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PERFIL DEL EGRESADO 
INGENIERÍA EN  PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 Conoce los fundamentos  básicos  en ciencia y tecnología necesarios para las ingenierías.

Utiliza enfoques estructurados para el desarrollo del emprendimiento empresarial de forma 

optimizada 

 Planifica y administra, científica  y técnicamente los recursos económicos y financieros de 

las empresas e instituciones, gestionando los riesgos considerando la ética, la moral y el 

desarrollo social 

 Plantea estrategias para desarrollar el talento humano alineadas a las políticas de la 

organización, considerando aspectos éticos y legales, con la finalidad de preparar a la 

empresa para enfrentar los desafíos de la competencia 

 Aplica las tecnologías existentes y emergentes 

 Aplica los métodos teóricos y prácticos apropiados al análisis y solución de problemas de 

ingeniería 

 Desarrolla actitudes creativas e innovadoras de la tecnología en ingeniería y de los 

sistemas de mejora continua 

 Controla y previene los factores de riesgo que pueden causar accidentes de trabajo y 

daños a bienes, instalaciones y medio ambiente 

 Realiza  investigaciones, destinadas a mejorar las condiciones de salud laboral de la 

población 

 Controla y previene los factores de riesgo que pueden causar accidentes de trabajo y 

daños a bienes, instalaciones y medio ambiente 

 Identifica y detecta los factores de riesgo en el ambiente laboral: físico, químico, biológico, 

ergonómico y de  inseguridad, basado en la legislación nacional e internacional 

 Conoce los principales contaminantes industriales y los efectos que ellos causan en el 

medio ambiente y en la salud del hombre y la comunidad 

 Conoce la clasificación de los desechos tóxicos y de los peligros y las diferencias entre 

ellos y sus efectos en el medio Ambiente 

 Respeta las normativas legales vigentes en relación a la temática ambiental 

 Coordina e implementa actividades del programa de salud ocupacional de la empresa, 

según las normas vigentes 

 Realiza seguimiento y control de acciones de promoción y prevención en relación con las 

metas y objetivos propuestos por el programa de salud ocupacional de la empresa 

 Elabora  informes de estudios técnicos y lo somete a discusión con el resto del equipo 

técnico de Salud Ocupacional para su presentación ante la Gerencia de la Empresa 
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PERFIL DEL EGRESADO 
INGENIERÍA EN  PREVENCIÓN DE RIESGOS, SEGURIDAD Y AMBIENTE 

 Conoce el marco mundial de la Salud Ocupacional para ser utilizado como punto de 

referencia en el desarrollo de la Salud Ocupacional Panameña. 

 


