
 
 

 
SERCOTEC LANZA CONCURSO POR $126 MILLONES PARA APOYAR DE 
MANERA INÉDITA SEGURIDAD DE LA PESCA ARTESANAL 
 
A través de “Concurso Asistencia Técnica para Supervivencia Marítima” se 
entregará capacitación y 4 trajes de inmersión por nave.  

 
 
Punta Arenas, jueves 05 de marzo de 2015. Con la presencia del Intendente 
Jorge Flies, autoridades regionales, pescadores artesanales y el director regional 
de Sercotec Magallanes y Antártica Chilena, Claudio López Klocker, esta mañana 
se lanzó formalmente en la caleta de pescadores de Barranco Amarillo el 
“Concurso Asesoría Técnica para Supervivencia Marítima”.  
 
La máxima autoridad regional indicó que es una iniciativa destinada a las 
pequeñas empresas de la pesca artesanal que busca mejorar las condiciones de 
seguridad laboral de las embarcaciones, entregando capacitación y cuatro trajes 
de inmersión por nave, que permitirán aumentar las posibilidades de sobrevivencia 
en caso de naufragio. 
 
Por su parte, el director regional de SERCOTEC expresó que “El aporte de 
Sercotec tiene características inéditas en el país. Somos la única región, que 
coordinados con la autoridad marítima, aborda la seguridad de la faena pesquera 
dotando a las naves de estos trajes de sobrevivencia, y estos trajes pueden 
significar la diferencia entre la vida y la muerte de un pescador”, destacó el director 
regional de Sercotec.  



 
La asesoría técnica permitirá que los beneficiarios puedan desarrollar habilidades 
técnicas en funciones del cuerpo humano, evaluación inmediata de una situación 
de accidente, primeros auxilios a bordo de la embarcación, y en especial en el uso 
de trajes de sobrevivencia que han sido certificados por Directemar.  
 
Es importante señalar que las pequeñas empresas que se beneficien de este 
concurso accederán a las asesorías y trajes ya indicados, que en su conjunto 
tienen un costo que alcanza un monto de $1.167.000, de los cuales la empresa 
sólo aporta el 10% del valor indicado, por embarcación.  
 
Serán 108 los subsidios otorgados, por un monto total de $126 millones de pesos, 
provenientes del FNDR y otorgados por el Gobierno Regional. El Intendente de la 
región de Magallanes y Antártica Chilena, Jorge Flies Añón indicó que “con la 
historia que hemos tenido de pescadores que han perdido la vida por siniestro de 
sus naves, hoy día el esfuerzo que estamos haciendo a través de trajes que están 
certificados internacionalmente, es poder salvar sus vidas ante un hundimiento y 
tener que estar esperando un tiempo en el agua”.  
 
Las postulaciones son a través de internet en www.sercotec.cl y estarán abiertas 
hasta el 31 de marzo de 2015. 
 


