
En La Cima
Guía de Orientación Vocacional

Salud: Un estado general de bienestar
físico, mental y social del individuo o de la
comunidad, en el que no hay perturbacio-
nes que disminuyan la calidad de vida de
los mismos.

Ligado al trabajo y al desempeño gene-
ral del individuo dentro de una comunidad,
se puede hablar de medicina laboral, de
ergonomía, de aspectos psicológicos, de
adaptación al medio, de seguridad, de
higiene, entre otros, y se está enmarcado
dentro del campo de la salud.

Tenemos unos requerimientos propios
de la globalización, que exige de nuestro
país:

� una cultural general orientada hacia la
persona y su bienestar

� unamayor eficiencia de las empresas y
por ende un mayor cuidado de uno de
los factores determinantes de ésta: la
gente que trabaja en esas empresas.

� políticas expresas para el cuidado y
conservación del medio ambiente y
esto se complementa con la tendencia
general hacia la atención de las mino-
rías y especialmente de personas con
limitaciones.

Ingeniería en Seguridad Laboral e
Higiene Ambiental:

Es una carrera que prepara al profesio-
nal para:

- prevenir accidentes y
- minimizar los riesgos tanto para la

empresa como para su entorno geográfico.
Por lo general, los empresarios consi-

deraban que ponerle atención a la seguri-
dad era “gastar plata” y no lo veían como
una inversión, es decir como una forma de

mejorar las condiciones y obtener mejores
rendimientos.

Se ha hecho evidente la necesidad de
contar con un profesional que se encargue
de velar por la salud (en este caso la segu-
ridad laboral y la higiene ambiental) tanto
dentro de la empresa como de la vecindad
en que está inmersa. La tendencia en las
empresas es tener ambientes de trabajo
cada día más seguros.

¿Dónde puede trabajar?

En cualquier empresa, privada o públi-
ca, en las que la gerencia tiene una visión
de largo plazo y tiene especial cuidado con
respecto a sus empleados y su medio
ambiente.

¿Qué hace?:

� Investiga las causas de accidentes y
enfermedades del trabajo para corre-
girlas y prevenirlas.

� Desarrolla métodos, procedimientos y
programas de prevención de acciden-
tes, incendios explosiones y otros
daños.

� Trabaja en equipo con otras personas
de la empresa para mejorar las condi-
ciones de trabajo como por ejemplo:
factores de iluminación, ruido, carga
térmica (temperatura), ventilación, etc.

� Presta asesoría y colaboración en todo
lo referente a prevención de riesgos de
trabajo.

Salud Ocupacional

Estudia los posibles riesgos para la
salud dentro de la empresa (condiciones

de trabajo, luz, períodos de descanso,
manuales de seguridad, higiene) y propo-
ne soluciones; su objetivo es mejorar el
ambiente de trabajo dentro de la empresa.

Está orientada hacia empresas indus-
triales grandes.

Terapia ocupacional

Aunque a nivel mundial esta carrera
tiene un amplio desarrollo (existe una aso-
ciación mundial en Terapia Ocupacional), y
la Ley de Igualdad de Oportunidades para
las personas con Discapacidad casi obliga
a toda institución (empresa industrial, edu-
cativa, de servicios, pública o privada) a
prestar especial atención a las personas
con discapacidad, en Costa Rica aún no
hay graduados en ella. Tampoco lo hay a
nivel centroamericano.

El término “ocupacional” podría con-
fundir al lector y pensar que se trata de un
profesional que se ocupa solo de aspectos
de discapacidad laboral. Esto no es así: Lo
ocupacional se refiere a la ocupación
humana, es decir el individuo en su medio
social, familiar, y laboral también.

La rehabilitación ocupacional (en este
caso referido el término ocupacional a
aspectos de trabajo) es una pequeña parte
de la Terapia Ocupacional.

El profesional en esta carrera debe
estar muy orientado hacia la atención de
personas.

Sea cual sea la discapacidad de que
se trate, su objetivo será reinsertar a la per-
sona, (sea esta niño, joven, adulto o ancia-
no a la sociedad); a su medio social, fami-
liar, laboral, escolar, etc. Su principal objeti-
vo será la búsqueda del mejoramiento de
la calidad de vida e independencia de la
persona con alguna discapacidad.

¿Qué puede hacer
este profesional?:

� Valoraciones del estado de salud de la
persona o de grupos de personas: pue-
den ser valoraciones físicas, psicológi-
cas, sensoriales, perceptivas, sociales.

� Dar terapia individual o grupal
� Dar orientación familiar
� Realizar adaptaciones, o ayudas, (orte-

sis) del medio y del hogar para “inde-
pendizar” al individuo.
Por ejemplo:

� Tratamiento de personas con proble-
mas de estrés, cardiovasculares, de
parálisis

� Atención de casos de ceguera, sor-
dera, parálisis infantil, síndrome de
Down.

� Adecuación de adultos mayores a la fa-
milia y a nuevas ocupaciones

� Valoración y orientación de desemple-
ados y reubicación de ellos en la
sociedad.

� Habilitación física, psicológica y social
de privados de libertad.

¿Dónde puede trabajar?

En hospitales, clínicas, consultorios
privados, escuelas y colegios, empresas
privadas, Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, instituciones geriátri-
cas, centros de rehabilitación (Hay muchas
instituciones que tienen plazas disponibles
para este tipo de profesional pero no hay
graduados.)

Características deseables en la
persona que quiera dedicarse a
esta carrera

� Capacitad para integrar disciplinas di-
ferentes tales como medicina, psicolo-
gía y aspectos sociales en la búsqueda
de soluciones específicas para cada
persona, según su edad, problema y
entorno.

� Sensibilidad hacia los problemas y el
dolor humano

� Creatividad: Debe escoger entre la
gran cantidad de técnicas, herramien-
tas y materiales existentes aquellos
que le permitan proponer la solución
idónea para el caso particular de que
se ocupa.
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Salud Ocupacional
Terapia Ocupacional - Seguridad Laboral e Higiene Ambiental

Tres enfoques complementarios orientados al mejoramiento de la calidad de vida del individuo
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