
Objetivo de la carrera

Demostrar una sólida competencia técnica en la planificación, diseño,
implementación, control operacional, evaluación, optimización y mejora
continua en la gestión de los sistemas de seguridad laboral y Ambiental
garantizando entornos de trabajo saludables y seguros, fomentando el
bienestar físico y mental de las personas. 

Liderar y fortalecer la cultura de prevención y cuidado del entorno
laboral y del medio ambiente con un claro enfoque en el cumplimiento
de metas y objetivos. 

Respetar los principios éticos de la profesión, desempeñándose con
responsabilidad, integridad y eficiencia en el ámbito laboral,
fomentando una cultura de prevención. 

Si tienes alguna consulta, contáctanos a través de nuestros canales de atención:
960 252 970 Lima (01) 315 9600 Nivel Nacional 0801 19 600 (opción 1 - 1)

La carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental de la UTP se caracteriza por su visión holística de la
seguridad, salud ambiental y medioambiente, enfocada a proveer soluciones para garantizar la calidad y seguridad
en los ambientes de trabajo, impedir el deterioro del medio físico y procurar la estabilidad y disponibilidad de los
recursos ambientales.

El egresado de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental de la UTP es un profesional formado para liderar,
diseñar e implementar sistemas de gestión bajo lineamientos y estándares nacionales e internacionales, administrando de
manera integral la seguridad y salud en el trabajo, así como el impacto medio ambiental en un marco de competitividad y calidad
en la organización, liderando el desarrollo y fortalecimiento de una cultura preventiva en coordinación con organismos
administradores. El Ingeniero en Seguridad Laboral y Ambiental es un profesional formado con excelencia académica en el
campo de la Gestión Ambiental y de la Seguridad Ocupacional para desempeñarse con eficiencia, responsabilidad y ética en la
administración de los recursos de la organización, con responsabilidad por las personas y el entorno. 

Perfil del egresado

CONOCE + SOBRE TU CARRERA

INGENIERÍA EN SEGURIDAD LABORAL Y
AMBIENTAL

Competencias
generales Competencias

específicas

Objetivos educacionales
Los egresados de la carrera de Ingeniería en Seguridad Laboral y Ambiental, luego de 36 meses del ejercicio de
la profesión tendrán la capacidad de:

Resolución de problemas

Comunicación efectiva

Cultura Digital

Ética y Ciudadanía

Comunicación efectiva
en inglés nivel A2 del
MCERL

Mantener una capacitación y actualización continua en los temas
relacionados a su profesión, especializándose e implementando los
cambios y avances en su ámbito laboral. 

Diseño de sistemas de gestión
ambiental

Competencia básica en STEM
(Science, Technology,
Engineering and Mathematics)

Evaluación de riesgos
tecnológicos y operacionales

Gestión de los sistemas de
seguridad ocupacional y
medioambiental

Gestión de Proyectos de gestión
ambiental


