
Líderes en Entrenamiento y Capacitación.



En Ambipar | Suatrans Training entregamos servicios

especializados en entrenamiento de brigadas de respuesta a

emergencias, seguridad y salud ocupacional del área

industrial, medio ambiente y emergencias marítimas

portuarias.

Presencia en Latinoamérica: Brasil, Chile, Perú,

Uruguay y Colombia.

Centro de Entrenamiento Itinerante, una de las principales

cualidades que nos diferencia en el mercado, es que

estamos preparados para ir donde usted nos necesite,

pudiendo realizar cursos en todo Latinoamérica, contando

con equipamiento, simuladores portátiles, personal de

instrucción certificado. Garantizando seguridad en todos los

procesos.



Técnicas Para La Selección De Almacenamiento De 
Sustancias Peligrosas De Acuerdo Al D.S. 43

Código Sence: 1238008049

Horas: 8

Aprendizajes:

- Identificar los riesgos asociados y clasificación de las 

sustancias peligrosas.

- Distinguir el almacenamiento de los gases, líquidos 

inflamables y solidos inflamables en envases.

- Distinguir el almacenamiento de comburentes y 

peróxidos orgánicos, sustancias toxicas, corrosivas y 

varias en envases a granel.

- Distinguir el almacenamiento en contenedores e 

isotanques y el almacenamiento de sustancias peligrosas 

en locales comerciales.

- Analizar la información contenida en etiquetas de 

envases de sustancias peligrosas.

- Aplicar las técnicas de almacenamiento de sustancia 

peligrosas indicadas en D.S. 43 del Ministerio de Salud.

Reglamentación Del Transporte De Cargas Peligrosas Por 
Calles Y Caminos D.S. 298

Código Sence: 1238008047

Horas: 8

Aprendizajes:

- Reconocerá los riesgos asociados a las sustancias 

peligrosas.

- Identificará los rombos y etiquetas de la clasificación de 

sustancias peligrosas.

- Aplicará la información de la hoja de datos de seguridad 

para un transporte seguro de cargas peligrosas.

- Aplicará normas y procedimientos de transporte seguro 

de cargas peligrosas por calles y caminos D.S. 298 del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

MALLA CURSOS ASIQUIM - E-LEARNING SINCRONICO



MALLA CURSOS ASIQUIM - E-LEARNING SINCRONICO

Técnicas Para El Manejo De Residuos Peligrosos Y Control De 
Derrames D.S. 148

Código Sence: 1238008056

Horas: 8

Aprendizajes:

- Describir las principales propiedades, sistemas de 

identificación y los equipos de protección personal 

apropiados para el manejo de residuos peligrosos.

- Reconocer el Reglamento Sanitario sobre Manejo de 

residuos peligrosos D.S. 148.

- Aplicar procedimientos de control de derrames y manejo 

apropiado de residuos peligrosos.

Técnicas Para Manejo De Un Sistema De Comando De 
Incidentes En Emergencias Industriales

Código Sence: 1238008052

Horas: 8

Aprendizajes:

- Identificar aspectos generales para aplicación de un 

sistema de comando de incidentes: qué es el sistema de 

comando de incidentes definición y conceptos, principios 

del sistema de comando de incidentes, comando 

unificado, ventajas del sistema de comando de incidentes, 

principios y concepto de manejo, estructura del sistema, 

recursos tácticos componentes del sistema de comando 

de incidentes.

- Reconocer técnicas para aplicación del sistema de 

comandos de incidentes en emergencias industriales: 

técnicas de organización del sistema de comando de 

incidentes: comando (comandante de incidentes) oficial 

de seguridad normas NFPA 1561 y 1500.
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