
4. Prevención  
de riesgos en el mar

iNTrODuCCiÓN

En este módulo, de 152 horas pedagógicas, se busca 
que los y las estudiantes construyan aprendizajes 
relacionando los conocimientos teóricos con los 
prácticos, específicamente en la supervivencia en 
el mar y el combate de incendios a bordo de una 
embarcación. Para ello, es fundamental que ejecuten 
ejercicios prácticos al respecto, permitiéndoles 
desarrollar las habilidades y destrezas requeridas para 
manejar el equipo de salvamento disponible y los 
dispositivos que se utilizan para combatir incendios 
en una nave de pesca artesanal o industrial. 

En el presente módulo, el o la estudiante se introduce 
en un campo que se considera un factor crítico de éxito 
en la productividad de los sistemas empresariales y 
en todo ámbito de actividades. Considerándose este 
un tema trascendente en la especialidad, debe ser 
expuesto en forma específica de acuerdo a la actividad 
productiva que abarque. Sobre este particular, mediante 
leyes de la república se han normado los aspectos 
relacionados con accidentes del trabajo y enfermedades 
profesionales, lo cual permitió dar un marco jurídico 
no solo para tratar estos aspectos, sino también para 
desarrollar la sensibilidad de los trabajadores y las 
trabajadoras en torno a la prevención de los accidentes, 
dado el alto costo e impacto social y humano que 
causan tanto al accidentado o accidentada como a 
los familiares y colegas que laboran junto a él o ella. 

De esta manera, es importante que el establecimiento 
educacional se vincule e interactúe con las mutuales de 
seguridad en torno a la actualización de procedimientos 
de seguridad, equipamientos asociados y medidas de 
prevención adoptadas por los tripulantes de cubierta 
y de máquinas, en naves mercantes y especiales.

En este módulo, se espera que las y los estudiantes 
comprendan los distintos tipos de textos relacionados 
con el trabajo, como especificaciones técnicas, 
simbología y normativa de seguridad y medioambiental, 
legislación laboral y otros; y que sean capaces de 
comunicarse oralmente y por escrito con claridad, 
utilizando registros de habla y de escritura pertinentes 
a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores. 

los temas claves de este módulo son: procedimientos 
y técnicas de supervivencia en el mar en zafarranchos 
de abandono de la embarcación; procedimientos y 
técnicas de seguridad de la vida humana y de los bienes 
en el mar y en el puerto; y aplicación de técnicas de 
control de incendios a bordo de una nave.
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS Y CriTEriOS DE EValuaCiÓN

MÓDULO 4  ·  PrEVENCiÓN DE riESGOS EN El Mar 152 HOraS TErCErO MEDiO

OBJETiVOS DE aPrENDiZaJE DE la ESPECialiDaD

OA 5
utilizar técnicas de supervivencia en el mar, de primeros auxilios y de combate de incendio a bordo, usando los 
implementos y equipos correspondientes, de acuerdo a lo indicado en los procedimientos establecidos, aplicando la 
normativa nacional e internacional vigente para el sector.

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

1. Emplea 
procedimientos 
y técnicas de 
supervivencia en el 
mar en zafarranchos 
de abandono 
siguiendo la 
normativa vigente y 
evitando accidentes 
o enfermedades 
profesionales.

1.1
localiza los medios de salvataje existentes a bordo en caso 
de tener que abandonar la nave ante emergencias tales 
como hundimiento, abordaje, incendios, o explosiones, 
asociándolos con los planos de distribución de la nave 
de acuerdo a las disposiciones legales del SOlaS vigente 
(Convenio internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar).

C K

1.2
responde a la alarma de zafarrancho de abandono y 
suspenden toda actividad para acudir a la cubierta de 
botes, portando elementos de seguridad personal y 
otros elementos especificados en el cuadro general de 
zafarranchos. 

C K

1.3
acata instrucciones del oficial a cargo y participan del 
equipo de trabajo para destrincar y arriar botes salvavidas, 
siguiendo procedimientos de seguridad y las disposiciones 
legales del SOlaS vigente (Convenio internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar).

C D K
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

1.4
usa los elementos y equipos del bote para efectuar una 
navegación eficiente y segura, manteniendo la disciplina, 
la organización del trabajo en equipo, de acuerdo a 
las disposiciones legales del SOlaS vigente (Convenio 
internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el 
Mar), de la ley Nº 16.744 sobre accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.

C K

1.5
iza el bote salvavidas en casos de zafarranchos de 
ejercicios, regresando a las personas al buque y el bote 
a su posición inicial, siguiendo las normas de seguridad 
e informando novedades y el término de la maniobra, de 
acuerdo a procedimientos establecidos.

C D K

1.6
Maneja elementos y equipos existentes en botes y balsas 
salvavidas, tales como señales pirotécnicas de socorro, 
bengalas, cohetes y aparatos fumígenos, anclas flotantes, 
pantalla reflectora de radar, espejos de señales, aparejo 
de pesca, toldo, etc., entre otros, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante.

C K

68 Especialidad PESQUERÍA  |  3° y 4º medio  |  Programa de Estudio



aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

2. Emplea 
procedimientos 
y técnicas de 
seguridad de la vida 
humana y de los 
bienes en el mar y en 
puerto siguiendo la 
normativa vigente y 
evitando accidentes 
o enfermedades 
profesionales.

2.1
Ejecuta trabajos y maniobras a bordo aplicando las 
disposiciones legales del SOlaS vigente (Convenio 
internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar), de la ley Nº 16.744 sobre accidentes laborales 
y enfermedades profesionales, el Código iMDG (Manejo 
y transporte de Mercancías Peligrosas), el decreto 594 
(disposiciones sobre condiciones sanitarias y ambientales), 
el anexo F del libro l (de Directemar), entre otras, para 
prevenir accidentes y enfermedades profesionales y evitar 
daños a los bienes e instalaciones del buque y del puerto, 
y demoras y pérdidas indebidas.

B C K

2.2
aplica las consideraciones de prevención de riesgos y 
protocolos establecidos al ingresar a realizar trabajos en 
espacios confinados y estrechos, al efectuar trabajos por 
alto o en caliente, al participar en maniobras de puerto y 
de carga, de acuerdo al Código iMDG (Manejo y transporte 
de Mercancías Peligrosas), el decreto 594 (disposiciones 
sobre condiciones sanitarias y ambientales) y las medidas 
de seguridad pertinentes.

K

2.3
utiliza procedimientos y técnicas de embarque y 
desplazamiento de personas a bordo de la embarcación 
en condiciones de seguridad, impidiendo e informando 
incumplimientos, para prevenir accidentes, enfermedades 
profesionales y daños a bienes e instalaciones del buque 
y del puerto.

K

2.4
adopta medidas operacionales y de procedimientos para 
prevenir la contaminación por hidrocarburos, por aguas 
sucias y por sustancias nocivas, reportando incidentes de 
contaminación marina de acuerdo a los procedimientos y 
disposiciones de MarPOl 73-78.

K

2.5
adopta y aplica las disposiciones sobre condiciones sanitarias 
y ambientales en los lugares de trabajo (según el decreto 
594 o la normativa vigente), verificando calidad de agua 
de bebida, de alimentos, de iluminación, de contaminación 
acústica, de temperatura, de limpieza y orden, entre otros 
factores, para prevenir situaciones riesgosas para los 
trabajadores y evitar enfermedades profesionales.

B C K
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aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE  

aPrENDiZaJE GENÉriCOS

3. aplica técnicas de 
control de incendios 
a bordo de una nave.

3.1
reduce al mínimo los riesgos de incendio, controlando 
los elementos en la nave, los espacios de a bordo de 
mayor vulnerabilidad para el surgimiento de incendios, 
de acuerdo a las disposiciones legales vigente del SOlaS 
(Convenio internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar.

D K

3.2
inspecciona y mantiene los sistemas y el equipo de 
detección y extinción de incendios operativos de acuerdo 
a las instrucciones de los fabricantes.

D K

3.3
Establece medidas de prevención, de detección y de extinción 
de incendios a bordo, de acuerdo a las disposiciones legales 
vigente del SOlaS (Convenio internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar.

D K

3.4
Organiza la lucha contra incendios en equipo, utilizando 
la indumentaria y el equipo adecuado según la naturaleza 
de la emergencia provocada, de acuerdo a las disposiciones 
legales vigente del SOlaS (Convenio internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

D K

3.5
Extingue el incendio, utilizando los procedimientos, las 
técnicas y los agentes de acuerdo a la naturaleza del incendio 
y a las disposiciones legales vigente del SOlaS (Convenio 
internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

D K
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NOMBrE DEl MÓDulO Prevencion de riesgos en el mar

NOMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE 
Medidas de seguridad al ingreso y en el desplazamiento en una 
embarcación pesquera

DuraCiÓN DE la aCTiViDaD 8 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN quE iNCluYE

2.
Emplea procedimientos y técnicas de 
seguridad de la vida humana y de los 
bienes en el mar y en puerto siguiendo la 
normativa vigente y evitando accidentes o 
enfermedades profesionales.

2.2 aplica las consideraciones de prevención de riesgos y protocolos establecidos 
al ingresar a realizar trabajos en espacios confinados y estrechos, al efectuar 
trabajos por alto o en caliente, al participar en maniobras de puerto y de 
carga, de acuerdo al Código iMDG (Manejo y transporte de Mercancías 
Peligrosas), el decreto 594 (disposiciones sobre condiciones sanitarias y 
ambientales), las medidas de seguridad pertinentes.

2.3 utiliza procedimientos y técnicas de embarque y desplazamiento de personas 
a bordo del buque en condiciones de seguridad, impidiendo e informando 
incumplimientos, para prevenir accidentes, enfermedades profesionales y 
daños a bienes e instalaciones del buque y del puerto.

METODOlOGíaS SElECCiONaDaS Observación en terreno con pauta.

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
› Consigue permiso para observar las medidas de seguridad de una nave pesquera en la caleta 

más próxima.

Estudiantes:
› Observan, previo a la visita, videos presentados por su docente sobre seguridad en una nave de 

pesca, con la finalidad de elaborar una pauta de observación para la visita de la embarcación.
› En grupo, elaboran pautas de observación basándose en los videos, y las exponen al curso. 

En las exposiciones, cada grupo recibe correcciones de la o el docente.

Recursos:
› Videos de seguridad en las embarcaciones pesqueras. 
› autorización para ingresar a una nave.
› locomoción para viajar al lugar.
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DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

EJECuCiÓN Estudiantes:
 › Visitan la embarcación pesquera y, basándose en sus pautas, observan cuando se desplazan 
dentro de esta los siguientes aspectos:
 - la instalación de escalas y sistemas de embarco y desembarco del personal a la nave, 
considerando las recomendaciones de la normativa vigente.

 - las técnicas de desplazamientos a bordo de la embarcación pesquera en condiciones de 
seguridad.

 - las consideraciones de prevención de riesgos y protocolos establecidos al ingresar a realizar 
trabajos en espacios confinados y estrechos.

 - las técnicas de seguridad en el transporte de la carga y mercancías peligrosas.
 - las técnicas de seguridad en la elevación y el transporte manual de cargas.
 - las técnicas de seguridad en la elevación y el transporte de los implementos de pesca.

 › registran las observaciones realizadas para, luego, revisarlas en clases, compartirlas y elaborar 
un informe.

CiErrE Estudiantes:
 › Exponen sus observaciones y conclusiones al curso.
 › Señalan los aspectos que consideran más relevantes para la seguridad en embarcación.

Docente:
 › anota en la pizarra los aspectos más relevantes de la seguridad en una embarcación pesquera, 
según comentarios de sus estudiantes.

 › retroalimenta los comentarios de sus estudiantes, y las conclusiones y aprendizajes logrados 
la actividad. 
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE

NOMBrE DEl MÓDulO Prevencion de riesgos en el mar

NOMBrE DE la aCTiViDaD DE aPrENDiZaJE Procedimientos para el abandono de la embarcación

DuraCiÓN DE la aCTiViDaD 12 horas

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN quE iNCluYE

1.
Emplea procedimientos y técnicas de 
supervivencia en el mar en zafarranchos de 
abandono siguiendo la normativa vigente 
y evitando accidentes o enfermedades 
profesionales.

1.2 responde a la alarma de zafarrancho de abandono y suspenden toda actividad 
para acudir a la cubierta de botes, portando elementos de seguridad personal 
y otros elementos especificados en el cuadro general de zafarranchos. 

1.3 acata instrucciones del oficial a cargo y participan del equipo de trabajo para 
destrincar y arriar el botes salvavidas, siguiendo procedimientos de seguridad 
y las disposiciones legales del SOlaS vigente (Convenio internacional para 
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar).

METODOlOGíaS SElECCiONaDaS Simulación

DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

PrEParaCiÓN DE la 
aCTiViDaD

Docente:
› Consigue bote para realizar la actividad.

Estudiantes:
› Estudian sus responsabilidades de acuerdo a los procedimientos de seguridad y las disposiciones 

legales del SOlaS vigente (Convenio internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar).

Recursos:
 › Procedimientos de seguridad y disposiciones legales del SOlaS.
 › Bote.

73

4.

Programa de Estudio  |  3° y 4º medio  |  Especialidad PESQUERÍA



DESCriPCiÓN DE laS TarEaS quE rEaliZaN DOCENTES Y ESTuDiaNTES, Y lOS rECurSOS quE SE uTiliZaN EN CaDa 
uNa DE laS SiGuiENTES ETaPaS:

EJECuCiÓN Docente:
› Comenta objetivo de la clase y de la actividad, señalando la importancia en el rol profesional. 
› Organiza a los y las estudiantes en grupos a los cuales les asigna responsabilidades diferentes 

de acuerdo a las actividades que se producen en cada uno de los zafarranchos de abandono.
› Mientras los y las estudiantes llevan a cabo la actividad, corrige la forma de proceder, según 

la responsabilidad asignada y la normativa vigente en un buque mercante o especial.

Estudiantes:
› Ejercitan, con la guía de su docente, los procedimientos de abandono de la embarcación 

pesquera según los distintos zafarranchos, en el establecimiento educacional. 
› Simulan y practican la forma correcta de actuar frente a los diferentes zafarranchos, considerando 

lo siguiente: 
 - Normas de prevención de riesgos en acciones de sobrevivencia y combate de incendios a 
bordo de las embarcaciones.

 - Señales del zafarrancho de abandono de la embarcación.
 - actividades asignadas en el cuadro de zafarrancho de abandono, tomando en cuenta 
funciones y equipos asociados durante un ejercicio de esta naturaleza.

 - Equipo requerido y técnicas asociadas en rescates por medio de helicópteros.
 - Salto al agua con chalecos salvavidas, utilizando la posición y ubicación del chaleco según 
las recomendaciones y criterios empleados para ello.

 - Salto al agua con trajes de inmersión, utilizando las posiciones recomendadas y criterios 
empleados para ello.

 - Con estos antecedentes, confeccionan un tríptico explicativo de los roles que cumplen los 
tripulantes o pescadores y la forma correcta de proceder en cada tipo de zafarrancho a 
bordo de una embarcación pesquera, considerando las normativas vigentes.

› Cada grupo expone al resto del curso las actividades que se deben realizar en el zafarrancho 
de abandono.

CiErrE Docente:
› analiza con sus estudiantes las actividades realizadas y, en conjunto, concluyen sobre los 

aspectos más importantes de seguridad en la embarcación, en las diferentes acciones de 
zafarranchos de abandono.

› retroalimenta las exposiciones de los grupos enfatizando en la importancia de manejar las 
normas de seguridad en la embarcación.
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EJEMPlO DE aCTiViDaD DE EValuaCiÓN

NOMBrE DEl MÓDulO Prevencion de riesgos en el mar

aPrENDiZaJES ESPEraDOS CriTEriOS DE EValuaCiÓN
OBJETiVOS DE aPrENDiZaJE  

GENÉriCOS a EValuar

1. Emplea procedimientos y 
técnicas de supervivencia 
en el mar en zafarranchos 
de abandono, siguiendo 
la normativa vigente y 
evitando accidentes o 
enfermedades profesionales.

1.2
responde a la alarma de 
zafarrancho de abandono y 
suspenden toda actividad 
para acudir a la cubierta de 
botes, portando elementos 
de seguridad personal y otros 
elementos especificados en el 
cuadro general de zafarranchos.

1.3
acata instrucciones del oficial a 
cargo y participan del equipo de 
trabajo para destrincar y arriar 
el botes salvavidas, siguiendo 
procedimientos de seguridad 
y las disposiciones legales 
del SOlaS vigente (Convenio 
internacional para la Seguridad 
de la Vida Humana en el Mar).

C

realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad, 
buscando alternativas y soluciones cuando se 
presentan problemas pertinentes a las funciones 
desempeñadas.

D

Trabajar eficazmente en equipo, coordinando 
acciones con otros in situ o a distancia, solicitando 
y prestando cooperación para el buen cumplimiento 
de sus tareas habituales o emergentes.

K

Prevenir situaciones de riesgo y enfermedades 
ocupacionales, evaluando las condiciones del 
entorno del trabajo y utilizando los elementos 
de protección personal según la normativa 
correspondiente.

Selección de cómo evaluar
DESCriPCiÓN DE aCTiViDaDES iNSTruMENTOS DE EValuaCiÓN SElECCiONaDOS

la actividad de evaluación consiste en la descripción de 
los roles, funciones y procedimientos de cada tripulante/
pescador en los diferentes zafarranchos de abandono roles 
y procedimientos que se deben realizar en un zafarrancho 
de abandono de embarcación. El instrumento evaluado es 
el tríptico elaborado en grupos por las y los estudiantes.

El o la docente utiliza indicadores de evaluación diseñados 
a partir de los criterios y objetivos de aprendizaje 
genéricos.

El instrumento de evaluación es una rúbrica.

rúbrica con cuatro niveles (Destacado, aceptable, En 
desarrollo, requiere apoyo).

indicadores del tríptico

Describe las responsabilidades de cada uno de los actores 
que participan en el zafarrancho de acuerdo a la normas.

Describe las actividades y los implementos a utilizar 
para cada zafarrancho de abandono.

Entrega la información en forma ordenada y siguiendo 
las normas establecidas.

incluye el trabajo en equipo como elemento requerido 
del zafarrancho de abandono.

incluye los implementos y consideraciones generales de 
seguridad a utilizar.

incluye imágenes de las prácticas de zafarrancho 
realizados por los y las estudiantes.
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