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Los cambios y las políticas generadas de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así 
como la legislación existente, plantean no solo la necesidad sino la obligación de desarrollar en las empresas sistemas de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo, orientados a la promoción de la salud y a la prevención de enfermedades y accidentes 
relacionados con el trabajo, con un enfoque gerencial que facilite la labor de planeación, dirección, organización y control de las 
acciones realizadas y su impacto en el contexto empresarial.

En este sentido, la Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional de la Fundación Universitaria María Cano, busca formar 
especialistas líderes en los procesos técnicos y gerenciales dentro del el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, favoreciendo la calidad de vida de la población trabajadora y, por tanto, la productividad de las organizaciones.

Profesional universitario con especialización en Salud Ocupacional o una de sus áreas, obtenida en una institución universitaria 
debidamente aprobada por el Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior ICFES.

Los especialistas egresados del Programa de Gerencia Salud Ocupacional de la Fundación Universitaria María Cano tienen la 
posibilidad de obtener la licencia de Salud Ocupacional para el ejercicio de su profesión e nivel nacional teniendo un óptimo 
desempeño ya que además cumplen desde la norma los requerimientos que rigen su labor                             

El Especialista en Gerencia de la Salud Ocupacional de la Fundación Universitaria María Cano estará en capacidad de:

Diseñar, implementar y gerenciar programas de Salud ocupacional.
Promover el mejoramiento de las condiciones de vida y salud del talento humano mediante la elaboración de investigaciones. 
Interpretar y aplicar la normalización legal en los programas de Salud ocupacional.
Elaborar estrategias específicas para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización para la Salud Ocupacional. 
Manejar con alto grado de eficacia y productividad los recursos de la organización.
Elaborar y desarrollar programas que permitan la instrumentación de las estrategias.
Efectuar procesos educativos para todos los niveles de la organización, conducentes a convertir la Salud Ocupacional en una 
estrategia permanente del proceso de producción.
Dirigir acertadamente la ejecución de las acciones tecnológicas requeridas para el desarrollo de los programas y planes de Salud 
Ocupacional.
Efectuar investigaciones dirigidas al desarrollo de los procesos y los conceptos de la Salud Ocupacional como tal, y dentro de la 
organización.

Profesionales del área de ciencias de la salud, ingeniería y ciencias administrativas.

Duración: 12 meses
Número de créditos del programa: 28
Modalidad:Virtual

www.fumc.edu.co
350 365 6679

Presentación general

Perfil profesional

Perfil ocupacional
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Módulo I

Total Créditos del Programa 28

Requisitos de Admisión:
Para ingresar a cualquiera de los programas de 
posgrado que ofrece la María Cano, el aspirante debe 
realizar el siguiente procedimiento según su condición 
de ingreso:

Diligenciar el formulario de inscripción en línea y 
enviar a la oficina de admisiones registro y control 
académico los siguientes documentos:
Fotocopia autenticada del acta de grado del título de 
pregrado.
Certificado  de experiencia laboral (no es 
indispensable).
Una fotocopia ampliada legible del documento de 
identidad.
Cuatro fotos tamaño 3X4, fondo azul claro.
Imprimir formato para pago de la inscripción de 
acuerdo con los derechos pecuniarios al finalizar la 
inscripción realizada en línea.
Adjuntar formato de: Autorización para verificación 
de información académica.
Asistir posteriormente a la entrevista, liderada por la 
Coordinación de la Especialización.
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Correo: : sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Virtual - Nacional
Centro de Formación Avanzada
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono:  402 55 00 Ext. 174 - 182
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Módulo III

Contenido programático

Contenido programático Contenido programático

Contenido programático
Módulo II
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Módulo IV

Conceptualización de la Salud Ocupacional
y Medicina Ocupacional

Higiene y Seguridad Industrial

Fundamentación Jurídica y Legal Epidemiología
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Módulo V
Contenido programático Contenido programático
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Módulo VI

Finanzas Gerencia de la Salud Ocupacional
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