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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Transformación de Cacao y Elaboración de Productos de 
Chocolatería Industrial. 

- Verificar la calidad del producto de acuerdo con las normas de calidad establecidas por la empresa y las normas 
obligatorias vigentes. 
- Beneficiar las almendras desarrollando las condiciones organolépticas del producto. 
- Obtener el licor de cacao en condiciones requeridas por el proceso productivo. 
Ver más competencias 

Perfil de egreso. 
 Supervisores de Procesamiento de Alimentos, Bebidas y Tabaco. 
 Operadores de control de procesos y máquinas para la elaboración de alimentos y bebidas. 
 tendrá la capacidad de orientar, apoyar, gestionar y liderar acciones, frente a  su capacidad de 

Transformar los Alimentos. 
 asegurar su Calidad, optimizar los procesos, garantizar la Inocuidad, administrar los recursos 

basados en  tendencias Alimentarias de Higiene, salud ocupacional y normatividad vigente. 



GC-F-004 V.01 

Procesamiento de Alimentos. 
- Coordinar proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos por la 
empresa. 
- Recibir productos alimenticios e insumos según ficha técnica. 
- Asistir proceso de producción de alimentos según programa de producción. 
Ver más competencias.  

Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Perfil de egreso. 
 Inspector de sanidad. 
 Elaboración y procesamiento higiénico de alimentos aplicando normas y sistemas de calidad 

vigentes. 
 Actividades que orientan el manejo, clasificación, caracterización, composición, análisis 

fisicoquímicos, biológicos y organolépticos de materias primas, insumos y alimentos 
 Conceptos básicos para la estandarización de formulaciones y procesos. 
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Control de Calidad de Alimentos. 

- Presentar los informes estadísticos de calidad según especificaciones dadas por la empresa. 
- Gestionar los planes y programas de producción de acuerdo con los objetivos y políticas trazados por la 
empresa. 
- Efectuar análisis fisicoquímico para el control de calidad de alimentos de acuerdo a protocolos 

establecidos. 
Ver más competencias. 

Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Perfil de egreso. 
 como Inspector de sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional. 
  donde tendrá la capacidad de orientar, apoyar, gestionar y liderar acciones, frente a  su 

capacidad de Transformar los Alimentos, frente a su capacidad de transformar los  alimentos. 
 asegurar su Calidad, optimizar los procesos, garantizar la Inocuidad, administrar los recursos 

basados en una Tendencia Alimentaria Higiene y salud ocupacional y Normatividad Vigente. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Gestión Empresarial 
Proyecta y planea actividades de mercadeo, dirige talento humano, genera propuestas de mejoramiento del 
ambiente organizacional, controla inventarios, procesa información, interviene en los programas de mejoramiento 
organizacional, organiza eventos que promuevan las relaciones empresariales, coordina y apoya el diseño y 
desarrollo de programas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental, facilita el servicio de los clientes 
internos y externos  y contabiliza operaciones. 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA: 
- Administrar la salud ocupacional de acuerdo con la normatividad vigente y políticas de la organización. 
- Contabilizar operaciones de acuerdo con las normas vigentes y las políticas de la organización. 
- Controlar los inventarios según indicadores de rotación y métodos de manejo. 
- Dirigir el talento humano según necesidades de la organización. 
- Facilitar el servicio a los clientes internos y externos de la organización. 
- Generar propuestas de mejoramiento del ambiente. 
- Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa. 
- Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales. 
- Planear actividades de mercadeo que correspondan a las necesidades y expectativas de los clientes. 
- Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la organización. 
- Proyectar el mercado de acuerdo con el tipo de producto o servicio y característica de los consumidores y usuarios. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Contabilidad y Finanzas 
- Contabilizar los recursos de Operación y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. 
- Preparar y presentar la información contable y financiera según normas y procedimientos organizacionales. 
- Definir los Objetivos financieros de acuerdo con las políticas organizacionales. 
Ver más competencias 

Perfil de egreso. 
 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 
 Trabajar en equipo. 
 Establecer procesos comunicativos asertivos. 
 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Contabilidad y Finanzas 
- Contabilizar los recursos de Operación y financiación de acuerdo con las normas y políticas organizacionales. 
- Preparar y presentar la información contable y financiera según normas y procedimientos organizacionales. 
- Definir los Objetivos financieros de acuerdo con las políticas organizacionales. 
- Establecer las desviaciones de la programación frente a la ejecución del plan financiero 
- Determinar los recursos financieros de acuerdo con el plan de acción de la organización. 
- Analizar los resultados contables y financieros según los criterios de evaluación establecidos por la organización. 
- Recomendar los ajustes a los procedimientos, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las políticas 
organizacionales. 
- Validar la aplicación de las fases y procedimientos de control interno de la gestión financiera de acuerdo con 
políticas organizacionales. 
- Establecer el posicionamiento de la organización frente a la competencia, según política organizacional. 
- Distribuir los valores recaudados, los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con el plan 
financiero. 

Perfil de egreso. 
 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 
 Trabajar en equipo. 
 Establecer procesos comunicativos asertivos. 
 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la formación. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo – Piedecuesta – El Playón 

Control Ambiental. 
Desarrolla competencias en cuanto al uso de herramientas de análisis  y  medición de emisiones atmosféricas, vertimientos 
líquidos,  residuos sólidos y demás  aspectos que afectan la calidad del ambiente, para mitigar los impactos ambientales 
negativos. 
Ver más competencias. 

Perfil de egreso. 
 Inspector de sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Desarrolla su capacidad de orientar, apoyar, gestionar y liderar acciones, frente a 

la gestión de los residuos sólidos orgánicos e inertes. 
 Seguimiento y monitoreo para  el control  de plantas de agua potable y de la 

contaminación en recurso hídrico. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo – Piedecuesta – El Playón 

Intervienen en los procesos de diagnóstico, ordenación, administración y conservación de los recursos agua, suelo, flora 
y fauna a nivel local, regional y nacional, para satisfacer las demandas del sector de acuerdo con las tecnologías y los 
sistemas productivos actuales. Leer más 

Gestión de Recursos Naturales. 

Ver competencias 

Perfil de egreso. 
 Inspector de sanidad, frente a la gestión de los residuos sólidos orgánicos e inertes. 
  Seguimiento y monitoreo para el control de plantas de agua potable y de la contaminación 

en recurso hídrico. 
 Técnicos forestales y de recursos naturales: Intervenir en los procesos de diagnóstico, 

ordenación, administración y conservación de los recursos agua, suelo, flora y fauna. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Evaluación, prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales que se generen por la 
diferentes actividades económicas para el mantenimiento de los principios de la sostenibilidad y la legislación 
ambiental. 
Contribuye a garantizar, recuperar y mantener el capital natural en búsqueda de aplicar  los principios de la 
sostenibilidad ambiental. 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA: 
- Administrar el talento humano según los procesos productivos. 
- Administrar los recursos asignados para la ejecución de la operación. 
- Auditar el sistema de gestión ambiental aplicando el procedimiento establecido. 
- Estructurar sistemas de gestión ambiental, siguiendo normatividad ambiental. 
- Evaluar el impacto ambiental en actividades, productos y servicios de acuerdo con la normatividad ambiental. 
- Minimizar los efectos de las amenazas de origen natural tecnológico y antrópico mediante la prevención y el 

control de riegos asociados. 
- Organizar planes de  educación ambiental. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

- Apoyar sistemas que conduzcan a la implementación  de los sistemas de gestión 
de forma individual o integrada de acuerdo a la planeación establecida por la 
empresa. 
- Documentar los procesos necesarios para la implementación, mantenimiento y 
mejora de los sistemas de gestión. 
Ver más competencias 

Documenta y apoya procesos y actividades para la implementación 
mantenimiento y mejora de sistemas de gestión. 
ISO 9001. Calidad. 
ISO 14001. Medio Ambiente. 
OSHAS 18001. Seguridad y Salud Ocupacional. 

Perfil de egreso. 
El egresado se encargará de apoyar las actividades relacionadas con la estructuración, 

implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el trabajo, de forma individual o integrada en una organización, sin importar 
su tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados y teniendo en cuenta sus directrices, 
los requisitos legales, normativos y de otra índole aplicables, como: 

     Coordinador sistemas integrados de gestión, Director sistemas integrados de gestión, Auditor líder 
sistemas integrados de gestión, Director, Coordinador y/o Auditor de otros Modelos de Gestión. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

- Apoyar sistemas que conduzcan a la implementación  de los sistemas de gestión 
de forma individual o integrada de acuerdo a la planeación establecida por la 
empresa. 
- Documentar los procesos necesarios para la implementación, mantenimiento y 
mejora de los sistemas de gestión. 
Ver más competencias 

Documenta y apoya procesos y actividades para la implementación 
mantenimiento y mejora de sistemas de gestión. 
ISO 9001. Calidad. 
ISO 14001. Medio Ambiente. 
OSHAS 18001. Seguridad y Salud Ocupacional. 

Perfil de egreso. 
El egresado se encargará de apoyar las actividades relacionadas con la estructuración, 

implementación, mantenimiento y mejora de los Sistemas de gestión de Calidad, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el trabajo, de forma individual o integrada en una organización, sin importar 
su tipo o tamaño, o los productos y servicios suministrados y teniendo en cuenta sus directrices, 
los requisitos legales, normativos y de otra índole aplicables, como: 

     Coordinador sistemas integrados de gestión, Director sistemas integrados de gestión, Auditor líder 
sistemas integrados de gestión, Director, Coordinador y/o Auditor de otros Modelos de Gestión. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Coordina la ejecución de actividades del Programa de salud ocupacional de una organización de acuerdo con 
legislación vigente y normatividad aplicable, propone y gestiona medidas de intervención en seguridad, higiene y 
medicina preventiva y del trabajo, establece acciones de seguimiento y control del programa de salud ocupacional, 
establece comunicaciones efectivas y asertivas con su entorno social y productivo.  

Salud Ocupacional. 

Perfil de egreso. 
 Inspector de sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional. 
 Desarrollar su capacidad de orientar, apoyar, gestionar y liderar acciones, frente a la 

gestión y prevención de los riesgos laborales. 
  Identificar peligros.  
 valorar y evaluar los riesgos para la formulación de medidas de intervención dentro del 

Sistema de Gestión en Seguridad y salud en el trabajo. 

Ver competencias 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 

- Definir los requerimientos necesarios para construir el sistema de información de  una empresa de acuerdo con las  
necesidades del Cliente. 
- Desarrollar sistemas de información requerida por la empresa, construir bases de datos, construir el programa de 
instalación del aplicativo. 
- Ejecutar y documentar pruebas del software aplicando técnicas de ensayo. 
Ver más competencias 

 Codificador de  soluciones de software con empresas públicas o privadas en el Sector TI. 
 Participar como programador de software en proyectos específicos de acuerdo a la necesidad del 

servicio. 
 Prestar servicios personales como programador de software independiente.  
 Hacer parte de unidades productivas encargadas de las tareas de codificación de los proyectos de 

software. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo - Piedecuesta 

Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información. 

- Definir los requerimientos necesarios para construir el sistema de información de  una empresa de acuerdo con las  
necesidades del Cliente. 
- Desarrollar sistemas de información requerida por la empresa, construir bases de datos, construir el programa de 
instalación del aplicativo. 
- Ejecutar y documentar pruebas del software aplicando técnicas de ensayo. 
- Elaborar  informes técnicos  relacionados con la  Solución  informática implantada. 
- Capacitar a los usuarios en el manejo de sistema de información. 
- Brindar soporte técnico relacionado con el sistema de información implementado. 
- Participar en el perfeccionamiento de contratos informáticos. 

 Codificador de  soluciones de software con empresas públicas o privadas en el Sector TI. 
 Participar como programador de software en proyectos específicos de acuerdo a la necesidad del 

servicio. 
 Prestar servicios personales como programador de software independiente.  
 Hacer parte de unidades productivas encargadas de las tareas de codificación de los proyectos de 

software. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo – Aguas Calientes El Playón 

Gestión de Empresas Agropecuarias. 
- Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo  
con las normas y políticas organizacionales. 
- Planear actividades de mercadeo que respondan a las necesidades y expectativas de los clientes y a los objetivos de la empresa. 
- Planear la producción según los requerimientos del mercado y normas técnicas nacionales vigentes. 
Ver más competencias 

Perfil de egreso. 

 Supervisores, producción agrícola y pecuaria. 
 Supervisan y coordinan actividades de los trabajadores encargados de las operaciones en cultivos 

intensivos y extensivos de diferentes productos agrícolas. 
  Apoyan técnicamente a ingenieros, agrónomos y otros profesionales en el desarrollo y aplicación 

de investigaciones.  
 Supervisan y coordinan actividades de los trabajadores encargados de la cría, levante y engorde de 

ganado para la producción de carne o leche; y de especies menores incluyendo aves. 
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Perfiles de los Programas 
Nivel Tecnólogo – Aguas Calientes El Playón 

Producción Ganadera. 
Maneja los aspectos inherentes a la producción bovina, con visión empresarial, administración de la producción y 
los recursos de la empresa, manejo nutricional, sanitario preventivo, reproductivo y la industrialización de los 
productos ganaderos. 

COMPETENCIAS DEL PROGRAMA: 
- Administrar los recursos, logrando la productividad del área. 
- Aplicar plan de alimentación, según especie animal, plan de producción y normatividad vigente. 
- Asistir al desarrollo de la unidas agrícola de la unidad pecuaria, según plan de producción. 
- Ejecutar procesos de reproducción natural, según especie animal, parámetros técnicos y objetivos de producción. 
- Establecer plan sanitario según especie animal, plan de producción y normatividad vigente. 
- Implementar producción de alimento balanceado, según programa de alimentación y plan de producción. 
- Industrializar embutidos cárnicos con base en orden de producción y legislación vigente. 
- Inseminar hembras aplicando método artificial de acuerdo con protocolo establecido. 
- Ordeñar animales en la empresa pecuaria, según manual de procedimiento. 
- Producir derivados lácteos según solicitud del cliente y legislación vigente. 
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GRACIAS 


