
1.15 MAPA DE COMPETENCIA  

TIPO DE 
COMPETENCIA 

NORMA 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

/ ACTIVIDADES CLAVES 
MODULOS 

BÁSICA NA NA Anatomía y fisiología 

NA NA Competencias comunicativas 

ESPECIFICA 230101267 - Asistir personas según 
protocolos de primer respondiente y 
normativas de salud. 

E1. Asegurar el escenario. E2. Prestar 
atención básica. 

Primeros Auxilios. 

230101227 - Desarrollar las 
actividades básicas establecidas en el 
sistema general de seguridad y salud 
en el trabajo (SGSST) según 
delegación y lineamientos 
establecidos. 

E2. Realizar investigación y 
seguimiento de accidentes e 
incidentes laborales en la empresa 
según delegación y normatividad 
establecida. 

Fundamentos en seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST). 

Legislación en seguridad y 
salud en el trabajo (SG-SST). 

210601026 - Procesar datos de 
acuerdo con procedimiento técnico y 
metodología estadística. 

E1. Recopilar datos. 
E2. Manejar datos. 

Estadística aplicada a la 
seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST). 
  

220601051 - Controlar condiciones de 
higiene industrial de acuerdo con 
normativa de seguridad y salud en el 
trabajo. 

E1. Evaluar agentes contaminantes. 
E2. Utilizar acciones de intervención. 

Higiene industrial. 

220601049 - Controlar peligros de 
acuerdo con la actividad de alto riesgo 
y normativa de seguridad industrial. 

E1. Elaborar diagnóstico. E2. Evaluar 
medidas de seguridad. E3. Establecer 
parámetros de seguridad. 

Seguridad industrial. 

230101248 - 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. 

E1. Desarrollar mecanismos de 

participación social en los sujetos y 
de corresponsabilidad con la 
seguridad sanitaria de acuerdo con la 
normatividad nacional e internacional 
vigente. 

Saneamiento básico. 



E2. Fomentar estilos de vida 
saludable de acuerdo con los 
determinantes sociales del territorio y 
en el marco de la aps. 

230101030 - Fomentar prácticas 
seguras y saludables en los ambientes 
de trabajo. 

E1. Mantener ambientes de trabajos 
seguros y saludables, según 
reglamentación institucional y 
normativa legal vigente. 

Medicina preventiva y del 
trabajo. 

260401022 - Prevenir incidentes de 
seguridad y vigilancia de acuerdo con 
la normativa técnica. 

E1. Diagnosticar el riesgo. 
E2. Reportar actividades. 

Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos. (Matriz de riesgos) 

Control de pérdida 

210201043 - Implementar sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo de acuerdo con normativa. 

E1. Planear actividades.  
E2. Verificar el cumplimiento de las 
Actividades.  
E3. Organizar el sistema de gestión. 

Estructura y diseño del sistema 
de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST). 

TRANSVERSALES N/A N/A Ética y transformación del 
entorno 

N/A N/A Inglés básico 

N/A N/A Emprendimiento empresarial 

PRACTICAS N/A N/A Practicas Empresarial 

 


