
PROTOCOLOS DE MANEJO DE RESIDUOS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN DE SALUD 

(REAS)

Este curso entrega conocimientos relevantes 
respecto a la manipulación de los residuos 
generados en los centros de atención de salud, 
considerando su transporte y todos los riesgos 
que ello implica, promoviendo en los 
colaboradores un eficiente y seguro manejo de los 
REAS. 

Es por esto que el objetivo de esta capacitación es 
aplicar protocolos para el manejo de los Residuos 
de Establecimientos de Atención de Salud (REAS), 
según la normativa vigente.

El curso está dirigido a todo el 
personal médico, técnicos auxiliares 
y trabajadores de establecimientos 
de atención de salud. 

Duración: 80 Horas Código Sence: 1238042257

MODALIDAD  E-LEARNING



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces de 
aplicar protocolos para el manejo de los Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS), según la 
normativa vigente.

Contenidos

MÓDULO INTRODUCTORIO

- Riesgos para la salud.

MÓDULO 1. CONCEPTOS GENERALES Y NORMATIVAS

- Normativa
- Conceptos generales. 
- Generadores: responsabilidades y obligaciones.
- Segregación, retiro y almacenamiento.

MÓDULO 2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

- Clasificación general.
- Residuos Peligrosos.
- Residuos Especiales.
- Sólidos asimilables a domiciliarios y radiactivos de baja intensidad.

MÓDULO 3. SALA DE REAS

- Bodegas de residuos especiales: Características específicas, 
operación, uso de contenedores y bolsas amarillas.
- Bodegas de residuos peligrosos: Características, uso de contenedores 
y bolsas rojas.
- Segregación para retiro.

MÓDULO 4. MANEJO SEGURO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

- Manipulación REAS.
- Responsabilidades y Elementos de Protección Personal (EPP).
- Transporte de REAS.
- Tratamiento y/o Disposición final REAS.
- Protocolo de emergencia ante derrame REAS.
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Identificarás los conceptos principales relacionados al manejo de REAS. 

Distinguirás los tipos de residuos en los establecimientos de atención 
sanitaria, según sus características.

Utilizarás criterios de selección en el almacenamiento de residuos de 
atención sanitaria.

¡Adquiere conocimientos en la manipulación de REAS para la 
prevención de riesgos en tu organización! 

Aplicarás protocolos de seguridad para el manejo de REAS.


