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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

Los requerimientos generales de cualificación 
profesional del sistema productivo para este técni-
co son: Realizar las operaciones de inspección ne-
cesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar 
y, en su caso, corregir los factores de riesgo am-
biental para la salud, desarrollando programas de 
educación y promoción de la salud de las personas 
en su interacción con el medio ambiente, bajo la 
supervisión correspondiente.

Objetivos Generales
a) Elaborar cronogramas de trabajo identificando 

los puntos a estudiar y equipos a utilizar.

b) Valorar las características de los sistemas de 
abastecimiento, producción, distribución-al-
macenamiento, tratamiento, vertido y zonas de 
baño mediante el análisis, “in situ” y obtenien-
do muestras para su análisis en el laboratorio, 
de muestras de agua de dichos sistemas.

c) Valorar la contaminación del aire por partículas, 
gases, vapores, ruido, vibraciones y radiaciones, 
vigilando los niveles de inmisión perjudiciales 
para la salud mediante las técnicas de toma de 
muestras para su análisis en el laboratorio y 
sustitución de elementos captores.

d) Obtener adecuadamente muestras de plagas, 
vectores, plaguicidas y productos químicos para 
su envío y posterior análisis en el laboratorio.

e) Interpretar las técnicas de gestión de residuos 
(sólidos, tóxicos y peligrosos) y características 
de los establecimientos MINP, identificando las 
deficiencias técnico-sanitarias y efectuando la 
toma de muestras con los medios e instrumen-
tal preciso.

f) Comprender las características de los procesos 
de elaboración/transformación y comerciali-
zación de los alimentos y su importancia en la 
calidad higiénico-sanitaria de los mismos.

g) Obtener adecuadamente muestras de alimen-
tos y disponer su preparación para el envío al 
laboratorio, en condiciones idóneas para su 
posterior procesamiento y estudio.

h) Interpretar, mediante técnicas de vigilancia epi-
demiológica, los efectos sobre la salud asocia-
dos a los factores de contaminación medio am-
bientales.

i) Interpretar, en diferentes fuentes de informa-
ción legislativa, los apartados específicos rela-
cionados con la salud ambiental que permiten 
la realización de inspecciones y elaboración de 
informes.

j) Programar y desarrollar actividades de promo-
ción de la salud ambiental, elaborando los ma-
teriales necesarios para cubrir los objetivos pre-
vistos en las campañas o programas sanitarios.

k) Adaptar las técnicas de almacenamiento, distri-
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bución y control de existencias a los elementos 
consumibles relacionados con el laboratorio de 
salud ambiental.

l) Utilizar programas informáticos de carácter ge-
neral, adaptándolos a la organización, gestión y 
tratamiento de la información y administración 
de la unidad de salud ambiental.

m) Comprender el marco legal, económico y 
organizativo que regula y condiciona la pres-
tación de servicios de salud ambiental, identi-
ficando los derechos y obligaciones que se de-
rivan de las relaciones en el entorno de trabajo, 
así como los mecanismos de inserción laboral.

n) Conocer el sector de la Sanidad en Andalucía.


