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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
 
 

Código SNIES 655 

Registro Calificado Res. 5466 de Abril 14 de 2014 

Acreditación de            
Alta Calidad En proceso 

Modalidad Presencial 

Jornada Viernes 1:30 p.m. a 9:30 p.m. Sábados 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Duración 4 Semestres 

No. Créditos 52 

Cupos Disponibles Mínimo 12, Máximo 20 

Correo electrónico magisterso@correounivalle.edu.co 

Escuela de Salud Pública h�p://saludpublica.univalle.edu.co 

Campo amplio: Salud y Bienestar
Campo específico: Programas y cer�ficaciones 
interdisciplinarios rela�vos a salud y bienestar
Campo detallado: Programas y cer�ficaciones 
interdisciplinarios rela�vos a salud y bienestar

Normalizada de Educación
CINE F 2013 AC

Clasificación Internacional

 Salud Pública, Ciencias de la Salud Conocimiento
Núcleo Básico del
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MISIÓN DEL PROGRAMA 

 
Formar profesionales magísteres que contribuyan a la construcción del mejor ambiente 
opera�vo, en las empresas de todas las ac�vidades económicas de manera que protejan la 
población trabajadora de los riesgos derivados de las ac�vidades laborales, u�lizando las 
adecuadas medidas de higiene y seguridad industrial, medicina del trabajo, medicina 
preven�va, ergonomía, psicología, saneamiento básico, y el funcionamiento de los 
programas de Salud Ocupacional, actualmente conocidos como Sistema de Ges�ón 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) en el sector formal e informal de la economía, 
teniendo en cuenta el compromiso de las empresas con el desarrollo sostenible y la 
produc�vidad. 

 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DEL PROGRAMA 
 
 

Ser reconocido como uno de los programas que forman profesionales magísteres en Salud 
Ocupacional integrales, teniendo como base el desarrollo sostenible, que estén altamente 
calificados para la promoción, prevención y atención de la Salud de la población trabajadora 
del sector formal e informal de la economía y contribuyan en sus procesos de rehabilitación 
profesional. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
 

General 

Conocer las variables sociales, económicas, polí�cas y de organización del trabajo 
que determinan los problemas de salud ocupacional y su administración. 

Impulsar el conocimiento de acciones de promoción, protección, pesquisaje 
temprano y rehabilitación de los trabajadores en su ambiente 

 
 

Específicos 
 

U�lizar los conceptos de la Administración Moderna para planificar, coordinar, dirigir, 
ejecutar y evaluar acciones relacionadas con la inves�gación en Salud Ocupacional. 

U�lizar la enseñanza del método cien�fico aplicado al campo de la Salud Ocupacional, 
para desarrollar inves�gaciones que se refieran a las condiciones de trabajo de la 
población laboral y sus interrelaciones con el medio ambiente opera�vo y general. 

Capacitar a los estudiantes en la aplicación del método de la vigilancia epidemiológica 
en los estudios e inves�gaciones relacionadas con la Salud Ocupacional. 

Capacitar a los estudiantes en la prevención de la enfermedad laboral y de los 
accidentes mediante la detección precoz de la patología de carácter profesional y de las 
afecciones relacionadas con el trabajo. 

Enseñar la interpretación de las normas jurídicas vigentes sobre Seguridad Social 
y Salud Ocupacional en el país. 

Capacitar el estudiante en el conocimiento de la situación Bio-Sico-social del 
trabajador en relación con la organización del trabajo y la interacción hombre-trabajo. 
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HISTORIA DEL PROGRAMA 

 
En el año de 1989, los profesores Jorge Paredes Montoya, Carlos A. Osorio Torres y Adolfo 
Bolaños, diseñaron la estructura curricular de la Maestría en Salud Ocupacional, teniendo 
en cuenta consultas realizadas a gremios económicos, trabajadores organizados y 
laboratorios Especializados de seguridad social y la Univalle. Posteriormente, la propuesta 
curricular fue valorada por la universidad de Alabama en Birmingham y su centro Sparkman 
Center, ins�tución que contribuyó a la capacitación de los funcionarios interesados, dictando 
un curso de Higiene y Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo, y donó los primeros libros 
de apoyo a la Maestría. 

La OPS a través de los direc�vos de entonces, estuvo de acuerdo con la propuesta de 
capacitación presentada. El 8 de marzo de 1990, el Consejo Académico de la Universidad 
del Valle autorizó su funcionamiento mediante la Resolución. 032 1. El acuerdo ICFES 
N°120363630627600111100 autorizó el funcionamiento formal de la Maestría en Enero de 
1992 2 . Consolidando la primera Maestría en Salud Ocupacional del país. 

En diciembre 28 de 2007 el Ministerio de Educación Nacional expide la resolución 8198 
se otorga registro calificado por 7 años. Posteriormente, se realiza el proceso para renovación 
de registro calificado el cual se otorga el día 14 de abril del 2014, por un periodo de 7 años, 
con resolución del Ministerio de Educación Nacional (Resolución 5466). 

En febrero 19 del 2003 el Ministerio de Educación Nacional expide la resolución 319 de 
2003 por la cual se renueva la autorización de funcionamiento del programa por un 
periodo de cinco años. 
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PERFIL OCUPACIONAL 

 
El profesional de la Maestría en Salud Ocupacional está 
capacitado en el manejo integral, conceptual y prác�co de 
la situación de salud de los trabajadores en relación con su 
desempeño laboral en las empresas integrantes de las 
diferentes ac�vidades económicas del sector formal e 
informal. 

El énfasis en su desempeño está en el diseño y ejecución 
de proyectos de inves�gación sobre condiciones de 
trabajo de la población laboral, factores de riesgo y 
medidas de prevención y control. 

Están en capacidad de diseñar, asesorar y dirigir en�dades 
públicas, privadas y comunitarias, en la definición de 
polí�cas en Salud Ocupacional, asesorar empresas, 
gremios y trabajadores. También administrar los 
programas de prevención de riesgos profesionales y dirigir 
programas de Salud Ocupacional en empresas. 

Tiene dominio en la interacción hombre-ambiente de 
trabajo. Tiene la oportunidad de determinar impactos 
tanto al ambiente general como operacional en el marco 
jurídico de la legislación ambiental como ocupacional del 
país. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
Al finalizar la Unidad el par�cipante profesional estará en 
capacidad de: 

 
Impulsar el conocimiento de acciones, de promoción, pre- 
vención, protección, pesquisaje temprano y rehabilitación 
de los trabajadores en su ambiente laboral. 

Definir las caracterís�cas del SG-SST, de los afiliados, los 
planes de beneficios y las condiciones de funcionamiento 
del sistema. 

Suministrar los conceptos, métodos, técnicas, estrategias y 
materiales básicos a través de conocimientos básicos de 
saneamiento y de intervención, en los aspectos relaciona- 
dos con los factores y riesgos psicosociales en el contexto 
del equipo de SG-SST (Sistema de Ges�ón y Seguridad y 
Salud en el Trabajo) en la Unidades Produc�vas. 

Dar conocimientos básicos del Saneamiento Ambiental y 
el enfoque de riesgo para generar insumos en las ges�ón 
de acciones, programas o proyectos tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de sectores urbanos y rurales en la 
amplia distribución espacial de los ecosistemas humanos 
del país y es especial a los centros de trabajo. 

Conocer el papel de la epidemiología, la demogra�a y la 
estadís�ca, en la Salud Ocupacional mediante el 
reconocimiento de sus fundamentos, metodología 
empleada y su aplicación en la prevención y control de 
problemas de salud ocupacional y de salud pública. 

Integrar conceptos y herramientas de ges�ón gerencial 
para el mejoramiento con�nuo de los procesos básicos de 
los programas y ac�vidades en Salud Ocupacional en el 
SG-SST y Prevención de Riesgos Profesionales. 

Definir un problema de inves�gación, plantear obje�vos 
generales y específicos para inves�gar ese problema e 
iniciar la revisión del marco teórico del mismo. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 
Diseñar un Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en 
Salud Ocupacional (VESO) para la iden�ficación y control 
de los factores de riesgo ambientales, con la par�cipación 
ac�va de la Empresa, y sus trabajadores. 

El papel de las polí�cas públicas en su relación con los 
temas de la economía de la salud. 

Descubrir la importancia de la é�ca y la bioé�ca en la 
Salud Ocupacional. 

Obtener, analizar, interpretar, difundir y usar información, 
que sea relevante, confiable, y oportuna para la toma de 
decisiones en diferentes niveles y categorías 
ins�tucionales, a fin de fundamentar la toma de decisiones 
con información cien�ficamente valida, cultural y 
socialmente aceptable, administra�vamente fac�ble, que 
ar�cule la producción de conocimiento y la información a 
las polí�cas e intervenciones en salud. 

Impulsar el desarrollo de la inves�gación para 
iden�ficación de factores asociados a la relación salud - 
trabajo, para diseñar y aplicar alterna�vas de par�cipación 
sectorial e intersectorial frente a los problemas de salud 
ocupacional. 
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PRIMER SEMESTRE CRÉDITOS 
Generalidades de Salud ocupacional y seguridad 
social 4 

Sociología del trabajo y psicología laboral 1 

Saneamiento 1 

Epidemiología-Demogra�a-Bioestadís�ca 6 
 
 

SEGUNDO SEMESTRE CRÉDITOS 

Fundamentos de salud Ocupacional 5 

Medicina del trabajo-prevención en ambiente 
opera�vo 3 

Administración Riesgos Profesionales 1 

Metodología de la Inves�gación I 2 

Vigilancia epidemiológica 2 
 

TERCER SEMESTRE CRÉDITOS 

Polí�cas públicas y legislación en salud ocupacional 3 

Metodología de la inves�gación II 5 

Formulación y ges�ón de proyectos 2 

Habilidades gerenciales y pedagógicas en salud 
ocupacional 2 
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CUARTO SEMESTRE CRÉDITOS 

Metodología de la Inves�gación III 4 

Evaluación social y económica en salud 2 

Bioé�ca 1 

Trabajo de campo en Docencia y Riesgos Profesionales 2 

Trabajo de Inves�gación 6 
 

TÍTULO QUE OTROGA 

Magíster en Salud Ocupacional 
 
 

REQUISITOS DE GRADO 

 
1. Diligenciar el formato "Solicitud de Grado". 
2. Fotocopia ampliada del documento de Iden�dad. 
3. Fotocopia Diploma o Acta de Grado Pregrado. 
4. Formato Solicitud de Carné de Graduado. 
5. Recibo original de Pago "Derechos de Grado". 
6. Paz y Salvos. 
7. Presentar exámen de proficiencia en inglés 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 
Los requisitos de inscripción a la Maestría en Salud 
Ocupacional de la Universidad del Valle son: 

 

Poseer �tulo profesional. 

Acreditar ac�vidades profesionales e inves�ga�vas. 

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción y 
acompañarlo de los documentos que exige la 
Universidad del Valle para la inscripción a programas de 
Posgrado. 

Presentar y aprobar un ensayo referente a sus expecta�vas 
de estudio. 

Presentar entrevista. 
 
 
 

TIPO 

Maestría 

 
COSTO POR SEMESTRE   

7.5 SMMLV 
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INFORMES 
 
 

Tel. (+57) 3212100 Ext. 7157 - 7159 

magisterso@correounivalle.edu.co 

 

 Escuela de Salud Pública 
Sede San Fernando - Edificio 118 

Universidad del Valle - Calle 4B No. 36 - 140 

 
 
 

Para más información sobre el programa visita 

saludpublica.univalle.edu.co 

fb.com/SaludPublicaUnivalle/  
@SaludPublicaUV  

315 7223549Cel:


