CURSO

PLANES DE PREPARATIVOS
Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
La Academia Nacional de Bomberos, pone
a disposición del público el curso 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:
• Presencial: 2 días con horario de 8 a.m. a 4 p.m.

• A distancia: 4 días con horario de 8 a.m. a 12 m.d.
o de 1 p.m. a 5 p.m. Para ambas modalidades,
se requiere de la asistencia al 100% de las actividades
por parte de los participantes.

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 mismo.
Lección 2: Conceptos generales
Aquí se establecen las bases para el resto del
curso. El participante estará en la capacidad
de diferenciar los conceptos vinculados con el plan
de preparativos y respuesta ante emergencia,
describir los componentes de un plan
de preparativos y respuesta.
Lección 3: Valoración del riesgo
El participante será capaz de identificar amenazas,
definir la vulnerabilidad en el centro de trabajo,
aplicar la metodología de colores para realizar
una valoración del riesgo.

INCLUYE:

• Presencial: equipos, material didáctico (manual
del participante, tarjetas de campo, libreta
y bolígrafo), alimentación (desayuno típico,
almuerzo y refrigerio), uso de parqueo con seguridad
privada y certificado emitido por la Academia
Nacional de Bomberos.
• A distancia: manual del participante y tarjetas
de campo en físico, uso de pizarra interactiva
y certificado emitido por la Academia Nacional
de Bomberos.

PRECIOS DEL CURSO (POR PERSONA):

PRESENCIAL:

¢ 50.500

A DISTANCIA:

¢ 32.500

(Cincuenta mil quinientos colones exactos)
Lección 4: Planes de acción
El participante estará en la capacidad de definir
que es un plan de preparativos y respuesta ante
emergencias, esbozar la estructura de los planes
requeridos para los preparativos y respuesta ante
emergencias en los centros de trabajo.
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.

(Treinta y dos mil quinientos colones exactos)

Para más información:
(506) 2217-7900 | (506) 2217-7905
academia@bomberos.go.cr
servicios.capacitacion@bomberos.go.cr
www.bomberos.go.cr

