
Malla curricular

Química aplicada
Electricidad
Introducción y fundamentos de prevención
Técnicas de expresión oral y escrita
Cálculo y estadística
Desarrollo personal

Ciclo 1

Dibujo técnico computarizado
Mecánica de sólidos
Informática aplicada
Legislación aplicada a la gestión de la seguridad
Taller electromecánico
Comprensión y producción de textos
Aplicaciones del cálculo y estadística

Ciclo 2

Módulo 1
Certificación en Identificación de Peligros
y Riesgos e Inspección Básica de medidas
Preventivas de Seguridad

Módulo 2
Certificación en Asistencia Técnica de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Módulo 3
Supervisión en la Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo

Resistencia de materiales aplicada
Procedimientos de prevención (IPERC)
Seguridad industrial
Fundamentos de higiene industrial y ergonomía
Indicadores de seguridad
Calidad y mejora continua

Ciclo 3

Sistema de gestión de seguridad
Actividades de alto riesgo
Investigación de incidentes
Introducción a la salud ocupacional
Herramientas de gestión de seguridad
Introducción a la programación
Investigación e innovación tecnológica

Ciclo 4

Higiene industrial
Manejo de emergencias y materiales peligrosos
Equipo de protección personal - EPP
Gestión ambiental
Seguridad minera
Diseño de proyectos de innovación

Ciclo 5

Costos y presupuestos de implementación de seguridad
Gestión y control de riesgos
Seguridad basada en el comportamiento
Sistema de gestión integrado
Salud ocupacional y primeros auxilios
Desarrollo profesional
Emprendimiento
Sociedad y desarrollo sostenible

Ciclo 6

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO
El profesional Técnico en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
tiene por objetivo crear un ambiente laboral saludable y seguro, por lo 
que debe tener un interés en garantizar a los empleados desarrollarse en 
una empresa salubre y con una política de protección en el trabajo. 

Durante los años de formación se estudiarán las formas del 
comportamiento humano, las normativas vigentes en materia de 
seguridad, los procesos y procedimientos industriales y mineros, y la 
mejor manera de implementar medidas de Seguridad y Salud en el 
trabajo, considerando el consecuente control y trato con el personal para 
persuadirlo de las actividades que tienen que ser realizadas.

REQUISITO
• Presentar CV
   mínimo 1 año de experiencia

El ingreso se realizará por medio de una 
entrevista personal

HORARIO
Lunes a viernes
06:50 – 10:10 p. m.
Sábados
02:30 – 08:50 p. m.

Título a nombre de la Nación
Profesional Técnico en
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

Duración: 3 años
Créditos: 129
Horas: 2,912
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