
 Proporcionar los conceptos básicos 
para reconocer los residuos sólidos y 
líquidos que se generarán en diferentes 
actividades que se realizan en la em-
presa. 

 

 El objetivo de este curso es mejorar las 
prácticas de manejo de residuos sóli-
dos, tóxicos y peligrosos en todas las 
instalaciones operadas por la empresa, 
sus empleados y sus contratistas en 
sujeción a las leyes y regulaciones am-
bientales del país.  

 
 

Fechas: 22 octubre 2020 

Carga Horaria: 4 horas  

Horario: 08:00 a 12:00 horas 

Metodología: Conexión en vivo - Exposi-
ción de presentaciones magistrales me-
diante un plataforma, en la cual se resol-
verán sus consultas o dudas en vivo 
 

 Impuestos de Ley. 

 Certificado de asistencia CBHE. 

 Material en digital - Presentaciones y 

materiales complementarios 

INSTRUCTOR 

ING.  JUAN  TAVOLARA  

Ingeniero químico de la universidad Nacional de Salta -Argentina  con espe-
cialidad en Petroquímica, Sistemas de Gestión de Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente . Teniendo diversas certificaciones internacionales.  

Profesional con mas de 40 años de experiencia en SMS en el sector petrolero 
ocupando cargos  gerenciales referentes a SMS.  

Actualmente consultor y docente en el área de Gestión de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente. 

 

CURSO 

Contacto e Información: Diego de la Torre 
diego@cbhe.org.bo 

Teléfono: (591) 3538799 
WhatsApp: (591) 70055525 

 

 

1.  Presentación participantes. Competencias - Expectativas del curso. 

2.  Objetivos. 

3.  Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de la empresa. 

4.  Declaratoria de la empresa. 

5.  Definiciones de residuos. 

6. Sistema de Trabajo Seguro. 

7.  Legislación boliviana. 

8. Nomás bolivianas e internacionales. 

9.  Residuos líquidos. 

 9.1 Clasificación. 

 9.2 Impactos ambientales. 

 9.3 Tratamientos. 

 9.4 Disposición final. 

10.  Residuos sólidos. 

 10.1 Separación y almacenamiento. 

 10.2 Recolección y transporte. 

 10.3 Instalaciones de acopio o transferencia. 

 10.4 Tratamiento. 

 10.5 Disposición final. 

11. Gestión operativa de los residuos industriales. 

12. Gestión operativa de los residuos peligrosos. 

13. Gestión de residuos bajo un enfoque preventivo. 

14. Cultura organizacional en salud, seguridad y medio ambiente. 


