
PORQUE...

¿CÓMO CAMBIAR LO ESTABLECIDO?
Estudiando una especialización en

DURACIÓN: 2 Semestres
NÚMERO DE CRÉDITOS: 26

MODALIDAD: Virtual

VIRTUAL, SNIES 110384 RESOLUCIÓN R.C. 012165 7 JULIO 2021
7 AÑOS DE VIGENCIA

AL MUNDO
TRANSFORME

SI TE PREOCUPA LA RESPONSABILIDAD
DE LAS EMPRESAS CON SUS EMPLEADOS,

FORTALECE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
LABORAL.

SÉ UN INCONFORME QUE

Facultad: Sociedad, Cultura y Creatividad. 
Escuela: Escuela de estudios en Psicología, Talento Humano y Sociedad.

Título: Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

En el Poli creemos que los inconformes pueden cambiar el 
mundo, por eso apostamos por hacer las cosas de una forma 

diferente al conectar a nuestros estudiantes con problemáticas 
reales y guiándolos para que generen soluciones que 

construyan un mejor futuro. 

DIFERENTE 
 NUESTROS ESTUDIANTES PIENSAN

Exploran el mundo a través de una educación 
virtual de calidad gracias a nuestros 14 años siendo 
líderes en este tipo de educación.

Crean formas de cambiar el mundo
mediante proyectos que permiten estudiar
las problemáticas sociales. 

Y SALUD EN EL

GERENCIA DE LA
SEGURIDAD
 TRABAJO



V

Crear estrategias de gestión
y desarrollo del Talento Humano.

Establecer parámetros para el cuidado de los empleados.

Si te preocupa la responsabilidad de las empresas con sus empleados, fortalece 
los sistemas de gestión laboral mediante el liderazgo y el análisis de posibles 

riesgos laborales.

HABILIDADES QUE CREAN SOLUCIONES
En esta especialización vas a adquirir las habilidades y herramientas 

necesarias para liderar equipos de trabajos de una forma segura a través de 
estrategias de prevención y gestión. Con estas nuevas herramientas podrás:

Gestionar y mejorar procesos en las empresas 

DIFERENTE 

Si crees que un mensaje puede cambiar
la sociedad, créalo al analizar la conducta social 

nuestra Especialización en Gerencia de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, donde 
aprenderás a integrar las diferentes disciplinas 
garantizando así el bienestar de los 
trabajadores en cualquier tipo de organización.

Si crees que falta innovar más, encuentra 
nuevas formas de hacer las cosas a través
de la interacción entre la creatividad y las 
capacidades técnicas del ser humano.  

 

Si crees que falta más responsabilidad 

del dinero al aplicar los conocimientos de las 
ciencias económicas, administrativas y 
contables. 

NO TE CONFORMES Y HAZ LA DIFERENCIA A TRAVÉS DE NUESTRAS 

3 FACULTADES

SI BUSCAS OTROS CAMINOS PARA CAMBIAR EL MUNDO, CONOCE NUESTRAS OTRAS FACULTADES:

Gracias a su pasión y dedicación en cada carrera el 
90% de los graduados logran conseguir trabajo en 
los siguientes seis meses de graduarse. 

Aprenden en espacios pensados y adaptados para 
las nuevas metodologías de enseñanza y formas de 
aprendizaje, equipados con áreas de laboratorios, 
prácticas propias y bienestar universitario.

FACULTAD
DE INGENIERÍA,

DISEÑO E
INNOVACIÓN. 

FACULTAD
DE SOCIEDAD,

CULTURA Y
CREATIVIDAD. 

FACULTAD
DE NEGOCIOS,

GESTIÓN Y
SOSTENIBILIDAD. 

Mejorar las condiciones de trabajo de las empresas.

GERENCIA DE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

ESPECIALIZACIÓN EN 



1

2

DESARROLLAR SISTEMAS DE GESTIÓN 

Aprender de manera cercana con el mundo 
laboral en nuestros simuladores virtuales que 
cuentan con varios años de experiencia.

Construir una mejor sociedad y crear espacios seguros 
para trabajar gracias a la reactivación económica que 
vive el mundo.

NO TE CONFORMES CON CUALQUIER

ESPECIALIZACION
CUANDO PUEDES

Con las nuevas habilidades que obtendrás a lo largo de tu carrera,
podrás construir un mejor mundo al desempeñarte como:

· Director del departamento de Seguridad Industrial.
· Líder de Gestión de Proyectos.

· Director de aseguramiento de la calidad.
· Empresario en la prevención de Riesgos Laborales.

¿CÓMO TRANSFORMAR
AL MUNDO DESDE
TU PROFESIÓN? 

3 Conectar con diferentes profesionales en una 
especialización enfocada a todo tipo de personas
que quieran mitigar los riesgos laborales.

4 Llevar tu conocimiento a otros contextos gracias
a nuestros convenios con diferentes universidades.

hacia la más alta calidad en sistema ISO.



BUSCA LO QUE TE APASIONA. 
SI QUIERES HACER LA DIFERENCIA, 

Total Créditos: 26
Total Asignaturas: 12

3022907400

HAZ PARTE DE LOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

INSCRIPCIONES ABIERTAS
VALOR DEL SEMESTRE: 

$5. .000
Vig. 20

FINANCIACIÓN
Brindar más oportunidades hace la diferencia, por eso contamos con más 

 y ayudarte a 

ES EL CAMINO DE UN INCONFORME? 
Durante tu Especialización Virtual en Gerencia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo fortalecerás tus 
conocimientos a través de un plan de estudios dividido en 

dos semestres con diferentes materias:

Créditos

BLOQUE CONCEPTUALIZACIÓN:

BLOQUE ESPECIALIZACIÓN:

BLOQUE PROFUNDIZACIÓN:

#SomosDiferentesSomosPoli

Integración
y Auditoria

de Sistemas
de Gestión

Formulación y
Evaluación

de Proyectos
Opción de Grado

2 3 3

Sistema de Gestión
de la Seguridad y

Salud en el Trabajo

Higiene y
Seguridad
Industrial

Sistema de Gestión
de la Calidad

22 2

 Sistema
de Gestión

Medioambiental

2

Prevención y
Promoción de la

Salud en Contextos
Laborales

2

Legislación en Riesgos
Laborales y Seguridad
y Salud en el Trabajo

Comportamiento
y Desarrollo Humano
en las Organizaciones

2 2 2 2

Habilidades
 GerencialesElectiva.


