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Seguridad Laboral e Higiene Ambiental
Previene accidentes y controla los riesgos para la población trabajadora y el entorno geográfico

¿Qué es la carrera de
Ingeniería en Seguridad

Laboral e Higiene Ambiental?

Es una carrera en donde se
estudia la relación existente entre
la salud, el trabajo y el ambiente
con la finalidad de controlar esta
interacción y así evitar efectos
adversos en las personas, en la
productividad del proceso, o en el
medio ambiente. La Seguridad
Laboral es una disciplina de corte
ingenieri l que se encarga del
control de la interacción existente
entre el trabajador, el equipo de
trabajo, las máquinas y el am-
biente, con la finalidad de evitar
accidentes en la persona y ries-
gos para el ambiente. La Higiene
Ambiental por otra parte, tiene
que ver con el control de la expo-
sición de agentes ambientales
contaminantes que pueden ser fí-
sicos como el ruido, vibraciones,
temperaturas, entre otros, quími-
cos como por ejemplo, gases, va-
pores y partículas y biológicos
como bacterias y hongos y que
pueden afectar a los trabajadores
(as), a los ciudadanos o al medio
ambiente.

¿Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental y Salud

Ocupacional son lo mismo?

Ambas carreras tienen objeti-
vos comunes como por ejemplo,
la valoración de las condiciones
óptimas de trabajo, sin embargo,
la Ingeniería en Seguridad Labo-
ral e Higiene Ambiental abarca as-
pectos más amplios que tienen
que ver no solo con las condicio-
nes laborales de la población tra-
bajadora, sino también con los po-
sibles efectos o riesgos para el
entorno geográfico, es decir, la
comunidad. Esta carrera tiene un
enfoque de ingeniería relacionado
con el reconocimiento de proble-
mas y el planteamiento de alterna-
tivas para su solución, así como el
control de agentes físicos y quími-
cos que podrían tener algún efec-
to negativo en las personas.

Funciones del (a) profesional
en Ingeniería en Seguridad
Laboral e Higiene Ambiental

Este (a) profesional es la per-
sona encargada del diseño, eva-
luación y control de programas
relacionados con la seguridad, la
salud y el ambiente. Algunas de
sus funciones son:

■ La identificación de condi-
ciones de peligro y la valo-
ración del riesgo que produ-
cen esas condiciones, para
el planteamiento de pro-
puestas alternativas de con-
trol de esos riesgos.

■ La capacitación a los traba-
jadores.

■ La asesoría técnica al per-
sonal en puestos gerencia-
les, jefaturas y trabajadores
en materia de seguridad la-
boral e higiene ambiental.

■ La elaboración de progra-
mas de prevención de acci-
dentes.

Importancia de esta carrera

Es una carrera que tiene
grandes beneficios para la socie-
dad, las empresas o industrias y
para los trabajadores mismos.
Un recurso valioso con el que
cuenta un país es su fuerza labo-
ral; es frecuente que las perso-
nas en sus trabajos, debido a
condiciones inapropiadas, sufran
algún accidente o se expongan a
agentes ambientales que les pue-
den causar enfermedades, la
muerte o alguna discapacidad,
por lo que esta carrera ayudaría
a reducir el impacto negativo de
esas condiciones de trabajo y fa-
vorecería la protección y bienes-
tar de la fuerza laboral. Por otro
lado, las empresas al contar con
condiciones óptimas para sus
trabajadores, se beneficiarán en
su productividad y serán más

competitivas obteniendo una alta
calidad. Por supuesto, la persona
es la más beneficiada pues los
trabajadores contarán con mejo-
res condiciones de seguridad y
salud en sus trabajos y los ciuda-
danos en general también conta-
rán con mejores condiciones de
seguridad y un ambiente más sa-
ludable al tener la certeza de que
las empresas cuentan con proce-
sos más seguros y un mejor con-
trol de sus emisiones.

Campos de trabajo y
mercado laboral

La persona graduada en es-
ta ingeniería tiene un amplio cam-
po laboral, tanto en la empresa
privada como pública; se puede
desempeñar en campos como la
asesoría y consultoría en salud
ocupacional y programas de pro-
tección ambiental, en las jefatu-
ras de salud ocupacional y pro-
tección ambiental, como ingenie-
ro (a) en seguridad laboral y co-
mo ingeniero (a) en higiene am-
biental.

En cuanto al mercado labo-
ral, es una carrera con una gran
demanda de profesionales y de
acuerdo con las tendencias na-
cionales y regionales, se visuali-
za un campo de trabajo amplio
para este (a) profesional; pues,
además, por requerimientos le-
gales las empresas deben contar
con planes y programas de segu-
ridad, salud ocupacional y pro-
tección ambiental.

¿Dónde estudiar esta carrera?

El Instituto Tecnológico de
Costa Rica ofrece el bachillerato
en Ingeniería en Seguridad La-
boral e Higiene Ambiental. Ade-
más, la persona puede optar por
la maestría en Salud Ocupacio-
nal con énfasis en Higiene Am-
biental, con posibilidades tam-
bién de contar en una futuro pró-
ximo con programas de especia-
lización en Ergonomía.

Características deseables

■ Preocupación por las condi-
ciones del ambiente de tra-
bajo y el medio ambiente en
general.

■ Sensibilidad ante la proble-
mática humana y social.

■ Habilidad y gusto por las
materias básicas (física,
química, matemática).

■ Facilidad de expresión.
■ Gusto por el trabajo en equi-

po o con personas.
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