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(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución 
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

La carrera cuenta con una formación en las áreas 
de legislación, procesos industriales, higiene y salud 
ocupacional, con énfasis en trabajo en terreno, 
apoyando a la línea de supervisión y a comités 
paritarios, en investigación de accidentes y control 
de emergencias. Permitiendo a los alumnos 
diagnosticar y ejecutar programas de prevención 
en las empresas, cumpliendo con la normativa 
vigente a nivel nacional.     

El titulado de la carrera Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos del Instituto 
Profesional de Chile cuenta con competencias que lo habilitan para insertarse laboralmente 
en los ámbitos de seguridad laboral, salud ocupacional, supervisión y control de riesgos. 
El Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos despliega habilidades y destrezas 
que lo capacitan para supervisar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de 
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Elabora e implementa programas 
de seguridad y salud ocupacional, procedimientos para la identificación de peligros, la 
evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control.
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia social, siendo 
capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose 
a las exigencias que implica el desempeño técnico profesional, confiando en sus 
capacidades y gestionando la actualización permanente de sus conocimientos, 
demostrando, en suma, un alto compromiso ético profesional.  

El Técnico de Nivel Superior en Prevención de 
Riesgos de IPCHILE, puede desenvolverse en 
diversas organizaciones, tanto privadas como 
públicas y nacionales. En labores de formación y 
capacitación, evaluación de agentes ambientales 
y riesgos psicosociales, así como también, el 
ejercicio libre de la profesión, prestando asesorías 
a diversas empresas. 


