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CURSO Manejo Seguro De 
Sustancias Químicas

Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

A quién está dirigido?

El curso Manejo Seguro de SUSPEL está desarrollado para que el participante 
adquiera las habilidades y conocimiento necesarios para poder manipular de manera 
segura y correcta las diferentes sustancias peligrosas presentes en la industria, redu-
ciendo de esta manera la probabilidad de accidente. Así mismo, el curso permitirá al 
participante distinguir la gravedad del accidente químico comprendiendo el impacto 
para el ser humano y para el medio ambiente. Por último habrá adquirido conoci-
mientos respecto a las medidas de prevención y contención con los materiales espe-
cializados resistentes a este derrame. 

Objetivos del curso
Desarrollar habilidades y conocimiento para la correcta y segura manipulación de las 
diferentes sustancias químicas peligrosas presentes en la industria, asimismo, cono-
cer aspectos legislativos y de clasificación más relevantes. 

Metodología:
El alumno recibirá a través de la plataforma E-Learning el material de estudio y deberá analizar 
los documentos y realizar los ejercicios prácticos siguiendo las instrucciones del relator. 
Además deberá participar en las clases sincrónicas y cumplir con las tareas requeridas.
El instructor estará a cargo de:
• Realizar clases expositivas en tiempo real, sincrónico a través de plataforma predeterminada.
• Entregar respuestas individuales a los alumnos.
• Aplicar y analizar evaluaciones prácticas con retroalimentación al alumno.
• Aplicar y analizar evaluación final con retroalimentación al alumno.

Actividades del Curso:
• Entrega de Material previo al inicio del curso.
• Clases expositivas distribuidas en 2 jornadas.
• Ejercicios prácticos distribuidos en 2 jornadas.
• Foros o instancias de opinión y consultas.
• Evaluaciones y retroalimentación de los alumnos.
• Entrega de Certificado y Diploma a través de código
  Sence y/o admisión particular.

Relatores:

www.redgalaxi.com

Gustavo E. Guerrero Rojas, 
Jefe Coordinador Sagita OTEC. 
Kinesiólogo, Licenciado en Kinesiología, 
Certification of American Heart 
Association a través de CERP 
Clínica Dávila en BLS/ACLS Advanced
Cardiac Life Support/PALS Pediatric 
Aadvanced Life Support. 
Diplomado en Metodologías de 
Evaluación para la Educación Superior 
y MBA Magíster en Administración y 
Alta Dirección; profesional con 10 años 
de experiencia en Docencia de Educación 
Superior e Investigación. Inscripciones aquí:

www.redgalaxi.com/formulario

Código Sence:
1238010645

Duración 8 horas

admision@sagitaotec.cl
+56 9 7708 4109
+56 222441114

Modalidad Presencial
Modalidad B-learning
Modalidad E-learning



Los datos obtenidos y el análisis de los mismos está a cargo del Departamento Técnico de 
Sagita SpA., por lo que se considera información absolutamente confidencial y en ningún 
caso será compartida con terceros.

Descripción del Curso:
Desarrollar habilidades y conocimiento para la correcta y segura manipulación de las diferentes sustancias químicas peligrosas
presentes en la industria, asimismo, conocer aspectos legislativos y de clasificación más relevantes. 

Módulo 1: Módulo 2: Módulo 3:

Modalidad Presencial
Modalidad B-learning
Modalidad E-learning

CURSO Manejo Seguro De 
Sustancias Químicas

@redgalaxicom
@redgalaxi_rg

+56 9 7708 4109

admision@redgalaxi.com

Formas de pago

www.redgalaxi.com

• Transferencia electrónica:
Banco Santander Cuenta Corriente: 7201579-7
• RUT: 76.190.204-0 - Mail: pagos@sagita.cl
Mail: pagos@sagita.cl
Si desea pagar con Redcompra o tarjetas:
• Webpay: Tarjeta de crédito 
(cuotas que ofrezca su banco)
y tambien debito, utilizando
este código QR.

admision@sagitaotec.cl
+56 9 7708 4109
+56 222441114

Quemaduras. 
• Características de la quemadura 
química. 
• Quemadura cutánea y quemadura 
ocular. 
• Reconocer la gravedad de la lesión. 
• Protocolos de evaluación y atención 
actualizados. 
• Quemaduras especiales. 
• Complicaciones. 
• Centros especializados para quemados 
en Chile. 
• Primeros auxilios en planta. 
• Equipamiento de emergencia específi-
co. 

Derrame. 
• Estadística de accidentes 
• Sustancias peligrosas 
• Derrame químico 
• Consecuencias del derrame 
• Manejo del derrame 
• Protocolos internacionales 
• Equipamiento de emergencia para 
derrame 
• Equipamiento de emergencia protec-
ción humana 
• Mantención preventiva equipamiento 
• Legislación general 

Prevención de Riesgos y Normativa DS.43. 
• Marco legal, accidente químico. 
• DS. 43 
• Puntos clave del DS 43. 
• Equipamiento para cumplir el DS 43. 
• Como adaptarse a la norma . 
• Identificación de los riesgos químicos en la planta. 
• Mapas de riesgo químico. 
• Acciones preventivas. 
• Correcta utilización de EPP. 
• Capacitación, valioso recurso para evitar 
accidentes. 
• Resumen general del curso. 
• Sistema Globalmente Armonizado de 
Clasificación de Productos Químicos SGA. 
• Alm. de Sustancias Químicas Peligrosas.


