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Nivel académico: 

Nivel de formación:

Registro Cali�cado: 

Posgrado (Especialización).  

Especialización Universitaria. 

Duración: 1 año (4 trimestres)  336  horas lectivas.

Resolución N° 012781 del 10 de julio de 2020, del Ministerio de 
Educación Nacional, otorgado por el término de siete (7) años.  

Modalidad:

Número de créditos: 

Presencial.

28

Lugar de desarrollo: Bogotá D.C., Colombia.

Título que otorga: Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

JUSTIFICACIÓN Desde el inicio de los tiempos, toda la actividad laboral conlleva riesgos particulares para los 

trabajadores, los cuales deben ser abordados desde una perspectiva holística donde primen los 

principios de promoción y prevención que, además, promuevan el mejoramiento de la calidad 

de vida de los colaboradores en las organizaciones. 

De igual manera, la normatividad vigente en Colombia y el mundo, demanda una serie de 

obligaciones para las empresas, en coherencia con estándares internacionales y políticas 

relacionadas con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que permitan un abordaje a la 

vez especializado y multidisciplinar.

En este sentido, la Universidad de América responde a las necesidades del sector real, entre 

otras, con la formación de talento humano de alto nivel, no solamente para realizar las tareas 

propias del sistema de seguridad y salud en el trabajo, sino para gestionar, direccionar, 

administrar y asesorar las actividades inherentes a este importante proceso organizacional, con 

miras al aumento de la competitividad y la productividad con calidad y e�ciencia en las 

organizaciones.  
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OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

El programa de Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad de América prepara especialistas con sólidas competencias orientadas al 

incremento de la competitividad de la empresa a partir de la disminución de los riesgos 

laborales mediante la adecuada prevención, implementación y gestión del Sistema.

Formar especialistas capacitados para establecer sistemas de vigilancia y control de 

riesgos que permitan mejorar las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores.

Desarrollar habilidades que le permitan analizar e identi�car los factores de riesgo tanto 

externos como internos en una organización, con el �n de orientar adecuadamente los 

cambios que in�uyen en el desarrollo de una cultura de la prevención, que genere 

cambios en las actitudes de los trabajadores desde la perspectiva de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo

Desarrollar competencias relacionadas con conocimientos y capacidades de gestión que 

contribuyan a mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la organización 

con el �n de preservar el buen estado físico, mental y social de los trabajadores.

Desarrollar competencias relacionadas con la formulación, evaluación y ejecución de 

planes estratégicos de prevención a partir de diagnósticos organizacionales realizados de 

acuerdo con el marco estratégico y metas de la organización.

Realizar diagnósticos orientados a analizar los procesos que representen un riesgo para la 

salud de los trabajadores y que permitan desarrollar estrategias de prevención orientadas 

al mejoramiento de la gestión.

A través de una sólida formación, preparar especialistas para la Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que establecen métodos analíticos y estructurados orientados a la 

prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y al fomento de hábitos 

saludables de vida y trabajo.

2



PERFIL
DEL ASPIRANTE

La Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de 

América está dirigida a profesionales de diferentes disciplinas, a egresados de otras 

especializaciones relacionadas con la gestión humana, que preferiblemente evidencien 

experiencia en el área, en empresas privadas o en organizaciones gubernamentales 

relacionadas con el Sistema de Seguridad Social, con visión de futuro y liderazgo y que 

demuestren interés en el estudio y manejo de la dimensión de seguridad y salud en el 

trabajo con el objetivo de tener unos lugares de trabajo más seguros.

SNIES 000000
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Formar profesionales especializados con espíritu lógico, analítico, crítico, sintético, 

innovador, emprendedor, de sentido común y práctico, visionario y con capacidad de 

tomar decisiones estratégicas para el desarrollo organizacional.

Dotar al especialista de los instrumentos y las competencias especí�cas con la 

profundización requerida, que lo habiliten para gestionar la información pertinente de la 

empresa, que le permita la toma de decisiones en lo referente a la seguridad y la salud en 

el trabajo.

Desarrollar competencias que permitan el análisis de situaciones particulares y la solución 

de problemas en el ámbito de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante 

la asimilación y/o apropiación de saberes, metodologías, tecnologías, modelos y del 

desarrollo y uso de indicadores para el control de la accidentalidad.

Formar especialistas capacitados para analizar los procesos organizacionales de las 

diferentes áreas de la empresa, que incidan en la gestión de los riesgos y peligros, desde la 

perspectiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



PERFIL
GLOBAL DE 
EGRESO 

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL  
GLOBAL 

El Especialista en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universidad de 

América, genera ventajas competitivas sostenibles en las organizaciones, mediante el 

aseguramiento de la productividad y el cumplimiento de los objetivos del desarrollo 

sostenible de trabajo decente y de salud y bienestar de los trabajadores, así como 

incrementar la responsabilidad social en las empresas.

Aplica estándares nacionales e internacionales de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo 

e Higiene Laboral, y asesora en la resolución de los factores de riesgo del ámbito laboral en 

organizaciones multisectoriales del orden público o privado y del contexto nacional o 

internacional. 

Lidera equipos multidisciplinarios para la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

una actitud proactiva hacia la prevención, implementación, gestión e investigación que le 

permita anticiparse a los escenarios obrando consecuentemente con las buenas prácticas 

profesionales, las buenas costumbres y los códigos de ética reconocidos 

internacionalmente.
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Competitividad

Responsabilidad 
Social Empresarial

Estándares Nacionales 
e Internacionales

Asesoramiento

Liderazgo

Proactividad

Generar ventajas competitivas al mantener la productividad y rentabilidad 
de las organizaciones al controlar los sobrecostos directos debido al 
ausentismo y rotación de personal a causa de las enfermedades laborales y 
los accidentes de trabajo.

Implementar estándares de clase mundial para los sistemas de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo en organizaciones multisectoriales, que le permitan el 
cumplimiento de los requisitos establecidos con los stakeholders.

Asesorar a la Alta dirección de las organizaciones y sus Stakeholders en las 
inversiones a desarrollar en seguridad y salud en el trabajo para maximizar la 
rentabilidad de las organizaciones.

Liderar equipos multidisciplinarios, para la Alta dirección de las organizaciones y sus 
Stakeholders, desde un nivel interno o externo, con buenas prácticas profesionales, 
las buenas costumbres y los códigos de ética reconocidos internacionalmente.

Generar conocimiento que le permita innovar en la prevención, implementación, 
gestión e investigación de los escenarios que pueden impactar en la seguridad y 
salud en el trabajo en el entorno en que se desenvuelve

Incrementar la motivación y con�anza de los stakeholders con estrategias de impacto 
en bene�cio de la sostenibilidad de las organizaciones.



TÍTULO 
QUE OTORGA

Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Soportado en la Resolución N° 012781 del 10 de julio de 2020, del Ministerio de Educación Nacional.   

ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La investigación en la Universidad de América fortalece la formación integral de los 

profesionales egresados de los programas de Posgrado, como personas comprometidas en 

la producción metódica del conocimiento y en el servicio cuali�cado a la sociedad para la 

renovación académica, económica y cultural del país. 

En ese contexto, el Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo generará 

nuevo conocimiento a partir de dos líneas de investigación:

El graduado como Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad de América podrá desempeñarse como:

Gerente del área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Consultor en Gestión de Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo interno y 

externo.

Formador y capacitador en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Coordinador responsable de la Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo en 

empresas privadas o en organizaciones gubernamentales relacionadas con el 

Sistema de Seguridad Social.

Estrategias de competitividad basadas en la Gestión del Talento Humano.

Estrategias de Calidad y Competitividad. 

PERFIL
LABORAL

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN
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¿Por  qué estudiar  la  Especial ización en 
Gestión de la  Seguridad y  Salud en el  Trabajo 
en la  Universidad de América?

Porque el programa propende por la formación de profesionales con un per�l global altamente 
competitivo, acorde con los requerimientos legales y del entorno local, nacional e internacional.
 
Porque el programa orienta su formación en la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
profundiza en contenidos de Higiene en el Trabajo, Gestión Ambiental y Gerencia Estratégica 
para la Competitividad, a �n de garantizar no sólo el desarrollo de competencias para la 
prevención y protección de la salud en el ambiente laboral, sino el fomento de competencias y 
habilidades gerenciales.

Porque la especialización se sustenta en la excelente trayectoria de la institución, la alta 
cuali�cación y cali�cación de sus docentes, el soporte adecuado y su�ciente en los recursos 
bibliográ�cos y de su planta física.

Porque al �nalizar el programa, el graduado podrá realizar el trámite de solicitud de licencia en 
SST ante la Secretaría de Salud.
 
Porque desarrollamos en los profesionales especialistas las competencias necesarias que les 
permiten incrementar su capacidad de liderazgo, creatividad, comunicación, visión y acción, 
como estrategas de la empresa, con pensamiento universal y visión global.

Porque nuestros especialistas se forman acorde con los requerimientos del mercado, que se 
orienta no solo a las generalidades de la Seguridad y Salud en el Trabajo, sino con aspectos 
especí�cos de profundidad respecto a contenidos de Higiene en el Trabajo, gestión ambiental y 
Gerencia Estratégica para la competitividad.



Porque el graduado del programa responderá adecuadamente no solo a los contenidos 
académicos y legales pertinentes, sino que dará respuestas al entorno de acuerdo con los 
requerimientos de desarrollo disciplinar en las diferentes organizaciones y especialmente en 
momentos de transición para que se cumpla de manera adecuada el contexto de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Porque desde la asignatura de ética y responsabilidad social empresarial, la Universidad de 
América responde a la coyuntura actual que se vive en el país con el desarrollo de los macro 
proyectos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y su continuidad.  

Por la interdisciplinariedad del programa, dada, por las asignaturas en común con otros 
programas de especialización y maestría, lo que facilitará la homologación de créditos y el 
desarrollo de programas de forma alterna.

Porque los estudiantes de la Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
tendrán acceso todos los servicios del Sistema de Bibliotecas de la Universidad, que funciona 
como un centro activo de recursos y servicios especializados de información cientí�ca, 
académica y cultural, que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación e 
innovación de la Comunidad Universitaria. 

Porque incentivamos en nuestros estudiantes el interés por la investigación, de manera tal que 
les permite realizar trabajos de investigación aplicados a problemáticas asociadas al programa, 
en diversos contextos que involucren el uso de teorías y procedimientos estadísticos.

Porque despertamos en los estudiantes un espíritu re�exivo, orientado al logro de la autonomía 
personal en un marco de libertad de pensamiento que tiene en cuenta la universalidad de los 
saberes y las características de las formas culturales existentes en el país y fuera de él. 

¿Por  qué estudiar  la  Especial ización en 
Gestión de la  Seguridad y  Salud en el  Trabajo 
en la  Universidad de América?
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PLAN
DE ESTUDIOS
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 I  II  III  IV

13101 1

Generalidades 
del  Sistema 

Integral de la 
Seguridad Social 

en Colombia

13201 1

Responsabilidad 
Legal en el 
Sistema de 

Riesgos 
Laborales

13401 3

Sistema de Gestión 
de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo e 
integración con otros 

sistemas.

13301 2

Higiene 
Laboral

13202 3

Medicina 
Preventiva y del 

Trabajo

13203 2

Ergonomía

13302 2

Electiva II

13303 2

 Gestión 
Ambiental

13304 1

Gerencia 
estratégica 

para la 
Competitividad

13102 4

Seguridad 
Industrial

13103 2

Electiva I

13402 2

Electiva III            

13403 2

Trabajo de 
Grado

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 3

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 4

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 4

CRÉDITOS: 7
ASIGNATURAS: 3

Nombre de la Asignatura
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS TOTAL CRÉDITOS: 28

TOTAL ASIGNATURAS: 14ASIGNATURAS ELECTIVASNúmero de Créditos

Código de la Asignatura

Seminario de  
Proyecto de 

Grado

13204 1



METODOLOGÍA Con un enfoque temático uni�cado de los docentes, el programa de la Especialización 

en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo utiliza metodologías idóneas que 

garanticen el desarrollo de habilidades, rescatando deliberadamente la experiencia, 

tanto de participantes como de profesores para construir conocimiento sobre ella.

Se busca exponer al estudiante a un conjunto diverso de metodologías en las diferentes 

asignaturas del plan de estudios, de manera que se desarrollen las habilidades 

necesarias para abordar las oportunidades de mejora desde diversos ángulos y que los 

participantes se hagan cada vez más responsables de su propio aprendizaje, motivando 

al estudiante a participar activamente en los espacios de formación.

 

Se trabajará desde una perspectiva práctica en la que se combinan métodos de 

enseñanza que incluyen discusión, estudio de casos, taller y modelos de simulación, con 

la exigencia y rigor académico que caracteriza los programas de la Universidad de 

América. 

El programa de Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

promueve la utilización de las tecnologías de información como parte de los procesos 

de aprendizaje e investigación, y realiza sesiones para fortalecer o desarrollar 

habilidades gerenciales en relación con los últimos avances tecnológicos.

ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los estudiantes que cursen la asignatura electiva Coaching Gerencial, tendrán derecho a 
una certi�cación expedida por la Universidad y por un docente certi�cado como Coach 
Ejecutivo avalado por TISOC (The International School of Coaching). 

Dicha certi�cación consiste en un diploma de asistencia y aprobación donde constará la 
intensidad horaria y los temas tratados en éste curso.

Si el participante no cumple las condiciones anteriores, perderá la asignatura y deberá 

repetirla de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Estudiantes de Posgrado de la 

Universidad de América.

Que obtenga una cali�cación igual o superior a 3,5 (en una escala de 1 a 5) al �nalizar 

la asignatura en las evaluaciones que se realizan de acuerdo con los Reglamentos de 

Estudiantes de Posgrado de la Universidad de América y que hayan cumplido los 

requisitos de asistencia requerida de acuerdo con lo estipulado en el parágrafo 

anterior.

Para recibir este certi�cado (de asistencia y aprobación), es necesario:

Que el participante haya asistido por lo menos al 83% de las sesiones programadas.

CERTIFICADO
ADICIONAL 
QUE SE 
ENTREGA
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Más información:

Tel: (57 1) 3376680 / Fax. (57 1) 3362941
EcoCampus de Los Cerros: Avenida Cincunvalar No 20 -53

Bogotá D.C., Colombia.

Sede Norte: Calle 106 No. 19-18
Tel: (57 1) 6580658

O�cina de Mercadeo y Admisiones
posgrados@uamerica.edu.co
310 869 6885

316 629 0450
314 218 1547


