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Curso Manejo y Clasificación de Residuos Peligrosos 
 

Nicolás Calderón M. 

 

Presentación 
Las sustancias químicas y residuos peligrosos son elementos químicos y compuestos que presentan 
riesgo para la salud, para la seguridad de las personas y el medio ambiente. Es por ello que se 
requiere un manejo de acuerdo a sus características físico–químicas y su toxicidad, lo que demuestra 
la importancia de desarrollar prácticas adecuadas en las labores que tienen relación con las 
sustancias químicas peligrosas. 

Gran parte de las empresas productivas utilizan sustancias químicas para el desarrollo de sus 
procesos, generación de sus productos y/o servicios, lo cual trae consigo generación de residuos, y 
riesgos laborales y/o ambientales que se deben identificar, evaluar y controlar, de acuerdo a 
disposiciones legales. 

CIDES ha diseñado el presente curso con la finalidad de apoyar a las empresas y sus profesionales en 
el manejo de sustancias peligrosas aportando las herramientas básicas para su eficiente y eficaz 
manejo. 

 

Objetivo general 
Formar profesionales capaces de manejar sustancias químicas peligrosas, identificando los riesgos 
asociados, métodos de control y legislación aplicable para determinar la herramienta o método 
adecuado para su manejo y contención. 

 

Objetivos específicos 
• Conocer y aplicar la Normativa Vigente. 

• Identificar Normas Chilenas para Rotulación, Transporte y Clasificación. 

• Identificar y caracterizar los residuos en una empresa. 

• Aplicar Tablas de Clasificación de Residuos Peligrosos según DS 148. 

• Conocer y aplicar Plan de Manejo de Residuos. 

• Conocer y aplicar registro de residuos y uso de plataforma Registro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes (RETC). 
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Dirigido a 
Gerentes, Jefes y profesionales de distintos rubros que deseen interiorizarse de la correcta 
manipulación y manejo de sustancias que revisten un riesgo para la seguridad de las personas, y de 
evidenciar un cumplimiento de la normativa asociada, vigente y aplicable. 

 
Metodología a aplicar 
Utilizamos estrategias de enseñanza que promueven el aprendizaje activo y experiencial de los 
asistentes. Esto permite que los participantes de nuestros cursos, adquieran conocimientos y 
desarrollen habilidades de manera eficaz y en corto tiempo, con la aplicación de talleres, videos, 
elaboración de instructivos o checklists. 

 

Nuestro Facilitador 
Nicolás Calderón M. 
Ingeniero Comercial de la Universidad de Santiago de Chile 

Ingeniero Químico (UTFSM).  

Magíster en Medio Ambiente con Mención Gestión y Ordenamiento Territorial (PROGOA – USACH) 

Profesional con 18 años de experiencia, se ha desarrollado en cargos de Ingeniero de Procesos, 
Gerente de Proyectos, Consultor Senior y Docencia, en empresas del rubro Minería, Alimentos, 
Constructoras, Servicios Públicos, Maestranzas, industria Vitivinícola, entre otras. 

Ha sido profesor en Diplomado de Inocuidad Alimentaria (U de CHILE); Diplomados de Sistemas 
Integrados de Gestión (U. Católica del Maule y U. B. O´Higgins) y Curso de Plan de Aseguramiento de 
la Calidad (U.C. del Maule) 

Ha sido relator de numerosos cursos de capacitación en las siguientes áreas de su especialidad (más 
de 2400 horas de docencia entre 2002 y 2016). 

• Sustancias peligrosas ( DS 43 - NCh 2190 - Nch 382) 

• Seguridad e Inocuidad Alimentaria (HACCP/BRC ISO 22000) 

• Calidad y Medioambiente (ISO 9001 – 14001– OHSAS 18001– 22000) 

• Legislación Ambiental, Auditoría Ambiental  Ley 19.300 – DS 40- Ley 20.417 

• Higiene Industrial 

• Gestión del Riesgo (ISO 31000)   
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Algunos Testimonios 
• Bien el relator! Buen manejo de contenido / lenguaje. Jimmy Ávila Donoso. (SODEXO SERVICIOS S.A.) 

• Me aporto conocimientos aplicables a mi cargo y empresa. Relator ameno y didáctico. Eduardo 
Fernando Pérez Soto. (MINERA MICHILLA S.A.) 

• Muy completo material entregado y excelente manejo del tema del exponente. Muy bueno el curso. José 
Luis Quezada Colihuinca. (CRISTALERIAS DE CHILE S.A.) 

• Muy buena, de entera satisfacción. Manuel Antonio Dintrans Schafer. (CODELCO CHILE DIVISION EL 
TENIENTE) 

• Seminario provechoso, cumplió con mis expectativas. Felicitar al equipo por la organización. Enrique 
Manríquez Fritz. (CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.) 

• Muy satisfactoria la metodología con que se hizo la revisión. Juan Pablo Carrasco Neira. (CELULOSA 
ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.) 

• Seminario que permitió aprender sobre la aplicación práctica y real del decreto supremo Nº 148. Paz 
Quezada Morales. (ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA) 

• Excelente! Pazybell Úrsula Roa Moya. (PRODUCTOS SANITARIOS S.A.) 

• Muy interesante, didáctico, entretenido; cumplió con mis expectativas. José Antonio Díaz Arredondo. 
(PROCESOS SANITARIOS S.A.) 

• Docente con amplio conocimiento y manejo del tema. Fabián Benítez V. (UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA) 

• Curso muy bueno, práctico y con una metodología impecable y muy bien estudiada. Juan Sáenz E. 
(RECUPAC S.A.) 
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Programa del Curso 
Manejo y Clasificación de Residuos Peligrosos 
 
1. Descripción General de la Legislación de Residuos y Reglamento de Residuos Peligrosos 

• Marco General del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (DS 148) 
• Normas Chilenas aplicadas al Manejo de Residuos Peligrosos 
• Información General sobre el nuevo Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

(Dto. 43) 

2. Identificación y caracterización de Residuos Peligrosos para el sector Industrial 
• Generalidades / Clasificación de Residuos Peligrosos 
• Sistema analítico para verificar peligrosidad 
• Aplicación de listado de verificación 
• Trabajo de aplicación 

3. Sistema Integral de Manejo de RISES 
• Objetivos / Estrategia de Manejo de Residuos Sólidos 
• Etapas Preliminares 
• Desarrollo de un Sistema Integral de Manejo de Residuos Sólidos/ Información Inicial 
• Componentes de un Sistema Integral 
• Etapas de Diseño de sistema integral: documentación y requisitos físicos. 
• Etapas de Implementación / Factores de éxito 
• Estudios de caso 

4. Plan de Manejo y Programa de Residuos: balances e identificación. 
• Adecuación / Objetivos / Contenidos mínimos 
• Plazos y compromisos de la Empresa 

5. Transporte de Residuos Peligrosos 
• Normativa relacionada 
• Exigencias del transporte de Residuos Peligrosos 
• Plan de Emergencia en transporte de Residuos Peligrosos 
• Formato de residuos 

6. Sistema de Registro y declaraciones de seguimiento de Residuos Peligrosos: Sistema RETC 
(Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes) 
• Ventanilla única de ingreso (RETC) 
• Operaciones del Manejo de Residuos Peligrosos en una faena 
• Exigencias del Sistema de Registro y Declaraciones 
• Sistemas de manejo de la información SIDREP   
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Información general 
 

CURSO Manejo y Clasificación de Residuos Peligrosos 
Duración: 8 horas 

Informaciones: Tel: (56-2) 23730170  /  Email: contacto@cides.com 

Organismo Capacitador: CIDES Corpotraining Ltda.  /  Rut: 77.334.850-2 

Código Sence*: 12-37-9871-46 
Nombre del Curso: Manejo y Clasificación de Residuos 
Peligrosos (Basado en Reglamento DS 148) 

*Actividad de Capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de capacitación. No 
conducente al otorgamiento de un título o grado académico. 

 
Precios: 

Este curso no se encuentra por el momento programado de forma abierta (con fecha), por lo que el valor indicado es sólo 
referencial. 

Este valor está sujeto a descuentos para: 

 Inscripciones grupales (2 ó más participantes). 

 Inscripciones realizadas a través de Org. Públicos o por particulares. 

El valor incluye, generalmente: almuerzo, coffee-breaks, documentación del curso y diploma (en formato digital). 
 

Valor referencial (modalidad abierta) 
$200.000 por participante (precio estándar, sin considerar descuentos aplicables) 

 
Inscripciones: 
Como este Curso no está aún programado, las inscripciones no se encuentran abiertas. Sin embargo, puedes dejar tu interés 
de participación en el formulario de arriba a la derecha en la página web de este curso, y así podremos avisarte de forma 
anticipada para cuando se programe.  
  
Adicionalmente, te informamos que todos nuestros cursos pueden ser cotizados de forma cerrada (in company) para un 
grupo de personas (mínimo 6). 
 

mailto:contacto@cides.com
https://www.cides.cl/curso/residuos-peligrosos/
https://www.cides.cl/curso/residuos-peligrosos/
https://www.cides.cl/solicitud-de-cotizacion-curso-cerrado-empresa/
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