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¡Matrículas abiertas!

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión
Buscamos profesionales de diferentes disciplinas con conciencia ética y social, que
les acompañe una preocupación por la situación de los entornos laborales y la
protección del trabajador, que tengan el interés de establecer para las empresas
procesos de gestión del riesgo laboral a partir de un enfoque preventivo que mejore
el bienestar del empleado, creando ambientes seguros y confiables.

Una mirada global
El desarrollo de la industria, la ciencia y la innovación, los nuevos conocimientos y
cambios tecnológicos en los medios de producción y el impulso de los sistemas de
información y comunicación han revolucionado las tareas y procesos que se realizan
en las organizaciones, avances que si bien hacen más competitivas a las empresas
en la economía global, traen nuevos riesgos para los trabajadores en términos de
accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.
Esta nueva dinámica empresarial obliga a la formación de especialistas capaces de
responder a los retos cambiantes y requerimientos sociales del sector productivo, y a
aportar soluciones eficaces en materia de gestión de la prevención de los riesgos
laborales.

Una mirada local
En Colombia, y de acuerdo a las cifras reportadas por Fasecolda en el año 2020, el
número de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
continúa creciendo (450.110 accidentes de trabajo calificados, 50.981
enfermedades laborales calificadas y 454 muertes calificadas), situación que no
solo afecta a las empresas, sino que se constituye como un problema de carácter
social y económico para el país.
Dicha problemática pone de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con personal
especializado y competente en el área de seguridad y salud en el trabajo que realice una
gestión efectiva en la reducción de la morbilidad y accidentalidad laboral.

Este programa tiene lo que buscas
Las organizaciones requieren gerentes con
una
sólida
formación
humanística,
empresarial, ética y de servicio, con
conocimientos
actualizados
para
la
prevención de accidentes y la protección de
los trabajadores, que estén preparados para
desempeñarse en entornos competitivos y
cambiantes, por tanto AREANDINA asume el
reto de formar especialistas en Gerencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo con
habilidades para interpretar desde una visión
gerencial, sistémica y estratégica la gestión
de las organizaciones productivas en diversos
ambientes laborales.

¿A qué le apuntamos?
Nuestra especialización se orienta a la
formación de personas capaces de dar
respuesta a los retos de la seguridad y salud
en el trabajo, abordando la higiene y
seguridad industrial desde el marco legal
vigente y procurando generar una cultura de
la prevención.
La formación se apoya en los mecanismos y
herramientas de gestión para la consolidación
de organizaciones más competitivas, que
mediante
procesos
de
innovación y
mejoramiento, garanticen el bienestar
general de la población trabajadora.

¿Por qué somos tu mejor opción?
En AREANDINA te ofrecemos los mejores beneficios y herramientas con las
que cualificaremos tu perfil profesional asegurando que estés en capacidad
de dar soluciones innovadoras a los retos organizacionales y del entorno.
La especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo en
modalidad virtual te ofrece un plan de estudios renovado y
fortalecido en los aspectos más demandados para el ejercicio
profesional.
La malla académica desarrolla competencias específicas que
conllevan a una mayor cualificación para el desempeño en cargos
gerenciales relacionados con el área de estudio.
El plan de estudios incluye materias comunes y créditos que son
reconocidos en procesos de homologación para un segundo posgrado
en AREANDINA.
La especialización en modalidad virtual pertenece a una institución
que cuenta con certificación internacional por QS Stars en la
modalidad virtual.
Nuestra metodología virtual está mediada por una plataforma
robusta, dinámica y flexible que ofrece todas las condiciones para que
recibas formación de calidad.
Participando del modelo virtual desarrollarás capacidad para el
aprendizaje
autónomo
y
colaborativo,
fortaleciendo
tus
competencias de investigación, argumentación y toma de decisiones,
las cuales son necesarias para competir en un mundo globalizado.
Contarás con docentes de la más alta cualificación académica,
profesional y humana con reconocimiento regional y nacional en la
disciplina.

En lo te vas a transformar
El egresado de la especialización en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
estará en capacidad de administrar, gestionar e innovar en entornos productivos
con el fin de prevenir lesiones y enfermedades laborales causadas por las condiciones
y medio ambiente de trabajo, abarcando las dimensiones física, mental, ambiental
y socio-cultural, en lo individual y lo colectivo.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!
En AREANDINA deseamos potenciar tu perfil profesional para que proyectes
nuevas metas y alcances tus objetivos, por esta razón organizamos webinarios
internacionales, los cuales aportan la mirada global de expertos en materia de
seguridad y salud en el trabajo, y se comparten experiencias que enriquecen el
debate y generan cambios en las acciones a realizar en beneficio de la salud de los
trabajadores.

Todo ese talento te llevará lejos
Al culminar la especialización en AREANDINA habrás desarrollado las habilidades y
competencias para asumir responsabilidades gerenciales en materia de seguridad y
salud en el trabajo en las organizacione así:
• Podrás diseñar, implementar y administrar sistemas de gestión en seguridad y
salud en el trabajo en empresas del sector público o privado.
• Tendrás la capacidad de gestionar, diseñar y ejecutar políticas, planes, programas
y estrategias para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.
• Sabrás orientar, formular e implementar programas de vigilancia ocupacional.
• Estarás preparado para gerenciar y administrar el área/departamento de
seguridad y salud en el trabajo de empresas públicas o privadas.
• Podrás participar de grupos interdisciplinarios, responsables del diagnóstico,
formulación, ejecución y evaluación de proyectos en áreas afines a la seguridad y
salud en el trabajo.
• Estarás capacitado para asesorar y hacer consultoría en temas especializados en
seguridad y salud en el trabajo.
• Alcanzarás competencias para investigar en áreas técnicas de la seguridad y
salud en el trabajo.

•Condiciones de trabajo I:
higiene y seguridad industrial
•Legislación en riesgos laborales
•Gerencia Organizacional
•Seminario de investigación I
•Electiva I

•Condiciones de trabajo II: medicina preventiva
•Administración estratégica y financiera
•Sistemas integrados de gestión
•Seminario de investigación II
•Electiva II

Datos y cifras contundentes

La especialización en Gerencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo cuenta con una trayectoria de
seis (6) años en la modalidad virtual.
Contamos con 2.212 graduados, quienes están
posicionados laboralmente en diferentes
organizaciones.

Inglés durante la carrera
No requeire inglés.

Por nuestros altos estándares de calidad
en educación superior, recibimos la
certificación de QS en la que se destaca
nuestra labor en inclusión y docencia.
Inclusión

Docencia

Metodología

Empleabilidad

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.
• Transforma tu mundo en nuestras
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.
• Más de 36 años educando y formando
profesionales con sentido humano.
• Docentes reconocidos y altamente
calificados que dejan huella.
• Convenios internacionales para que
llegues más lejos.
• Más de 90.000 egresados hacen parte
de esta gran transformación.

@areandina
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