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MANEJO DE RESIDUOS DE 

ATENCIÓN EN SALUD 

30 HRS PEDAGÓGICAS. 
 

PROGRAMA DE CURSO 
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Presentación:  

Curso: Manejo de Residuos de Atención en Salud 

30 horas pedagógicas.  
Modalidad: E-learning 

Duración: 30 días desde el inicio de clases 

Docente: EU. Héctor Quezada. 

Magister en Nefrología y Diálisis 

Diplomado en Urgencias, Diplomado en IAAS, 
Diplomado en Gerontogeriátrica,  

 

    DESCRIPCIÓN GENERAL 

- El manejo de residuos, corresponde a las diversas actividades que, condicionadas 

por aspectos técnicos, económicos, legales y administrativos permite asegurar una 

buena conducción de estos, desde su generación hasta su disposición final. 

- Se entiende por “Residuos Generados en Establecimientos de Atención de Salud” a todos 

los residuos generados en hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios y en general en 

todos los servicios de atención de salud, se habla del riesgo que puedan tener para la salud 

y el medio ambiente si no son manejados en forma adecuada 

- Curso teórico online de 30 horas pedagógicas dividido en 4 módulos. Entrega herramientas 

para conocer y aplicar los cuerpos legales para el Manejo de Residuos de Establecimientos 

de Salud conforme a normativa nacional vigente y recomendaciones internacionales. 

 

 

           OBJETIVOS DEL CURSO:  

 

- Prevenir y controlar los riesgos provenientes de los residuos que se generan en los 

establecimientos de atención de salud respecto de sus usuarios, de quienes se desempeñan 

en ellos, de quienes participan directamente en el manejo de los mismos y de la población 

en general 
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CONTENIDOS: 

 

• MODULO 1: MARCO CONTEXTUAL, DEFINICIONES Y CARACTERIZACIÓN DE 
REAS 

• MODULO 2: MANEJO DE REAS 

• MODULO 3: PROTECCIÓN PERSONAL Y MANEJO AMBIENTAL 

• MODULO 4: HOSPITALES VERDES 

• EXAMEN DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Porcentaje: 

 

 
- EXAMEN FINAL  

              (60% exigencia) 

                   

                      100%  

 

Criterios de Aprobación: Cumplir con nota de aprobacion mínima (5.0), de no ser cumplida significa reprobacion 

inmediata.   

 

Metodología:  

- Los alumnos accederán a través del aula virtual  a su cuenta en la fecha 
estipulada por la dirección del curso, con horario libre y flexible.  

- Podrán descargar las clases y material a través de la plataforma, tendrán 
acceso continuo y sin restricción durante toda la duración del curso. 

 


