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Los cambios y las políticas generadas de la Organización Internacional del Trabajo 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 Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria María Cano, 
busca formar especialistas líderes en los procesos técnicos y gerenciales dentro del 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, 
mejorando así los niveles de competitividad de las regiones, del país y el mundo

El aspirante a ingresar a la Especialización Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria María Cano 
deberá ser un profesional de áreas de las ciencias de la salud, ciencias sociales y humanas, ciencias administrativas e Ingeniería, 
que posea responsabilidad, compromiso, ética, con excelentes habilidades comunicativas y apropiadas relaciones 
interpersonales, las cuales le permitan interactuar con calidez y amabilidad con sujetos y grupos, así como trabajar en equipo, 
sensibilidad ante la singularidad del ser humano como ser social, espiritual y político, formación en valores que le permite actuar 
ética y cívicamente en sociedad.                            

El Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo egresado de la Fundación Universitaria María Cano se caracteriza 
por tener habilidades gerenciales y de liderazgo para el diseño, aplicación, adaptación y evaluación de los sistemas de seguridad 
y salud en el trabajo de las organizaciones, es capaz de tomar decisiones y acciones de anticipación y prevención así como de 
intervención de problemas multifactoriales, creando soluciones, proyectos y herramientas innovadoras que permitan el 
aseguramiento de la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo empresarial y social del país.

El Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria María Cano se podrá desempeñar 
como:

Gerente, Director y/o coordinador o responsable de sistemas de seguridad y salud en el trabajo en organizaciones públicas, 
privadas y mixtas de todos los sectores económicos.

Gerente, Director y/o Coordinador de área de Administradoras de Riesgos Laborales.

Miembros en Juntas Nacionales y Regionales de Calificación de Invalidez y Médico laborales de EPS, IPS, AFP, ARL y regímenes de 
excepción.

Profesional especializado en el Ministerio de Salud y de Protección Social y en el Ministerio de Trabajo.

Asesor o consultor en temas de seguridad y salud en el trabajo y en el diseño, implementación y control del Sistema de Gestión en 
Seguida y Salud en el Trabajo.

Auditor de sistemas de seguridad y salud en el trabajo

Presentación general

Perfil profesional

Perfil ocupacional

Perfil de ingreso
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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 en formato 
PDF
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.
Una foto 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 (Visualizar y descargar 
aquí).
No se reciben documentos de manera física a 
menos que durante el proceso de admisión se 
requieran.
Imprimir formato para pago de la inscripción por 
valor a $163.000, al finalizar la inscripción en línea o 
realizar paro mediante PSE.
Presentar entrevista virtual.
Consultar listado de admitidos publicado en el portal 
institucional, oficina de admisiones.

La Fundación Universitaria María Cano se reserva el 
derecho de admisión y de asignar los horarios de 
estudio a los aspirantes

Correo: : sandra.ramos@fumc.edu.co
interesados@fumc.edu.co

Sandra Mónica Ramos Ospina
Directora Centro de Formación Avanzada
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono: (60+4)  540 12 20 - 402 55 00 Ext.182

Correo: : especializacióngso@fumc.edu.co

Greiss Lizeth Sarmiento Barrera
Coordinadora de la Espacialización en Gerencia 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Línea gratuita nacional: 018000 41 22 66
Teléfono: (60+4)  540 12 20 - 402 55 00 Ext.182
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Plan de estudios

Asignatura Créditos

Gerencia financiera
Gerencia de proyectos 
Gestión estratégica
Competencias Gerenciales
Epidemiología en Seguridad
y Salud en el trabajo
Fundamentación y legislación de la
seguridad y salud en el Trabajo 
Seminario de investigación I

Créditos

2
2
2
2

2

2
1

13

Semestre 2

Asignatura Créditos

Gerencia de la Innovación
y el Emprendimiento
Condiciones de trabajo
Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Medicina laboral
Gestión integral de Riesgo
Condiciones ergonómicas
y psicosociales
Electiva
Seminario de investigación II

Créditos

Total créditos

2
2

2
2
2

1
2
2

15

28
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