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UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

.......................................................................

Sistema de Gestión en Seguridad y 

.......................................................................

seminario de investigación.

organizacional

Legislación en salud y seguridad en el trabajo                2               

Análisis económico y estadístico del                           2

Salud en el Trabajo  

Condiciones de Salud                                                 4

Gestión vigilancia de la salud en el trabajo,               2
.......................................................................

.......................................................................
Pensamiento estratégico y desarrollo                         1

.......................................................................
Seminarios electivos                                                  1

Medicina Laboral                                                       4    
.......................................................................
Condiciones de trabajo                                              4

Trabajo de investigación - gestión y                            2 
orgnización de empresas de SST
......................................................................
Seminarios electivos                                                  2
.......................................................................
TOTAL CRÉDITOS:                                                    24

.......................................................................

Valor de cada semestre:                                     4.6 SMLV
Inscripción:                                                        $82.811

@posgradosunipamplona



Misión

Fortalecer en los profesionales la gestión para la prevención 
de la seguridad y salud en el trabajo, su capacidad para la 
implementación y desarrollo de sistemas de gestión 
efectivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las 
empresas, trabajar en equipo y tomar decisiones en función 
del mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y 
productividad de las organizaciones.

Visión

Posicionarse para el año 2025 como un programa orientado a 
la gestión integral del riesgo en las organizaciones,  
contribuyendo  por medio de sus egresados, a la 
sensibilización y promoción de prácticas de trabajo seguro, 
que puedan mitigar o eliminar  los peligros y riesgos a los que 
se exponen los trabajadores en la organizaciones.

Perl profesional 

Dirigido a:

Profesionales de la salud, humanidades, administración o 
Ingeniería que posean responsabilidad, compromiso, ética, 
moral, humanista, que valoren el conocimiento como eje 
fundamental de su formación con gran constancia sobre el 
que hacer disciplinar y científico, buscando siempre una 
proyección académica, personal y laboral.

El especialista en SST podrá desempeñar las siguientes 
funciones:

- Orientar actividades como planes de promoción y 
prevención, diagnóstico oportuno de alteraciones de la 
salud y condiciones de riesgo presentes en las áreas de 
trabajo.

- Realizar análisis epidemiológico de la información 
referente a condiciones de salud y trabajo en referencia 
a medicina laboral, higiene y seguridad industrial con el 
fin de orientar las medidas de prevención y de control, 
interviniendo en los programas de vigilancia en salud.

- Calificar el origen de alteraciones por accidente o 
enfermedad de tipo laboral y orientar los procesos de 
rehabilitación y reincorporación.

- Diseñar, ejecutar el sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en base a la mejora continúa 
cumpliendo los lineamientos legales, normativos para 
mejorar las condiciones de trabajo, realizar 
seguimiento y control.

- Investigar, desde el quehacer profesional orientado 
hacia la disminución, control de enfermedades 
laborales y accidentes de trabajo de las empresas en los 
diferentes sectores económicos.

- Dirigir el sistema de gestión en Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SST en las empresas

El especialista en SST está en capacidad de: 

- Actuar como consultor, asesor, supervisor, auditor, 
inspector para las empresas en materia de salud y 
seguridad en el trabajo

Perl ocupacional

- Evaluar y controlar los riesgos, según su 
severidad.

- Apoyar procesos de calificación y rehabilitación 
laboral

- Dirigir actividades de emprendimiento en salud y 
seguridad en el trabajo
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