Curso-Taller
“Manejo de Residuos Peligrosos”

Código SENCE: 12-37-9318-56

Duración: 8 horas cronológicas

Objetivos:
Al finalizar el curso los participantes conocerán los principios básicos de la gestión de los residuos peligrosos
(RESPEL) en las empresas, el decreto supremo 148 que regula la gestión de los mismos, los riesgos asociados y
como se puede controlar la generación de estos residuos y entender las soluciones de tratamiento y disposición
apropiada para evitar riesgos y controlar los costos de disposición final de los RESPEL.

Dirigido a:
Ejecutivos, profesionales y técnicos de empresas o particulares con la necesidad de conocer como se deben
gestionar los residuos peligrosos.

Contenidos:
MÓDULO I
Legislación que regula los Residuos y Reglamento de los Residuos Peligrosos. Legislación de Residuos en Chile y
su contexto. El DS 148/03 Ministerio de Salud, Reglamento de Residuos Peligrosos / Definiciones. Alcance
regulatorio del reglamento. Exigencias y plazos del reglamento. Tendencias y pasos futuros.
MÓDULO II
Identificación y caracterización los RESPEL en el sector Industrial. Generalidades. Clasificación de Residuos
Peligrosos. Sistema analítico para verificar peligrosidad. Aplicación de listado de verificación.
MÓDULO III
Sistema Integral de Manejo de RISES. Objetivos y Estrategia de Manejo de Residuos. Desarrollo de un Sistema
Integral de Manejo de Residuos. Componentes de un Sistema Integral. Etapas de Diseño. Etapas de
Implementación.
MÓDULO IV
Plan de Manejo y Programa de Adecuación. Objetivos. Contenidos Mínimos. Plazos.
MÓDULO V
Transporte de Residuos Peligrosos: Exigencias del transporte de Residuos Peligrosos.
MÓDULO VI
Sistemas de Registro y Declaraciones de Seguimiento de RESPEL: Operaciones del Manejo de Residuos
Peligrosos en una faena. Exigencias del Sistema de Registro y Declaraciones con el reglamento.
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