
Descripción del curso:
Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de aplicar técnicas de control y manejo

de plagas urbanas enfocado a representantes técnicos y aplicadores, según el art. 97, D.S 157/05

“Reglamento de pesticidas de uso sanitario y doméstico”, DFL Nº725/68, D.S Nº 594/99 “Reglamento

sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”, D.S N°148/03

“Reglamento sanitario sobre el Manejo de los Residuos Peligrosos”, D.S N°78/10 “Reglamento de

Almacenamiento de Sustancias Peligrosas".

CONTROL Y MANEJO DE PLAGAS
URBANAS

CURSO E-LEARNING:

Duración

Modalidad

Valor

20 horas en total

12 horas de AULA VIRTUAL 
8 horas de clases vía ZOOM 

$65.000 
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Clases ZOOM 4 clases de 2 horas c/u

AULA VIRTUAL + CLASES EN VIVO MEDIANTE ZOOM

Dirigido a:
Personal del área de control de plagas urbanas

que se desempeñen o deseen desempeñarse

como aplicadores de plaguicidas en el área

privada o unidades institucionales.

Requisitos:
Saber leer y escribir, conocimientos de cálculos

aritméticos básicos (suma, resta, división y

multiplicacion)

Metolodología:
El curso se realizada mediante nuestra Aula virtual y clases mediante ZOOM en vivo dictadas por un

tutor experto.

22 horas en total

12 horas de AULA VIRTUAL 
10 horas de clases vía ZOOM 

5 clases de 2 horas c/u

$80.000

Aplicadores Representantes Técnicos



Marco regulatorio.

Reglamento de condiciones sanitarias y ambientales

básicas de los lugares de trabajo.

Reglamento de plaguicidas de uso sanitario y

domestico.

Decreto 157: Reglamento de Pesticidas de uso

sanitario y domestico.

Ley 16.744 de derecho laboral, Decreto 109 de 1968 del

Ministerio del trabajo y previsión social.

Módulo 1:
Bases legales

PROGRAMA DEL CURSO
Para APLICADORES
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Módulo 2: 
Plaguicidas

Exposición a los plaguicidas

Control de riesgos identificados

Clasificación toxicológica

Tipos de intoxicación

Vías de entrada

Indicadores biológicos

Medidas preventivas

Evaluación preocupaciones del trabajador expuesto

Chequeos preventivos de salud

Medidas administrativas

Medidas de protección

Aplicación de los plaguicidas.

Sistema de aireación y recirculación.

Módulo 4: 
Venta y estructura de costos.

Estructura de costos.

Calculo de costos para empresas de fumigación.

Para REPRESENTANTES
TECNICOS

Módulo 3: 
Control y extinción de plagas

Utilizar Tecnicas de Control de Plagas

Diagnostico de la presencia de Plagas

Clasificacion de los Pesticidas

Manejo de la Poblacion de Plagas

Prestacion de Servicio del Manejo de Plagas

Manejo Seguro de Pesticidas

Desecho de envases vacios

Manejo seguro de plaguicidas

Tecnicas de Prevencion de Accidentes

Impacto en el Medio Ambiente

Medidas de Prevencion de Salud
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