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INGENIERÍA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
La Ingeniería en Prevención de Riesgos requiere profesionales capacitados para diseñar, 
desarrollar, dirigir y administrar una política de prevención de riesgos laborales al interior de 
una organización, cumpliendo con la normativa vigente. Chile es uno de los pocos países que 
tienen una ley de seguridad ocupacional, lo que demuestra la relevancia de estos ingenieros e 
ingenieras.  
La prevención de riesgos involucra identificar, desarrollar e implementar medidas preventivas 
de accidentes laborales y enfermedades profesionales, velando por la calidad de vida de todos 
los colaboradores y colaboradoras.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA  
EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PLAN CONTINUIDAD DE 
ESTUDIOS CON NOSOTROS?
En el Instituto Profesional Santo Tomás formamos profesionales preparados para integrar 
equipos de trabajo altamente calificados. Para esto, la carrera entrega dos certificaciones 
académicas que responden a áreas de desempeño del mundo laboral.
Realizamos visitas a terreno para ver el funcionamiento de las empresas en la materia. 
Nuestros docentes son profesionales que trabajan en el área y tienen una permanente 
preocupación por adaptar la formación a los cambios normativos.

CARACTERÍSTICAS DEL TITULADO
Los titulados y tituladas de Santo Tomás están capacitados para diseñar e implementar 
programas de seguridad y salud ocupacional, a través de una cultura preventiva y de 
autocuidado, siempre con control de los riesgos laborales. Pueden desarrollar programas 
de prevención de riesgos, asesorar en el cumplimiento de las normativas vigentes y de los 
estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional, medioambiental y de calidad. 
Su formación los orienta al compromiso, lealtad y honestidad. Son capaces de abordar 
situaciones y resolver problemas relacionados con el ámbito de acción de la organización en 
la que se desenvuelven, aplicando competencias técnicas propias del área y las relacionadas 
con la adaptación, la comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el 
compromiso personal y grupal.

Requisitos Generales

Certificaciones 
Académicas

• Departamentos de seguridad y salud 
ocupacional o unidades de prevención 
de riesgos de organizaciones de 
diversos rubros (minería, manufactura, 
construcción, servicios y otros).

• Administración pública y entidades 
reguladoras (mutuales).

• Empresas asociadas a la prevención de 
riesgos ocupacionales.

• Consultorías y asesorías como 
profesional independiente.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera?

• Poseer título Técnico de Nivel Superior 
otorgado en instituciones de educación 
superior en el área de prevención de 
riesgos, al momento de la postulación.

• Título Técnico de Nivel Superior con una 
antigüedad no mayor a 5 años a la fecha de 
postulación.

• Si el título Técnico de Nivel Superior 
es mayor a 5 años, deberá contar con 
experiencia laboral certificada en el área de 
prevención de riesgos en los últimos 3 años.

• Licencia de educación media (documento 
original emitido por el Ministerio de 
Educación, con número de registro).

• Certificado de nacimiento (documento 
original).

• Certificado de título (documento original o 
fotocopia legalizada, con nota de titulación).

• Concentración de notas del título técnico 
(documento original o fotocopia legalizada).

• Fotocopia cédula de identidad por ambos 
lados.

• Auditor Líder en Sistemas de Gestión.

• Propuesta y Desarrollo de Proyectos 
en Prevención de Riesgos.

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que Santo Tomás 
ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y técnicas de estudio. 
Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo académico en determinadas 
asignaturas.

ARIELA VILLAVICENCIO CASTAÑEDA
Directora Nacional Área Ingeniería
Ingeniero Civil Industrial,  
Universidad Técnica Federico Santa María.

1 SEMESTRE

Malla Curricular
Ingeniería en Prevención de Riesgos

Título:
Ingeniero en 
Prevención de Riesgos

Duración:
4 semestres

Jornada:
Vespertina

PLAN CONTINUIDAD DE ESTUDIOS
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1 AÑO 2 AÑO

TÍTULO INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Asignaturas de 
Especialidad

Asignaturas de 
Nivelación

Asignaturas 
Sello

Convalidación de título Técnico de Nivel Superior del área de Prevención de 
Riesgos (Según definiciones internas de la Institución).

En jornada vespertina algunas asignaturas se imparten en modalidad 
semipresencial.

Para la obtención del título se debe rendir y aprobar Examen de Título.

CERTIFICACIÓN: 
AUDITOR LÍDER EN 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN:  
PROPUESTA Y DESARROLLO 

DE PROYECTOS EN  
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Sistema de Gestión 
de Calidad

Sistemas Integrados 
de Gestión (SIG)

Estrategias de 
la Prevención de 

Riesgos

Costos y 
Presupuesto

Formulación y 
Evaluación de 

Proyectos

Sistemas de 
Ventilación  
Industrial

Cultura y ValoresInglés Intermedio I

Cálculo I

Sistema 
de Gestión 
Ambiental

Sistemas de Gestión 
de Seguridad y Salud 

Ocupacional
Producción Limpia

Electivo Sector 
Productivo 
Regional

Auditorías 
Integradas

Práctica Profesional

Proyecto de Título

Administración en  
la Organización

Manejo de Residuos 
Industriales

Ética Profesional

Inglés Intermedio II
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