
ANEXO 1

REFERENTE PROFESIONAL

A) Perfil Profesional.

a) Perfil profesional.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Química y Salud Ambiental queda determinado 

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación 
de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título.

b) Competencia general.
La competencia general de este título consiste en vigilar y controlar los efectos sobre la salud 

de los factores de riesgo ambiental y alimentario, participar en la puesta en marcha y el desarrollo 
de sistemas de gestión ambiental e intervenir en programas de educación para la salud pública y 
comunitaria bajo la supervisión, en su caso, del superior responsable, de acuerdo con los protocolos 
establecidos, respetando la normativa de referencia en condiciones de calidad y seguridad.

c) Cualificaciones y unidades de competencia.
Las cualificaciones y unidades de competencia incluidas en el título de Técnico Superior en Quí-

mica y Salud Ambiental son las siguientes:

SAN490_3 Salud ambiental y seguridad alimentaria, que comprende las siguientes unidades de 
competencia:

–UC1597_3: Gestionar una unidad de salud ambiental.
–UC1598_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud 

de la población, asociados al uso y consumo del agua.
–UC1599_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud 

de la población, asociados a la producción y gestión de residuos sólidos.
–UC1600_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud 

de la población, asociados al medio construido.
–UC1601_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud 

de la población, asociados a los alimentos.
–UC1602_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control de los riesgos para la salud 

de la población, asociados a la contaminación atmosférica.
–UC1603_3: Realizar operaciones técnicas de prevención y control integral de vectores, en el 

contexto de la salud pública, incluida la gestión del uso de productos químicos biocidas y fitos-
anitarios.

–UC1604_3: Promover la salud de las personas y de la comunidad a través de actividades de 
educación en salud pública.

SEA597_3 Gestión ambiental, que comprende las siguientes unidades de competencia:
–UC1971_3: Gestionar la documentación normativa relativa al Sistema de Gestión Ambiental de 

la organización (SGA).
–UC1972_3: Documentar los aspectos ambientales de la organización.
–UC1973_3: Ejecutar la puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA).
–UC1974_3: Evaluar los riesgos ambientales para la prevención de accidentes.



Cualificaciones profesionales incompletas:
SEA251_3 Gestión de servicios para el control de organismos nocivos:
–UC0800_3: Establecer el plan de control de organismos nocivos adecuado a la situación de 

partida y supervisar su ejecución.

SEA493_3 Control de la contaminación atmosférica.
–UC1615_3: Realizar las operaciones de toma de muestras y medición de la contaminación at-

mosférica.

d) Competencias profesionales, personales y sociales.
1) Gestionar unidades de salud ambiental y la documentación normativa de sistemas de gestión 

ambiental, aplicando planes de control, vigilancia y seguridad.
2) Evaluar la coherencia y la fiabilidad de los resultados obtenidos en controles y análisis medio-

ambientales, validando los datos obtenidos.
3) Promover hábitos saludables en las personas, participando en el desarrollo de programas de 

educación ambiental y promoción de salud.
4) Obtener y conservar muestras según protocolos específicos, aplicando procedimientos nor-

malizados.
5) Verificar el funcionamiento de los equipos de control, de tratamiento y de análisis, realizando 

el mantenimiento de primer nivel.
6) Vigilar y controlar la calidad de las aguas de uso y de consumo, aplicando técnicas de trata-

miento y análisis.
7) Vigilar y controlar la gestión de residuos, identificando los riesgos asociados y aplicando el 

plan establecido.
8) Vigilar y controlar la calidad del medio construido y de las actividades realizadas en el mismo, 

identificando los riesgos asociados y proponiendo actuaciones para el cumplimiento de la 
normativa.

9) Vigilar y controlar la calidad de los alimentos, aplicando técnicas de análisis y protocolos de 
seguridad alimentaria.

10) Verificar la calidad del aire y controlar las emisiones a la atmósfera, aplicando técnicas de 
depuración y análisis.

11) Vigilar y controlar los riesgos asociados a vectores de interés en salud pública aplicando, en 
su caso, biocidas y productos fitosanitarios utilizados para su control.

12) Asegurar la trazabilidad de los procesos elaborando y registrando la documentación generada 
en el soporte establecido.

13) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación.

14) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo.

15) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

16) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizan-
do vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 



respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.

17) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

18) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos 
de producción o prestación de servicios.

19) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

20) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural.

B) Sistema Productivo.

a) Entorno profesional y laboral.
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad principalmente en el ámbito sanitario 

dentro del área de la salud pública o privada, en aquellos sectores productivos potencialmente conta-
minadores y en la administración nacional, autonómica y local en servicios relacionados con la salud 
y/o el medio ambiente. Pueden formar parte de equipos de inspección sanitaria, de laboratorios de 
análisis, centros de investigación, centros universitarios, explotaciones agrarias, empresas de servicios 
de control medioambiental. Cuando trabajan por cuenta ajena, dependen jerárquica y funcionalmente 
de un superior responsable y colaboran, en su caso, con los responsables de otros departamentos. 
Cuando trabajan en el ámbito de la salud, su actividad profesional está sometida a regulación por la 
Administración competente.

Las ocupaciones y puestos de trabajo (entendido el masculino como genérico) más relevantes 
son los siguientes:

–Técnico en gestión ambiental.
–Coordinador de sistemas de gestión ambiental.
–Programador de actividades ambientales.
–Documentalista ambiental.
–Técnico de control sanitario (alimentos, aguas, atmósfera, residuos...).
–Técnico de control de contaminación atmosférica.
–Técnico de control de contaminación acústica.
–Técnico de control de organismos nocivos.
–Técnico en control de plagas en el medio urbano y entorno natural asociado.
–Comercial de información de productos biocidas y fitosanitarios.

b) Contexto territorial de Navarra.
Navarra es una comunidad que, en una superficie de poco más de 10.000 km², alberga una gran 

diversidad de actividad tanto agrícola como ganadera, industrial y minera, e integra como suyos los 
grandes retos sociales y ambientales europeos en dicha actividad. Es por ello que el modelo de de-
sarrollo navarro, a favor de un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, se encuentra también 
recogido en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible 
de carácter universal.



Así, nuevas formas de producir aplicando modelos de fabricación en economía sostenible y baja 
en carbono, el uso más eficiente de los recursos, incluyendo acciones de reutilización, remanufactura 
y reciclaje, hacen surgir nuevos negocios y oportunidades empresariales. Es decir, se aplica el con-
cepto de Economía Circular donde los sistemas económicos se asimilan a los procesos naturales y, 
por tanto, los sistemas son regenerativos en diseño e intención.

En cuanto al uso de recursos, agua, alimentos, suelo, minería, etc. que nutre de materias primas 
a múltiples procesos industriales y sectores como el de la construcción, la implantación de procesos 
transformadores más eficientes permiten una reducción de la demanda de dichos recursos, frenando 
así la velocidad de explotación de los naturales y autóctonos no renovables, sin olvidar la gestión de 
productos químicos y el control de los organismos nocivos, y su relación con la salud.

Pero este desarrollo que lleva a cabo la comunidad no sería sostenible si no fuéramos rigurosos 
en cuanto a la prevención y control de la posible contaminación ambiental y de recursos hídricos. Por 
ello, el técnico o la técnica superior en Química y Salud Ambiental es un profesional imprescindible que 
debe dar servicio en los diferentes sectores de actividad, asegurando que en todos ellos se cumplan 
las directrices y normativa ambiental cada vez más exigente, con el fin de minimizar o incluso anular 
cualquier efecto negativo de tales actividades sobre el medio ambiente.

No conformes con esto, en Navarra también hay presencia de industrias dedicadas a actividades 
de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos, y es pionera en la elaboración de un 
Plan director de eliminación del amianto para la retirada segura de materiales que contienen amianto 
o fibrocemento, y la habilitación de lugares de vertido con garantías de seguridad ambiental.

c) Prospectiva.
En los últimos años se aprecia una revalorización de los aspectos medioambientales y sus re-

percusiones en la salud de la población, especialmente en situaciones de emergencia ambiental. La 
sociedad exige asumir la responsabilidad de los nuevos retos para resolver los problemas derivados 
de los factores de riesgo ambiental.

Los principales problemas ambientales que inciden sobre la salud han estado relacionados con el 
déficit de desarrollo, pero actualmente la presión que se ejerce sobre el medio ambiente ha generado 
nuevos problemas, mucho más relacionados con el desarrollo incontrolado y el consumo insosteni-
ble de los recursos naturales. Las actividades que inciden proceden de diversos sectores (industria, 
agricultura y energía, entre otros) y ello ha obligado a plantear la salud como un componente esencial 
del desarrollo sostenible, que requerirá la coordinación y colaboración de organismos sanitarios y 
organismos ambientales con otros sectores.

La sanidad ambiental, integrada como un área de la Salud Pública, no sólo identificará los aspectos 
medioambientales que inciden negativamente en la salud sino que, además, utilizará instrumentos de 
vigilancia y procedimientos de evaluación del comportamiento sanitario y ambiental. De esta forma 
se podrán prevenir posibles riesgos, ofreciendo al ciudadano la información necesaria sobre aquellos 
aspectos medioambientales que inciden sobre la salud y mediante la promoción de medidas destinadas 
al desarrollo de entornos saludables entre los diferentes sectores implicados.

Se prevé la integración del sistema de gestión ambiental en un mayor número de empresas, fruto 
de un cambio progresivo de mentalidad, ya que la gestión del medio ambiente no se ve como un gasto 
para la empresa, sino como una fuente de beneficios y de ahorro, así como un factor de competitividad 
y de mejora de la imagen corporativa. El incremento de organismos y empresas que se incorporan a 
redes para el desarrollo sostenible precisará de actividades que refuercen su gestión o, en su caso, 
que faciliten su certificación ambiental.

La trasposición de las normas europeas que establecen la acreditación de los servicios de salud 
ambiental a unos criterios de calidad, suponen un reto que todos los profesionales de la sanidad 
ambiental deberán afrontar, puesto que será necesario ajustar sus actuaciones a los patrones nor-
malizados en el ámbito europeo.



Las mayores exigencias en seguridad alimentaria harán imprescindible garantizar la trazabilidad 
en todas las etapas de producción, transformación y distribución de los alimentos, para asegurar los 
estándares de seguridad.

La aplicación de nuevas tecnologías aplicadas a la gestión medioambiental y al control sanitario 
de alimentos, agua, suelo y atmósfera, entre otros, impulsarán el control automatizado en tiempo real 
de los parámetros críticos así como la puesta en marcha de medidas correctivas.

La aparición de nuevas técnicas de control de la contaminación, nuevos sistemas de medición más 
precisos y la mejor cuantificación de sus efectos, ha fomentado la creación de una nueva legislación 
más estricta sobre el impacto ambiental. Habrá, por tanto, un incremento de las actividades de audi-
toría, inspección y control ambiental, campo en el que la administración pública tiende a externalizar 
estos servicios a través de empresas especializadas y acreditadas.

Finalmente, los retos más importantes en los próximos años para los profesionales del sector 
medioambiental son los que hacen referencia al conocimiento integral de las cuestiones medioam-
bientales y su efecto sobre la salud, a la aplicación de medidas correctivas y a la necesidad de su 
integración en equipos interdisciplinares.


