
TECNICO LABORAL  EN

Resolución: 13-079 SED 

AUXILIAR DE SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO

TÉCNICO LABORAL 
POR COMPETENCIAS

ModalidadTítulo otorgado:
PRESENCIAL

Duración
1.200 HORAS

PLAN DE ESTUDIOS / 1.200 HORAS

Periodo I Horas

¿POR QUÉ ESTUDIAR TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR DE 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO?

El Técnico Laboral Auxiliar de Seguridad en el Trabajo formar personal idóneo para que 
apoyen la inspección, capacitación, manejo de indicadores de gestión y condiciones de los 
lugares de trabajo y colaboren en las actividades de los sistemas de seguridad en el trabajo, 
ambientales y de seguridad industrial.

1. Formación por competencias laborales en Auxiliar de Seguridad en el Trabajo
2. Convalidación de saberes a los programas
 a. Tecnología en Seguridad y Salud en Trabajo
 b. Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Énfasis en inglés
4. Estrategia M.A.R

¿QUÉ PUEDO HACER CON MI CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL?

Están empleados por empresas públicas y privadas manteniendo el ambiente de trabajo en 
condiciones de higiene y seguridad acorde con la reglamentación empresarial, ejecutando 
prácticas de trabajo sanas y seguras conforme a las normas técnicas y legales establecidas 
por la empresa.

Auxiliar de prevención en el trabajo
Auxiliar en seguridad industrial
Auxiliar en seguridad laboral
Auxiliar en seguridad ocupacional
Auxiliares de seguridad en el trabajo
Técnico de seguridad en el trabajo
Técnico en seguridad ocupacional y laboral
Técnico ocupacional

Control de Riesgos en Alturas
Gestión de Manejo de Residuos 
Sólidos
Ingles 

200
140

80

Periodo II Horas

Implementación del Sistema de 
Seguridad en el Trabajo 
Implementación de Sistemas de 
Gestión 
Salud Ocupacional 
M.A.R    
Tecnología de la Información

180

100

70
20
30

Periodo III Horas

Control de Peligros  
Orientación de Prácticas de 
Seguridad Industrial
Condiciones de Higiene 
Industrial
Ética y Valores 

140
100

120

20

Nota: La apertura de los programas está sujeta a un número mínimo de estudiantes. La Universidad UNINPAHU se reserva el derecho de suspender o 
aplazar el inicio de cualquiera de los programas, en función de la respuesta que obtenga de los interesados en la convocatoria. Igualmente, se reserva el 
derecho a realizar modificaciones en el plan de estudios, el enfoque metodológico y el claustro docente.

Las actividades académicas del programa podrán incorporar materiales y lecturas en otros idiomas. Será responsabilidad del estudiante lograr la
comprensión de los mismos.

Personería Jurídica: Resolución 18991 del 9 de octubre de 1981, Ministerio de Educación Nacional.

CENTRO DE EDUCACIÓN PARA 
EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO


