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PERFIL OCUPACIONAL
El egresado de la Especialización en 

Gerencia en Seguridad y Salud en el 
Trabajo estará en capacidad de 

desempeñarse como:

Gerente de equipos de HSEQ, de sistemas de 
gestión de seguridad y salud y de equipos de 

salud ocupacional.
Consultor en seguridad y salud en el trabajo y 

sistemas integrados de gestión.
Investigador en el área de seguridad y salud en el 

trabajo.
Auditor de sistemas integrados de gestión (con 

aprobación de la electiva de sistemas integrados de 
gestión).

Desde este referente el campo de acción para el 
Especialista en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

se circunscribe en un nivel primario a las organizaciones 
cualquiera que sea su objeto de trabajo, administradoras de 

riesgos laborales, departamentos de gestión humana, de 
seguridad y salud y de HSEQ. A nivel secundario surgen como 

campo de acción las instituciones de educación superior que 
ofertan programas relacionados con la seguridad y salud en el 

trabajo.

PERFIL PROFESIONAL
Aplica habilidades gerenciales y de liderazgo para proponer, 
desarrollar y evaluar políticas tendientes a la medición y mejora 
de los factores de riesgo y de los sistemas de gestión en 
seguridad y salud.
Gerencia programas y sistemas de gestión en seguridad y 
salud en las empresas.
Interactúa con equipos de trabajo de corte interdisciplinar.
Asume roles de liderazgo en las organizaciones para 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores.
Apoya la toma de decisiones a nivel organizacional, a 
partir de la evaluación de información documentada y 
de sistemas de vigilancia epidemiológica eficientes.
Evalúa las estrategias de selección e integración de 
sistemas de información y tecnología para apoyar 
la toma de decisiones y el flujo de trabajo dentro 
y fuera de las empresas.
Reconoce la importancia de la calidad para la 
mejora de la eficacia y eficiencia de los 
sistemas de seguridad y salud.
Evalúa la calidad de los programas de 
intervención y las estrategias de mejora de 
las condiciones de trabajo, verificando el 
uso de herramientas que propendan por 
mejorar el bienestar y la calidad de la 
vida laboral.

Alto nivel de formación de los docentes vinculados a los 
programas de Especialización, con reconocida trayectoria 
profesional en el campo organizacional y empresarial, con 
formación a nivel de pos gradual en el área disciplinar.

El estudiante tiene la posibilidad de acceder a nuestra 
plataforma virtual y todos sus contenidos 24 horas al día 
los 7 días de la semana.

Se brinda acompañamiento sincrónico a través de 
encuentros virtuales programados, que le permiten al 
estudiante aclarar dudas de su proceso formativo.

Al terminar la especialización el graduado puede tramitar 
La Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, ante Las 
Secretarias Seccionales y Distritales de Salud.

¿POR QUÉ ESTUDIAR LA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO EN LA IBERO?



TOTAL DE CRÉDITOS 28

Mi Plan de 
Estudios

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUATRIMESTRE 1 CRÉDITOS

Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo. 1

Fundamentos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 

Epidemiología Gerencial.  2

Higiene y seguridad Industrial.  2

Medicina del trabajo y laboral.  2

CUATRIMESTRE 2 CRÉDITOS

Riesgo Psicosocial.   2

Gerencia General.   2 

Competencias Gerenciales.  2

Gestión Ambiental.   2

Trabajo de Grado I.   2

Electiva.   2

CUATRIMESTRE 3 CRÉDITOS

Gerencia Financiera.

Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Trabajo de Grado II.

Electiva.
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