
Tecnicatura Universitaria en 

Higiene y
Seguridad
en el Trabajo

£ Comprensión de la realidad laboral, de los riesgos 

y las situaciones emergentes que pudieran incidir 

en la salud e integridad de los trabajadores.

£ Destreza en el manejo de herramientas y medidas 

de higiene y seguridad en el trabajo.

£ Capacidad para gestionar estrategias y técnicas 

de evaluación, prevención e intervención en 

cuestiones atinentes a la higiene y seguridad en el 

trabajo.

£ Se espera que al finalizar la carrera el egresado, a 

partir de sus conocimientos, habilidades, actitu-

des y valores, que se caracterice por:

£ Conocimiento de las leyes, reglamentos y opera-

ciones que regulan la higiene y seguridad en el 

trabajo.
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El egresado estará habilitado, en función de la formación 

recibida, para:

£ Participar en el diseño de normas, procedimientos y 

acciones para la aplicación de la legislación relativa a la 

Higiene y Seguridad en centros y puestos de trabajo.

£ Realizar el monitoreo de instalaciones y equipos 

aplicando métodos y técnicas de medición para 

determinar carga térmica, contaminación, radiación, 

ventilación, iluminación y color, ruidos y vibraciones en 

los ambientes de trabajo.

£ Elaborar manuales y guías de interpretación de 

documentación técnica inherente a la higiene y 

seguridad en el trabajo.

£ Realizar el registro, sistematización y procesamiento de 

datos  estadíst icos  sobre  accidento  logia  y 

enfermedades laborales en las organizaciones y de las 

acciones de prevención implementadas.

£ Colaborar en las acciones de coordinación de acciones 

de Higiene y Seguridad entre los trabajadores y los 

mandos medios /superiores o profesionales de las 

organizaciones públicas o privadas donde se 

desempeñe como Técnico.

£ Colaborar con los profesionales habilitados en el diseño 

de equipos e instalaciones industriales con un enfoque 

preventivo y ergonómico.

£ Gestión de la higiene y seguridad laboral

£ Seguridad en el trabajo III

£ Responsabilidad Social

£ Sistemas de representación 

Tercer año

£ Física aplicada

£ Seguridad en el trabajo II

£ Legislación del trabajo

£ Higiene en el trabajo II

Segundo año

£ Ergonomía

£ Sociología de las organizaciones

£ Análisis de riesgos

£ Inglés

£ Higiene en el trabajo I

£ Seguridad en el trabajo I

£ Administración de las organizaciones

£ Matemática

£ Informática

£ Teoría y técnicas de la comunicación

£ Química

Primer año

£ Prácticum 

£ Higiene ambiental

£ Medicina del trabajo

£ seguridad en el trabajo IV

PLAN DE ESTUDIOS ALCANCES DEL TÍTULO


