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ACUERDO No.009 
13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Por el cual se adoptan los ajustes al plan de estudios con fines de renovación de 

registro calificado del programa Técnico Profesional en Prevención de Riesgos 

Laborales, ofertado en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 

San Juan del Cesar. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 

TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, 
En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el 

Artículo 2.8.1.5.6 del Decreto 1068 de 2.015. 

 
 

CONSIDERANDO 
  

Que es función del consejo académico, proponer al consejo directivo la creación, 

modificación, suspensión o cancelación de programas académicos, tal como lo 

establece el artículo 28 del Acuerdo 06 del 15 de mayo de 2017, Estatuto General 

de la Institución. 

 
Que el decreto 1330 de 2019, determina que una de las condiciones de calidad 

que debe cumplir todo programa académico que se someta a la obtención o 

renovación de registro calificado es la referida a contenidos curriculares. 

 
Que el decreto 1330 de 2019, establece que los programas técnicos y 
tecnológicos deben adoptar denominaciones que correspondan con las 
competencias propias de su campo de conocimiento, de tal manera que su 
denominación debe estar alienada a los contenidos curriculares y perfiles. 

 
Que se hace necesario organizar los contenidos curriculares, de tal manera que 
respondan a los resultados de aprendizaje, a los perfiles, módulos y cursos del 
programa Técnico profesional en Prevención de Riesgos Laborales, que la 
institución viene ofertando desde el año 2015. 

 
Que en procura de la renovación del Registro Calificado del Programa Técnico 

Prevención de Riesgos Laborales, se han realizado ajustes al plan de estudios, los 

cuales se sustentan en las nuevas exigencias legales y normativas de la seguridad 

y salud en el trabajo, la evolución de la ocupación, en las retroalimentaciones y 

recomendaciones del sector externo, egresados y autoevaluaciones del programa. 
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Que el comité curricular, después de haber realizado una revisión al plan de 
estudios consideró necesario hacer unos ajustes en posiciones, unificaciones, 
denominaciones, reorientaciones en los contenidos y en la intensidad de créditos 
académicos de algunos cursos, lo cual fue plasmado en el Acta 03 del 6 de 
noviembre de del 2020, a través de la cual se aprobaron los ajustes propuestos al 
plan de estudio del programa técnico profesional en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
Que el Consejo Académico, una vez analizados los ajustes al plan de estudio del 
programa Técnico Profesional en Prevención de Riesgos Laborales, recomendó al 
señor presentar los ajustes correspondientes y los remitiera al Consejo Directivo 
para su respectivo análisis y aprobación. 

 

Que en mérito de lo anterior, 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Ajustar el plan de estudio del programa técnico profesional 

en prevención de Riesgos Laborales bajo la salvedad que continúan 74 créditos 

académicos tal como fue aprobado según Resolución 19510 del 14 de noviembre 

de 2014 expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Cuadro 1: Plan de Estudios vigente del Programa Técnico Profesional en Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Campos 

de formación 

Delimitación 

de núcleos 

TÉCNICO PROFESIONAL EN PREV ENCIÓN DE RIESGOS LABO RALES 

I SEM II SEM III SEM IV SEM 

 

 
Básico- 

General 

Disciplinar 

 
 

 
Lo general- 

conceptual 

Matemáticas Biofísica 2C  Estadística Básica 2C Bio Estadística 2C 

Ciencias 

Naturales 

 

Química 2C 
 

Bioquímica 2C 
  

 

Comunicación 

y Admón. 

 

Introducción a la 
Comunicación 2C 

Introducción a los 
metalenguajes en 

seguridad y salud en el 
trabajo2C 

  

Administración. y 

Emprendimiento 2C 

 
 
 
 

 
Básico- 

Específico 

Profesional 

 
 
 
 
 

 
Lo específico- 

profesional 

Seguridad y 

Protección 

Fundamentos de 
Seguridad industrial3C 

 

Seguridad industrial I 3C 
Seguridad industrial II 

3C 
Prevención y atención de 

emergencias 2C 

Medicina 

preventiva 

Fundamentos de Salud 
pública 3C 

Fundamentos de 
epidemiologia 3 C 

 

Psicosociología 2C 
Medicina preventiva y del 

trabajo 2C 

 
 

 
Higiene 

industrial 

 
Fundamentos de higiene 

industrial 2C 

 
 

 
Peligros Químicos 2 C 

 
 

Peligros Físicos 2c 

 
 

Peligros Biomecánicos 3C 

  Electiva 3C 
 

Electiva 3C 

 
 

Investigativo 

 
Lo 

instrumental: 

 
Aprestamiento 

investigativo 

 
Introducción a la 

Investigación en Salud 2C. 

 
Modelos de investigación 

3C 

Identificando problemas 

de investigación científica 

3C 

 

 
Socio- 

humanístico 

Lo 

complementari 

o: 

 
 

Social 

 

Desarrollo Humano 1C 

 
 

Derecho constitucional 1C 

 
 

Relaciones Públicas 2C 

 
Sistema general de riesgos 

laborales2C 

nglés Nivel B2, 8 créditos en la carrera) Inglés 2C Inglés 2C Inglés 2c Inglés II 2c 

Subtotal créditos sugeridos por semestre 19 C+(9) 18 C+(8) 19C +(8) 18 C+(8) 

Créditos electivas por ciclo 6C 

Total créditos programa 74 créditos y 33 cursos y/o asignaturas 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Los ajustes a que se refiere el artículo primero y que se 

adoptan mediante el presente acuerdo se discriminan de la siguiente manera: 

 El curso de Fundamentos de Salud Pública del primer semestre que era de 

tres créditos será solo de dos créditos académicos. 

 El curso de Fundamentos de Epidemiología del segundo semestre que era 

de tres créditos será solo de dos créditos 

 Se crea el curso totalmente nuevo denominado Plan Estratégico de 

Seguridad Vial en el tercer semestre con dos créditos académicos 

 El curso de Introducción a Investigación en salud, del primer semestre se 

denominará Investigación I y pasa al tercer semestre conservando sus dos 

créditos 

 El curso de Modelos de Investigación del segundo semestre con tres 

créditos; y el curso Identificando Problemas de Investigación del tercer 

semestre con tres créditos, se unifican y toman la denominación de 

Investigación II y se cursará en el cuarto semestre con dos créditos. 

 El curso de Derecho Constitucional del segundo semestre con un crédito, 

se denominará Derecho Laboral, será de dos créditos y se cursará en el 

cuarto semestre 

 Se crea el curso totalmente nuevo denominado Tecnologías de la 

Información, se cursará en el segundo semestre con dos créditos. 

 El curso denominado Electiva, del tercer semestre con tres créditos se 

denominará Electiva I y corresponderá a un curso del componente 

disciplinar conservando su número de créditos y semestre. 

 El curso de Electiva del cuarto semestre con tres créditos, se denominará 

Electiva II y deberá corresponder a un curso del componente 

complementario conservando número de créditos y semestre. 

 El curso de Cátedra Infotep que correspondía a crédito cero, se incorpora y 

se le asignan dos créditos y se cursará en el primer semestre. 

 Se crea un curso totalmente nuevo denominado Matemáticas I, se cursará 

en el primer semestre con dos créditos académicos 

  Se crea un curso totalmente nuevo denominado Física General I, se 

cursará en el primer semestre con dos créditos académicos 

 Se crea un curso totalmente nuevo denominado Cálculo Diferencial, se 

cursará en el segundo semestre con dos créditos académicos 

 Se crea un curso totalmente nuevo denominado Física II, se cursará en el 

segundo semestre con dos créditos académicos 

 El curso denominado Desarrollo Humano del primer semestre con un 
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crédito, conserva su denominación y se cursará en el tercer semestre con 

dos créditos 

 El curso de inglés del primer semestre y el inglés del segundo semestre 

ambos con dos créditos, se unifican y se denominará Inglés I, se cursará 

en el primer semestre con dos créditos académicos 

  El curso de inglés del tercer semestre y el inglés del cuarto semestre 

ambos con dos créditos, se unifican y se denominará inglés II, se cursará 

en el segundo semestre con dos créditos académicos. 

Cuadro 2: Ajustes al Plan de Estudios del Programa de Técnica Profesional en 

Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Nombre del Curso Semestre Créditos  
Tipo de Ajuste 

 
Justificación 

Plan 

Actual 

Plan 

Nuevo 

Plan 

Actual 

Plan 

Nuevo 

Plan 

Actual 

Plan 

Nuevo 

Fundamentos 

de salud 

pública 

Fundamentos 

de salud 

pública 

 
1 

 
1 

 
3 

 
2 

 
Baja un crédito 

Flexibilidad curricular en 

cuanto a la cantidad de 

créditos semestrales 

Fundamentos 

de 

Epidemiología 

Fundamentos 

de 

Epidemiología 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
Baja un crédito 

 

 

No existe 

Plan 

Estratégico 

de Seguridad 

Vial 

 

No 

 

3 

 

No 

 

2 

 

Nuevo curso 

Robustecer el perfil 

profesional profundizando 

en áreas específicas de la 

disciplina 

Electiva Electiva I 3 3 3 3 denominación Diferenciación de curso 

No existe Matemáticas I No 1 No 2 Nuevo curso  
 
Fortalecer competencias 

básicas/establecer bases 

para 

propedéutica/flexibilidad 

curricular 

No existe 
Calculo 

Diferencial 
No 2 No 2 Nuevo curso 

No existe 
Física 

General 
No 1 No 2 Nuevo curso 

No existe Física II No 2 No 2 Nuevo curso 

Introducción a 

investigación 

en salud 

Investigación 

I 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

Posicional/Créditos/ 

 
Denominación 

 
 

 
La IES por su tipología y 

carácter institucional se 

orienta a la investigación 

formativa 

Modelos de 

investigación 

 
 
Investigación 

II 

2 
 
 

4 

3 
 
 

2 

 

Posicional/Créditos/ 

Unificación 
Identificando 

problemas de 

investigación 

 
3 

 
3 
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Derecho 

Constitucional 

Derecho 

laboral 

 
2 

 
4 

 
1 

 
2 

 
Denominación/créditos 

Flexibilidad curricular / 

robustecimiento del manejo 

del marco normativo laboral 

 
 

 
No existe 

 
 
Tecnologías 

de la 

información 

 
 

 
No 

 
 

 
2 

 
 

 
No 

 
 

 
2 

 
 

 
Nuevo curso 

Desarrollar las 

competencias en el uso de 

las TICs y armonizar el plan 

con las exigencias actuales 

en manejo de herramientas 

tecnológicas de información 

y comunicación 

 
 
 

Electiva 

 
 
 

Electiva II 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

 
 

 
Denominación 

Posicional 

Reforzar las competencias 

genéricas para afrontar los 

retos del sector productivo 

en cuanto a manejo de 

emociones y conductas 

adoptadas por los 

trabajadores en sus labores 

y asociadas a riesgos 

Desarrollo 

humano 

Desarrollo 

humano 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
Posicional /créditos 

Flexibilidad curricular y 

robustecimiento en 

competencias genéricas 

Inglés Ingles I 1 1 2 2 Posicional/Créditos/ 
Fortalecimiento del área 

 

Inglés  2  2  Unificación básica 

Inglés  
Ingles II 

3  
2 

2  
2 

Posicional/Créditos/ 

 
Unificación 

Fortalecimiento del área 

básica 
Inglés 4 2 

 

ARTÍCULO TERCERO: Con base a los ajustes citados en el artículo segundo, se 

adopta el nuevo plan de estudios para el programa técnico profesional en 

prevención de riesgos laborales, compuesto por 74 créditos académicos y 34 

cursos como se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3: Plan de Estudios propuesto del Programa de Técnico Profesional en 

Prevención de Riesgos Laborales. 
CURSO CR CURSO CR CURSO CR 

Estadística Básica 2 Investigación II 2 Fundamentos de salud Pública 2 

Matemáticas I 2 Ingles I 2 Fundamentos de epidemiología 2 

Química 2 Ingles II 2 Psicosociología 2 

Bioquímica 2 
Física II 2 

Medicina preventiva y del trabajo 2 

Física General 2 Fundamentos de Higiene Industrial 2 

Cátedra Infotep 
2 

Administración y 
emprendimiento 

2 Peligros Químicos 2 

Derecho Laboral 
2 

Fundamentos 
seguridad industrial 

3 Peligros Físicos 2 

Desarrollo Humano 2 Seguridad industrial I 3 Peligros Biomecánicos 3 

Cálculo Diferencial 2 Seguridad Industrial II 3 Introducción a Metalenguajes en SST 2 

Introducción a la 
Comunicación 

2 
Prevención y Atención 
de Emergencias 

2 
Plan Estratégico de Seguridad Vial 

2 

Tecnologías de la 
Información 

2 
Sistema General   de 
Riesgos Laborales 

2 
 

Electiva II 
 

3 
Investigación I 2 Electiva I 3 
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Parágrafo 1. Los cursos arriba citados se distribuirán por semestre y componente 

de formación según el cuadro siguiente: 

 
Cuadro 4: Distribución de cursos por semestre y componente de formación en el Plan de 
Estudio propuesto del Programa Técnico Profesional en Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
 

 
 

Dada en San Juan del Cesar - La Guajira, a los trece (13) días del mes de 
noviembre de dos mil veinte (2020). 

 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

CLAUDIA FUENTES DAZA CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Presidente Secretario 


