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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Salud y Seguridad Laboral 

 

CURSO “PREVENCIÓN DE RIESGOS QUÍMICOS” 

 

Virtual / 2022 

 

 

1. Presentación 

El curso promueve las buenas prácticas respecto a la prevención, la manipulación y el 
almacenamiento de los productos químicos, así como la gestión de estos residuos. 

Se entiende fundamental la importancia de un curso donde se trabaje sobre riegos químicos 
desde una visión global e integral, promoviendo la salud y seguridad en el ámbito laboral. 

 

2. Objetivos 

Brindar los conocimientos y herramientas necesarias para: 

 Prevenir los riesgos frente al trabajo con productos químicos. 

 Manipular y almacenar correctamente los productos químicos. 

 Gestionar correctamente los residuos químicos. 

 

3. Destinatarios 

Funcionarios/as de la Udelar de diferentes escalafones, grados y niveles de conducción, con 
responsabilidades, actividades y/o tareas asociadas a la utilización de productos químicos. 

 

4. Carga horaria / Duración 

Total 25 horas, distribuidas de la siguiente manera: 10 horas en encuentros virtuales por 
webconferencia y 15 horas de actividades a distancia a través de la plataforma EVA de Udelar. 

 

5. Modalidad / Metodología 

La metodología del curso será virtual. Constará de 5 sesiones virtuales por videoconferencia web 
donde se desarrollarán los conceptos fundamentales a través del intercambio de los/las 
participantes. Para ello, se llevará adelante el análisis y reflexión de casos prácticos, así como 
también actividades semanales en el EVA con ejercicios y materiales de estudio.  

 

6. Programa / Contenido temático 

 Generalidades sobre prevención y control de riesgos. Reglamentación legal. 

 Sistema Globalmente Armonizado. Pictogramas. 
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 Comunicación de los peligros de los productos químicos – Etiquetas y Fichas de datos de 
seguridad. 

 Almacenamiento y transporte de los productos químicos. 

 Gestión de residuos químicos. 

 

7. Sistema de Evaluación 

Certificado de asistencia y aprobación si el participante asistente a las 5 sesiones virtuales y 
realiza de forma satisfactoria todas las actividades propuestas en el EVA. La adecuada 
realización de todos los ejercicios, así como una tarea final dará la aprobación del curso. 

 

8. Docente 

Quím. Fernanda Gómez. Química, Docente Asistente en la Unidad Académica de Sistemas 
Integrado de Gestión, responsable de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de Facultad 
de Química. Docente responsable de cursos de gestión de calidad, salud y seguridad en el 
trabajo y gestión ambiental. Responsable de Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito 
privada. 

 


