Curso
Protección Pasiva y Activa
La Academia Nacional de Bomberos consciente de que la prevención es fundamental en la
seguridad humana, ofrece al público el curso de:
Protección Pasiva y Activa, esta capacitación le
muestra al participante los conocimientos y habilidades
necesarias para aplicar normas establecidas de
protección pasiva y activa en sus centros de trabajo,
proporcionándoles una herramienta de seguridad para el
bienestar de la población laboral.
Esta capacitación se imparte en nuestras instalaciones
las mismas cuentan con la infraestructura necesaria y el
equipamiento requerido para el mejor aprovechamiento
del proceso de enseñanza-aprendizaje; o bien en las
instalaciones de su organización que reúnan las
condiciones para el desarrollo del curso. Es impartida
por instructores debidamente certificados por la
Academia Nacional de Bomberos de Costa Rica.
Perfil del Participante: Personas que conformen o dirijan la brigada de emergencia y brinden
la primera respuesta en sus lugares de trabajo.
Duración del curso: 2 días, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Se requiere la asistencia
al 100% de las actividades.

Contenidos del curso:
Lección 1- Introducción: Es una lección informativa acerca del curso, presentación
personal de los instructores, participantes y personal de apoyo, metodología de capacitación,
detalles logísticos y generalidades del curso.
Lección 2- Conceptos Básicos: Se definen los conceptos de protección pasiva y activa. Se
clasifican las estructuras según su ocupación y según los riesgos de incendio.
Lección 3- Requerimientos para Protección Pasiva y Activa: En esta lección se identifican
requerimientos establecidos en las normas de protección pasiva y activa que deben cumplir las
instalaciones según su uso u ocupación.

Lección 4- Señalización: Se brindan conocimientos de los diferentes tipos de señalización
requeridos en cualquier centro de trabajo. Se definen los tipos de señalización: señalización de
medios de alarma y alerta, señalización de medios de evacuación, señalización de dispositivos
destinados a evitar la propagación del fuego y señalización de zonas que presenten un riesgo
particular de incendio.
Lección 5- Plan de Preparativos y Respuesta ante Emergencias: Se desarrollan los
conocimientos básicos sobre todos los aspectos relacionados con la importancia de manejar un
plan de preparativos y respuesta ante emergencia. Definición de plan de emergencias, las
fases de un plan de emergencias, el marco legal de un plan de emergencias y la descripción
de los principios de evacuación.
Evaluación: Se efectúa dos evaluaciones: una evaluación teórica y una prueba práctica. Las
personas que aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de Bomberos,
para lo cual deberán alcanzar una nota mínima del 80%.
Incluye: Materiales, alimentación (desayuno y almuerzo), equipos, manuales y certificado
emitido por la Academia Nacional de Bomberos.

Cualquier consulta, estamos para servirles

