
 

 

 

 
Curso  

Planes de Emergencia y Evacuación 
 

La Academia Nacional de Bomberos pone a disposición del público  el  curso: 
 
Planes de Emergencia y Evacuación, en el que el participante recibirá información sobre 
Herramientas teórico-prácticas que les permitan completar y divulgar las acciones de 
planificación, promoción, organización, desarrollo y ejecución de un plan de Emergencias, 
orientado a la prevención del riesgo y la atención de emergencias en una empresa u 
organización cumpliendo con los requerimientos de la 
legislación nacional. 
 
 
 
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 aprendizaje; o bien en las instalaciones de su 
organización que reúnan las condiciones para el desarrollo 
del curso. Es ofrecida por instructores debidamente 
certificados por la Academia Nacional de Bomberos de Costa 
Rica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil del participante: Personas integrantes de brigadas o que por su cargo deberán 
desarrollar, revisar o actualizar un plan de emergencia en su organización o empresa. 
 
 
Duración del curso: 2 días con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. ambos días para un 
total de 16 horas. Se requiere la asistencia al 100% de las actividades.  
 
Lección 1 Introducción: Para integrantes de una brigada de emergencias o todas aquellas 
personas que desees formarse en el tema. Es deseable que cuente con las condiciones para 
ejecutar actividades físicas durante la capacitación. 
 
Lección 2 Análisis de Riesgos: Aquí se establecen las bases para el resto del curso. 
Incluye: definición de riesgo,  clasificación, metodología para el análisis de amenazas y 
vulnerabilidad. 
 



 

 

Lección 3 Plan de Emergencias: se describen  los componentes mínimos del plan de 
emergencia con base a lo establecido en las normas vigentes. 
 
Lección 4 Evacuación: recomendaciones y procedimientos para desarrollar un proceso de 
evacuación de una ocupación. 
 
Lección 5 Administración de la Emergencia: revisión del Sistema de Comando de 
Incidentes y sus funciones a desarrollar durante un evento, incidente o emergencia. 
 
Ejercicio final: con base en un escenario simulado para desarrollar un plan de emergencia, 
los participantes deberán mediante un juego de roles, poner en práctica lo aprendido, 
afiancen conocimientos, se familiaricen con los instrumentos propuestos y alcancen el nivel 
de desempeño esperado. 
 
Evaluaciones: Se efectúan dos evaluaciones: una evaluación teórica y una evaluación práctica, 
las cuales deberán aprobarse con una nota mínima de 80% cada una. Las personas que 
aprueban el curso, serán certificadas por la Academia Nacional de Bomberos.  

 
 
Incluye: materiales, equipos, manuales, certificado y alimentación (desayuno y  almuerzo), 
cuando impartido en las instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos. 
 

 
Cualquier consulta, estamos para servirles 

 
 

Correo electrónico: servicios.capacitacion@bomberos.go.cr 
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