
Una empresa de  

E M E R G E N C I A S   S E R V I C I O S   C A PA C I TA C I Ó N  



El Centro de Competencias Caballeros del Fuego 
Ltda., es una empresa perteneciente al Cuerpo 
de Bomberos de Antofagasta. 

 
Nuestra empresa responde a la necesidad de 
entregar un servicio calificado en sistemas de 
seguridad y prevención de incendios, por medio 
de nuestros servicios Certificación de Sistemas 
Contra Incendios bajo normas Chilenas y 
NFPA, Planes de Emergencia y Evacuación, 
Ejercicios de Evacuación, Pruebas de Sistemas y 
Evaluaciones de Seguridad, aplicados en 
construcciones nuevas y antiguas, que requieran 
edificar o realizar modificaciones para mejorar 
los estándares de seguridad de sus instalaciones 
y/o procedimientos. 

! 

CCCFA Ltda. entrega una solución integral a las 
necesidades de grandes corporaciones, plantas 
industriales, empresas públicas, privadas, 
comercio y centros críticos como clínicas, 
hospitales y otros recintos de asistencia masiva.  

 

El Centro de Competencias Caballeros del 
Fuego Antofagasta Ltda., es una OTEC 
certificada bajo Norma Chilena nº 2728, 
certificados por SENCE como Organismo 
Técnico de Capacitación y certificados como 
proveedor de REGIC y SICEP. 
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En el año 2016, nace el CCCFA, el cual es una Organización emergente y 
con visión de futuro, que nace con la finalidad de ofrecer al mercado 
servicios de la más alta calidad. 

Su formación comienza desde el mundo de las emergencias que se 
presentan, tomando sus altos estándares y exigencias de preparación 
como base para replicar, desde organizaciones estructuradas hasta un 
ciudadano en su hogar. 

El CCCFA, apuesta a la experiencia y profesionalismo de sus integrantes, 
quienes poseen años de experiencia en el rubro de la emergencia, servicios 
y prevención de riesgos respectivamente, ponen a disposición de esta 
organización sus conocimientos y dedicación para avanzar hacia su 
principal objetivo, salvar vidas. 
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UNA EMPRESA DEL 



Misión 
Entregar una solución integral en los servicios y capacitación en los 
diversos temas de prevención y seguridad con la más alta calidad, 
efectividad y excelencia, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 
por sobre sus expectativas. 

 

 

 

Visión 
Ser reconocidos por nuestros clientes, empleados y comunidad como un 
organismo de servicios y capacitación para la emergencia y seguridad más 
valorada y respetada del Norte de Chile. 
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El CCCFA Ltda. ofrece cursos acreditados por Sence según            
NCh 2728:2015 
 
Cursos de capacitaciones: 

!! Manejo básico de sustancias peligrosas. 
8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Manejo avanzado de sustancias peligrosas  
16 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Operaciones de respuesta a emergencias con sustancias peligrosas 

         16 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Manejo de emergencias en el transporte de sustancias peligrosas 
8 horas incluyendo módulos prácticos  

!! Manejo de ácido sulfúrico. 
8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Técnicas de seguridad y rescate para trabajo en altura 
 8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Técnicas de seguridad y trabajo en altura. 

       8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Técnicas de manejo de emergencias para brigadistas  
        16 horas incluyendo módulos prácticos  
!! Técnicas de emergencias para líderes de brigadas 

16 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Uso y manejo de extintores. 
8 horas incluyendo módulos prácticos  
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Cursos de capacitación: 

!! Técnicas de manejo y control de incendios estructural 
        8 horas incluyendo módulos prácticos  

!! Técnicas de rescate vehicular 

        8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Técnicas de rescate en espacios confinados 

        8 horas incluyendo módulos prácticos 

!! Técnicas de psicología de la emergencia 
8 horas incluyendo módulos prácticos  

!! Técnicas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar 
8 horas incluyendo módulos prácticos  

!!  Técnicas de primeros auxilios y manejo de extintores 

8 horas incluyendo módulos prácticos  

 



CURSO 
USO Y MANEJO DE EXTINTORES 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS 
•! Reconocer e identificar los distintos tipos de fuegos y las normativas vigentes asociadas a los 

equipos extintores, su uso y mantención. 
•! Identificar los distintos tipos de equipos extintores y utilizar de manera eficaz según el tipo de 

emergencia. 

Dirigido a los empleados y 
Colaboradores, que deseen 
tener conocimientos teóricos y 
prácticos del uso y manejo de 
extintores 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Conceptos teóricos generales, teoria 
del fuego y normas Legales 

2. Equipos de extinción portátil 

Cód. SENCE: 1237960249 



CURSO 
MANEJO BÁSICO CON 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS 
•! Reconocer, identificar y evaluar los riesgos asociados al manejo básico de sustancias peligrosas en 

base a métodos de control, requerimientos legales y normativas vigentes asociadas a ácido 
sulfúrico. 

•! Informar situaciones anormales que involucren sustancias peligrosas. 
•! Utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos disponibles para un buen manejo de 

sustancias peligrosas. 

Dirigido a los empleados y 
colaboradores de la compañía que 
i n t e r a c t ú a n c o n s u s t a n c i a s 
peligrosas de manera no rutinaria  

  

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones y conceptos 2. Procedimientos de Trabajo 

Cód. SENCE: 1237960089 



CURSO 
MANEJO AVANZADO EN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS 
•! Reconocer, identificar y evaluar los riesgos asociados al manejo de sustancias peligrosas, en base 

a métodos de control, requerimientos legales y normativas vigentes para el buen manejo de 
sustancias peligrosas. 

•! Liderar y administrar situaciones anormales que involucren sustancias peligrosas. 
•! Utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos disponibles para un buen manejo de 

sustancia peligrosa. 

Dir igido a los empleados y 
colaboradores que interactúan con 
sustancias peligrosas ya sea en su 
t r a n s p o r t e ,  m a n i p u l a c i ó n , 
almacenamiento y disposición final.  

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, conceptos y marco 
legal 

3. Procedimientos de trabajos 

2. Marco legal 4. Taller de ejecución  

ESTRUCTURA 
16 horas cronológicas totales 

Cód. SENCE: 1237959964 



CURSO 
OPERACIONES DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS CON SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS 
•! Reconocer, identificar y evaluar los riesgos asociados a incidentes con sustancias peligrosas en 

base a métodos de control, requerimientos legales y normativas vigentes .  
•! Liderar y administrar incidentes con sustancias peligrosas.  
•! Utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos disponibles para un buen control de un 

incidente con sustancias peligrosas  

Dirigido a los grupos de respuestas, 
br igadas de emergencias para 
enfrentar incidentes con sustancias 
peligrosas de manera eficiente .  

MODULOS DEL CURSO 
1. Definiciones, conceptos y marco legal 4. Administración de la emergencia 

2. Reconocimiento e identificación 5. Sistema de comando de incidentes 

3. Toxicología y protección personal 
 

6. Ejecución de la emergencia 

ESTRUCTURA 
16 horas cronológicas totales 

Cód. SENCE: 1237960631 



CURSO 
MANEJO DE ÁCIDO SULFÚRICO 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  

Antofagasta Ltda. 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, conceptos y marco legal 2. Procedimientos de trabajo 

OBJETIVOS 
•! Reconocer, identificar y evaluar los riesgos asociados al ácido sulfúrico en base a métodos de 

control, requerimientos legales y normativas vigentes. 
•! Utilizar de manera correcta los equipos de protección personal. 
•! Liderar y administrar situaciones anormales en incidentes con ácido sulfúrico. 
•! Utilizar y optimizar de manera eficiente los recursos disponibles para manejo de ácido 

sulfúrico. 

Dirigido a operarios que 
trabajen con ácido  sulfúrico 
ya sea en  almacenamiento, 
m a n i p u l a c i ó n  y / o 
transporte.  

Cód. SENCE: 1237962566  



CURSO 
TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y 
TRABAJO EN ALTURA 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

!"#$%&'!()'
•! Reconocer e identificar las definiciones, conceptos y marco legal asociados a los trabajos en 

altura. 
•! Reconocer e identificar los peligros y riesgos asociados a las tareas y trabajos a realizar en altura. 
•! Correcta aplicación de los elementos de protección personal. 

Dirigido a operarios que 
realicen trabajo en altura de 
f o r m a  r u t i n a r i a  o 
esporádica. 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones y conceptos y marco 
legal 

3. Equipos de Protección Personal 

2. Reconocimiento e identificación 4.  Práctica de trabajos en altura 

Cód. SENCE: 1237959981 



CURSO 
TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y 
RESCATE PARA TRABAJO EN ALTURA 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  

Antofagasta Ltda. 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, conceptos y marco 
legal 

3. Dispositivos de trabajo en altura  
 

2. Jerarquía de control de riesgos 
para el trabajo en altura  

4. Técnicas de rescate en altura  
 

OBJETIVOS 
•! Reconocer e identificar las definiciones, conceptos y marco legal asociados a los trabajos en 

altura. 
•! Capacitar a los trabajadores que realizan trabajo en altura para brindar una primera respuesta a 

emergencias. 

•! Entregar las herramientas adecuadas al personal para controlar los riesgos de acuerdo a la 
jerarquía de control. 

Dirigido a operarios que 
realicen trabajos en altura 
d e f o r m a r u t i n a r i a o 
esporádica.  

Cód. SENCE: 1237961687   



CURSO 
TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS 
Y R.C.P  

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS  
•! Reconocer  y aplicar las diferentes técnicas y procedimientos de primeros auxilios. 
•! Reconocer, identificar y aplicar las técnicas para inmovilización de víctimas , control de 

quemaduras y traumas de las víctimas. 
•! Reconocer e identificar las técnicas para la liberación de vías respiratorias y reanimación 

cardiopulmonar. 

Dirigido brigadistas o 
grupos de respuestas a 
emergencias de primera 
intervención 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, concepto y marco legal 3. Reanimación cardiopulmonar y vías 
respiratorias 

2. Identificación de traumas en víctimas  

Cód. SENCE: 1237960195 



CURSO   
TÉCNICAS DE MANEJO DE 
EMERGENCIAS PARA BRIGADISTAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

Dirigido a los empleados y 
colaboradores que sean 
participes de los grupos de 
respuestas pr imarias a 
emergencia y/o evacuación 

Cód. SENCE: 1237960414 

OBJETIVOS  
•! Reconocer y aplicar los conceptos básicos de primeros auxilios, principios de incendios, primera 

respuesta a incidentes con materiales peligrosos y prevención de riesgos en las emergencias.  
•! Aplicar los procedimientos de trabajos con las entidades de emergencias  
•! Ejecutar en forma eficiente un plan de emergencia, reconociendo las medidas de seguridad 

eficientes para la evacuación.  

ESTRUCTURA 
16 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, conceptos y marco 
legal 

3. Procedimientos de trabajo 

2. Respuestas a los tipos de 
emergencias  

4. Taller de ejecución de plan de 
emergencias 



CURSO 
TÉCNICAS DE EMERGENCIAS 
PARA LÍDERES DE BRIGADAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar las funciones de los líderes de emrgencia. 
•! Reconocer y aplicar los conceptos básicos de primeros auxilios, principios de incendios y 

prevención de riesgos en las emergencias.  
•! Aplicar los procedimientos de trabajos con las entidades de emergencias  
•! Ejecutar en forma eficiente un plan de emergencia, reconociendo las medidas de seguridad 

eficiente para la evacuación.  

ESTRUCTURA 
16 horas cronológicas totales 

MODULOS DEL CURSO 

1. Definiciones, conceptos y marco 
legal 

3. Procedimientos de trabajo 

2. Tipos de emergencias 4. Taller de ejecución de plan de 
emergencia 

Cód. SENCE: 1237960415 

Dirigido a los empleados y 
c o l ab o r a d o r e s q u e s e a n 
participes de las evacuaciones o 
formen parte del equipo de 
emergencia.'



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

CURSO 
MANEJO DE EMERGENCIAS EN EL 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 
PELIGROSAS 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

MODULOS DEL CURSO 
1. Definiciones y conceptos 3. Procedimientos de trabajo 

2. Marco legal  4. Taller de ejecución 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar los conceptos asociados a los sustancias peligrosos y aplicar la normativa 

vigente sobre el transporte de estas. 
•! Liderar y administrar situaciones anormales que involucren sustancias peligrosas. 

Dirigido a conductores y 
colaboradores que transporten 
sustancias peligrosas. 

Cód. SENCE: 1237962046 



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

MODULOS DEL CURSO 
1. Teorías del fuego 3. Técnicas de incendio 

2. Combate de incendio 4. Módulo práctico 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar las propiedades del fuego y sus agentes técnicos. 
•! Reconocer y aplicar las diferentes técnicas y tácticas de incendio. 

•! Reconocer identificar y aplicar las tácticas ofensivas y defensivas. 

Dirigido a los brigasdistas o 
personal de respuesta a 
emergencias. 

CURSO 
TÉCNICAS DE MANEJO Y CONTROL DE 
INCENDIO ESTRUCTURAL 

Cód. SENCE: 1237963343 



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

MODULOS DEL CURSO 
1. Definiciones, conceptos y marco legal 3. Traumas en el rescate vehicular 

2. Estabilización de vehículo 4. Equipos técnicos 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar las técnicas de trauma en el rescate vehicular. 
•! Reconocer y aplicar las diferentes técnicas y tácticas de estabilización. 

•! Reconocer e identificar los riesgos asociados al rescate vehicular. 

Dirigido a los brigasdistas o 
personal de respuesta a 
emergencias. 

CURSO 
TÉCNICAS DE RESCATE VEHICULAR  

Cód. SENCE 1237964661 



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

MODULOS DEL CURSO 
1. Definiciones, conceptos y marco legal 3. Equipos de protección personal y 

colectivos 

2. Reconocimiento e identificación 4. Técnicas de rescate y aplicación 
práctica 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar las definiciones, conceptos y marco legal asociados a los espacios confinados. 
•! Reconocer y aplicar los peligros y riesgos asociados a las tareas y trabajos a realizar. 

•! Aplicación correcta de los EPP y los EPC. 
•! Aplicar de manera eficiente las técnicas de rescate en espacios confinados. 

Dirigido a los brigasdistas y/o 
g r u p o s d e r e s p u e s t a a 
emergencias que realicen tareas 
de rescate 

CURSO 
TÉCNICAS DE RESCATE EN ESPACIOS 
CONFINADOS 

Cód. SENCE 1237967084 



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 

MODULOS DEL CURSO 
1. Definiciones y conceptos. 3. Autoevaluación de recursos 

personales. 

2. Técnicas de manejo del estrés. 4. Los primeros auxilios psicológicos. 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! 6".-%%&00-%'+&)*"$"#+,-.'72"'0"'*"%),8%9#'(".("'2#-'-2$&":-02-+,;#'+&#&+"%'.2.'
%"+2%.&.'*"%.&#-0".'*-%-'<-+"%'5%"#$"'-'.,$2-+,&#".'+%=8+-.'"#'2#-'")"%3"#+,->'

•! 6".-%%&00-%'<-/,0,(-(".'(".("'0-.'(,.8#$-.'5-.".'("0'".$%?.'@'*%&)&:,"#(&'+&#(,+,&#".'
("'."32%,(-('(".("'0&.'*%,)"%&.'-2A,0,&.'*.,+&0;3,+&.'*-%-'.='),.)&B'.2'3%2*&'("'
$%-/-C&'@'&$%&.''

Dirigido a los brigasdistas y/o 
g r u p o s d e r e s p u e s t a a 
emergencias. 

CURSO 
TÉCNICAS DE PSICOLOGÍA DE LA 
EMERGENCIA 

Cód. SENCE: 1237963556 



Centro de 
Competencias 
Caballeros del  
Fuego  
Antofagasta Ltda. 

MODULOS DEL CURSO 
1. Uso y manejo de extintores. 2. Técnicas de primeros auxilios y 

reanimación cardiopulmonar. 

ESTRUCTURA 
08 horas cronológicas totales 

OBJETIVOS  
•! Reconocer e identificar las técnicas para la liberación de vías respiratorias y la reanimación 

cardiopulmonar 
•! Aplicar las diferentes técnicas y procedimientos de primeros auxilios  
•! Reconocer e identificar los distintos tipos de fuegos y las normativas vigentes asociadas a los 

equipos extintores, su uso y mantención.  
•! Identificar los distintos tipos de equipos extintores y aplicar de manera eficaz su uso según 

tipos de emergencia. 

Dirigido a los brigasdistas y/o 
g r u p o s d e r e s p u e s t a a 
emergencias. 

CURSO 
TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y 
MANEJO DE EXTINTORES 

Cód. SENCE: 1237964676 

Dirigido a operarios y personal 
de todo tipo de la compañía 

AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS Y OPCIONES LABORALES 



•! Profesionales en diversas áreas y con basta 
experiencia en emergencias.  

•! Nuestros Instructores de Campo son entrenados 
y Certificados en los Campo de Entrenamiento 
de TEEX (Texas A&M Engineering), TTCI y la 
Academia Nacional de Bomberos de Chile. 
Todos poseen experiencia en administración de 
emergencias. 

Expertos dictarán módulos, 
orientados en la seguridad y en 
la correcta toma de decisiones 
que aseguren la integridad del 
participarte y sus pares. 

INSTRUCTORES 



El Centro de Competencias Caballeros del Fuego Antofagasta tiene 
sus oficinas en la ciudad de Antofagasta, en calle  Orella #610 oficina 
1003, edificio Torre empresarial. 
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Contactos y Datos 

Centro de Competencias Caballeros del Fuego Antofagasta Ltda. 
Rut: 76.612.711-8 
 
Jefe Operaciones  : Constanza Orellana A. 
Mail   : c.orellana@cfantofagasta.cl 
Fono Contacto  : +56 9 84146167 
 
 
 
 

Página Web   : www.cfantofagasta.cl 

Mail:   : contacto@cfantofagasta.cl 


