
CURSO: MANEJO DE 
MATERIALES PELIGROSOS

2020



Personas que desarrollen su actividad 
laboral en áreas técnicas industriales, 
minería, transporte, bodegas y 
limpieza; estudiantes de carreras a 
fines y público en general

Las herramientas de evaluación 
consideradas son: 
Se aplicará el modelo de evaluación 
continuada para la reconducción y control 
del proceso de enseñanza y una 
evaluación final con el desarrollo, análisis y 
resolución de un caso práctico

- Trabajos enviados  30% 
- Participación    20% 
- Evaluación final  50% 

Uso de un computador, manejo de 
internet, manejo de plataforma 

digital, utilización de ZOOM

ONLINE

- Identificar el tipo de equipo a 
utilizar en dependencia de la 
situación a controlar.

- Desarrollar labores de control y 
extinción de fuego con la ayuda 
de extintores portátiles, aplicando 
las medidas de seguridad 
aprendidas y usando las 
herramientas.

El curso se desarrollará mediante la 
aplicación de métodos andragógicos 
de enseñanza - aprendizaje, tendrá 
componentes teórico - prácticos, se 
manejarán elaboración de esquemas, 
resolución de problemas, análisis de 
casos prácticos y manejo de 
herramientas tecnológicas (Apps y 
Software) de reconocimiento, 
clasificación y manejo seguro de 
materiales peligrosos

El participante aprenderá:  



Proporcionar a los participantes 
los fundamentos teóricos, análisis 
de la normativa vigente y elemen-
tos técnicos que les permitan 
implementar y aplicar sistemas de 
manejo y control de sustancias 
peligrosas en sus actividades 
diarias.

• Generar en los participantes las competencias nece-

sarias para el transporte, almacenamiento y manejo 

seguro de materiales peligrosos. 

• Desarrollar la capacidad de manejar (Hojas Técnicas 

de Seguridad), identificar niveles de riesgo, umbrales 

toxicológicos mediante la aplicación de herramientas 

tecnológicas

Una vez cumplidos los requisitos estipulados en 
la evaluación el aspirante obtendrá el certificado 
de aprobación/asistencia al curso “Manejo de 
materiales peligrosos” extendido por el socio y 
avalado por la Universidad Técnica Particular de 
Loja (UTPL) como sitio de entrenamiento oficial. 

La Universidad Técnica Particular de Loja a través la Unidad de 
Educación Continua y el Centro de Innovación y Desarrollo para la 
Industria y Minería CIMA, desarrolla el curso “Manejo de materiales 
peligrosos”.
En este curso se abordarán conceptos, normas nacionales e 
internacionales para el transporte, almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos, además se manejarán MSDS (Hojas Técnicas de 
Seguridad), niveles de riesgo y aplicarán herramientas tecnológicas 
actuales (Apps y Software) de reconocimiento, clasificación y manejo 
seguro de materiales peligrosos.



Santiago 
Salinas Apolo

La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:

Módulo I: Fundamentos de los materiales peligrosos

Módulo II: Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Módulo III: NTE INEN 2266 

Módulo IV: Seguridad y Emergencias en el Manejo de Materiales 

Peligrosos

Estudios Superiores: Tecnólogo en Gestión Ambiental. 
Diplomados: Seguridad y Salud Ocupacional/ Manejo de 
Emergencias/ Auditoria Ambiental/Sistemas de Gestión SST 
bajo ISO 45001. Ejerce como consultor y capacitador 
independiente; actualmente se desempeña como Supervisor 
SST y docente de la materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
en la Escuela de Operadores Profesionales ESCOP-UTPL y 
como capacitador en CIMA-UTPL. 


