
CURSOS 

ESPECIALIZADOS
MODULOS SESIONES TEORICO - PRACTICAS FECHA

1. Concepto de residuos, residuos tóxicos y peligrosos, tipos de residuos peligrosos

2. Problemática actual de los tóxicos y peligrosos a nivel mundial.

3. Marco normativo 

4. Codificación de residuos (Sistemática para la asignación del código LER -lista europea de Residuos)

5. Medidas para una correcta gestión de residuos: prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y 

eliminación

6. Agentes implicados en la gestión de residuos: Productor de residuos, Poseedor de residuos, Transportista de residuos, 

Gestor de residuos peligrosos. 

1/04/2023

7. Obligaciones y responsabilidades del productor de residuos tóxicos y peligrosos. Régimen de autorización de 

actividades productoras de residuos. Envasado, etiquetado, almacenamiento, registro y contenido del registro. 

8. Pequeños productores de residuos: procedimientos y requisitos

9. Gestión específica de residuos: Vehículos fuera de uso. Neumáticos fuera de uso. Lodos de depuradora.

15/04/2023

Marco Legal. Fiscalización y Sanciones por la mala disposición final de los Residuos Peligrosos Hospitalarios. Multas. . 

Riesgos potenciales generados por los residuos peligrosos hospitalarios. Riesgos asociados a los desechos peligrosos 

generados en hospitales (químicos o físicos).

. Riesgos químicos asociados a la incineración de residuos hospitalarios. 

22/04/2023

Clasificación de los residuos Hospitalarios. Etapas del manejo de residuos hospitalarios. Plan de contingencias de 

derrames de sólidos o líquidos potencialmente peligrosos.

Información básica necesaria para la elaboración del diagnóstico sobre el manejo integral de los residuos sólidos 

hospitalarios. Tecnologías de Tratamiento de Residuos Sólidos Hospitalarios. Taller Calificado

29/04/2023

. Bioseguridad. Definiciones. Clasificación. Normativa. Bioseguridad del personal de laboratorio. Desinfección. 

Esterilización. Medidas de prevención y control en establecimientos de Salud. Limpieza y desinfección en domicilios. 

MANEJO DE RESIDUOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19.

6/05/2023

6/05/2023

MALLA CURRICULAR GESTION Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

VISITA TECNICA DE CAMPO Turno Mañana

GESTION DE 

RESIDUOS 

TOXICOS, 

PELIGROSOS Y 

HOSPITALARIOS  

MANEJO DE 

RESIDUOS TOXICOS Y 

PELIGROSOS

BIOSEGURIDAD Y 

GESTION DE 

RESIDUOS 

HOSPITALARIOS



RESIDUOS SOLIDOS 

INDUSTRIALES

1. Gestión, tratamiento y disposición final. 

2. Manejo y disposición de los residuos sólidos industriales y tóxicos 

3. Rellenos sanitarios industriales.

4. Cálculos y variables de operación. 

13/05/2023

RESIDUOS SOLIDOS 

AGROPECUARIOS Y 

DE TRANSPORTE

1. Situación Actual. Marco Legal. 

2. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Agrario. 

3. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Transporte y Comunicaciones. 

4. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Producción.

20/05/2023

RESIDUOS SOLIDOS 

MINEROS 

1. Definiciones. Minería y Energía. 

2. Marco Legal. 

3. Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Minero.        

27/05/2023

RESIDUOS SOLIDOS 

DE CONSTRUCCION
Gestión y manejo de residuos solidos del Sector Construcción. 3/06/2023

CARACTERIZACIÓN Y 

COMPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SOLIDOS

• Programa de incentivos a la mejora del Gestión y modernización municipal.

• Estudio de caracterización y composición de Residuos Solidos. 
10/06/2023

• Tecnologías mecanizadas y no mecanizadas. • Diseño de rutas: recolección y barrido; mantenimiento de las unidades y 

los equipos. • Almacenamiento domiciliario, recolección y transporte de residuos del ámbito municipal. • Recolección, 

transporte y disposición final de residuos sólidos no municipales – Peligrosos y no peligrosos.

• Calidad del servicio, actitud del personal directivo y operativo; seguridad y protección de los trabajadores. 

17/06/2023

 Registro de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) y Empresas Comercializadoras de 

Residuos Sólidos (EC-RS). Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos Tarea Calificada
1/07/2023

REAPROVECHAMIENTO, 

SEGREGACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE 

RESIDUOS

• Minimización: alcances y limitaciones.  Integración de los sistemas para el aprovechamiento y la comercialización de 

residuos.

• Reuso y el reciclaje; fomento del reuso y del reciclaje formal de los residuos; el reciclaje como estrategia para reducir 

costos.

• Recolección selectiva en la fuente: productos orgánicos e inorgánicos. Planta para la separación de residuos. 

Elaboración de productos a partir de insumos orgánicos e inorgánicos.

• Diseño e implementación de políticas locales para fomentar la minimización de los residuos. 

• Comercialización de residuos, principales demandas en el mercado nacional, compradores y precios. Estrategias para la 

comercialización.

8/07/2023

GESTION DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS NO 

MUNICIPALES  

GESTION DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS

ALMACENAMIENTO, 

BARRIDO, 

RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS



TRATAMIENTO, 

TRANSFERENCIA Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS

• Disposición final de residuos: posibilidades y limitaciones. Selección de la infraestructura apropiada. • Estudios de 

Selección de Áreas para infraestructuras de residuos sólidos. • Infraestructura para la disposición final: rellenos 

sanitarios mecanizados, semi-mecanizados, manuales. Sistemas de tratamiento de residuos sólidos, reaprovechamiento. 

• Formalización de infraestructuras de residuos sólidos; Plantas de transferencia, Plantas de Tratamiento, Rellenos 

Sanitarios y Rellenos de Seguridad.          

• Identificación y análisis de los aspectos sanitarios ligados a una adecuada disposición final. 

• Aspectos de salud ambiental vinculados a los botaderos y los rellenos sanitarios. 

• Seguridad e higiene en las operaciones por parte de los trabajadores.

22/07/2023

Planificación de 

Proyectos

1. Marco legal y definición

2. Objetivos, estrategias y plan de acción

3. Planificación de proyectos

5/08/2023

Formulación de 

Proyectos
4. Formulación de planes de manejo proyectos 12/08/2023

Sostenibilidad
5. Sostenibilidad de los proyectos

19/08/2023

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN CON 

ENFOQUE EN 

RESIDUOS 

SÓLIDOS

GESTION DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS


