• Gestión de Riesgos Ocupacionales
• Medicina Preventiva y del Trabajo
• Administración del Talento Humano
y Riesgo Psicosocial
• Administración de la Calidad
• Formulación y Análisis de Proyectos
• Gestión de Riesgos de Seguridad
Física
• Humanidades II

• Seminario de Investigación
• Control de Pérdidas
• Gestión Pública
• Habilidades Gerenciales
• Mercadotecnia
• Protección Electrónica
• Ética Profesional

Semestre VII

Semestre IV

• Higiene Industrial
• Presupuesto y Análisis Financiero
• Producción y Procesos
• Espíritu Empresarial
• Protección Empresarial
• Normativa de la Seguridad Privada
• Humanidades I

• Gestión Tecnológica
• Práctica Empresarial
• Criminología (electiva)
• «Safety and Security Management»
(electiva)
• Calidad, Ambiente y Salud
(electiva)

Administración de
Riesgos, Seguridad y
Salud en el Trabajo
SNIES 109503
Estrategias para crear y administrar ambientes laborales seguros

Semestre VIII

• Estadística II
• Ingeniería Contraincendios
• Toxicología Ocupacional
• Contabilidad y Costos
• Protección de Activos II
• Principios Constitucionales

Semestre V

• Estadística I
• Electromecánica
• Higiene y Seguridad Industrial II
• Administración II
• Protección de Activos I
• Extensión Cultural y Deportiva

Semestre VI

Semestre II

• Matemáticas Básicas
• Física
• Metodología de la Investigación
• Higiene y Seguridad Industrial I
• Administración I
• Protección y Seguridad
• Cátedra Neogranadina

Semestre III

Semestre I

Plan de estudios

• Normativa en Salud Ocupacional
y Riesgos Profesionales
• Seguridad Informática
• Gestión de Crisis
• Vigilancia Epidemiológica (electiva)
• Seguridad en la Cadena
de Suministro (electiva)
• Planeación Estratégica (electiva)
• Liderazgo y Toma de
Decisiones (electiva)
• Ergonomía Laboral (electiva)

Teléfono: 650 0000
Sede Bogotá, exts. 1336 y 1346
Sede Campus Nueva Granada, ext. 3093
Correo electrónico: seguridad.integral@unimilitar.edu.co

SC 4420-1

CO-SC 4420-1

SA-CER502658

CO-SA-CER502658

OS-CER508440

CO-OS-CER508440

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Objetivo
Formar profesionales con idoneidad y suficiencia para administrar adecuadamente la seguridad privada y la seguridad y
salud en el trabajo, con capacidad para la toma de decisiones
que permitan la mejora continua en cualquier organización
púbica o privada.

Perfil profesional
El administrador de la Seguridad y Salud Ocupacional de la
Universidad Militar Nueva Granada se caracteriza por ser un
profesional ético y socialmente responsable, e idóneo para

tomar decisiones y manejar crisis relacionadas con la gestión
integral de riesgos en el nivel directivo en organizaciones de
carácter público o privado. Aborda, bajo una perspectiva
crítica y propositiva, asuntos relacionados con la seguridad
privada y la seguridad y salud en el trabajo en los contextos
local, regional y global. Asimismo, aporta elementos para la
formulación de políticas públicas a partir del desarrollo de
procesos de investigación en sus áreas de formación. Por lo
cual, se puede desempeñar como consultor, asesor, diseñador o auditor en los procesos de implementación de sistemas de gestión, seguridad privada o salud y seguridad en el
trabajo; gestor de su propia empresa, o implementador de
programas de promoción y prevención de enfermedades
profesionales.

Título que se otorga
Administrador de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo

Reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional
Resolución 008434 del 1 de junio de 2020 por siete años.

Duración
Ocho semestres

Número de créditos académicos
145

Sedes
Bogotá y Campus Nueva Granada

Investigación
El programa de Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional se enfoca en la investigación formativa, la cual se
realiza desde el aula de clase como parte del desarrollo del
proceso cognoscitivo; fomenta la participación en semilleros
de investigación y en ponencias nacionales e internacionales,
y promueve la publicación de artículos en revistas y boletines
informativos.

