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PRESENTACIÓN
La Especialización en Salud Ocupacional y Riesgos Laborales de la UMB forma
profesionales en el cuidado integral de la salud laboral y los ambientes de
trabajo.
Esta formación les permitirá a los especialistas formular propuestas de
intervención orientadas a solucionar problemas existentes del área de salud y
seguridad en el trabajo, partiendo del análisis del grado de desarrollo o del
porcentaje de cumplimiento de la legislación vigente. De ese modo, se
contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y a elevar la
productividad de las empresas.
Igualmente proporcionará las herramientas teórico - prácticas de manera que los
egresados de esta especialización sean profesionales caracterizados por su alto
nivel competitivo, capacidad para dar respuesta a las necesidades de promover
la salud y bienestar de la población trabajadora así como realizar la prestación de
servicios relacionados con la prevención y control de riesgos ocupacionales, por
ello la formación permitirá crear, gestionar, administrar programas tanto de salud
como de seguridad en el trabajo, con un enfoque interdisciplinario.

Datos de Contacto
Datos de Contacto

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Sede Admisiones
Calle 33 # 27 - 12
6528939
3125265250

www.umb.edu.co/ Bucaramanga

Sede Laboratorios
Calle 33 # 27 - 62

POSGRADOS

PÚBLICO OBJETIVO
• Formar especialistas con competencias para desarrollar acciones como
diseñar implementar, verificar y evaluar planes que mejoren el bienestar del
trabajador a partir del análisis y estudio del campo de la salud y seguridad en el
trabajo.
• Desarrollar proyectos de investigación que profundicen en el conocimiento de
diferentes áreas de la salud ocupacional y salud pública, en donde se fomente
el auto cuidado, los estilos de vida y trabajo saludable.

DIRIGIDO A
Profesionales de todas las áreas.

PERFIL PROFESIONAL
• Director o Coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
trabajo de empresas.
• Consultor o asesor de empresas e instituciones prestadoras de servicios de
Salud Ocupacional.
• Director de las áreas de aseguramiento en las Administradoras de Riesgos
Laborales.
• Director o miembro de grupos de investigación en Salud Ocupacional y Riesgos
Laborales.
• Prestador o asesor de servicios en Salud y Seguridad laboral.
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PLAN DE ESTUDIOS

- Legislación
- Procesos Industriales
- Medicina del Trabajo, Riesgo Ergonómico y Psicosocial
- Administración en Salud Ocupacional
- Medicina Laboral
- Seguridad e Higiene Industrial
- Epidemiología, Seminario de Investigación
- Proyecto de Investigación y Práctica Empresarial
- Seminarios Electivos

Títulos que se otorgan:
Dip. en Sistemas de Gestión administrativa en Seguridad y Salud en el trabajo.
Dip. en Administración de Riesgos Higiénicos y Seguridad Industrial.
Dip. en Sistemas de gestión y Evaluación en Seguridad y Salud en el trabajo.
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