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La Universidad Libre es una corporación de educación privada, que propende 
por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 
democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, 
iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador con liderazgo en 
los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacifica de los 
conflictos.

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época, recreadora 
de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación 
integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la 
sociedad, hace suyo el compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.  (Los sectores dirigentes de la sociedad).
Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la 
diversidad cultural, regional y étnica del país.
Procurar la preservación del medio ambiente y el equilibrio de los recursos 
naturales.
Ser espacio para la formación de personas democráticas, pluralistas, 
tolerantes y cultoras de la diferencia.

misión

Visión
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Construir y profundizar en los marcos teóricos y conceptuales de la seguridad 
y salud en el trabajo, así como en los conocimientos y tendencias que la 
normatividad vigente establecida por los organismos competentes en el área. 

Crear un ambiente propicio para que el proceso académico facilite un espacio 
abierto al diálogo y a la argumentación racional para que con conciencia 
crítica se asuman posiciones sobre la búsqueda de sentido de la prevención de 
riesgos laborales. 

Formar profesionales especializados en la toma de decisiones, referentes a la 
evaluación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las 
organizaciones y su entorno. 

Proveer herramientas actualizadas que permitan un desempeño de alto nivel 
de los participantes del programa en el diseño y gestión de alternativas de 
solución tendientes a garantizar el bienestar integral de los trabajadores. 

Fortalecer los conocimientos administrativos y gerenciales para la evaluación 
y análisis de los problemas que afecten el bienestar  integral de los 
trabajadores desde una perspectiva proactiva y preventiva, hacia un 
desarrollo empresarial competitivo, acorde con las necesidades de 
crecimiento económico y desarrollo social del país en un ambiente 
globalizado. 
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objetivo general

objetivos específicos

El programa de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como 
objetivo principal coadyuvar, en la formación de especialistas cualificados, 
mediante la profundización de los temas atinentes al ejercicio de la higiene y 
seguridad industrial, además reforzar los conocimientos y el desarrollo de las 
competencias necesarias que le permitan planear, organizar, ejecutar y dirigir 
todo lo referente al ejercicio de la prevención de riesgo laborales, con el 
propósito de dar cumplimiento a las previsiones de la Ley y las normas 
nacionales e internacionales en sistemas de gestión en seguridad 
y salud en el trabajo.

Construir y profundizar en los marcos teóricos y conceptuales de la seguridad 
y salud en el trabajo, así como en los conocimientos y tendencias que la 
normatividad vigente establecida por los organismos competentes en el área. 

Crear un ambiente propicio para que el proceso académico facilite un espacio 
abierto al diálogo y a la argumentación racional para que con conciencia 
crítica se asuman posiciones sobre la búsqueda de sentido de la prevención de 
riesgos laborales. 

Formar profesionales especializados en la toma de decisiones, referentes a la 
evaluación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las 
organizaciones y su entorno. 

Proveer herramientas actualizadas que permitan un desempeño de alto nivel 
de los participantes del programa en el diseño y gestión de alternativas de 
solución tendientes a garantizar el bienestar integral de los trabajadores. 

Fortalecer los conocimientos administrativos y gerenciales para la evaluación 
y análisis de los problemas que afecten el bienestar  integral de los 
trabajadores desde una perspectiva proactiva y preventiva, hacia un 
desarrollo empresarial competitivo, acorde con las necesidades de 
crecimiento económico y desarrollo social del país en un ambiente 
globalizado. 
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perfil del egresado
El Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta, es un profesional con pensamiento crítico, estratégico y 
sistémico, con competencias específicas para gestión y organización de 
proyectos de promoción y prevención del riesgo laboral y seguridad y salud en 
el trabajo, desde el área específica de su formación, mediante de las siguientes 
intervenciones:

Aplicar la legislación vigente a Riesgos profesionales.
Identificar los factores de riesgos profesionales presentes en los ambientes 
de trabajo y su incidencia en la comunidad.
Valorar la peligrosidad de los factores de riesgos profesionales.
Proponer y aplicar las medidas de control requeridas para atenuar o 
eliminar los factores de riesgos existentes en los ambientes de trabajo
Diseñar e implementar Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo  en 
organizaciones públicas y privadas..
Definir o asesorar en el diagnóstico de las enfermedades profesionales y 
accidentes de trabajo.
Elaborar y participar en programas de vigilancia epidemiológica.
Asesorar las necesidades de reubicación laboral de los trabajadores.

•
•

•
•

•

•

•
•
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y salud en el trabajo, así como en los conocimientos y tendencias que la 
normatividad vigente establecida por los organismos competentes en el área. 

Crear un ambiente propicio para que el proceso académico facilite un espacio 
abierto al diálogo y a la argumentación racional para que con conciencia 
crítica se asuman posiciones sobre la búsqueda de sentido de la prevención de 
riesgos laborales. 

Formar profesionales especializados en la toma de decisiones, referentes a la 
evaluación de sistemas de seguridad y salud en el trabajo dentro de las 
organizaciones y su entorno. 

Proveer herramientas actualizadas que permitan un desempeño de alto nivel 
de los participantes del programa en el diseño y gestión de alternativas de 
solución tendientes a garantizar el bienestar integral de los trabajadores. 

Fortalecer los conocimientos administrativos y gerenciales para la evaluación 
y análisis de los problemas que afecten el bienestar  integral de los 
trabajadores desde una perspectiva proactiva y preventiva, hacia un 
desarrollo empresarial competitivo, acorde con las necesidades de 
crecimiento económico y desarrollo social del país en un ambiente 
globalizado. 

El Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Libre 
Seccional Cúcuta estará en capacidad de desempeñarse en los siguientes 
campos:

A nivel empresarial y en Instituciones de Estado:

Gerente de una Administradora de Riesgos Laborales.
Coordinador de programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Director de proyectos de investigación científica en salud.
Contratista externo en salud laboral de Administradoras de Riesgos 
Profesionales y Empresas Promotoras de Salud.

•
•
•
•

En el campo privado:

Director de su propia empresa prestadora de servicios especializados 
en Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Consultor o asesor independiente de servicios en Sistemas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de grandes empresas y de los pymes.

•

•

perfil ocupacional

perfil ocupacional del programaplan de estudio
SEMESTRE ASIGNATURAS CRÉDITOS

PR
IM

ER
o

Principios de la Salud Ocupacional

Epidemiología

Ergonomía

Control de riesgos ocupacionales

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional I

Administración de la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Electiva I *

Investigación I

1
2
2
2
2
3
1
1
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el
ec

ti
va

s*

Planificación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el Trabajo

Gestión de proyectos ocupacionales 

Gerencia del proceso de salud ocupacional

Seguimiento al sistema de salud ocupacional y seguridad industrial

Técnicas de auditoría para el Seguimiento del SGSST

Gerencia estratégica

Auditorias en Sistemas Integrados de Gestión

Diseño y Evaluación del Programa de Salud Ocupacional

Salud Pública

Diseño Educativo en Salud Ocupacional

Gestión Ambiental

Sistema General de Pensiones

Sistema General de Salud

Mecanismos  de Protección de los Derechos Fundamentales en Seguridad Social

Políticas Públicas 

Gestión de Talento Humano

Gestión Jurídica  de las Organizaciones

SEMESTRE ASIGNATURAS CRÉDITOS

se
gu

nd
o

Medicina del Trabajo I

Higiene Industrial

Psicología Organizacional

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional II

Medicina del Trabajo II

2
2
2
3
3

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional III 2
Electiva II * 1
Investigación II 1
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título a otorgar
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo

duración
Un (1) año

metodología
Presencial

horario
Viernes de 6:30 pm a 10.00 pm
Sábado de 7:00 am a 01:00 pm



www.unilibrecucuta.edu.copostgrados@unilibrecucuta.edu.co
579 14 62 - 579 14 72 - 579 14 74
317 764 8564 - 313 276 1631


