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misión visión

Entregar servicios de capacitación y 
formación, con estándares de calidad que 
garanticen un servicio de excelencia con 
el objetivo de cumplir los requerimientos 
de nuestros clientes, planificando y 
ejecutando actividades de capacitación, 
con prácticas metodológicas centradas 
en el aprendizaje y en el desarrollo 
de competencias y habilidades de las 
personas.

Constituirse en un agente de capacitación 
altamente posicionado en el mercado, 
planificando y ejecutando programas de 
capacitación y formación, que respondan 
a los requerimientos de la población y a 
las necesidades de las empresas y sus 
trabajadores, con criterio de pertinencia, 
calidad e impacto productivo y con un 
alto enfoque a la mejora continua.

Desde su adquisición hasta la fecha, Capacitaciones Chinquihue se ha dedicado 
a la realización de diversos cursos de capacitación, tanto a empresas, como a 
organizaciones relacionadas a la pesca artesanal, a través de Franquicia Tributaria 
y Fondos del Estado, canalizados por el Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo, SENCE, como también participando en capacitaciones con fondos de 

empresas privadas, mercado público, Convenio Marco, entre otros. 

¿QUÉ HACEMOS?
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MÓDULOS

DURACIÓN

ACTUALIZACIÓN 
EN SEGURIDAD EN 
FAENAS PORTUARIAS

MÓDULO I: Prevención de Riesgos en Faenas Portuarias.
MÓDULO II: Técnicas de carga y descarga en los puertos.
MÓDULO III: Primeros auxilios.

10 horas.

COMPETENCIA A DESARROLLAR
Aplicar los conocimientos en la manipulación de la carga para evitar 
los riesgos de accidentes que pongan en peligro la seguridad de los 
trabajadores y el deterioro de la mercancía.

Código SENCE: 1238004520 Acreditación DIRECTEMAR
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Código SENCE: 1238004519

MÓDULOS

DURACIÓN

BÁSICO EN 
SEGURIDAD EN 
FAENAS PORTUARIAS

MÓDULO I: Nomenclatura portuaria y marítima.
MÓDULO II: Prevención de riesgos en faenas portuarias.
MÓDULO III: Técnicas básicas de primeros auxilios.
MÓDULO IV: Técnicas básicas de carga y descarga en puertos.
MÓDULO V: Inglés básico marítimo portuario.

60 horas.

Acreditación DIRECTEMAR

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Identificar las situaciones específicas de riesgos de accidentes derivados 
de las faenas de carga, descarga, transporte y almacenamiento de 
mercancías en las naves en el puerto.

Prevenir los accidentes ocurridos durante la manipulación, segregación y 
traslado de mercancías peligrosas.

Analizar y comprender la legislación vigente y las instituciones 
responsables de la seguridad de las personas y de su lugar de trabajo.
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Código SENCE: 1237998745 Código SENCE: 1238007206

MÓDULOS

DURACIÓN

OMI 4.02 OPERADOR 
PRIMERA RESPUESTA 
(OPRC nivel 1)

MÓDULO I: Distinguir las principales propiedades de los hidrocarburos.
MÓDULO II: Aplicar en forma teórica los conocimientos adquiridos  
sobre las técnicas para contener derrames de hidrocarburos.
MÓDULO III: Identificar y comprender la legislación nacional e 
internacional vigente para prevenir derrames de hidrocarburos.
MÓDULO IV: Aplicar en forma teórica los conocimientos adquiridos 
sobre las técnicas para eliminar los residuos de hidrocarburos.

27 horas.

Acreditación DIRECTEMAR

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Distinguir las principales propiedades de los hidrocarburos.

Identificar y comprender la legislación nacional e internacional vigente 
para prevenir derrames de hidrocarburos.

Aplicar en forma teórica los conocimientos adquiridos sobre las técnicas 
para contener derrames de hidrocarburos.

Aplicar en forma teórica los conocimientos adquiridos sobre las técnicas 
para eliminar los residuos de hidrocarburos.

P R E S E N C I A L E - L E A R N I N G  S I N C R Ó N I C O
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MÓDULOS

DURACIÓN

ACTUALIZACIÓN 
DECRETO SUPREMO 
43/2016

MÓDULO I: Identificar los conceptos y definiciones del Decreto 
supremo.
MÓDULO II: Reconocer las sustancias peligrosas utilizadas en la empresa 
y su dosificación.
MÓDULO III: Identificar los requisitos para implementar una bodega 
común y bodega para sustancias peligrosas.
MÓDULO IV: Clasificar las raciones en contenedores e isotanques, 
destinados al almacenaje de sustancias peligrosas.
MÓDULO V: Emplear las sustancias peligrosas en locales comerciales.
MÓDULO VI: Utilizar señalizaciones y etiquetas, para el rotulado de 
sustancias peligrosas.
MÓDULO VII: Aplicar un plan de emergencia para su empresa.
MÓDULO VIII: Reconocer la factibilidad técnica para el cumplimiento 
del decreto considerando métodos de fiscalización y sanciones.

16 horas.

COMPETENCIA A DESARROLLAR
Aplicar los requisitos asociados al almacenamiento de sustancias 
peligrosas, señalizaciones, etiquetado y plan de emergencia, requeridas 
por decreto supremo n°43/2016.

(almacenamiento de sustancias peligrosas)

Código SENCE: 123796927
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MÓDULOS

DURACIÓN

BÁSICO SEGURIDAD Y 
FAMILIARIZACIÓN A 
BORDO

MÓDULO I: Nomenclatura náutica básica y organización a bordo.
MÓDULO II: Primeros auxilios básicos.
MÓDULO III: Prevención y lucha contra incendio.
MÓDULO IV: Técnicas de supervivencia personal.

24 horas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocer y aplicar la terminología y nomenclatura náutica básica de una 
nave.

Conceptos básicos de comunicación y seguridad, además de entender 
símbolos, signos y señales de alarma o incendio.

Procedimientos en caso de persona caída al mar, así como las vías de 
evacuación en caso de emergencia.

Procedimientos y actuar en caso de alarma de incendio, abrir o cerrar 
puertas estancas contra  incendios existentes en el buque.

Tomar las medidas apropiadas para la supervivencia propia y la de los 
demás, utilizando correctamente los equipos de supervivencia.

Atención básica e inmediata de primeros auxilios al encontrarse con 
un accidente u otra emergencia de tipo médico, previa a asistencia 
profesional.
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MÓDULOS

DURACIÓN

OMI 4.03 SUPERVISOR 
EN LUGAR DE 
SINIESTRO (OPRC nivel 2)

MÓDULO I: Visión general de respuesta a derrames de hidrocarburos.
MÓDULO II: Planificación de la contingencia, organización y
desarrollo de la respuesta ante derrames de hidrocarburos.
MÓDULO III: Mapas de sensibilidad, comportamiento y destino de un 
derrame de hidrocarburos, impacto ambiental y económico de los derrames 
de hidrocarburos.
MÓDULO IV: Evaluación del derrame y planificación de las operaciones.
MÓDULO V: Opciones de respuesta a derrames de hidrocarburos, 
contención, protección y recuperación de hidrocarburos, dispersantes e 
incineración in situ.
MÓDULO VI: Planificación de un plan de limpieza de costa.
MÓDULO VII: Plan de información ante la opinión pública y medios de 
comunicaciones ante un incidente de contaminación por hidrocarburos.
MÓDULO VIII: Plan de recopilación de información del derrame de 
hidrocarburos para demandas e indemnizaciones.
MÓDULO IX: Factores necesarios para determinar el término de las 
operaciones de respuesta.
MÓDULO X: Ejercicio Neptuno.

35 horas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Mitigar las consecuencias de derrames mayores de hidrocarburos, 
procedentes de naves, plataformas, puertos, terminales marítimos y 
fuentes similares.

Facilitar la cooperación internacional y asistencia mutua en la preparación 
y respuesta a un derrame mayor de hidrocarburos e incentivar que los 
Estados desarrollen y mantengan una capacidad adecuada para afrontar 
contingencias.



otecchinquihue.cl Aula virtualcontacto@otecchinquihue.cl

Síguenos en
REDES SOCIALES

otecchinquihue

https://www.facebook.com/otecchinquihue/
https://www.linkedin.com/company/otecchinquihue/
https://www.instagram.com/otecchinquihue/

