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Seguridad y Salud
en el trabajo

Formar un perfil ocupacional que apoye la inspección, capacitaciones, manejo de 
indicadores de gestión y condiciones de los lugares de trabajo, tramitando las 
incapacidades ante las administradoras de riesgo, procesar información y ayudar 
en las actividades de los sistemas de seguridad en el trabajo, ambientales y de 
seguridad industrial, y puede desempeñarse en empresas públicas y privadas. 

La metodología de formación en la ENI está centrada en la construcción de 
autonomía para garantizar la calidad en el marco de la formación por competencias, 
el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan 
el pensamiento para la solución de problemas simulados y reales, dentro de 
ambientes cómodos  y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto 
productivo y vinculan al estudiante con la realidad cotidiana y el desarrollo de 
las competencias con la casuística en el centro del proceso.

El técnico AUXILIAR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO está en la capaci-
dad de desempeñar las siguientes actividades:

Diagnosticar proceso productivo según normativa de seguridad y salud en el 
trabajo de los Sistemas Productivos. Implementar sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con normativa bajo el decreto 1072. 
Desarrollar las actividades básicas establecidas en el sistema general de 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) según delegación y lineamientos 
establecidos para los factores de riesgo y medidas de prevención. Implementar 
sistemas de gestión según normativa y requerimientos técnicos. Auditar 
procesos de gestión de acuerdo con normativa y manuales técnicos de auditoría 
interna. Trabajar en alturas de acuerdo con normativa de seguridad y salud en 
el trabajo.

- Presencial, semipresencial y virtual
- Horarios rotativos
- Clases Personalizadas

- Computador por persona 
(si la asignatura lo requiere)
- Clases prácticas
- Plataforma virtual

- Facilidades de pago
- Financiación directa con ENI
- Pago con todas las tarjetas de crédito

- Docentes con maestría y especialización
- Convenio con universidades para 
educación propedéutica

- Grado Noveno
- Superar prueba de aptitud, motivación, interés y buen ciudadano digital
- Edad mínima de 14 años

Técnico laboral por competencias en auxiliar de seguridad y salud en el trabajo

6 trimestres






