. Igualmente, 
cuando se habla de flexibilidad pedagógica, esta hace referencia a las posibilidades que 
se le ofrecen al estudiante de participar activamente del proceso formativo, de acuerdo 
con las modalidades de aprendizaje y de evaluación, en los diferentes contextos y 
escenarios de aprendizaje que se proponen desde el diseño curricular y los diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
 
Con respecto al tema, es importante señalar que en el Reglamento Estudiantil y en 
algunos Acuerdos que lo modifican, lo complementan o lo adicionan, se incluyen 
diferentes Artículos, cuyos contenidos están orientados a la flexibilidad del programa y en 
consecuencia, a facilitar al estudiante el recorrido del Plan de Estudios, en el tiempo 
previsto, entre las cuales se destaca los siguientes: 
a. Evaluación de Clasificación, (Reglamento Estudiantil-Art. 58). 
b. Cursos intensivos de vacaciones, (Reglamento Estudiantil-Art 59.) 
c. Proyecto “Silla vacía”, (Acuerdo 30 del 19-11-07-Art. Primero) 
d Validación, (Reglamento Estudiantil-Art. 54) 
e. Reconocimiento de asignaturas (Reglamento Estudiantil, Art. 11, Parágrafos 1 a 4, 

regulados y modificados por el Acuerdo 05 del 17 de marzo de 2004. 
f. Flexibilización para la terminación del Plan de Estudios para los Estudiantes de 

Reingreso, (Acuerdo 17 del 14 de diciembre de 2009) 
g. Reconocimiento de actividades de investigación, (Actas del Consejo Académico) 
h. Cursos Virtuales: A partir del Semestre 02 de 2010 la Institución ofrece la posibilidad 

de tomar cursos virtuales en el Área de las Ciencias Básicas, Sociales y Humanas: 
Matemáticas, Geometría, Cálculo Integral, Cálculo Diferencial, Pedagogía 
Constitucional, Lengua Materna y Humanidades. En relación con el tema es 
importante señalar que el Estudiante debe disponer como mínimo de una hora de 
estudio diaria para cada curso y estar disponible para las sesiones interactivas 
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pactadas con el Docente; a pesar de dicha exigencia, se considera que este tipo de 
cursos son una muy buena opción para los Estudiantes que por diferentes razones 
tienen dificultades para cursar todas las asignaturas de manera presencial. 

 
 
4.10 CRITERIOS DE INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
 
En el plano curricular y aunque la estructuración de los planes de estudio está basada en 
asignaturas y su organización gira en torno de áreas de conocimiento, es posible que se 
favorezcan estrategias de enseñanza con enfoque interdisciplinario. El abordaje de 
métodos de aprendizaje basados en problemas contribuye a que el estudiante considere 
en su solución el aporte de varias disciplinas. 
 
La interacción de varias disciplinas o programas académicos para el desarrollo de 
prácticas, trabajos conjuntos o proyectos investigativos compartidos es una estrategia que 
fortalece el trabajo interdisciplinario. 
 
El desarrollo de eventos, como debates, simposios, conversatorios en los que participan 
diferentes actores de una comunidad, con visiones diferentes en relación con una misma 
problemática es una rica posibilidad de poner en conversación diversidad de opiniones, 
conceptos, prácticas o experiencias que consolidan un proceso de formación profesional. 
 
La interdisciplinariedad del programa se materializa en la interacción del estudiante con 
estudiantes y profesionales de otras áreas a través de: 
 Asignaturas de ciencias básicas con estudiantes de toda la institución 
 Asignaturas del área profesional de diversas disciplinas: ciencias médicas, ergonomía, 

seguridad industrial, higiene industrial, sicología del trabajo, ciencia del ambiente, etc. 
que nutren el discurso y el abordaje a los problemas relativos a la seguridad y salud en 
el trabajo 

 Organización de asignaturas por áreas académicas:  administrativamente las 
asignaturas se agrupan en cinco áreas académicas:  seguridad, higiene, medicina, 
administración y ciencias básicas, el grupo de docentes, con distintas formaciones y 
profesiones, liderado por un coordinador de área, es allí donde se analizan los 
programas curriculares, las estrategias metodológicas y pedagógicas que desde lo 
disciplinar apuntan a cualificar cada materia, y por tanto el desempeño del área 

 Práctica profesional en empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos 
donde interactúan con profesionales de diferentes áreas. 

 Asignaturas matriculadas a través del programa “silla vacía” 
 Estrategias de trabajo docentes donde confluyen varias disciplinas: análisis de puestos 

de trabajo, profesiogramas, matriz de riesgos, sistemas de gestión, indicadores de 
seguridad y salud en el trabajo, proyectos de emprendimiento e investigación, 
sistemas integrados de gestión, trabajo de alto riesgo.  

 Diversas modalidades para el desarrollo de la práctica profesional: El área de 
seguridad y salud den el trabajo tiene en su reglamento establecido y aprobado siete 
(7) modalidades de trabajo de grado, a saber: Práctica empresarial, Proyecto de 
investigación o aplicación, Proyecto de emprendimiento, Pasantía nacional o 



 

PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP 

Código: FAU06 

Versión: 02 

 

27 
 

internacional, Aprobación de cursos de posgrado, Publicaciones científicas, y 
Certificaciones relacionadas con el área de formación profesional. 

 
El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la cual hace parte el Programa, desarrolla 
periódicamente el TertuliaSO, en el que se debaten distintas temáticas en torno a la 
seguridad y salud en el trabajo, desde la perspectiva técnica, social, política y propia del 
área del conocimiento, lo que ha permitido interactuar con distintas profesiones.  Entre las 
temáticas abordadas se encuentran: contaminantes químicos, riesgo sicosocial, riesgo 
eléctrico, normativa en salud y seguridad, sistema globalmente armonizado, plan de 
continuidad del negocio, entre otros. 
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5 INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

 
 
En esta propuesta, se mantiene la asignatura “Metodología de la Investigación” como 
estrategia para el desarrollo del pensamiento investigativo que se potencializa a través de 
los conceptos de metodología de investigación, formulación y evaluación de proyectos. A 
su vez introduce en la asignatura “Medicina del Trabajo” la temática de vigilancia 
epidemiológica, donde los estudiantes pueden estructurar proyectos de investigación bajo 
el método científico, que rige a este sistema. Las demás asignaturas tienen incluidas 
estrategias investigativas a partir de los ejercicios, talleres, proyectos de aula, visitas 
empresariales entre otras, las cuales fortalecen las competencias, analíticas, explicativas, 
descriptivas, evaluativas e interpretativas que potencializan el pensamiento y actitud 
investigadora en los estudiantes. De otra parte, está contemplado desde las normas 
internas de la institución y del programa que el estudiante en su último nivel, en la 
“práctica profesional”, pueda optar por la modalidad de investigación. 
 
Con el desarrollo de actividades de investigación en el aula misma y las propias de 
proyectos de investigación, se busca crear una cultura fundamentada en el desarrollo de 
un pensamiento crítico y autónomo, orientado a la creación y aplicación del conocimiento 
generado, a la actividad empresarial y comunitaria, con base en la valoración del ser 
humano, el desarrollo de la creatividad, y la cooperación con comunidades pares. Los 
propósitos de la política de investigación sólidamente desarrollada, apuntan a potenciar la 
rigurosidad científica y metodológica y la precisión de formas propias de hacer ciencia, 
con respeto a la tradición, la cultura propia y la expansión del conocimiento, con soporte 
tecnológico, y en atención a las innovaciones que se deben proponer en la búsqueda de 
soluciones a los problemas del entorno. 
 
 
5.1 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Las líneas de investigación constituyen un referente concreto en toda institución 
académica, pues permiten apreciar la actividad científica, su orientación y desarrollo, así 
como las características de la gestión, que en materia de ciencia se cumple. A su vez, 
estas líneas son prolongación de la institucionalidad, en cada uno de los ejercicios que se 
desarrollan y en los ámbitos con los cuales se relaciona, desde la perspectiva de 
generación de conocimiento. 
 
5.1.1 Línea de Investigación Ambiente y Sostenibilidad (4) 
 
Esta línea matriz constituye un proceso de indagación permanente que abarca el estudio 
de los componentes ambientales en sus diferentes relaciones, a partir de una reflexión 
crítica y analítica que permita atender las necesidades del ambiente en la solución de sus 
problemáticas, de una forma interdisciplinar y multidisciplinar, con el compromiso de 
diversas ciencias y áreas del conocimiento. El objetivo de la misma, es desarrollar 
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investigación en los ámbitos del ambiente y la sostenibilidad, en el marco de las 
actividades del SNCTI (Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación). 
 
(4) https://www.politecnicojic.edu.co/acerca-de-investigacion 
 
5.1.2 Línea de Investigación Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Esta línea potencial busca intervenir en la prevención de accidentes de trabajo y la 
enfermedad laboral, causada por los entornos de trabajo, así como de la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores. La intervención se realiza de forma 
multidisciplinaria en la que convergen diferentes profesionales del área de Medicina del 
Trabajo, de la Higiene Industrial, de la Seguridad, de la Ergonomía, del área Psicosocial y 
de la Gerencia de la Salud; constituyéndose cada una de ellas en un nudo problémico. 
 
Las líneas son dinamizadas por los planes de trabajo orientados hacia diferentes 
proyectos, actividades con el Sector empresarial, estrategias de difusión y eventos en 
general a los cuales se vinculan los docentes y estudiantes. 
Cada una de las líneas matrices de investigación contiene un conjunto de líneas 
potenciales, las cuales se desprenden de los tópicos y temas pertenecientes a las líneas 
matrices de investigación, y contribuyen a generar proyectos con pertinencia social en los 
contextos institucional, local, regional, nacional e internacional. 
 
 
5.2 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los Semilleros de Investigación están organizado en las temáticas: 
 Gestión Ambiental Urbana, -GAU- 
 Seguridad y Salud en el trabajo -ISYST- 
 Higiene Industrial, -HINDU- 
 
Los diferentes semilleros han trabajado durante los últimos años en diferentes temáticas 
relacionadas con el área de formación investigativa; entre las cuales se destacan las 
siguientes: 
 Seguridad y Planes de Emergencia 
 Evaluación de Riesgos por Manejo de Inflamables en Estaciones de Servicio 
 Seguridad en el Transporte Público 
 Gestión de Residuos Sólidos 
 Evaluación y Gestión de Ruido Ocupacional y Ambiental 
 Evaluación de Contaminación por Fuentes Fijas y Móviles 
 Calidad del Aire 
 Propuesta de Acciones para Planes de Mejoramiento 

https://www.politecnicojic.edu.co/acerca-de-investigacion
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5.3 GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El Área Académica de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con el Grupo de 
Investigación denominado, Grupo en Higiene y Gestión Ambiental, -GHYGAM-, creado 
en 1998 y adscrito a Facultad de Ingeniería, el cual ha venido adelantando trabajo 
interdisciplinario, con las áreas institucionales de Instrumentación y Control, Informática, 
Productividad-Calidad y Química aplicada a la Biotecnología y Ambiente. 
 
El Grupo GHYGAM, reconocido por MINCIENCIAS en Categoría B, según última 
clasificación del 2019, tiene una alta productividad en Consultorías, Proyectos de 
Extensión y Proyección Social y Productos de Transferencia y Circulación Social del 
Conocimiento, soportado en el trabajo en redes de investigación a nivel nacional e 
internacional. 
 
El trabajo del Grupo GHYGAM se ha especializado en investigación aplicada y 
consultoría, especialmente en entornos urbanos asociados a la evaluación y modelización 
de problemas de contaminación debido a diversos factores ambientales con énfasis en 
ruido, monóxido de carbono y como especialidad en los últimos cinco (5) años, se ha 
investigado en material particulado y la contribución a la contaminación ambiental por 
fuentes móviles y fijas. Como producto de este trabajo se tiene una patente en el Modelo 
Receptor MCF 1.0, autoría del Grupo en asociación con el Grupo de investigación GIGA 
de la Universidad de Antioquia. 
 
Otras 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 empresariales, protección de cuencas y microcuencas y 
ecosistemas estratégicos, seguridad alimentaria y saneamiento básico y ambiental. 
 
 
5.4 INTERNACIONALIZACIÓN 
 
 
La institución y el Programa, tiene varias alternativas que fortalecen el intercambio y la 
movilidad estudiantil del Programa. 
 
 Convenio con la Universidad Internacional SEK-UISEK-Ecuador 
 
El convenio ha permitido el intercambio de estudiantes, es así como en el 2017 un grupo 
de estudiantes de Ingeniería en Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UISEK visitaron 
los laboratorios de Higiene y Seguridad y recibieron seminarios en temas relacionados 
con estos laboratorios. 
 
 Las redes de investigación 
 
Las Redes a las cuales se vinculan los docentes y estudiantes del Programa, se 
relacionan a continuación: 
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REDAIRE: Es la red de vigilancia de calidad del aire del Valle de Aburrá de la cual forma 
parte la autoridad ambiental urbana Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el grupo 
GHYGAM y las instituciones y universidades de la región metropolitana. Su trabajo se 
enfoca en la investigación, extensión y monitoreo de la calidad del Aire de la región. 
 
SAO: Está conformada por siete instituciones educativas de Educación Superior, incluye 
temáticas concernientes a la Salud Ambiental y Ocupacional.  Las reuniones se realizan 
de manera virtual o presencial. El objetivo es el desarrollo de proyectos investigativos en 
las temáticas y la participación en eventos nacionales e internacionales. 
 
DELFIN: Se creó en 1995 con el objetivo fortalecer la cultura de colaboración entre las 
Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación Integrantes del Programa, 
a través de la movilidad de docentes-investigadores, estudiantes y de la divulgación de 
productos científicos y tecnológicos. En lo particular para fortalecer el desarrollo de la 
investigación y el posgrado nacional. Específicamente, se promueve la movilidad 
estudiantil mediante estancias académicas de investigación, en el marco del Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico. Este programa de movilidad, fortalece 
la vocación de los jóvenes por la ciencia y la tecnología e influye en su decisión por 
integrarse a programas de posgrado en el país y el extranjero. 
 
ARCAL: Reúne a 22 países de América Latina y del Caribe que promueven el uso de las 
técnicas nucleares y sus aplicaciones con fines pacíficos en áreas estratégicas para 
mejorar la calidad de vida de la población. 
 
CANH: Caribbean Aerosol-Health Network. Es una red internacional de investigadores en 
aerosoles, además trata de los avances que se desarrollan en cada país en programas de 
calidad del aire. De igual manera, desarrollan mesas de trabajo, proyectos conjuntos, 
fuentes de financiación, sistemas de información, expertos a invitar de otros países y 
metodologías de trabajo futuros para la transferencia de datos que permitan la predicción 
y atención de episodios relacionados con las corrientes del Sahara. 
La información relacionada con la movilidad de profesores y estudiantes del programa, en 
el Período 2018-2020, se detalla en el Anexo 6. 
 
Anexo 6. Movilidad de profesores y estudiantes TGSST-2018-2020 
 
 
5.5 PROYECTOS CON PROYECCIÓN SOCIAL 
 
 
Los criterios y políticas institucionales y del programa en materia de extensión o 
proyección social, se establecen en el Acuerdo 11 de 2019, “Por medio del cual se adopta 
el Reglamento de Extensión o Proyección Social y se derogan un Acuerdo del Consejo 
Directivo y algunas Resoluciones Rectorales” 
 
El programa desarrolla tareas sociales de diversos tipos como: 
 Trabajos directos con las comunidades. 

https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/434-2019
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 Vinculación con el sector productivo o proyección social a través de la práctica 
profesional. 

 Labores de asesoría y consultoría. 
 Ejercicio profesional de egresados activos. 
 Convenios celebrados por la institución con proyección social. 
 Seminarios, foros, diplomados, talleres y diálogos 
 Convenios para facilitar el intercambio y movilidad 
 
Bajo la dirección, apoyo y/o asesoría el Grupo e Higiene Y Gestión Ambiental, GHYGAM, 
el programa ha participado, bajo diferentes modalidades, en actividades orientadas a la 
extensión o proyección social, entre las cuales cabe mencionar, las que a continuación se 
describen. 
 

 Consultorías 
 Estudio Geotécnico de vivienda en el municipio de Amaga-Antioquia, 2018 
 Estudio Geotécnico Deslizamiento Lote 16 Condominio Faro de Oro, 2019 
 Consultoría Deslizamiento Canto de Luna, 2018 
 Estudio Geotécnico Teatro Eventos San Pedro de Los Milagros, 2018 
 Estudio Geotécnico Bloque Laboratorios de la Institución Educativa Ovejas, 2018 
 

 Generación de Contenido Multimedia 
 VIDEO: Las Buenas prácticas en la conducción hacen que respiremos un aire más 

saludable 
 

 Generación de Contenido Virtual 
 Comunicación y sensibilización para el Plan de Movilidad Sostenible del Politécnico 

Jaime Isaza Cadavid, 2018. 
 

 Comité Universidad Empresa Estado, CUEE 
 
En el mes de febrero del 2020, se conformó el Comité Universidad Empresa Estado del 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, CUEE-PCJIC. 
El Comité Universidad Empresa Estado, CUEE, brinda una oportunidad de participar de 
los retos de innovación abierta, en los que la Institución se articula con más de 60 
empresas, entre las cuales se encuentran: el CESDE, la Universidad de Antioquia, el ITM, 
Tecnológico de Antioquia. 
 
Entre las empresas a las cuales se ha prestado algún tipo de asistencia técnica o 
tecnológica, servicios, asesorías y otros apoyos, se relacionan COMBUST, ENERGÍA & 
AMBIENTE; PROABURRA NORTE, entre otras. 
 

https://www.politecnicojic.edu.co/actualidad-cuee
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5.6 ARTICULACIÓN CON EL EGRESADO 
 
 
La articulación con el Egresado se lleva a cabo a través de la Coordinación de la Oficina 
del Graduado, creada mediante el Acuerdo 06 del 11 de marzo de 2002, la cual busca 
fortalecer la relación existente con los Graduados de la Institución, por medio de la 
divulgación e intercambio de información y la prestación de servicios que permiten el 
contacto permanente entre la Institución y el Graduado y un acompañamiento continuo en 
el desarrollo de su proyección profesional. 
 
Mediante el Acuerdo Consejo Directivo 19 del 13 de septiembre de 2017, se define la 
política institucional de Graduados, la cual orienta las acciones y decisiones que se tomen 
con respecto a dicho estamento. Dicha dependencia es la encargada, entre otras cosas, 
del análisis de la situación de los egresados, en lo relacionado con; ocupación y ubicación 
profesional; vinculación a comunidades académicas reconocidas, asociaciones científicas, 
profesionales, tecnológicas, técnicas u otro tipo de asociaciones; distinciones y 
reconocimientos significativos por su desempeño. 
 
Para atender los compromisos que le competen, la Oficina de Graduados enfoca su 
gestión en los siguientes cuatro ejes: 
 Eje 1. Fidelización. Son estrategias para tener una relación asertiva y permanente 

con los graduados. 
 Eje 2. Oportunidades Profesionales. Es la dinámica para facilitar el encuentro entre 

la demanda del sector productivo y la oferta de profesionales graduados en la 
Institución. 

 Eje 3. Administración y Análisis de la Información. Consiste en la centralización y 
sistematización de la información relacionada con bases de datos, seguimiento a 
graduados y estudios de impacto para que sirvan como insumo para la consolidación 
de la cultura de la autoevaluación con miras a los procesos de: Calidad y Acreditación 
Institucional y de Programas y la renovación de registro calificado de los programas. 

 Eje 4. Normativa. Es la construcción de la base conceptual y legal que define y rige la 
Política de Graduados de la Institución 

 
Entre las actividades o estrategias que se han generado para mantener dicho vínculo, 
vale la pena resaltar: 
a. Carnetización: con el cual se les permite participar en los diferentes programas, 

servicios y beneficios otorgados por la institución, para este estamento. 
 
b. Servicios de Bienestar: la institución presta los siguientes servicios a los egresados 

y a sus familias, así: 
 Servicio de biblioteca, incluido el préstamo de libros 
 Ingreso a las áreas recreativas 
 Participación en actividades deportivas, recreativas, artísticas y culturales 
 Talleres de formación cultural y artística para los egresados y su familia. 
 Escuela de iniciación y formación deportiva para los egresados y sus hijos. 
 Cursos de inglés y computadores. 

https://www.politecnicojic.edu.co/oficina-de-graduados
https://www.politecnicojic.edu.co/oficina-de-graduados
https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/292-2002
https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/365-2017
https://www.politecnicojic.edu.co/oficina-de-graduados
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 Encuentro de egresados. 
 Participación en los Cursos de Silla vacía 
 
c. Participación en los Organismos de Dirección: de acuerdo con la reglamentación 

vigente los egresados pueden ser elegidos, por su estamento, como representantes 
ante los siguientes organismos:  

 Consejo Directivo. 
 Consejo Académico. 
 Consejo De Facultad. 
 Comité De Currículo. 
 
d. Participación en Actividades de Extensión: a través de la Vicerrectoría de 

Extensión y concretamente la Dirección de Proyectos Especiales, se convoca a los 
egresados para participar en el desarrollo de proyectos de extensión y asesoría que la 
institución ofrece al sector empresarial. 

 
e. Bolsa de Empleo: la Oficina de Egresados administra la bolsa de empleo, para 

facilitar el enlace con el sector productivo, lo que permite medir el impacto y 
aceptación del egresado en el mercado laboral. 

 
f. Centro de información para el empleo CIE-Sena: se tiene acceso a la base de datos 

para el empleo del SENA, para lo cual debe estar inscrito en el Centro de Información 
para el Empleo. 

 
g. Asociaciones Profesionales: la Institución ofrece la posibilidad de vincularse a las 

Asociaciones: 
 Asociación de Graduados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid -

POLITEA-: constituida el 12 de febrero de 2002, es una Asociación de índole 
profesional, cultural y social, formada por egresados del Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid y otros, quiénes son asociados activos, honorarios, aspirantes y 
afiliados, de acuerdo con la categoría que les corresponda; no tiene ánimo de lucro ni 
carácter político. 

 Grupo Enlace Profesional. “Red de Oficinas de Egresados”: es una red 
conformada por las Oficinas de Egresados de las Instituciones de Educación Superior, 
Tecnológica y Técnica, de Antioquia que trabaja con el fin de crear y fortalecer 
políticas, programas y proyectos en beneficio de los egresados, de las instituciones 
participantes en la región y el país. 

 
h. Medios de Información: En cuanto a los medios de comunicación y difusión de 

información, existen dos (2) informativos virtuales institucionales: “Polígrados” e 
“Infograduados” que tienen una periodicidad mensual, por medio de los cuales el 
graduado recibe información actualizada, así como invitación a la participación en 
diferentes tipos de eventos y a aprovechar la utilización de diferentes servicios 
ofrecidos por entidades con las cuales la coordinación tiene convenios celebrados. 

 
i. Programa Cliente Preferencial del Politécnico: campaña que busca que diferentes 

empresas de sectores de bienes y servicios ofrezcan descuentos especiales a los 
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egresados con sólo presentar el carné que lo acredita como profesional o tecnólogo 
formado en la institución. 

 
j. Servicio de Intermediación Laboral “Ronda de Empleo”: se maneja a través de la 

Oficina de Egresados, para facilitar el enlace entre el egresado y el sector productivo y 
se encarga de la gestión de las hojas de vida con las distintas empresas. La Oficina de 
Egresados recoge las necesidades de profesionales por parte de las empresas, con el 
fin de seleccionar candidatos de la base de datos contribuyendo a la ubicación de los 
graduados en el medio laboral. 

 
k. Consolidación de la Base de Datos Virtual: con lo que se busca fortalecer la base 

de datos, con el fin de acrecentar el contacto con los egresados y el vínculo 
institución-egresado, 
http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligraduados/pdgraccesograduados.ph
p 

 
l. Seguimiento a Egresados: el cual se realiza a través de una Encuesta con el fin de 

obtener información actualizada de su desempeño profesional, necesidades 
académicas y logros obtenidos en su área de desempeño. 

 
m. Reconocimiento y estímulos a Egresados: la institución ha programado en 

repetidas ocasiones el evento "Noche de la Excelencia”, en el cual se premia a los 
graduados más sobresalientes de cada una de las Facultades. 

 
n. Actualización Académica: La Oficina de Graduados y la Coordinación de Fomento 

Empresarial, promocionan diferentes especializaciones, diplomados y cursos que 
pueden ser realizados por los egresados; la oferta académica se puede consultar en la 
página de http://www.politecnicojic.edu.co. 

 

http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligraduados/pdgraccesograduados.php
http://www2.politecnicojic.edu.co/polidinamico/poligraduados/pdgraccesograduados.php
http://www.politecnicojic.edu.co./
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6 APOYO A LAGESTIÓN DEL CURRÍCULO 

 
 
6.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
La Estructura Organizacional, está regida por el Estatuto General, aprobado mediante el 
Acuerdo 10 del 21 de abril de 2008, del Consejo Directivo, el cual fue modificado por el 
Acuerdo N° 13 del 5 de noviembre de 2010. 
El Consejo Directivo: es la máxima autoridad de dirección de la Institución y está 
integrado por: 
a. El Gobernador del Departamento de Antioquia, quien lo preside. 
b. Un representante 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 la Directivas Académicas.  
e. Un representante de los docentes.  
f. Un representante de los graduados de la Institución. 
g.  Un representante de los estudiantes.  
h.  Un exrector de la Institución. 
i. Un representante del sector productivo. 
j. El Rector con voz y sin voto.  
 
El Secretario General de la Institución o en su defecto el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica actúa como Secretario del Consejo Directivo. 
 
En la Ilustración siguiente se presenta el Organigrama de la Institución 
 

https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/296-2008
https://www.politecnicojic.edu.co/acuerdos-directivos/category/298-2010
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Ilustración. Organigrama del Politécnico Colombino Jaime Isaza Cadavid 
 

 
 
6.2 DOCENTES 
 
 
La información relacionada con los docentes al servicio del Programa, se ilustra en el 
Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Información delos docentes al servicio del programa Tecnología en 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

N° 
Nombre 
Apellido 
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 d
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s
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1 
Álvaro José 
Berdugo 
Mendoza 

Especialización Cátedra 100 0 0 

2 
Ana Catalina 
Jaramillo Rojas 

Magister Cátedra 100 0 0 
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N° 
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 d
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3 
Edwin Uribe 
González 

Especialización Cátedra 100 0 0 

4 
Félix Antonio 
Osorio Peláez 

Especialización Cátedra 100 0 0 

5 
Johan Sebastián 
Martínez Quiceno 

Pregrado Cátedra 100 0 0 

6 
Carlos Ignacio 
Álvarez Osorio 

Especialización Cátedra 100 0 0 

7 
Cesar Augusto 
Quiceno 
Gutiérrez 

Magister Cátedra 100 0 0 

8 
Carlos Mario 
Montoya Gaviria 

Magister Cátedra 100 0 0 

9 
Luz Elena 
Gallego Zapata 

Especialización Cátedra 100 0 0 

10 
Pablo Mauricio 
Ángel Castro 

Especialización Cátedra 100 0 0 

11 
Ana María Henao 
Ramírez 

Especialización Cátedra 100 0 0 

12 
Carlos Oswaldo 
Velásquez 
Santos 

Magister Cátedra 100 0 0 

13 
Sergio Enrique 
Arango Osorno 

Magister Cátedra 100 0 0 

14 
Ludwing Manuel 
Romero Cabezas 

Especialización Cátedra 100 0 0 

15 
Martha Lina 
Quintero Gil 

Especialización Cátedra 100 0 0 

16 
Juan Camilo 
Paniagua Loaiza 

Especialización Cátedra 100 0 0 

17 
Alfonso Eduardo 
Cuellar Herrera 

Especialización Cátedra 100 0 0 

18 
Darío Hurtado 
Cuartas 

Magister Cátedra 100 0 0 

19 
Edison Antonio 
González 
Durango 

Especialización Cátedra 100 0 0 

20 
Jorge Nicolás 
Ramírez Ocampo 

Especialización Cátedra 100 0 0 

21 
Juan Carlos 
Caicedo 
Gerardino 

Especialización Cátedra 100 0 0 

22 
Jairo Alonso 
Gómez Machado 

Pregrado Cátedra 100 0 0 
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N° 
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 d
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23 
Julián Ñañez 
Ramos 

Especialización Cátedra 100 0 0 

24 
Juan Carlos 
Arango Múnera 

Especialización Cátedra 100 0 0 

25 
Rosa Estella 
Arboleda Tamayo 

Magister Planta 100 0 0 

26 
Juan Mario 
Cardona 

Magister Planta 100 0 0 

27 
Alexánder 
Longas 

Magister Planta 100 0 0 

28 
Juan Felipe 
Flórez 

Especialización Planta 100 0 0 

29 
Diego León 
Sepúlveda 

Magister Planta 100 0 0 

 
 
6.3 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Los recursos físicos fuindamentales con que cuentan los programas para el desarrollo de 
las diferentes actividades académicas se describen a continuación: 
 
6.3.1 Recursos Bibliográficos 
 
La Institución cuenta con la Biblioteca “Tomás Carrasquilla, que inició labores en el año 
1965, la cual año, tras año, ha venido desarrollándose en todas las áreas del 
conocimiento enfatizando en los campos del saber en los cuales ofrecen programas 
académicos y acorde con los avances de la ciencia y la tecnología. 
 
En los Cuadros 5 y 6, se describen los recursos disponibles a nivel institucional y del 
Programa 
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Cuadro 5. Recursos disponibles en el sistema de bibliotecas 
 

Recursos 
Sede Central 

Medellín 
Centro Regional 

Oriente 

Número de Volúmenes de Colección Total 35.060 7.002 

Número de Títulos de Libros 33.411 4.272 

Número de Ebooks 300.783 

Bases de Datos 42 

Número de Títulos de Publicaciones Seriadas 506 67 

Número de Ítems de Publicaciones Seriadas 15.266 878 

 
Cuadro 6. Recursos bibliográficos disponibles en el Área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 
 

Tipo de Recurso Convención Cantidad 
Ubicación: 

Sede/Unidad 
Académica 

Descripción: 
característica de 

los recursos 

Unidad 
Académica/Programa 

Académico al que 
presta servicio 

Colección General CG 306 

Facultad de 
Ingeniería 

 
Tecnología 

en 
SEGURIDAD 
Y SALUD EN 

EL 
TRABAJO 

 
Sede 

Poblado 

Revistas 
 

VER PESTAÑA 
PP 

 
Bases de Datos 

 
Ver BD 

Facultad de Ingeniería 
 

Tecnología en 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

Sede Poblado 

Colección de 
Referencia 

CR 4 

Colección de 
Reserva 

CRE 26 

Videos, CD, DVD CME 22 

Publicaciones 
Periódicas 

PP 43 

EBOOKS EB 1902 

Trabajos de Grado 
pertinentes al 
programa 

TG 871 

Bases de Datos 
especializadas 
nacionales e 
internacionales 

BD 38 

Otros recursos del 
área 

O ----- 

Fuente: Coordinación Bibliotecas 

 
En los Anexos 7, 8 y 9, se amplía la información relacionada con los recursos 
bibliográficos del Programa. 
 
Anexo 7. Recursos Bibliográficos del Área SST-2020 
Anexo 8. Bases Datos por suscripción en el Área de SST-2020 
Anexo 9. Inversión en bases de datos, periódicos y revistas para el Área de SST-2020 
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6.3.2 Recursos Informáticos 
 
La Institución dispone, para el uso de todos los estudiantes, profesores y empleados, de 
una infraestructura informática y recursos tecnológicos que se describen, en el Cuadro 7. 
de los cuales se beneficia el Programa. 
 
Cuadro 7. Recursos Informáticos 
 

Recursos 
Sede Central 

Poblado 
Centro Regional 
Oriente Rionegro 

Ancho de Banda 600Mbps 60Mbps 

Puntos de Red para acceso a Internet 1.500 53 

Computad-Estudiantes en Salas de Cómputo 549 55 

Computad.  Estudiantes Biblioteca 54 7 

Computad. Estudiantes Laboratorio de Práctica 10 0 

Subtotal 613 62 

Número de Computad. para uso de empleados 774 14 

Número de Computad. para uso de docentes de Tiempo 
Completo 

180 3 

Subtotal 954 17 

Total 1.567 79 

Plataforma e-
learning 

Moodle 

Cobertura Red 
Inalámbrica 

90% 70% 90% 90% 70% 70% 
  

 
En el Anexo 10 se amplía la información relacionada con la Infraestructura Informática 
Institucional, 2021-1 

 
Anexo 10. Información General de la Infraestructura Informática Institucional, 2021-1 
 
6.3.3 Recursos de Laboratorio 
 
La Institución cuenta con el Centro de Laboratorios y Experimentación CLE en la sede en 
el Municipio de Bello, desde donde se administran 33 laboratorios de docencia y 6 de 
investigación. Este Centro está adscrito a la Vicerrectoría de Docencia e Investigación. 
 
Particularmente, el Área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, a la que pertenece 
el Programa, cuenta con cinco (5) laboratorios, ubicados en el Bloque B24 del Centro de 
Laboratorios de Bello: como se describen en el Cuadro 8. 
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Cuadro 8. Información básica de los Laboratorios del Área de SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
 

Nombre del 
laboratorio 

Cantidad 
N° de 

Estudiantes 
Descripción 

Unidad Académica a 
la que presta 

servicio 

B-209 
Laboratorio de 
Contaminantes 
Químicos 

1 20 
Muestro y evaluación 
de contaminantes 
químicos 

Área SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

B-101 
Laboratorio de 
Ventilación y 
Temperaturas 
Extremas 

1 20 

Diseño y evaluación de 
sistemas de ventilación 
y temperaturas 
extremas 

Área SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

B-106 
Laboratorio de 
Ruido y 
Vibraciones 

1 25-30 
Evaluación de ruido y 
vibraciones 

Área SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

B-201 
Laboratorio de 
Seguridad, 
Iluminación e 
Incendios y 
Explosiones 

1 20 

Evaluación y diseño de 
sistemas de iluminación 
y de incendios y 
explosiones 

Área SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

Laboratorio de 
Higiene y 
Gestión 
Ambiental 
GHYGAM- 

1  

Actividades de 
investigación y 
prestación de servicios: 
 Estudios de 
monitoreo y 
seguimiento de la 
calidad del aire 
 Mediciones de ruido 
ambiental y emisión de 
fuentes 
 Estudios de impacto 
ambiental  

A toda la Institución 

Fuente: Coordinación Centro de Laboratorios y Experimentación (Bello) 

 
En los Anexos 11 y 12, se complementa la información relacionada con los recursos 
disponibles en los Laboratorios adscritos al Área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
Anexo 11. Laboratorios del Área de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Anexo 12. Laboratorios de Higiene y Gestión Ambiental 
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