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Los términos de ocupaciones y puestos de trabajo se utilizan con carácter genérico y omnicomprensivo de mujeres y hombres

INGENIEROS DE SEGURIDAD

1.  MISIÓN Y FUNCIONES

MISIÓN Los ingenieros de seguridad diseñan objetos y programas de seguridad y salud combinando los principios 

de ingeniería y los requisitos de seguridad y salud. Prevén la protección y el bienestar de las personas que usan los 

objetos diseñados o trabajan bajo los programas de salud y seguridad elaborados. Evalúan las instalaciones y los riesgos 

que estas pueden presentar (por ejemplo, materiales contaminantes, ergonomía, manejo de sustancias peligrosas, etc.) 

para diseñar y mejorar las medidas de seguridad y salud.

FUNCIONES 

Elaborar del plan de prevención y colaborar con los distintos 

departamentos en la implantación de la prevención a todos los niveles.

Mantener la evaluación preventiva de todas los equipos e instalaciones 

de la compañía.

Realizar las revisiones de las condiciones de trabajo e Inspecciones de 

seguridad.

Coordinar y asistir en la Estrategia de Salud, Seguridad incluyendo el 

establecimiento y monitoreo de KPIs en línea con esa estrategia.

Realizar la interlocución con Comité de Empresa en materia de PRL y 

miembro del Comité de Seguridad y Salud.

Intervenir en todas las obras/reformas/mantenimientos ejecutados 

en la compañía para cumplir con la coordinación de actividades 

empresariales.

Preparar y Ejecutar Auditorías Legales Preventivas.

Organizar reuniones con el Comité de Seguridad y Salud. Elaboración 

de actas y seguimiento del cumplimiento de las acciones preventivas.

Realizar auditorías y certificaciones periódicas de medio ambiente y 

aseguramiento del cumplimiento de requisitos medioambientales por 

parte de proveedores y subcontratistas.

2.  COMPETENCIAS

COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICO PROFESIONALES

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS ESENCIALES

TRANSECTORIAL
Aprobar un diseño técnico

Asesorar sobre medidas para mejorar la seguridad

Elaborar una evaluación de riesgos

Modificar diseños técnicos

Realizar investigación científica

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS OPTATIVAS

TRANSECTORIAL
Aceptar la responsabilidad

Aplicar conocimientos sobre el comportamiento humano

Asesorar a los arquitectos

Asesorar sobre materiales de construcción

Desarrollar procedimientos de ensayo de materiales

Determinar el riesgo de incendio

Educar a los trabajadores en los riesgos laborales

Evaluar la higiene industrial

Hacer pruebas de laboratorio

Informar a los empleados sobre las medidas de protección 

contra las radiaciones

Investigar los accidentes laborales

Llevar a cabo inspecciones

Preparar un borrador con las especificaciones del diseño

Probar las estrategias de seguridad

Realizar auditorías ambientales

Realizar auditorías en el lugar de trabajo

Realizar inspecciones de incendios

Realizar pruebas antiincendio

Redactar informes de inspección

Seguir las normas de los programas de seguridad nacio-

nales e internacionales

Supervisar el lugar de trabajo 

ESPECÍFICAS DEL SECTOR
Dar seguimiento a las infracciones de seguridad 
Diseñar estrategias de gestión de emergencias nucleares 
Reaccionar ante emergencias nucleares 
Respetar las instrucciones de seguridad de plantas 
nucleares
ESPECÍFICAS DE LA OCUPACIÓN
Diseñar equipos de protección personal

Instalar dispositivos de seguridad

http://data.europa.eu/esco/skill/f54c10e4-630d-4e50-95e9-4e9e268e8f12
http://data.europa.eu/esco/skill/37838e04-ac5f-43a5-82d0-35f42351fd60
http://data.europa.eu/esco/skill/594bd121-9614-4e87-9ecf-6ccb95507efe
http://data.europa.eu/esco/skill/42b23922-1c40-4dbe-9e0c-7a568dfdf06b
http://data.europa.eu/esco/skill/4fabca9a-7435-4f33-b1da-3cdb00340fdc
http://data.europa.eu/esco/skill/f90d4810-8bac-4e5e-b870-3e35a4138ff7
http://data.europa.eu/esco/skill/a0e23745-6ba4-45e2-9510-df6e71ed1230
http://data.europa.eu/esco/skill/d329b1ed-6e7a-400e-bca2-7c1936fbfbcb
http://data.europa.eu/esco/skill/01c03003-516d-43c6-8477-45c472413521
http://data.europa.eu/esco/skill/658b6ea0-79f5-451d-a037-7593a4416c85
http://data.europa.eu/esco/skill/2e04c512-6867-49c5-ad58-0797b8fbddf2
http://data.europa.eu/esco/skill/ef1b72a4-7f39-47e8-985a-a541db616dcf
http://data.europa.eu/esco/skill/c2fddf67-6b53-4cd4-8483-82e97e0f2a81
http://data.europa.eu/esco/skill/0b917c3e-e49f-40d9-8f95-3bc8e9c06fd2
http://data.europa.eu/esco/skill/72c80b59-6b2a-430a-a68a-108470bd64b8
http://data.europa.eu/esco/skill/72c80b59-6b2a-430a-a68a-108470bd64b8
http://data.europa.eu/esco/skill/2cbb31ac-2403-4c31-90f3-7473623a56fc
http://data.europa.eu/esco/skill/36e9c099-614e-44f1-ab0a-5e6fda4a0763
http://data.europa.eu/esco/skill/a8d41cca-3bc9-4d2a-ae09-436dabe86e21
http://data.europa.eu/esco/skill/bf318ffc-0b68-4915-80be-8c8b500d344c
http://data.europa.eu/esco/skill/60ab2bf7-c812-4a88-86c0-7c81a9b2f77c
http://data.europa.eu/esco/skill/556be6f4-225f-46a2-a795-d3d54d98c3f7
http://data.europa.eu/esco/skill/6074be26-466d-4df7-b845-4c44157a2529
http://data.europa.eu/esco/skill/b8ad23ec-7b72-40e6-a85f-a4ee71f8fdd9
http://data.europa.eu/esco/skill/cdd2b6cc-b4a9-42a0-824b-766f52176fd3
http://data.europa.eu/esco/skill/5d099b8d-eae9-457f-a9ae-0fe5395ece05
http://data.europa.eu/esco/skill/5d099b8d-eae9-457f-a9ae-0fe5395ece05
http://data.europa.eu/esco/skill/37ab8cef-8abf-43be-a71f-1e45aef610b8
http://data.europa.eu/esco/skill/668504c9-aca5-4893-90eb-9805da03a0a2
http://data.europa.eu/esco/skill/5aa79c4a-8b29-4d57-8723-b9a69ef0727e
http://data.europa.eu/esco/skill/b66b7130-e851-4e54-a3cc-7bd1f8db531e
http://data.europa.eu/esco/skill/632a96bc-498c-48ea-a83f-fdc42d811a51
http://data.europa.eu/esco/skill/632a96bc-498c-48ea-a83f-fdc42d811a51
http://data.europa.eu/esco/skill/1fcc7c3a-9693-4999-870f-8dab6283d9e7
http://data.europa.eu/esco/skill/33c8742f-fc91-433b-8d3f-3238f7e3018f
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CONOCIMIENTOS ESENCIALES

Dibujos técnicos

Evaluación de los riesgos y amenazas

Ingeniería de seguridad

Normativa de salud y seguridad

Principios de ingeniería

Procesos de ingenieríac

CONOCIMIENTOS OPTATIVOS

Ciencia de materiales

Energía nuclear

Ergonomía

Factores humanos relacionados con la seguridad

Física

Ingeniería civil

Ingeniería de protección contra los incendios

Materiales textiles

Normativa de seguridad contraincendios

Normativa medioambiental

Principios del diseño

Procedimientos de garantía de calidad

Procedimientos para la prevención de incendios

Protección contra las radiaciones

Química

Sistemas de extinción de incendios

Termodinámica

Termohidráulica

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Eurofound indica en una escala de 0-1 la importancia de las competencias transversales para el grupo ocupacional “inves-
tigadores e ingenieros”.

Destacan las competencias intelectuales y metodológicas. 

Las competencias más importantes son: recopilar y evaluar información, tener autonomía, tener creatividad y resolu-
ción, usar TIC y tener competencia lingüística y competencias numéricas, rutina y trabajo en equipo. 

COMPETENCIAS CLAVE

*Según Cedefop (Encuesta Europea sobre competencias y empleos)

Destaca el conocimiento 
avanzado nivel usuario 
del paquete Office. Estos 
profesionales deben 
poseer competencias 
técnicas especificas de  
los diferentes sectores 
en los que desempeñan 
su actividad. 

TECNOLOGÍA

Se valora el dominio 
de idiomas, en 
concreto el inglés, 
siendo un requisito 
en empresas 
internacionales.

IDIOMAS  Aprendizaje

Competencias 
en TIC 

Habilidades 
especificas del 

lugar de trabajo

Trabajo en 
equipo

Resolución de 
problemas 5 competencias 

clave, 
según estos 
profesionales*

Demanda de ergonomía (implantación 
y métodos de evaluación), 
psicosociología (implantación y 
métodos de evaluación), nuevas 
tecnologías aplicadas a la prevención 
de los riegos laborales, actualización 
de la normativa en el sector de la 
prevención de riesgos laborales y 
conocimientos técnicos específicos 
en el área de la prevención (artex, 
retirada de amianto, atmósferas 
explosivas, seguridad en máquinas).

DESTACA

EN 
ESPAÑA

EN LA 
COMUNIDAD 
DE MADRID

http://data.europa.eu/esco/skill/59ea80e1-463a-4dba-82c6-d0b6d577d532
http://data.europa.eu/esco/skill/7f27f1ff-2e17-4b69-990e-c23334478313
http://data.europa.eu/esco/skill/cab07957-4f35-4bdd-9d6d-dc5a0cf42e13
http://data.europa.eu/esco/skill/f2f463e5-2382-49cb-8199-e7e043d868df
http://data.europa.eu/esco/skill/209a5498-3449-4689-8ed9-bd08cab4fd78
http://data.europa.eu/esco/skill/72a74f69-5cf1-43c5-99b9-62a444578919
http://data.europa.eu/esco/skill/142f3f7f-f15f-412e-a5fe-f75755b5dbe0
http://data.europa.eu/esco/skill/81d274bc-6dbf-4003-bcba-f76478d5d930
http://data.europa.eu/esco/skill/fbdbed1c-442a-47b3-a26f-0e867d82bbea
http://data.europa.eu/esco/skill/02137a68-6860-45e8-8e4d-38db467bb8b6
http://data.europa.eu/esco/skill/692ace70-7f97-4214-92bd-88f7637d8a44
http://data.europa.eu/esco/skill/82887396-e5bf-4306-af51-3fe8d82790b2
http://data.europa.eu/esco/skill/6633d687-cb8d-4743-a69c-cfb963fe4f4c
http://data.europa.eu/esco/skill/41daf4d3-33b8-4199-b814-e54964d277b6
http://data.europa.eu/esco/skill/61268e22-9367-4c3b-91d9-b651e4c142e2
http://data.europa.eu/esco/skill/6f5850ea-5785-4e2c-b062-743066fd5bdb
http://data.europa.eu/esco/skill/4c58528e-bdaa-43ad-8f5a-8ad0b8cd4bbb
http://data.europa.eu/esco/skill/1177c6f5-09c5-4c35-873c-afd22d170ad3
http://data.europa.eu/esco/skill/861009ea-4d15-4e80-a8dc-7db41ecaf49b
http://data.europa.eu/esco/skill/eb65ce8e-61bf-49d1-99bb-cb699ba1005b
http://data.europa.eu/esco/skill/cde9911c-f92e-4de1-811f-336e177ac4ce
http://data.europa.eu/esco/skill/ccde26f3-e822-4b6a-94a1-39af4ae41fed
http://data.europa.eu/esco/skill/857e8624-4db0-4725-a758-5914bd8cc350
http://data.europa.eu/esco/skill/9fd17276-f2c1-47a3-8a42-808134136630
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/tasks-within-occupation?field_pillar_tid=&field_occupation_tid=545
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching
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3.  FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

FORMACIÓN PARA EL EMPLEOCUALIFICACIÓN

FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA

FORMACIÓN UNIVERSITARIA

Grado en Ingeniería o similar.

Especialmente para titulados universitarios que no tienen formación como ingenieros, se requiere formación complemen-

taria en calidad, prevención de riesgos laborales, prevención de riesgos medioambientales.

PROFESIÓN REGULADA: NO

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL 

FORMACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Se requiere como mínimo estudios universitarios.

La experiencia requerida es entre 2 y 5 años.

4.  CONDICIONES DE TRABAJO

RELACIÓN
LABORAL

JORNADA 
LABORAL

RETRIBUCIÓN

UBICACIÓN 
ORGANIZATIVA 
Y PROMOCIÓN

Predomina la contratación indefinida por cuenta ajena, aunque es también habitual trabajar 

como autónomo por proyectos.

Predomina la jornada completa.

A partir de 33.500 euros.

Según la Encuesta de estructura salarial 2014, el salario medio del grupo ocupacional 24 (profe-

sionales de la ciencias físicas, químicas, matemáticas y de las ingenierías) en el Estado Español es 

37.200 euros, oscilando entre 17.200 (percentil 10) y 61.100 (percentil 90).

Este profesional se ubica en el área de prevención de riesgos laborales y medio ambiente como 

técnico y reporta al responsable de esta área.

La vía de promoción más común pasa por la asunción de las funciones de responsable o director 

de prevención y medio ambiente.

OTRA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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5.  CONTEXTO

INFORMACIÓN SECTORIAL

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales cientí-

ficos e intelectuales) cuenta con 738.100 trabajadores en la 

Comunidad de Madrid en 2018 (EPA). El 50% son mujeres. El 

empleo sigue una tendencia positiva desde 2014. 

La ocupación 2439 (Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes) 

representa menos de 0,5% de los trabajadores de la Comunidad de 

Madrid en 2017 (Encuesta de Estructura Empresarial 2017).

Los datos actualizados sobre demandantes de empleo, 

paro y contratación se pueden consultar aquí.

El perfil de la persona contratada es hombre menor de 45 años 

con estudios universitarios. Una de cada diez personas tiene 

nacionalidad extranjera.

MERCADO DE TRABAJO

Esta ocupación se encuadra en el sector de Servicios a las empresas que tiene 
un gran peso en la estructura empresarial de la Comunidad de Madrid:

Trabaja a escala 
internacional

Trabaja a escala 
nacional

Trabaja a 
escala local

EMPLEO 34,8%

El grupo ocupacional 2 (Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales) representa 23,8% del empleo en el sector.

12,3%

EMPRESAS 20,1%

Son empresas pequeñas (2-9 trabajadores) 
El 37,9% de las empresas tienen más de 20 años de antigüedad.+86%

32,1% 37,4%

PERSPECTIVAS DE FUTURO

A medio plazo las tendencias de futuro del sector son:

http://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/ocupacion_2439.xlsx
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En términos de ocupación, para el desarrollo de las 

funciones y competencias de este profesional serán rele-

vantes los aspectos relacionados con las nuevas tecnologías 

y los cambios tecnológicos que se están implantando en los 

lugares de trabajo y en la nueva organización del trabajo. 

En este sentido, precisaran complementar y actualizar 
sus conocimientos (habilidades interdisciplinares, cono-

cimiento de software y especializado y mayor capacidad 

analítica, gestión y capacidades de comunicación y actuali-

zación de las normativas).

PERSPECTIVAS DE EMPLEO DE LA OCUPACIÓN

La proyección del grupo ocupacional “profesionales de la 
ciencia y la ingeniería” muestra un incremento de empleo 

del 1,7%, en España, mayor al de la Unión Europea (en torno 

al 1,2%). 

Se prevé una creación de alrededor de 100.000 empleos. 
La creación de empleo beneficiará a personas con nivel de 

cualificación elevado. 

Además, se estima que en este período se reemplazarán 
190.000 puestos de trabajadores que se retiran del 
mercado laboral por jubilación u otros motivos. 

Cedefop realiza proyecciones cuantitativas de las tendencias futuras del empleo hasta 2030.

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (%)

Ocupación: Profesionales de la ciencia y la ingeniería. Período: desde 2018 hasta 2030

Fuente: Cedefop. Crecimiento del empleo (miles) por nivel de cualificación. 

Ocupación: Profesionales de la ciencia y la ingeniería. Período: desde 2018 hasta 2030 

TENDENCIAS DE CAMBIO EN LAS COMPETENCIAS DE LA OCUPACIÓN

Los cambios que las nuevas tecnologías están introducien-

do en las empresas aportan nuevas dinámicas de compe-

tencias combinando las necesidades de conocimientos de 

áreas técnicas y sociales (ergonomía, psicosociología) de-

mandando habilidades interdisciplinarias.

Las nuevas tecnologías también se están incorporando en 

la profesión ya que son aplicadas a la prevención de los 

riegos laborales, ofrece soluciones a las necesidades de la 

plantilla y permite recolectar información y medir los re-

sultados de las medidas implantadas. De este modo cada 

vez se irá demandando un mayor conocimiento tecnoló-
gico y capacidad analítica para poder recopilar y evaluar 

estas informaciones.

Las normativas sobre seguridad y prevención de riesgos es-

tán evolucionando y en un mundo globalizado hace preciso 

una actualización constante sobre normativas, nacionales 

e internacionales.  

La mayor preocupación por la conservación del medio am-

biente y ofrecer un entorno laboral favorable, seguro e higié-

nico para sus empleados debe relacionarse con la apuesta 

por la calidad realizada por muchas empresas como señal 

de diferenciación para competir en mercados internaciona-

les. Esta preocupación se integra en la gestión abarcando 

los conceptos de prevención, seguridad y medio ambiente. 

La implementación de estos sistemas integrados de gestión 

precisa contar con un equipo profesional procedente de di-

versas áreas y de profesionales que sepan trabajar en equi-

pos multidisciplinares.

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/skills-forecast


6
OCUPACIÓN 24391049

Ingenieros de seguridad    

La información contenida en esta ficha ha sido elaborada con anterioridad a la crisis de la COVID-19.

 

6.  IDENTIFICACIÓN DE LA OCUPACIÓN

OCUPACIÓN

SECTOR

CÓDIGO SISPE

FAMILIA PROFESIONAL

CNAE

Ingenieros de seguridad

Servicios a las empresas Seguridad y medioambiente

24391049

Está presente en diversas actividades productivas

OCUPACIONES SISPE AFINES

24391012 Ingenieros de diseño

24391021 Ingenieros de investigación y desarrollo

24391030 Ingenieros de materiales

24391058 Ingenieros de servicios

24391067 Ingenieros en papelera y gráfica

24391076 Ingenieros textil

OCUPACIONES ESCO AFINES

OTRAS OCUPACIONES AFINES

2439 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

Correspondencia exacta Ingeniero/a en higiene y seguridad

2149 Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes

CNO-11 CIUO-08

http://data.europa.eu/esco/occupation/a1273779-d2d4-4708-a406-62f7cdd26aab

