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PRESENTACION

ROLOP   CAPACITACIÓN Y  DESARROLLO es un Organismo Técnico de 
Capacitación (OTEC) especializado en la prestación de servicios de 
capacitación, para todo tipo de organizaciones e instituciones públicas, privadas 
y personas naturales.  Nace con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
capacitación y formación laboral de los clientes de la consultora ROLOP Gestión 
Empresarial; empresa matriz y predecesora del OTEC. ROLOP CAPACITACIÓN 
Y DESARROLLO nace para proponer una oferta comercial dentro del  ámbito 
de negocios que desarrolla la empresa consultora y con la misma calidad que 
caracteriza a esta empresa, a fin de que dichos clientes puedan acceder a los 
beneficios de franquicia tributaria.
 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA: 

*Razón Social:  Rolop Capacitación y Desarrollo Limitada
*RUT:   76.048.868-2
*Dirección:  Laguna San Rafael Nº 712 Villa La Pradera-Copiapó
*Fono fax:  52-210515
*E-mail:  rlopez@rolop.cl
*Web:  www.rolop.cl

UNA EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 Y NCH2728

ROLOP CAPACITACIÓN Y DESARROLLO



CURSOS:

Prevención De Riesgos General
Fundamentos de seguridad y prevención de riesgos
Técnicas de identificación y prevención de riesgos
Análisis de  causas básicas de accidentes
Elementos y equipos  de  protección  personal
Elaboración  de  procedimientos  de  trabajo
Principio de auditorias de seguridad 
Trabajos en Altura
Trabajos en Espacios Confinados
Trabajos en área peligrosas
Bloqueo y tarjeteo de energía peligrosas
y otros a solicitud

Higiene Industrial
Introducción a la higiene industrial
Salud en el trabajo
Agentes químicos
Control de agentes químicos
Introducción a la toxicología
Ruido
Agentes físicos
Agentes biológicos y factores psicosociales
Ergonomía
Cálculos en higiene industrial
Aseguramiento de calidad como instrumento de la gestión industrial

Prevención De Riegos Eléctricos
Prevención de riesgos de accidentes eléctricos básico,
Análisis de riesgos de eléctricos
Procedimientos  recomendados  para  el mantenimiento  de  equipos 
eléctricos, 
Requerimientos de prevención  en trabajos relacionados y otros a solicitud

OTEC; Listado de Cursos



Medioambiente
Contaminación   ambiental
Contaminación   y   degradación   de   los   suelos
Contaminación atmosférica
Contaminación en aguas continentales y marinas
Conceptos básicos de evaluación de impacto ambiental
Manejo de residuos
Principios de la ecología
Fundamentos básicos de  auditorias, otros a solicitud

Administración y Negocios
Contabilidad Ambiental 
Contabilidad Financiera
Contabilidad Secuencial
Normas Internacionales de Contabilidad
Contabilidad de Costos
Economía
Evaluación de Proyectos
Administración General
Legislación y aplicación Laboral
Legislación y aplicación Tributaria
Auditoria de los Estados Financieros
Administración de bodegas
Inventarios
Auditorias de Normas ISO
Selección por Competencias

Desarrollo Personal
Inglés técnico
Motivación y liderazgo
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales
Dibujo CAD básico 
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El liderazgo
Formación de mandos y mandos intermedios
Manejo de stress
Mejora continua
Relaciones interpersonales y manejo de conflicto
Análisis de problemas y Toma de decisiones
Manejo de juntas y  reuniones
Formación de instructores 
Excelencia en el servicio
Técnicas de supervisión 

Mantenimiento Eléctrico
Mantenimiento  de equipos eléctricos industriales de corriente alterna
Mantenimiento y detección de fallas en motores eléctricos de corriente 
alterna.
Detección  de fallas  en  motores  eléctricos  mediante  evaluación  del  
aislamiento.
Comando eléctrico
Especificación de pruebas de mantenimiento para equipos y sistemas de 
distribución  de energía eléctrica.
Mantenimiento  de  equipos  e  instalaciones eléctricas
Uso de instrumentos de medida y otros a solicitud
Instalaciones Eléctricas.
Circuitos Eléctricos (curso básico, medio, avanzado.)
Máquinas Eléctricas ( curso básico, medio, avanzado)
Distribución Eléctrica en B. T 
Interpretación de Planos Eléctricos 

Instrumentación Industrial
P.L.C. Nivel Básico 
P.L.C. Nivel Avanzado 
Instrumentación Industrial 
Control Automático de Procesos 
Electrónica  (curso básico, medio, avanzado)
Electrónica Analógica.
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Operación y funcionamiento de Equipo
Puentes grúas 
Grúas montacargas .motor eléctrico, motor combustión interna 
Diesel y gasolina,  gas.
Mini cargadores ( Bob Cat ).
Cargadores frontales.
Grúas Plumas.
Grúas Torre de construcción
Retroexcavadoras.
Man lift. Eléctrico, motor combustión interna Diesel y gasolina
Riggers. (Señalero calificado)
Motores de combustión interna gasolina, Diesel de dos y cuatro tiempos 

Soldadura y Canderería
Soldadura al arco eléctrico con electrodo revestido, por posición y toda 
posición.
Soldadura al arco de mantenimiento (manganeso, fierro fundido, aleaciones)
Soldadura MIG-MAG.
Soldadura TIG acero carbono, inoxidable, aluminio.
Soldadura en aceros inoxidables, diferentes sistemas (arco, TIG, MIG)
Soldadura con arco sumergido.
Oxicorte
Soldadura oxiacetilénica aceros al carbono, fuertes y blandas, bronce, cobre 
(soldadura capilar)
Cerrajería aplicada
Trazado de Calderería  

Elaboramos cursos a pedido y a la medida de cada empresa.

Además cursos de gestión de mantenimiento, mantenimiento mecánico, 
hidráulica, neumática, y otros
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