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El programa Técnico Laboral en Gestión Ambiental y Sanitaria, se fundamenta en el desarrollo del
proyectos partiendo del concepto de desarrollo
sostenible, para llegar al planteamiento e implementación de acciones que pretendan conseguir
un equilibrio adecuado en la gestión de acciones
económico-administrativas de empresas y entidades, el uso racional de los recursos, así como la
protección y conservación del medio ambiente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Asistir en la administración e implementación de programas ambientales de sensibilización, capacitación, acompañamiento y
asistencia a individuos y grupos.
Coordinar y desarrollar campañas pedagógicas al personal en labores de: recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de
residuos sólidos.
Apoyar la gestionar de procesos en empresas prestadoras de servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo.
Interpretar normatividad en la aplicación

de medidas preventivas y de seguridad
ambiental.
Asistir en las realización de actividades
epidemiológicas en el control de enfermedades zoonóticas
Apoyar en funciones relacionadas con la
gestión ambiental y Sanitaria, cumpliendo con las normas ambientales y cívicas
existentes.
Participar en el diseño de procesos
comunitarios para la protección y recuperación ambiental, mediante planes de
educación ambiental en entidades públicas y privadas.

A través del contenido de nuestros módulos
de formación, el estudiante adquiere los
conocimientos y herramientas necesarias
para apoyar la estructuración y puesta en
marcha de actividades relacionadas con la
Inspección, Vigilancia y Control de los
factores de riesgo del ambiente y su impacto
en la salud de la población; desempeñando
una asistencia eficiente para la consecución
de los objetivos trazados.

Nuestros egresados técnicos laborales,
se diferencian en el mercado profesional por su formación integral, en
atención a que sus valores y calidades
personales convergen con sus capacidades intelectuales y académicas para la
consagración de una sociedad humanizada propendiendo por el crecimiento
local y regional.

PERFIL OCUPACIONAL
El Técnico Laboral en Gestión Ambiental y Sanitaria, será
competente para desempeñarse entre otras, como:
Auxiliar de unidades o departamentos ambientales de organizaciones públicas y privadas.
Auxiliar de gestión y ejecución de proyectos
ambientales.
Auxiliar en estudios de impacto ambiental.
Auxiliar de sistemas de gestión ambiental.
Asistente para el desarrollo de programas de
sostenimiento.
Autogestor de servicios ambientales.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Núcleo
Semestre

Núcleo
Común

Núcleo
Técnico
Laboral

Semestre I

Semestre II

- Informática II
- Informática I
- Ingles 2
- Inglés1
- Cátedra de La Sierra
- Fundamentos de
Matemáticas
- Gestión Ambiental
- Legislación
Ambiental

- Química
Ambiental
- Topografía
- Seguridad y
salud en el
trabajo

Semestre II
- Plan de manejo
Ambiental
- Ecología
- Saneamiento Básico
- Microbiología
ambiental
- Salud ambiental,
pública y ocupacional
- Sistema de medición
e impacto ambiental
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