
          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

TRAINING 
 

08 HORAS 
 

VENTANILLA UNICA – REGISTRO DE EMISIONES Y 
TRANSFERENCIA DE CONTAMINATES  

 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR 
La preocupación por el medio ambiente y las acciones emprendidas en materia de gestión ambiental en Chile 

han evolucionado significativamente en los últimos 30 años, desde el inicio de sus primeras políticas y 

regulaciones ambientales con la promulgación de la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en 

1994, y la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, hasta la promulgación en el año 2010 de la 

Ley 20.417 que reformó la institucionalidad ambiental del país, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el 

Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

En el año 2013 se establece una nueva forma de capturar la información de los establecimientos industriales 

mediante la ventanilla única, la cual es una plataforma electrónica en la que los usuarios acceden de manera 

única registrando su establecimiento, el lugar físico en donde se encuentra localizado, y las emisiones y 

transferencias de contaminantes que genera producto de su actividad económica. Los beneficios de esta 

plataforma tanto para los establecimientos industriales como para las instituciones del Estado, se hacen 

evidentes con la simplificación en la entrega de la información por parte de los regulados y mejorando la 

coordinación y eficiencia en la gestión de los organismos públicos con competencia ambiental. 

 

Al finalizar este curso, usted estará capacitado para : 

 Comprender los requisitos legales asociados a la Ventanilla Única 

 Reconocer quiénes deben declarar en esta página, cuándo y dónde deben hacerlo y cómo hacerlo. 

 
QUIÉNES DEBERÍAN PARTICIPAR PRERREQUISITOS 
Encargados de medio ambientes, jefes de planta, 

gerentes responsables del registro de emisiones y 

transferencia de contaminantes en la 

organización. 

Todos nuestros cursos poseen actividades dinámicas y 

activas, con la finalidad de formar competencias desde la 

práctica 

 
 
 



          
 

 
 
 

FORMANDO PERSONAS PARA UN DESEMPEÑO SUPERIOR 

METODOLOGÍA 

 
Todos nuestros cursos poseen actividades dinámicas y activas, con la finalidad de formar competencias desde 

la práctica. 

QUÉ VAMOS A APRENDER 
 
• Cuerpos Legales vinculados con la ventanilla única. 

• Crear establecimiento. 

• Crear y designar los encargados por establecimiento. 

• ¿Qué se debe declarar?. 

• ¿Quiénes deben declarar?. 

• Plazos en los que se debe declarar. 

• Fuentes fijas que se debe declarar. 

• Residuos sólidos a declarar (peligrosos, industriales, asimilables a domésticos). 

• Caracterización de residuos líquidos industriales y lodos. 

• Declaración Jurada. 

 
EVALUACIÓN FINAL 

 
 
 

IMPORTANTE: El trámite SENCE es de 
exclusiva responsabilidad de la empresa 
participante, debiendo realizarlo, como plazo 
máximo, 2 días hábiles previo al inicio del 
curso. Mayores informaciones en www.sence.cl. 

La empresa se reserva el derecho a modificar 
las fechas de ejecución y/o suspender un curso 
al no contar con el quórum mínimo y/o por 
razones de fuerza mayor.  

En caso de no anular con 48 hrs. hábiles de 
anticipación se procederá a cobrar el 50% del 
valor del curso. La aceptación de la presente 
propuesta implica la aceptación de nuestros 
términos y condiciones de venta, las que 
encontrarás publicadas en nuestro sitio web 
www.eurofins.cl. 

Los valores de los servicios aplican únicamente 
al año indicado y serán reajustados anualmente 
de acuerdo a la variación del IPC. En el caso 
que el IPC anual acumulado sea negativo, se 
mantendrá el último precio vigente. 

VALOR CURSO 
$182.000.- por participante 
US$ 330 .- por participante 
 
Descuento especial ALUMNI(*) 
Se considera ALUMNI toda persona que haya 
realizado un curso con GCL Capacita S.A. durante 
los últimos 12 meses. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
CÓDIGO SENCE:       DURACIÓN: 
Pendiente                   08 horas 
 
 
OTEC:                         RUT: 
GCL CAPACITA S.A.    76.501.680-0 
 
HORARIO: 
08:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 hrs. 
 
REGISTRO DE PARTICIPANTES: 
08:15 a 08:30 hrs. Se solicita llegar puntual, por la 
nueva modalidad de inscripción con Libro de 
Clases Electrónico. 

LUGAR EJECUCIÓN:  
SANTIAGO 
 
INCLUYE 
 
Archivador Temático, Lápiz, Diploma de 
Participación Físico, Certificado de 
Aprobación Digital, Almuerzo y Coffee Break 
 

.  
 
CONTACTO 
 
Tel.: +56 2 2240 0659 
Email: FormacionCL@eurofins.com 
Web: www.eurofins.cl 
 
CONSULTE POR MODALIDAD 
DE CURSO CERRADO 

 


