
CURSOS DE CAPACITACIÓN ABIERTOS SAGITAOTEC

Emergencia química humana y medioambiental
Código Sence: 1237965569

¿A quién está dirigido?
Profesionales y trabajadores de la industria y salud que tengan alguna relación con la gestión de rescate y 
emergencia como: comités paritarios, jefes de turno, líderes de seguridad, prevencionistas de riesgo, etc.

Objetivos del curso
• El participante al finalizar este curso  podrá mejorar su comprensión de la emergencia química, quemaduras 
químicas y derrames químicos, entendiendo los peligros, posibles consecuencias.
• Mejorar las formas  de identificación del peligro,  prevenir y contener los accidentes, a través del conocimiento 
y equipamiento especializado.
• Conocer el contexto de la normativa chilena respecto la correcta manipulación y almacenamiento.

Metodología:
• Exposiciones y análisis de casos reales.
• Material científico y normativo sobre gestión de accidentes químicos.
• Ejercicios prácticos con equipamiento real, para simular y comprender un rescate.

Contenidos:
1. Emergencia química Humana - Quemaduras químicas
• El daño químico al cuerpo humano
• Daño ojos y en la piel
• Mecanismo de daño de las quemaduras químicas
• Gravedad de las quemaduras químicas
• Quemaduras especiales
• Protocolos para valorizar quemaduras, nacional e internacional
• Complicaciones en las quemaduras químicas
• Evaluaciones generales para los quemados
• Criterios de derivación Minsal y centros todo Chile
• Protocolos de salud, ABC del quemado
• Primeros auxilios en la planta o terreno
• Equipamiento especializado para quemaduras químicas
 2. Emergencia medioambiental, Derrames químicos SUSPEL
• Clasificación de químicos
• Suspel y Respel
• Peligrosidad y riesgos químicos por industria
• Consecuencias del derrame
• Consecuencias del derrame para el ser humano y medio ambiente
• Manejo del derrame
• Exposición del rescatista
• Disposición Final, Operadores autorizados por Minsal
• Protocolos nacionales e internacionales de contención de suspel
• Equipamiento para derrame químico
• Marco legal
 3. Prevención de riesgos y normativa.DS 43
• Normativa específica D.S. 43
• Principales puntos del D.S. 43
• Equipamiento para cumplir DS 43
• Adaptación a normativa en prevención de accidentes
• Identificación de los riesgos químicos en la planta o terreno
• Mapa de riesgos químicos
• Plan de emergencia y actualización
• Medidas preventivas
• Correcta utilización de EPP
• Capacitación y entrenamiento como principal herramienta de prevención de accidentes 
químicos
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Relatores: 
• Diego Cathalifaud, Kinesiólogo
• Sofía Manríquez, Prevencionista de Riesgos

Duración: 12 horas Valor $ 75.000 por persona Fecha: 29, 30 y 31 Enero 2019 - 14:00 a 18:30 hrs

Relatores: 
• Alejandra Orrego, Químico
• Lorena Benítez, Prevencionista de Riesgos


