PERFIL DE EGRESO DE AUXILIAR EN SANEAMIENTO BASICO

Nuestro(a) egresado(a) de técnicos en Saneamiento básico contarán con conocimientos que le
permitirán asistir y apoyar actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los
factores de riesgo del ambiente y su impacto en la salud de la población. La profundización de cada
uno de los temas que hacen parte de nuestro programa lo hará competente para desempeñarse en
diversos campos de acción. Creemos firmemente en que para un proceso de aprendizaje sea
idóneo, deben existir escenarios complementarios al salón de clases, por esto contamos con
espacios participativos de investigación, donde podrás acercarte a la realidad, aprender a buscar
alternativas de solución frente a los problemas de saneamiento ambiental y a potencializar las
habilidades operativas. Dar solución a las necesidades y expectativas del sector productivo en las
actividades relacionadas con la inspección, vigilancia y control en de los factores de riesgo,
consumo, del ambiente y su impacto en la salud de la población, tales como la calidad del agua,
las condiciones higiénicas y sanitarias a que son sometidos los alimentos, bebidas y medicamentos
para el consumo, prevención y control sanitario de artrópodos y roedores entre otras. Se destacará
por su alto espíritu emprendedor y asumirá un compromiso social con las problemáticas de la salud
de la región, demostrando liderazgo en la gestión de los cuidados.
PENSUM ACADÉMICO
* Inducción Institucional
*Módulos introductorios(habilidades para la vida )
Vigilar la calidad del agua para consumo de acuerdo con la normatividad.
Visitar los establecimientos con factores de riesgo para la salud, del consumo y el ambiente
según normas vigentes
Realizar los procedimientos de promoción de condiciones saludables de acuerdo con las
políticas nacionales
Vigilar la salud pública y controlar los factores de riesgo de acuerdo con la normatividad y las
políticas sectoriales
Ejecutar las actividades administrativas de acuerdo con la normatividad y las políticas del
sector.
Vigilar la calidad de agua de uso recreativo y terapéutico de acuerdo con la normatividad
vigente
Practicas: integral de AMBIENTAL
Practica: intra mural sistematizada y vivencial
DIPLOMADOS: recursos hídricos , PGIRS
SEMINARIOS: Riesgo ambiental, residuos sólidos en l medio ambiente. Riesgo eléctrico

