
Somos una universidad regional, buscamos en el entorno la 
inspiración para nuestro quehacer, reafirmando nuestro 
compromiso con el desarrollo de la región y del país, tanto en 
nuestra labor formativa como en nuestros proyectos de 
vinculación con el medio y extensión cultural.
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Universidad Viña del Mar
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UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

ESCUELA DE 

INGENIERÍA Y NEGOCIOS

En el mundo actual, la especialización es un valor agregado 
a la hora de postular a un cargo ejecutivo, gerencial o de 
docencia. Al cursar un postgrado en la UVM, podrás ampliar 
tus conocimientos y habilidades, extender tu red de 
contactos y posicionarte como un profesional competente y 
con alta capacidad de análisis y gestión. 

Los Magísteres que imparte la Universidad Viña del Mar se 
caracterizan por ser programas centrados en la ética y 
liderazgo, con un sello en la formación integral y 
multidisciplinario, potenciando el rol activo de los 
estudiantes y con un sólido enfoque profesional. Junto a 
esto, cuentan con un cuerpo docente de excelencia, 
ajustado a los estándares requeridos para la Educación 
Superior en el país.

NO POSTERGUES ESTA OPORTUNIDAD DE OBTENER 

UN GRADO ACADÉMICO

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

MAGÍSTER EN HIGIENE 

Y SALUD OCUPACIONAL

Modalidad: Online
Duración: 24 Meses / 4 Semestres

El Magíster de Higiene y Salud Ocupacional se caracteriza 
por formar profesionales con competencias de diseño y 
asesoría integral de estas materias.

El programa comprende de 13 módulos, con una duración de 
24 meses, donde se abordan los distintos contenidos del 
programa, todos ellos orientados a entregar herramientas a 
los profesionales, con el propósito de formarlos como 
expertos en las áreas  de Higiene y Salud Ocupacional. 

Magíster orientado a las necesidades del mercado actual, dando respuesta a requerimientos 
legislativos en materias de Higiene y Salud Ocupacional.

Este programa cuenta con un cuerpo docente con amplia experiencia en el mundo laboral y 
científico.

El Magíster entrega herramientas para fortalecer los conocimientos y así poder asesorar en 
materias de Higiene y Salud Ocupacional aplicadas al trabajo.

A través de este Magíster podrían diseñar programas de control de riesgos higiénicos en el 
ambiente laboral, evaluando factores físicos, químicos, biológicos y psicosociales que afectan 
a las empresas en materias laborales.

Ingenieros en prevención de riesgos, ingenieros civiles y/o ejecución industriales, diseñadores 
industriales, ingenieros en gestión industrial, ingenieros civil y/o ejecución minas, ingenieros 
civiles químicos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, médicos cirujanos, enfermeros.

BECA ALUMNI

Descuento del 25% sobre el arancel anual.Con el objetivo de que nuestros ex 
alumnos puedan optar a continuar sus estudios, la UVM ha querido implementar una beca 
que aplica para todos los ex alumnos que hayan culminado sus estudios de pregrado en 
nuestra institución. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

BECA EX ALUMNO UNAB-UDLA

Descuento del 15% sobre el arancel anual. (Sujeto a disponibilidad de vacantes)

CONVENIO EMPRESAS

Descuento del 15% sobre el arancel anual. Consulta por empresas con convenio y 
requisitos. (Créditos bancarios)

FINANCIAMIENTO

ASPECTOS DESTACADOS
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ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

MAGÍSTER EN HIGIENE 

Y SALUD OCUPACIONAL

FUNDAMENTOS DEL PROGRAMA:

En Chile en los últimos 10 años ha aumentado la exigencia a 

empresas en cuanto a Higiene Ocupacional y Medicina Laboral, 

esto a través de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud 

de nuestro país, los cuales obligan a los encargados de estas áreas 

a especializarse en estas materias con el propósito de 

implementar los procedimientos y sus respectivos seguimientos.

Las organizaciones contemporáneas, se mueven en un medio 

cada vez más competitivo y cambiante. Por esta razón, deben 

gestionar sus diferentes actividades de forma eficiente y eficaz, 

desde todo su espectro, de una forma integral y sustentable. Es 

por esta razón que es fundamental en las organizaciones 

promover el bienestar físico, mental y psicológico a todos sus 

trabajadores.

PERFIL DE EGRESO:

El graduado del Magíster en Higiene y Salud Ocupacional es 
un profesional competente para diseñar programas y 
políticas, implementar protocolos y planes de gobierno desde 
la dimensión de la Higiene y la Salud Ocupacional en todo 
tipo de industrias productivas para aplicar las normas legales 
vigentes.

Serán capaces de asesorar el cumplimiento de las normas en 
organizaciones públicas y privadas que promuevan el 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores, velando 
por un entorno de trabajo saludable y productivo.

METODOLOGÍA:

En la Universidad Viña del Mar (UVM) encontrarás un 
ambiente propicio para el aprendizaje, el cual se desarrolla a 
través de un modelo centrado en la actividad del alumnado, 
con un fuerte componente pedagógico y apoyado por una 
sólida solución tecnológica.

Al ser una modalidad online, cada módulo tendrá 
semanalmente una lectura de capítulos de la bibliografía 
obligatoria (eBooks), que deberá ser realizada en horario de 
dedicación autónoma de los estudiantes. Se 
complementará con un video de presentación de los temas 
de la semana correspondiente.

Por último, el académico a cargo realizará una 
video-conferencia semanal, en la cual responderá todas las 
consultas y dudas por parte de los integrantes del magíster.

Cada módulo tendrá 3 tipos de evaluaciones semanales:

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

PLAN DE ESTUDIO

uvm.cl

MÓDULO I
 Introducción 

a la Higiene Industrial 
y Salud en el trabajo

MÓDULO IV
Epidemiología
y Toxicología

MÓDULO VII
Ergonomía y Diseño 

Ergonómico

MÓDULO VIII
Teoría del Muestreo

MÓDULO V
Riesgos Químico, 

Físicos y Biológicosa

MÓDULO VI
 Riesgos Psicosociales 

y sus Metodologías
 de Control

MÓDULO IX
Instrumentación 

aplicada

MÓDULO  XII
Optativo

MÓDULO X
Control Ingeniería: 
Gestión de Riesgos
 Físicos, Químicos y 

Biológicos

MÓDULO XI
Evaluación y 

Gestión de Proyectos

MÓDULO XIII
Proyecto de Grado

MÓDULO II
Legislación Laboral 

y ambiental 
en el trabajo

MÓDULO III
 Anatomía y Fisiología 

del trabajo

Participación en Foro (30%). El académico indicará un 
tema de discusión en el que deben participar todo el 
estudiantado, respondiendo dicho tema y comentando 
las participaciones de al menos 
2 compañeros.
Desarrollo de Tarea (40%). Será especificada por el 
académico a cargo y se considerarán los temas que 
están siendo abordados en la semana.
Respuesta de Cuestionario (30%). Considerará 
preguntas de selección múltiple y de verdadero/falso. 
Las calificaciones serán expresadas en números enteros 
y su sumatoria total corresponderá a 100 pts. Para 
aprobar cada módulo se exigirá una calificación mínima 
de 70 pts.
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