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PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Tecnología en Gestión Empresarial 

 
ASIGNATURA: 

 
Salud Ocupacional 

 
UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

 
Unidad de Administración y 
Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
Tercero 

 
PRERREQUISITO: 

 
Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 (dos) 
 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 
Formar profesionales interesados en apropiar y adaptar conocimiento científico a 
través de la investigación, para generar metodologías y tecnologías en el campo 
de la salud y seguridad en el trabajo, desarrollando habilidades para diagnosticar, 
diseñar, implementar, auditar y mejorar los sistemas de gestión en seguridad y 
salud ocupacional, específicas para las condiciones de los procesos productivos 
del país y de la región, y las características socioculturales de la población 
trabajadora. 
 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 Identifica los pilares centrales de los SG-SST de manera funcional y su 

aplicación en el contexto laboral colombiano. 

 Reconoce y analiza las condiciones de riesgo presentes en los entornos 

laborales y orienta propuestas encaminadas a mitigarlas. 

 Integra conocimientos que le permiten realizar el desarrollo básico de un SG-

SST 

 Diferencia e interpreta elementos, estrategias y conceptos importantes en 

salud ocupacional y los aplica en la solución de problemas reales. 

 Interpreta elementos básicos de la legislación colombiana sobre salud 

ocupacional y los emplea al contexto empresarial colombiano. 
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CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

Estructura y funcionamiento de los SG-SST. 
 
Función, disposición y propósito del COPASST, así como de las políticas en salud 
ocupacional. 
 
Finalidad, y estructura del sub-sistema de seguridad industrial y la gestión frente 
a las condiciones de riesgo de accidentes de trabajo. 
 
Objeto y estructura del sub-sistema de Higiene en el trabajo y la gestión frente a 
las condiciones de riesgo de las enfermedades laborales. 
 
Objetivo, y disposición del sub-sistema de medicina preventiva y la gestión de la 
prevención y promoción en salud laboral y común. 
 
Propósito y disposición del sub-sistema de medicina del trabajo y la gestión de las 
condiciones de salud laboral. 
 
Conocimiento práctico en manejo de herramientas como la matriz de riesgos, 
reportes de accidente y su respectiva investigación, entre otros.    
 
Conocimientos básicos de la legislación en salud ocupacional en Colombia. 
 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 
Para lograr el desarrollo de los objetivos, se hará uso de: 
 

 Guías de trabajo 

 Talleres teórico-prácticos 

 Consultas bibliográficas 

 Estudio de casos reales de empresas colombianas 

 Conversatorios con empresarios 
 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
Talleres teorico-prácticos  
Participación en clase 
Quiz 
Exposiciones 
Trabajo final – Programa de Salud Ocupacional 
 

 Porcentajes de evaluación 
Primer parcial 30% 
Segundo parcial 35% 
Tercer parcial 35% 
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