
Por ciclos propedéuticos

Administración de la
seguridad y salud 
en el trabajo



Como Técnico Profesional en Procesos de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Uvirtual, adquiere conocimientos para el diseño de 

sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicado a 

cualquier organización. El desarrollo de ciclos propedéuticos con los 

que cuenta el programa, se centra en la generación de conocimiento 

para llegar a un nivel profesional capaz de liderar procesos del 

SG-SST en cualquier empresa.

TÉCNICO PROFESIONAL EN

PROCESOS DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
SNIES 109388
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PERIODO ESPACIO ACADÉMICO PERIODO ESPACIO ACADÉMICO

Fundamentos de Administración

Metodología de estudio y comunicación 
en entornos virtuales

Salud Pública

Procesos de producción

Metodología de la investigación en EVA

Liderazgo transformacional

Higiene y saneamiento básico

Fundamentos del Sistemade Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo
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Proceso administrativo

Legislación en Salud

Constitución política

Seguridad Industrial y de procesos

Costos y presupuestos

Legislación en Riesgos laborales

Electiva de formación integral I

Práctica Profesional Técnico

Opción de Grado Técnico

Gestión del Riesgo Enfoque basado en 
procesos y mejora continua

Total 56 créditos 
Duración 1 año y medio
(6 trimestres)

Lógica y pensamiento matemático

Condiciones de trabajo

Ética ciudadana

Teoría Organizacional



TECNOLOGÍA EN 

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
SNIES 109389

Al ser tecnólogo en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Uvirtual, desarrolla procesos de diseño y ejecución de actividades en el 
marco del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
siendo asesor o consultor  de entidades de administración de riesgos 
laborales, procurando el bienestar de los trabajadores sin detrimento 
de la productividad de la organización.  

Desarrolla acciones establecidas en el marco del SG-SST, como la 
capacitación de los trabajadores, manejo de sistemas de información y 
ejecución de normatividad y contratación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud.
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PERIODO ESPACIO ACADÉMICO

Condiciones de la tarea

Electiva de formeción integral II

Planeación y atención de emergencias

Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación

Proyecto de Vida

Estadística I

Condiciones de seguridad

Administración de la producción y los servicios

Comunicación e información gerencial

Estados financieros
Electiva disciplinar I

Legislación del sector trabajo

Opción de grado Tecnológico

Práctica profesional Tecnológico

Planeación estratégica

Otros sistemas de gestión

Total 93 créditos 
Duración 1 año
(4 trimestres)



PROFESIONAL EN

ADMINISTRACIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO
SNIES 109381

El profesional en Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Uvirtual, estarás en capacidad para desempeñarte de manera exitosa 

en la dirección del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en esta coyuntura actual del contexto colombiano, tanto las 

organizaciones privadas, como el sector público y social están 

obligadas a diseñar y desarrollar el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo, lo que te permite tener un amplio campo de acción 

profesional.  EL programa cuenta con un componente administrativo 

con herramientas financieras, enfocadas en cada fase y elemento 
constitutivo del SG-SST.
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PERIODO ESPACIO ACADÉMICO PERIODO ESPACIO ACADÉMICO

Higiene industrial

Inteligencia emocional

Fundamentos de ergonomía como estudio 
del trabajo

Electiva de formación integral III

Entornos de trabajo saludable

Administración del capital intelectual

Responsabilidad legal en seguridad y 
salud en el trabajo

Estadística II

Tareas críticas

Derecho laboral y colectivo

Electiva de disciplinar II

Gerencia de operaciones

Emprendimiento

Diseño del SG-SST

Electiva de disciplinar III

Medicina preventiva

Excel para negocios

Toxicología ocupacional

Ejecución del SG-SST

Investigación aplicada

Vigilancia epidemiológica

Control de pérdidas

Mejora del SG-SST

Auditoría de Sistemas

Integrados de Gestión

Técnicas de enseñanza a trabajadores

Riesgo Psicosocial Globalización y competitividad

Medicina del trabajo

Formulación y gestión de proectos en SST

Práctica profesional

Opción de grado profesional

Total 164 créditos 
Duración 2 años
(8 trimestres)



www.uvirtual.edu.co


