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Garantizar la protección, la seguridad y la salud de las personas para brindar 
bienestar y calidad de vida es un proceso indispensable para la mejora continua 
en todas las organizaciones.

Dentro de las actividades que buscan la protección y la seguridad de la vida juegan un papel esencial aquellas 
adscritas a la Gestión de Riesgo y Desastres porque velan por adecuar instalaciones industriales seguras. Por ello, 
el personal que participa en la estructuración del plan de emergencia de la organización, debe caracterizarse por 
contar con la formación adecuada para definir de forma directa y operativa los medios, su movilización y los 
posibles escenarios de riesgos fijos, humanos, materiales y móviles acordes con el cumplimiento de las normas 
que rigen la materia con el fin de garantizar el bienestar de todas las personas.

De acuerdo a lo anterior, es necesario contar con el recurso humano idóneo instruido bajo una formación acorde 
con lo que necesita el mundo laboral, ya que es considerado como el activo más importante para planear, 
organizar, controlar y aplicar ideas que contribuyan a garantizar nuevas formas de apoyar las acciones de 
seguridad que para el bienestar del trabajador y la empresa.

Como respuesta a estos requerimientos y a las implicaciones legales, el INSTITUTO PREVENTION WORLD 
QHSE S.A.S estructuro un proceso de formación técnica basada en competencias laborales alineadas con las 
necesidades del sector productivo del país, denominado Programa Técnico Laboral por competencias en Técnico 
Laboral por competencias en Prevención y Control de Emergencias Industriales aprobado según resolución 976 de 
2013; dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el marco legal de la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, en especial el Decreto 1075 del 2015 y las normas y titulaciones definidas por las mesas 
sectoriales, en la Clasificación Nacional de Ocupación para Colombia.

Objetivo

Formar integralmente por competencias laborales el talento humano que requieren las organizaciones para la 
construcción e implementación de planes y procesos estratégicos de seguridad para la gestión de riesgos y 
desastres en la industria que garantice la protección de la vida de acuerdo a la demanda del sector productivo, la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones y el mercado laboral.

¿A quiénes va dirigido?

• Profesionales en los campos relacionados con la gestión de riesgos, desastres, y emergencias industriales.

• Trabajadores que desempeñen actividades relacionadas con la gestión de riesgos y emergencias industriales.

• Personas que tengan vinculo o afinidad en riesgos y emergencias industriales.

TÉCNICO LABORAL
POR COMPETENCIAS EN ASESOR DE GESTIÓN 
DE RIESGO Y EMERGENCIAS INDUSTRIALES
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¿Cuáles son los 
campos donde me puede 
desempeñar?

¿Qué aprenderé?
Formación

Atender incendios según 
procedimientos técnicos y normativos.

Sensibilizar a los actores sociales y 
comunitarios, en los deberes, 
derechos, gestión del autocuidado 
y corresponsabilidad social de 
acuerdo con lineamientos en 
seguridad sanitaria nacionales e 
internacionales.

Principios básicos de cómo crear su 
propia empresa mediante el 
desarrollo de unas fases el cual van 
acompañadas por el instructor.

Intermediar conflictos de acuerdo 
con normativa de conciliación

Promocionar acciones de salud de 
acuerdo con la normativa de salud 
pública.

TransversalTécnicaBásica

Dirigir procesos de gestión del 
riesgo de desastres de acuerdo con 
planes y normativa.

Guiar elaboración de instrumentos 
de acuerdo con metodologías y 
normativa en gestión del riesgo de 
desastres.
Tramitar recursos de emergencias 
de acuerdo con manuales de 
logística y normativa.

Trabajar en espacios confinados de 
acuerdo a normativa de seguridad y 
salud en el trabajo.

Rescatar victimas de acuerdo con 
técnicas y normativa.

Auxiliar en seguridad ocupacional

Auxiliar en seguridad laboral

Auxiliar en seguridad industrial

Auxiliar de prevención en el trabajo

Auxiliar de seguridad en el trabajo

Técnico de seguridad en el trabajo

Técnico de seguridad ocupacional

Técnico en seguridad ocupacional y laboral

Técnico auxiliar de seguridad en el trabajo
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Requisitos de Ingreso (Copia física o digital)

Lunes a Viernes
(Diurno o Nocturno)

Fines de Semana (Diurno)

Horario

Teórico
Practico

ModalidadDuración
12

Meses

El Titulado en Técnico Laboral por Competencias en Asesor de Gestión de Riesgos y Emergencias Industriales al 
�nalizar sus estudios de formación técnica está en la capacidad de aplicar los conocimientos, habilidades y 
destrezas adquiridas para el asesoramiento, apoyo en los procesos y acciones en la gestión de riesgos y 
emergencias industriales para atender incendios, incidentes y rescate de víctimas, elaboración de instrumentos 
de acuerdos a los procedimientos técnicos y la normatividad vigente.

Perfil del egresado


