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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Salud y Seguridad 

 

CURSO “GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS” 

 

Semipresencial / 2019 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación    

 

El Instituto de Capacitación y Formación en el marco del Programa Salud y Seguridad, coordina 
actividades de capacitación con Unidad de Capacitación del Hospital de Clínicas, diseñando en 
forma conjunta el curso “ Gestión de residuos sanitarios”, el mismo tiene como objetivo: brindar 
conocimientos teóricos - prácticos para adquirir una conducta de seguridad en el manejo de 
residuos sanitarios y que responda a la normativa nacional para funcionarios. 

Los residuos sólidos sanitarios, particularmente aquellos con características infecciosas, corto 
punzante, tóxico, radioactivas, reactivos u otras peligrosas, representan un riesgo para la salud 
de los operadores, la comunidad en su conjunto y el ambiente. 

El manejo integral de los mismos debe ser una prioridad en los programas formativos y muy 
especialmente  para todos los  trabajadores vinculados a instituciones formadoras en ciencias de 
la salud o aquellas con actividad asistencial directa o indirecta. 

 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos    

 

Objetivo general: 

• Brindar conocimientos teóricos - prácticos para adquirir una conducta de seguridad en el 
manejo de residuos sanitarios y que responda a la normativa nacional. 

 

Objetivos específicos: 

• Capacitar e informar al personal en el sistema integral de gestión de residuos sanitarios.  

• Fomentar en los trabajadores una conducta de seguridad en el manejo de residuos 
generados. 

• Promover la concientización que el manejo adecuado de los residuos colabora con la 
protección del medio ambiente. 
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3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    

 

Dirigido a funcionarios/as de la UdelaR que desarrollan funciones en los diferentes servicios 
universitarios, con prioridad funcionarios del Hospital de Clínicas y servicios de la UDELAR que 
generan residuos sanitarios (laboratorios, terrarios, asistencia y/o investigación con animales). 

 

4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración4. Carga horaria / Duración    

 

El curso tiene una carga horaria total de 12 horas, distribuidas de la siguiente forma: 9 horas en 
clases presenciales y 3 horas en actividades obligatorias a distancia a través de la Plataforma 
EVA de la UdelaR. 

 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología    

 

El curso se desarrolla en modalidad semipresencial. Se combinan instancias de clases 
presenciales con actividades de trabajo en la Plataforma EVA. 

 

6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático6. Programa / Contenido temático    

 

• Unidad 1: Importancia del tema. Normativa y definición de residuo. 

• Unidad 2: Clasificación. Etapas del proceso: recipientes, almacenamiento y transporte. 

• Unidad 3: Tratamiento final de los RSH y el medio ambiente.  

• Unidad 4: Bioseguridad. 

• Unidad 5: Talleres (Análisis de situaciones referidas a la gestión de residuos). 

 

7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación7. Sistema de Evaluación    

 

Evaluación continua. El curso se aprueba con la asistencia del 80 % a las clases presenciales y 
con la realización de las tareas obligatorias en la Plataforma EVA y una prueba final. 

 

8. Equipo Docente8. Equipo Docente8. Equipo Docente8. Equipo Docente    

 

Coordinación: Lic. Enf. Mariela Moreira. 

Docentes: Adriana Abas, Jorge Cebotariuc, Dra. Raquel González, Lic. Enf. Mariela Olivieri, Dra. 
Lourdes Pignatta, Téc. A. P. Silvana Podestá. 

 


