Administración de Riesgos,
Seguridad y Salud en el Trabajo
SNIES 109503
Implementación de sistemas de gestión basados en estándares internacionales

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Objetivo
Formar profesionales idóneos en la administración de los
medios y procedimientos, con el fin de reconocer, evaluar y
limitar los riesgos que puedan llegar a constituirse en amenazas para la comunidad, los procesos productivos y el hombre,
y que en su proceso de enseñanza-aprendizaje:
• se ofrezca avanzado conocimiento teórico-práctico, para
alcanzar un alto desempeño productivo dentro de los sectores de la industria, la producción y la venta de servicios;

• se fomente el desarrollo de competencias para la investigación y el autoaprendizaje, en los campos de su disciplina, y el pensamiento crítico necesario para interactuar
personalmente con éxito en su ejercicio profesional.

ción, la seguridad privada y la seguridad y salud en el trabajo,
para asumir, de manera profesional, responsable y con visión
integral, los procesos de planificación, supervisión, ejecución
y toma de decisiones en los cargos en los que se vaya a
desempeñar.

Perfil del aspirante
Debe contar con equilibrio personal, y coherencia entre virtudes y principios morales, así como con liderazgo, disciplina, habilidades comunicativas e interés por la investigación.
Además, debe tener la capacidad para realizar propuestas
en situaciones planteadas, para la toma de decisiones.

• se promueva el estudio, la investigación y la práctica de los
procedimientos más avanzados, en el campo de la seguridad ysalud en el trabajo y la seguridad privada;

Perfil del egresado

• se impartan conocimientos necesarios, para el empleo de la
tecnología de punta en la seguridad y la protección de los
bienes y las personas puestas bajo su responsabilidad, y

El Administrador de Riesgos, Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Universidad Militar Nueva Granada, está en capacidad
de adquirir las competencias necesarias con estándares
internacionales y suficientes en las áreas de la administra-

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
Carrera 11 # 101-80
Campus Nueva Granada
Kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia)

Investigación
En la fase inicial de formación se afianzan los semilleros de
investigación en las líneas de Gestión Integral de Riesgos,
Salud en el Trabajo y Seguridad Humana; proceso que desde
la investigación formativa se proyecta junto con la formulación de proyectos de investigación científica como aporte a la
consolidación de la disciplina.

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

• 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

Semestre VIII

Semestre VII

Semestre IV

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

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

Semestre V

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

Semestre VI

Semestre III

Semestre II

Semestre I

Plan de estudios
• Área de Salud Ocupacional (electiva)
• Gestión Tecnológica
• Práctica Empresarial
• Área de Seguridad Física (electiva)

• Normativa en Salud Ocupacional y
Riesgos Profesionales
• Área de Salud Ocupacional
(electiva)
• Área de Salud Ocupacional
(electiva)
• Área de Seguridad Física (electiva)
• Gestión de Crisis
• Seguridad Informática

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

Todas las personas
adscritas al Sector
Defensa, así como
sus cónyuges
e hijos menores
de veinticinco
años, también
obtienen beneficios

• Descuentos acumulables hasta el 50 % del valor de la matrícula

Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad
Extensiones: 1336 y 1346
Correo electrónico: arisst.bogota@unimilitar.edu.co

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015.

Vigilada Mineducación

Acreditada en alta calidad por seis años. Resolución 10683 del Ministerio de Educación Nacional
Consulte todos los registros y resoluciones de la oferta académica en
www.umng.edu.co/registro-y-resoluciones
• La información presentada está sujeta a modificaciones sin previo aviso de la Universidad
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