TECNICATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Duración: 2 ½ años PERFIL DEL EGRESADO:
La Tecnicatura en Higiene y Seguridad Laboral otorgará al egresado una formación que lo habilita con
conocimientos específicos para brindar un asesoramiento integral en higiene y seguridad a todos los niveles
de una organización público y/o privada.
Su preparación le permitirá inscribirse y matricularse como Técnico en Higiene y Seguridad para cumplir con
tal función en las empresas, secundando al Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad.
En igual modo, el egresado se encontrara capacitado para formar equipos de seguridad, aplicar planes de
evacuación y demás medidas para la emergencia. Esta tecnicatura le proveerá de una formación integral e
interdisciplinaria de forma tal de ampliar su horizonte de actividades para demostrar debida idoneidad.
Alcances del Título:
Los egresados con el título de Técnico en HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL podrán colaborar con el
profesional en Higiene y Seguridad Laboral en las siguientes actividades:










Gestión de planes de desempeño organizacionales en higiene y seguridad;
Planificación y organización de los instrumentos de emergencia, con simulacros y planes de
contingencia;
Redacción de informes sobre planes de evacuación y programas de emergencia;
Elaboración de auditorías relativas a la higiene y seguridad en los ambientes laborales;
Capacitación al personal de una empresa, con relación a la higiene y seguridad en los ambientes de
trabajo;
Creación de normas necesarias para propender y cumplir con las condiciones legales en higiene y
seguridad laboral;
Evaluación del funcionamiento, uso y modificaciones de equipos e instalaciones;
Realización y análisis de informes estadísticos de accidentes e incidentes laborales, enfermedades
profesionales o costos de la seguridad.
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