
 

 

Técnico Superior en  

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

DURACIÓN: 3 años 

HORARIO DE CURSADO: 18.20 a 23.20 hs 

MODALIDAD DE CURSADO: Presencial o Semi- presencial en turno Vespertino-

Nocturno. 
 

OBJETIVOS: El profesional de Seguridad e Higiene está capacitado para actuar de 

manera eficiente en la prevención de accidentes laborales y el mejoramiento conti-

nuo de las condiciones de trabajo. Cumple una función clave y de vital importancia en 

una organización ya que debe implementar acciones que eviten accidentes laborales 

y enfermedades profesionales, de alto costo o impacto para las personas y las organi-

zaciones. Para esto debe comprender el comportamiento humano y conocer los pro-

cesos que se desarrollan en la empresa a fin de implementar medidas de prevención 

eficaces. 

CONTACTO 

 



Técnico Superior en  

Seguridad e Higiene en el Trabajo 

FUNCIONES 

 Promover la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Promover métodos más seguros e higiénicos de trabajo. 

 Supervisar el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 Asistir y asesorar al responsable del servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Administrar la política de la empresa en lo referente a Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 Supervisar el cumplimiento de las medidas de control. 

 Elaborar e interpretar documentación técnica correspondiente a sus funciones. 

 Preparar informes y mantener estadísticas. 

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

El Instituto ofrece prácticas profesionalizantes dentro y fuera del contexto áulico con el fin  de fortalecer 

los procesos de vinculación con  las necesidades sociales de formación en el mundo del trabajo, la produc-

ción y el desarrollo local y laboral. 

IMPORTANTE SALIDA LABORAL 

 En el área de Seguridad e Higiene Laboral o Industrial de empresas privadas nacionales, internaciona-

les y multinacionales y organismos gubernamentales. 

 En la actividad independiente, como consultor o asesor de empresas. 

 Como  instructor en actividades de capacitación vinculados a la disciplina. 

CONTINUIDAD UNIVERSITARIA 

Amplio reconocimiento de distintas universidades estatales y privadas para acceder a la licenciatura en SEGURIDAD E HIGIE-

NE EN EL TRABAJO.  


