
HORARIODURACIÓN
• Viernes de 06:00 P.M. a 10:00 P.M.
• Sábados de 08:00 A.M. a 05:00 P.M.

1 año (2 Semestres)
CÓDIGO

SNIES:109184

Título:
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO
El Especialista egresado en Seguridad y Salud en el Trabajo estará en capacidad 
de desarrollar las siguientes funciones y actividades: Aplicar la legislación vigente 
en Riesgos Laborales y Medio Ambiente; contextualizar, identificar, analizar y eval-
uar, tratar y monitorear los riesgos de seguridad y salud en el trabajo presentes en 

los ambientes ocupacionales y su incidencia en la comunidad. El Especialista 
puede desempeñarse como: Gerente, Jefe de Área, Asesor y Consultor.
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Formar Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo que se funda-
menten y apropien de los conocimientos teóricos, conceptos, habilidades y 
valores que le permitan estructurar un pensamiento innovador y divergente, 
con la capacidad ética y social para investigar, planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar actividades que promuevan, protejan y mantengan el 
equilibrio bio-psicosocial del trabajador en relación con su ambiente de tra-
bajo, la comunidad y con todo lo que pueda tener un profundo efecto en su 
salud y bienestar.

La misión de la Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo es formar especialistas alta-
mente calificados que promuevan e implementen acciones preventivas con el fin de mantener 
condiciones laborales que garanticen el bienestar, la salud de los trabajadores y la eficiencia de la 
empresa. Su visión es ser un programa reconocido, por la formación de alta calidad académica a 
través de un enfoque curricular fundamentado en la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo
General:

- Seguridad Social General. - Estadística aplicada a los servicios de salud. 
- Marco Legal y Constitucional de la Seguridad Social en Colombia. - Epide-
miologia. - Higiene Industrial. - Seguridad Industrial. - COMPLEMENTARIA I. - 
Tutorial de Investigación I. - ELECTIVA I.

Ergonomía y Psicosociología del Trabajo. - Medicina del Trabajo. - Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Gerencia de Riesgos, Gestión Ambien-
tal. - Planes Empresariales de Emergencia y de Prevención y Atención de De-
sastres. - COMPLEMENTARIA II. - Tutorial de Investigación II. - ELECTIVA II.
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Plan de Estudio

* La Universidad Libre Sede Cartagena ofrece a sus egresados de pregrado, un 10% de descuento para todos los posgrados (Especializaciones y Maestrías).  
* Ofrece como forma de pago a todos los interesados, la oportunidad de matricularse cancelando el 60 - 70% del valor del semestre y financiado directamente con la Universidad 
el resto del valor del semestre.
* Bajo ninguna circunstancia se efectuará devolución de los dineros por concepto de Inscripción. El proceso de Inscripción y admisión se realiza de acuerdo al Artículo 8, 9, 10 de 
Reglamento Estudiantil Acuerdo No. 02 Enero 18 de 2006, (Modificado por los Acuerdos Nos. 07 de diciembre 15 de 2009, No. 01 de julio 30 de 2012, No. 3 de agosto 11 de 2014, No. 1 de 
marzo 9 de 2015 y No. 1 de marzo 14 de 2016).

Oficina de Posgrados Ciencias Económicas (FCEAC)
posgradosceac.ctg@unilibre.edu.co 
PBX: 6932344 Ext: 4840 - 4841
Cel: (+57) 300 826 6494 - 301 616 6674 - 313 712 7302
Pie de la Popa Calle Real N° 20 - 177
Cartagena de Indias

Requisitos
- PAGO DIRECTO.
- ICETEX.
- DAVIVIENDA.
- BBVA.
- PICHINCHA.

- SUFI.
- FINCOMERCIO.
- COOFUTURO.
- CHEQUE DE GERENCIA.
- CREDITO DIRECTO.

Métodos de Pago
- Diligenciar formulario de inscripción.
- Presentar hoja de vida actualizada con soportes.
- Copia de acta de grado autenticado, Copia del 
   Diploma y copia de la tarjeta profesional.
- Copia de cédula de ciudadanía ampliada a 150%.
- Tres fotos 3x4.
- Recibo cancelado por valor de la inscripción.


