
CURSOS DE CAPACITACIÓN ABIERTOS SAGITAOTEC

¿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
• Comprender los peligros y consecuencias de la quemadura química y derrame químico.
• Mejorar las formas de identificación del peligro, prevenir y contener los accidentes a través del conocimiento 
y equipamiento especializado.

Metodología:
• Exposiciones y análisis de caos reales
• Material científico y normativo sobre gestión de accidentes químicos
• Ejercicios prácticos con equipamiento real

Contenidos:

Módulo 1. Quemaduras químicas
• Características de la quemadura química y el daño en el cuerpo humano
• Quemadura cutánea y ocular
• Reconocimiento de la gravedad de la lesión
• Protocolos de evaluación y atención actualizados de evaluación de quemaduras
• Complicaciones en las quemaduras químicas
• Centros especializados para quemados en Chile
• Primeros auxilios en planta o terreno
• Equipamiento de emergencia específico para quemaduras químicas

Módulo 2. Manejo de pequeño derrame 
• Sustancias y residuos peligrosos 
• Derrame químico
• Consecuencias del derrame 
• Manejo del derrame 
• Equipamiento de emergencia para derrame
• Equipamiento de emergencia de protección humana 
• Mantención preventiva del equipamiento
• Rol del comité paritario
• Plan de mejoramiento del comité paritario
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Relatores: 
• Diego Cathalifaud, Kinesiólogo
• Sofía Manríquez, Prevencionista de Riesgos

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

Quemadura química y manejo de pequeño derrame para 
comité paritario Código Sence: 1237970168

Duración: 8 horas Valor $ 75.000 por persona Lugar: Miguel Claro 195, Of. 709, Providencia - Santiago

27 y 28 de febrero de 14:00 a 18:30 hrs 

Lugar: Miguel Claro 195, Of. 709, Providencia - Santiago

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


