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El objeto del programa es “Formar profesionales competentes para mejorar las condiciones
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con los contextos sociales, políticos, económicos, empresariales y científicos”.
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Especialización en Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo
El programa está dirigido a profesionales de disciplinas afines a la seguridad y salud en el trabajo y con interés en la
gestión; capaces de comunicarse efectivamente, trabajar en
equipos interdisciplinarios, comprender las dinámicas de los
procesos laborales que pueden incidir en la salud del individuo y de los colectivos y con sensibilidad social respecto a las
problemáticas de la seguridad y salud en el trabajo.

Perfil del egresado
Los egresados se caracterizan por centrar todas sus acciones
en la dignificación del ser humano, incorporando la gestión
como un elemento asociado a este fin. Que aporten a la construcción de una mejor sociedad, a través de su participación
en diferentes niveles jerárquicos ya sea desde la generación
de políticas y reglamentación en materia de riesgos laborales
por parte de entidades gubernamentales como Ministerios o
Secretarias de Salud, o en las empresas, las administradores
de riesgos laborales o empresas prestadoras de servicios de
salud ocupacional, en las que se caractericen por su proactividad, su capacidad analítica, crítica y propositiva, que los
convierte en seres autónomos, líderes y agentes de cambio,
así como la vinculación del programa con proyectos de impacto local, regional o nacional en materia de seguridad y
salud en el trabajo.

Duración
Un año (2 semestres).

Horario

Plan de estudios
Asignaturas

No. de créditos

Componente específico
Sistema de riesgos laborales y
legislación en seguridad y salud
en el trabajo

3

Gestión estratégica y
responsabilidad social

3

Gestión financiera y de proyectos
en seguridad y salud en el trabajo

3

Gestión de la seguridad
y salud en el trabajo

3

Modelos de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo

3

Salud y ambiente laboral I

3

Salud y ambiente laboral II

3

Componente investigativo
Trabajo final

3

Componente flexible
Electiva

3

Total No. de créditos

27

La Universidad se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios
para el buen desarrollo del programa.

Viernes de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a
2:00 p.m.

Requisitos de admisión
• Título profesional de una Institución reconocida por el
Ministerio de Educación Nacional.
• Diligenciar el formulario y pagar la inscripción a través de
la página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.
• Consultar los documentos requeridos para la inscripción
en la página web www.utadeo.edu.co. – Admisiones.

Datos de contacto del programa
PBX: (+57 1) 242 7030 – Extensiones: 3680 – 3681 y 3687
gerencia.salud@utadeo.edu.co
Carrera 4 No. 22 – 61, módulo 1, oficina 301, Bogotá D.C., Colombia
www.utadeo.edu.co
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