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Fundamentación 
___________________________________________________________________ 
Los residuos o desechos generados en cualquier actividad humana pueden presentar riesgos para 
la salud cuya magnitud dependerá de la presencia y concentración de sustancias peligrosas y 
microorganismos patógenos viables. Los desechos de la atención sanitaria contienen muchas 
veces microorganismos patógenos que pueden enfermar al personal de salud, a los pacientes y 
para a la población en general si no se toman las medidas de bioseguridad recomendadas. El 
manejo de los desechos sanitarios requiere una mayor atención y diligencia para eliminar la 
importante carga de morbilidad asociada a la exposición a agentes infecciosos. 
 
El Ministerio de Salud de Chile, siguiendo las recomendaciones de la OMS, promueve el uso 
Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud, en el que se 
establece cuatro grandes categorías de residuos; se incluye además la categoría de residuos 
especiales, la cual corresponde a la fracción considerada como infecciosa por la OMS. En ese 
sentido, la OMS define a los residuos infecciosos como aquellos “que se sospecha contienen 
patógenos en suficiente concentración o cantidad para causar enfermedad en huéspedes 
susceptibles”. 
Este curso está diseñado para que los participantes estén en condiciones de conocer y utilizar los 
cuerpos legales aplicables en el Manejo De Reas (MINSAL Decreto N°6 ,2009), además que 
aprenderán a conocer las condiciones sanitarias y de seguridad para prevenir riesgos a la salud 
de los habitantes, sabrán, efectivamente, realizar un plan de contingencia y de manejo de REAS 
y conocerán las últimas normativas del MINSAL para el buen Manejo de Residuos Hospitalarios y 
Clínicos. De esta manera se podrá garantizar la gestión adecuada de los mismos, así como 
prevenir cualquier situación que exponga al personal de tener contacto con agentes nocivos 
presentes en estos materiales. 
 

Objetivo General 
___________________________________________________________________ 
Proporcionar al personal de salud los conocimientos necesarios sobre el manejo de residuos 
clínicos y hospitalarios de establecimientos de salud pública y privada, bajo la normativa 
emanada por el Decreto N°6, 2009 del MINSAL. 

Destinatarios 
___________________________________________________________________ 
La capacitación está dirigida a personal auxiliar, técnico o profesional, ingenieros biomédicos, 
estudiantes de biomedicina, personal médico y de enfermería que se desempeñen en el área de 
salud clínica u hospitalaria, asociado al manejo de residuos peligrosos. 
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Descripción de los Módulos 
___________________________________________________________________ 

 

MÓDULO 1: Generalidades y marco legal 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar conceptos generales asociados al manejo de residuos clínicos y hospitalarios en 

establecimientos de salud y sus posibles riesgos para la salud. 

Contenidos: 

1. Definición y caracterización de los Residuos Clínicos / Hospitalarios 
2. Clasificación de REAS 
3. Riesgos para la Salud 
4. Normativa legal vigente. 
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Descripción de los Módulos 
___________________________________________________________________ 

 

MÓDULO 2: Manejo de las REAS 

 

Objetivos Específicos: 

Comprender las operaciones que se realizan en los establecimientos de salud en relación 

con el manejo, transporte y eliminación de REAS. 

Contenidos: 

1. Gestión para la minimización de Reducción de REAS 
2. Esquema de priorización de gestión de residuos 
3. Manejo Interno de REAS 
3.1 Separación en origen 
3.2 Recolección y transporte interno 
3.3 Almacenamiento 
3.4 Eliminación en el lugar 
4. Manejo Externo de REAS 
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Descripción de los Módulos 
___________________________________________________________________ 

 

MÓDULO 3: Planificación de las REAS y normativa vigente. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para dar cumplimiento 
al Reglamento sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud, 

garantizando el menor riesgo posible. 

Contenidos: 

1. Plan de Manejo de REAS y de Contingencias 
1.1 Establecimientos sujetos a presentar un Plan de REAS. 
1.2 Diagnóstico de la Generación y manejo de REAS. 
1.3 Elementos de un plan de manejo de REAS. 


