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Estudia

EN CET
Colsubsidio Educación Tecnológica es una institución de educación
superior que forma personas competentes, autónomas, emprendedoras
y éticas, a partir de acciones de docencia, investigación y proyección social.
Para lograrlo, alineados con la filosofía de Colsubsidio, nos basamos en un
enfoque de desarrollo humano integral, contribuyendo con la satisfacción
de las necesidades de formación de la población, el crecimiento personal
y profesional de nuestros colaboradores, el desarrollo competitivo de las
organizaciones y el mejoramiento económico, ambiental, social y cultural
del país.

Conoce nuestros programas
Ofrecemos programas innovadores, ajustados a las necesidades
de las empresas y alineados con las estrategias de desarrollo
socioeconómico del país.
Pregunta por nuestras facilidades de financiación y por el Crédito
Educativo de Colsubsidio.

Estudia
Tecnología en Gestión
de Calidad, Seguridad,
Salud en el Trabajo
y Ambiente
SNIES 109190

Valor matrícula 2022:
$ 1'720.800*

(Recibe el 10% de descuento
por ser aﬁliado a Colsubsidio)
*No incluye valor
de inscripción

Duración:
6 semestres
Horario:
Diurno / Nocturno
Valor inscripción:
$ 71.300

Estudia con nosotros y desarrolla tus competencias para implementar, integrar, operar y mejorar
sistemas de gestión, orientados a la mitigación del riesgo organizacional, la mejora de la
eficiencia y la participación en la implementación de modelos de excelencia, que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos del sistema, los requisitos del cliente y la normativa vigente.
Podrás desempeñarte en los siguientes campos y áreas de ejercicio profesional:
• Implementación de los sistemas de gestión.
• Supervisión de calidad.
• Identificación de los costos y elaboración del presupuesto para la
implementación de los sistemas de gestión.
• Soporte en la implementación de normas sectoriales.
• Administración de sistemas de gestión de riesgos.
• Seguimiento e inspección de programas de seguridad industrial
y salud en el trabajo.
• Coordinación de brigadas de emergencia.
• Seguimiento de indicadores, planes tácticos y operativos.
• Gestor de tu propia empresa.

10%

DE DESCUENTO
PARA AFILIADOS
A COLSUBSIDIO
Aplican términos y condiciones.

DIURNO:
Lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

PLAN DE
ESTUDIOS
Primer semestre
• Matemáticas 1
• Habilidades lectoescritoras
e informacionales
• Cátedra institucional CET
• Competencias en lengua extranjera I
• Manejo de herramientas ofimáticas
• Fundamentos de administración

Tercer semestre
• Electiva genérica I
• Gestión del conocimiento
• Estadística inferencial
• Competencias en lengua extranjera III
• Sistemas de gestión de calidad
• Medio ambiente y sostenibilidad II
• Gestión del riesgo

Quinto semestre
• Electiva genérica II
• Emprendimiento y desarrollo
• Auditoría de los sistemas de gestión
• Gestión del programa de atención
de emergencia EHS
• Implementación integrada de los
sistemas de gestión
• Higiene y seguridad industrial
• Electiva específica I

NOCTURNO:
Lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados, de 7:00 a.m. a 12:00 m.

MODALIDAD: presencial
Carrera 11 n.º 65-30, Bogotá

Segundo semestre
• Estadística descriptiva
• Competencias en lengua extranjera II
• Fundamentos de calidad
• Medio ambiente y sostenibilidad I
• Principios de salud ocupacional
y seguridad industrial
• Planeación en la organización

Cuarto semestre
• Formulación de proyectos
• Contabilidad, costos y presupuestos
• Competencias en lengua extranjera IV
• Sistemas de gestión ambiental
• Legislación en seguridad y salud
en el trabajo
• Sistema de gestión de seguridad
y salud en el trabajo

Sexto semestre
• Ética profesional
• Implementación de la mejora continúa
• Equipos de medición
• Ergonomía y factores humanos
en seguridad
• Práctica profesional
• Electiva específica II

Título que obtendrás:
Tecnólogo en Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente

TOTAL DE CRÉDITOS: 95

¡Conoce nuestros tecnólogos
y técnicos laborales!
Ingresa a

cetcolsubsidio.edu.co
WhatsApp: 314 727 7545
Bogotá: carrera 11 n.° 65-30, Chapinero
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