
 
 

 
 

VISION CHILE CAPACITACION, Fono 65-2262660  E- Mail info@visionchilecapacitacion.cl.  PUERTO MONTT  

 
 

CURSOS AREA MARITIMA 

 

1.  Básico de Seguridad 

para Jefes de centro 

de cultivos marinos. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/1254 VRS. 08 de sept de 2010.- Descrip: 

Conocer la Normativa marítima relacionada a los centros 

de cultivos de salmones y acreditarse frente a la Autoridad 

Marítima. 

2.  Primeros auxilios 

básicos OMI 1.13. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/1254 VRS. 08 de sept de 2010. Descrip: 

Conocer cómo actuar en caso de un accidente a bordo de 

una nave o artefacto naval. 

3.  Básico de Seguridad 

y Familiarización a 

bordo. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/1254 VRS. 08 de sept de 2010.- Descrip: 

Conocer los Dispositivos de salvamento, cómo actuar en 

caso de incendios y cómo actuar ante un accidente a 

bordo. 

4.  Básico de Seguridad 

en Faenas 

Portuarias. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/647 VRS. 27 de mayo de 2011. Descrip: 

Conocer la Normativa vigente en términos del trabajo 

portuario, bodegas de buques, uso de maquinarias y 

equipos de levante y traslado de materiales en recinto 

portuario, tipos de cargas, bultos, mercancías peligrosas, 

conocer medidas de seguridad y acreditarse ante la 

AUTORIDAD MARITIMA. 

5.  Actualización de 

Seguridad en faenas 

portuarias 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/647 VRS. 27 de mayo de 2011 

.- Descrip: Actualizar conocimientos de trabajador 

portuario. 

6.  Sensibilización con 

respecto al Medio 

marino OMI 1.38. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/648 VRS. 23 de junio de 2017. Descrip.- Toda 

la gente de mar, debe tomar conciencia e 

identifiquen los riesgos de contaminación de los 

distintos tipos de cargas, y el impacto ambiental 

que ello conlleva. 

7.  Liderazgo y trabajo 
RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 
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en equipo  abordo 

OMI 1.39. 
12.600/01/648 VRS. 23 de junio de 2017. Descrip.- Los 

Capitanes, Jefes de Máquinas y Oficiales del nivel 

de gestión, sepan aplicar medidas que puedan 

adoptar en caso de emergencia y en forma 

eficiente, utilizando de buena forma los recursos 

que se tienen a bordo para ello. 

8.  Operador de 

Primera respuesta 

ante derrame de 

combustibles. (Nivel 

1) OMI 4.02. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/648 VRS. 23 de junio de 2017 

Descrip.- Personal que cumple funciones de combate de la 

contaminación perteneciente al sistema de administración 

marítima. Personal que se desempeña en los terminales 

marítimos, petroleros y de transferencia de hidrocarburos 

y sus derivados, y de centros acuícolas involucrados en las 

faenas de transferencia de combustible. Personal que se 

desempeña en empresas para respuesta ante derrames.  

9.  Formación en 

Sensibilización 

sobre Protección 

para la gente de mar 

que tenga asignada 

tareas de 

Protección. OMI 

3.26 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/153 VRS. 11 de febrero de 2014. Descrip.- 

Alcanzar el nivel de aptitud que permita contribuir a la 

mejora de la Protección Marítima a través de una mayor 

sensibilización y la capacidad de reconocer las amenazas a 

la Protección y para responder apropiadamente. 

10.  Formación en 

Sensibilización 

sobre Protección 

para toda la gente 

de mar. 

OMI 3.27  RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO 

N° 12.600/01/153 VRS. 11 de febrero de 2014. Descrip.- 

Alcanzar el nivel de aptitud que permita contribuir a la 

mejora de la Protección Marítima a través de una mayor 

sensibilización y la capacidad de reconocer las amenazas a 

la Protección y para responder apropiadamente. 

11.  Básico de Seguridad 

para buceo para 

optar a la credencial 

de Asistente o Buzo 

mariscadores, para 

personal que no 

posee octavo básico. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/173 VRS. 12 de febrero de 2015. Descrp.- Para 

personal que no tiene la escolaridad mínima exigida 
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12.  Curso de Seguridad 

para personal que se 

desempeña en 

Artefactos Navales 

Mayores con 

habitabilidad. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/1097 VRS. 28 de agosto de 2020. Descrip.- El 

propósito del curso es capacitar a los integrantes de las 

dotaciones de artefactos navales mayores con 

habitabilidad en materias relacionadas con los sistemas de 

seguridad y prevención de la contaminación. 

13.  Manejo de 

Sustancias químicas 

y Mercancías 

peligrosas asociadas 

al baño de peces. 

RESOLUCION DGTM Y MM ORDINARIO N° 

12.600/01/387 VRS. 26 de abril de 2016.- Descrip.- El 

curso permite proporcionar a las personas los 

conocimientos y herramientas para la correcta utilización 

de sustancias peligrosas, elementos de protección 

personal, maquinarias y equipos utilizados en la faena de 

lavado de peces y tareas relacionadas a esta actividad. 

 


