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ORGANISMO CAPACITADOR 

 

 
Nombre de fantasía:   DIMAC 
Razón Social:   CAPACITACION Y DESARROLLO DIGITAC LTDA. 
RUT:     76.038.112-8 
Certificación:   NCH 2728 E ISO 9001:2008 
Dirección:    Calle Sotero del Rio #508 of. 402  

Santiago Centro, Santiago-Chile 
Correo Electrónico:  capacitacion@dimacltda.cl 
Fono:     22697 0350 – 22697 9664 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CURSO  
Nombre curso:   USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS 
Código Sence:   

 Duración   30 Horas 
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TEMARIO 

OBJETIVO: 

Entrenar a profesionales y aplicadores de plaguicidas, con el objeto de realizar un control eficiente 
de plagas que afectan a nuestro entorno y adquirir las competencias necesarias que permitan el 
almacenamiento, transporte, mezcla, uso y aplicación de plaguicidas, evitando poner en riesgo su 
salud, la salud humana, animal y del medio ambiente, cumpliendo con las exigencias del SAG. 
Este curso permite optar a Acreditación de Aplicador SAG, (*ver Requisitos Necesarios para 
Obtención de Carnet de Aplicador). Que es un sistema de reconocimiento oficial para los 
aplicadores de plaguicidas. Los participantes serán capaces de identificar y aplicar estos principios 
que rigen el uso seguro de pesticidas, en un ambiente de trabajo seguro, pudiendo así participar en 
el desarrollo y/o implementación y debido seguimiento de dichas prácticas en su empresa. 

TEMARIO: 

MODULO I 

 

 Introducción 

 Objetivos y Alcances del Reconocimiento de Aplicadores.  

 Conocimiento Básico de normativa legal y reglamentaria relativa al uso de plaguicidas   

 Normas legales, fabricación, comercialización, aplicación   

 Normativas, Min. Salud, Min del Trabajo, Min. Transporte  
 
MODULO II 

 

 Clasificación y Manejo de Plaguicidas   

 Identificar y Conocer los distintos grupos de plaguicidas y formas de aplicación   

 Clasificación, Fumigantes, Definiciones y Conceptos   

 Etiquetado y Manejo de plaguicidas y Envases Vacíos   

 Calibración de equipos (dosis, boquillas)   

 Medidas pre - aplicación.   

 Medidas durante la aplicación.   
 
MODULO III 
 

 Plaguicidas y Medio Ambiente   

 Internalizar Riesgos de contaminación por plaguicidas a recursos naturales renovables   

 Manejo Ambiental   

 Medidas de Minimización de Riesgo Ambiental. 
  
MODULO IV 
 

 Emergencias Producidas por Plaguicidas   

 Situaciones de Emergencia y Manejo   

 Almacenamiento, transporte   

 Manejo de derrames   

 Hoja de Datos de Seguridad.  
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MODULO V 

 

 Intoxicación Por Plaguicidas   

 Identificación de Situaciones de Riesgo para la salud   

 Vías de Ingreso de plaguicidas   

 Protección personal en manejo de pesticidas   

 Procedimientos Técnicos de Primeros Auxilios   

 Procedimientos en Situaciones de Emergencia. 

METODOLOGIA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

La estrategia metodológica aplicable al desarrollo de los talleres apunta con énfasis al Saber 
Hacer, esto es, el relator desarrollará expositivamente el o los conceptos contenidos en el 
programa y desarrollará actividades que apunten a la aplicación de dichos conceptos en 
situaciones de realidad.  

Se pondrá énfasis en el trabajo colaborativo, con el objetivo de compartir experiencias y potenciar 
sus habilidades y capacidades. Se otorgará especial importancia al desarrollo de actividades, las 
cuales permitirán al participante vivir la experiencia y posteriormente realizar el análisis de cada 
actividad.  

EVALUACION DIAGNOSTICA PREVIA 

Nuestra empresa se encuentra en condiciones de realizar Evaluaciones de Diagnóstico en forma 
previa al comienzo del Curso, con tal de determinar el nivel base y así homologar los 
conocimientos de los participantes con el material a utilizar en la capacitación. 

REUNION DE COORDINACION 

En el caso que sea necesario, Dimac Capacitación Ltda. Tendrá una Reunión presencial con los 
encargados de la capacitación de la Empresa o Institución, con el fin de coordinar y afinar detalles 

del curso, en algunos casos estas podrán ser realizadas vía telefónica o teleconferencia. 

EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Los cursos "a medida" se realizarán en las instalaciones propias de la empresa, en las 
instalaciones de centros colaboradores diseminados por toda la geografía nacional, o en nuestras 
instalaciones, donde también se realizarán los cursos "abiertos". 
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POST- VENTA 

 Ceremonia de cierre de curso.  

 Informe de las características generales de la capacitación.  

 Informe de notas y asistencia.  

 Informe con grafico estadístico de la encuesta de satisfacción.  

 Todos los informes se adjuntan en una carpeta que se encontraran en nuestras oficinas 
para cualquier respaldo e información del participante.   

MATERIAL DIDACTICO 

Dimac Capacitación Ltda. Pondrá a disposición de cada participante el material necesario para el 
adecuado desarrollo del Curso. Según el alcance del Curso se definirá el material necesario. 

Manual de Curso confeccionado por Nuestra OTEC en conjunto con el Equipo Docente. 
Carpeta de Apuntes. 
Set de Lápices 

PERFIL DE NUESTROS INSTRUCTORES O RELATORES 

Los Relatores de este Curso son Profesionales altamente calificados, con amplia experiencia 
laboral y docente en el área. 

Cada Relator ha sido capacitado en técnicas metodológicas de enseñanza participativa, como así 
también se le ha inducido en las políticas y reglamento interno de nuestra empresa. 

CERTIFICADO 

Todos los participantes recibirán un Diploma por participación en el curso y los que cumplan los 
requisitos de aprobación, recibirán un Certificado de Aprobación de nuestra organización.   

EQUIPOS CON LOS QUE CUENTA DIMAC PARA LA EJECUCIÓN DEL CURSO EN 
INSTALACIONES DE LA EMPRESA   

 Notebook.  

 Data Show  


