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INACAP permanentemente revisa la pertinencia de sus mallas, realizando modificaciones para asegurar su vigencia y actualización, por lo que este plan de estudios podría ser reformulado. Asimismo, se reserva el derecho de exigir requisitos especiales de ingreso 
cuando así la carrera lo requiera. Infórmate en www.admisioninacap.cl o en las sedes INACAP.

PREVENCIÓN DE RIESGOS (Cód. L2-L20-3)
Título: Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos.
Duración: 5 Semestres.
Continuidad de Estudios: Ingeniería en Prevención de Riesgos, Calidad y Ambiente.

Descripción de la Carrera: La carrera comprende las áreas formativas de especialidad, disciplinas básicas, 
gestión y el área de formación general que promueve valores y competencias para el desarrollo integral, propios 
del sello del alumno INACAP.
Su formación le permitirá registrar la información y evaluar estadísticamente los resultados, también podrá realizar 
asesorías técnicas a supervisores, comités paritarios y líneas de administración técnica. Desarrollará habilidades 
operativas propias del área de la prevención de riesgos, como son la capacidad para resolver problemas y 
trabajar en equipo.
La metodología de Aprender Haciendo le entregará la posibilidad de desarrollar las competencias de empleabilidad 
que se privilegian en el mundo laboral actual, como son la comunicación efectiva, la planificación y organización 
de los recursos disponibles, entre otras. También aprenderá a manejar eficientemente las tecnologías de información 
y software requeridos para un óptimo desempeño laboral.

Perfil del Egresado: 
El egresado estará en condiciones de desarrollar las siguientes competencias: Conocer y manejar la legislación 

vigente en materia de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Implementar, mantener y mejorar 
continuamente el programa de trabajo en prevención de riesgos y enfermedades profesionales. Asesorar a la 
organización en la definición de su política de prevención de riesgos y enfermedades profesionales. Establecer y 
mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación 
de las medidas de control. Establecer y mantener procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos 
de prevención de riesgos, tanto legales como normativos, aplicables a la organización. Mantener objetivos y 
metas de prevención de riesgos y enfermedades profesionales para la organización. Establecer y mantener el 
o los programa(s) de trabajo(s) en prevención de riesgos y enfermedades profesionales en una organización. 
Asesorar a la organización en la elaboración de procedimientos para asegurar que la información pertinente 
sobre prevención de riesgos y enfermedades profesionales se comunica a y desde los empleados. Establecer y 
mantener la documentación de prevención de riesgos y enfermedades. Establecer y mantener procedimientos que 
permitan controlar toda la documentación requerida por el programa de prevención de riesgos y enfermedades 
profesionales. Asesorar en la elaboración de planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias 
de la organización. Establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el 
desempeño en prevención de riesgos de la organización. Mantener programas de higiene industrial, que permita 
identificar, evaluar y controlar agentes ambientales generadores de enfermedades profesionales. 

Campo Ocupacional: Podrá desempeñarse en empresas constructoras, de servicios, inmobiliarias, mineras y 
mutualidades. También estará capacitado para desempeñarse de manera independiente realizando asesorías e 
inspección.
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