


El egresado del programa Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación de 
Educación Superior Suramérica, es un Profesional competente en la disciplina, responsable, creativo y con 
iniciativa, tiene los conocimientos en Salud Pública y legislación de la seguridad y salud en el trabajo, me-
dicina preventiva y del trabajo, seguridad industrial y de procesos, planeación y atención de emergencias, 
saneamiento básico y protección ambiental, SG-SST y mejora continua ciclo P.H.V.A.

Así mismo, su formación en humanística le permite reconocer y actuar con responsabilidad, integrándose 
en cada momento con una valiosa escala de valores para apoyar con sentido social y humano el quehacer 
se su profesión.

PERFIL PROFESIONAL



El egresado del Programa Técnica Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo tiene los conocimientos, 
habilidades y el nivel competitivo para desempeñar tanto en las empresas públicas como privadas reali-
zando las siguientes actividades:

Asistencia Técnica para la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y áreas afines a la 
SG- SST.
Auxiliar en entidades de Administración de Riesgos Laborales.
Realizar actividades de propias del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo según normatividad y con-
tratación.
Manejo básico de aspectos relacionados con Higiene y seguridad industrial.
Apoyar el manejo de la planeación y atención en emergencias.
Apoyar actividades orientadas a promover la participación social y promoción del ejercicio pleno de los deberes y dere-
chos de los ciudadanos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Realizar Inspecciones de Higiene y Seguridad.
Apoyo en el manejo de sistemas de información aplicadas a la prevención de Riesgos Laborales con el uso de las TICs.
Soportar las acciones de evaluación del servicio, brindar apoyo administrativo o logístico en las áreas de seguridad y 
salud en el trabajo.
Profesional independiente con capacidad de participar en proyectos en SG-SST en general.
Responder por el mantenimiento e inventarios del área, entre otras.

PERFIL OCUPACIONAL



PLAN DE ESTUDIO

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

Matemática fundamental.

Ética

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Salud Publica

Ergonomía

Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo

Estadística

Fundamentos del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo

Seguridad Industrial y de procesos
Higiene Ocupacional
Idea y Plan de negocio
Medicina Preventiva y del trabajo
Electiva I

Técnicas de Expresión oral y escrita
Metodología de la investigación.
Vida Universitaria
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2

3

3

3

2

3

3
3
2
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TERCER
SEMESTRE

CUARTO
SEMESTRE

ELECTIVA I

ELECTIVA II

Relaciones Humanas

Práctica integral.

Salud y medio ambiente 

Acercamiento a riesgo psicosocial

Seguridad vial.

Fundamentos de toxicología ocupacional

ASIGNATURAS

ASIGNATURAS

CRÉDITOS

CRÉDITOS

Planeación y atención de emergencias

Proyecto de emprendimiento.

Fundamentos de epidemiologia 

Principios de otros sistemas de gestión

Semilleros de Investigación: Investigación en seguridad laboral

Saneamiento básico y protección ambiental
Plan de emprendimiento
Mejora Continua en SSST
Tic aplicada a la prevención de riesgos laborales
Electiva II

2

7

3

2 

3
2
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FORTALEZAS DEL PROGRAMA

REQUISITOS DE ADMISIÓN

JORNADAS

DIURNA
8:00 a.m.  - 11:00 a.m.

NOCTURNA
6:00 p.m.  - 9:00 p.m.

SÁBADOS
7:00 a.m. - 4:00 p.m.

Electivas complementarias.
Herramientas y laboratorios adecuados para el aprendizaje.
Programa que responde a las necesidades del sector empresarial.
Orientación y Formación en Emprendimiento.

Fotocopia de documento de identidad.
Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN.
Fotocopia del acta y diploma de bachiller
Fotocopia de resultados de ICFES o pruebas Saber 11
1 foto en tamaño 3x4 (fondo Azul)
Comprobante de pago



SEDES

SUBA
Cll. 136 Bis #103 - 10

TEUSAQUILLO
Av. Caracas # 34 - 22




