OFERTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN
GESTION DEL RIESGO EN EL HOGAR

Valparaíso - Chile
Teléfonos: +56 9 56294811 - +56 9 76644371
www.soyprevencionista.cl
info@soyprevencionista.cl

Valparaíso, X de XXXXXXXX de 2017
Numero de Propuesta CC-GRH-0XXX

Señor
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Presente
De nuestra consideración:

De acuerdo a lo solicitado, hacemos llegar la siguiente propuesta técnica con
el fin de cumplir con los requerimientos de capacitación del siguiente curso:


GESTION DEL RIESGO EN EL HOGAR, 4 HORAS.

Queremos destacar, que nuestro objetivo como empresa es poder aportar a la
sociedad mediante la prevención en el mejoramiento constante de los procesos
que las comunidades de vecinos desarrollan, aportando nuestros conocimientos
con el fin de que estos mejoren y por sobre todo adquieran como suya la cultura
preventiva que hará y permitirá reconocer, razonar y actuar del modo correcto ante
situaciones capaces de afectar el desarrollo personal familiar y social
contribuyendo al cumplimiento de los sueños y metas que todo ser trae consigo.

Adjunto propuesta económica para vuestra evaluación

Atentamente,

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General.
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CURSO: GESTION DEL RIESGO EN EL HOGAR - 4 HORAS.
Presentación
La prevención y preparación de la familia frente a situaciones de emergencia es de suma
importancia. Nuestro país, por su ubicación y diversidad geográfica, está expuesto
permanentemente a diversos tipos de amenazas, ya sean de origen, natural o generados por la
acción humana. En este contexto, las familias y cada uno de sus integrantes poseen un rol muy
importante en prevención y respuesta en que una emergencia llegue a ocurrir.
Objetivos Generales
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar un conjunto de
orientaciones y recomendaciones para la comunidad, que invita a todos los miembros de una
familia a trabajar en su seguridad y estar mejor preparados para una emergencia. Este plan
requiere de la coordinación y participación de todos en la familia, sean hombres, mujeres, niños
y niñas.
Objetivos Específicos



Estar preparado ante accidentes que puedan ocurrir de manera cotidiana al interior del
hogar. Por ejemplo, incendios, caídas, intoxicaciones, quemaduras, inhalación y fugas
de gas, entre otros.
Estar preparado para enfrentar emergencias provocadas por condiciones externas al
hogar, ya sean de origen natural o provocadas por la acción humana, tales como
inundaciones, sismos, sequía, erupciones volcánicas, accidentes con materiales
peligrosos, incendios forestales y accidentes de tránsito, entre otras

Metodología
Teórico-práctico, con énfasis en análisis de situaciones y prácticas supervisadas, para crear en
el participante las capacidades y habilidades que permitan el aprendizaje.
1.- Conceptos.




a) Definiciones de terminologías que se utilizarán durante el progreso del curso.
b) Análisis de las causas más comunes que originan un incidente.
c) Normativa Vigente.
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2.- Prevención.




a) Plan Familia Preparada.
b) Manejo y uso de Redes Sociales.
c) Sistema de Proteccion contra Incendios

3.- Uso y Manejo de Extintores.






a) Teorías del fuego; Triángulo y Tetraedro.
b) Tipos de combustibles.
c) Transmisión del calor; Radiación, convección y conducción.
d) Clasificación de los fuegos.
e) Métodos de extinción: * Sofocación, *Segregación, * Inhibición y * Enfriamiento.

4.- Primeros Auxilios en el Hogar.





a) Quemaduras.
b) Caidas, Fracturas, Esquinces.
c) Electrocucion.
d) RCP.

5.- Práctica Grupal y Evaluación Individual.
Actividades
Ejercicios Individuales y grupales, donde los asistentes deberán aplicar los conocimientos
adquiridos utilizando las técnicas aprendidas. Durante el desarrollo de la actividad, la misma
será evaluada, permitiendo evaluar el rendimiento y desempeño de cada participante.
Técnicas Metodológicas.




Explicación didáctica de conceptos, utilización de material audiovisual (proyector y
videos). Clases interactivas con discusiones orientadas al reforzamiento de los
conceptos y el aprendizaje.
Desarrollo de actividades grupales, donde deberán formar equipos de reacción aplicando
los conocimientos adquiridos y aprendidos, entregando soluciones y correcciones a las
observaciones que detecten.

Equipos de Protección Personal Requerido
No Aplica.
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Materiales y Servicios Incluidos para cada Asistente.




Manual del Curso PDF. (Disponible en línea)
Diploma de Participacion (Disponibles en Linea)
Block de Notas, Lapices.

Equipamiento Incluido.


Notebook.

Equipamiento no Incluido.


No incluye instalación física.

FECHAS Y HORARIOS: Las fechas del curso, serán acordadas y programadas, de acuerdo a
los requerimientos del cliente, preferiblemente días no laborales.
LUGAR DE EJECUCION: Instalaciones propias del cliente.
FORMAS DE PAGO:
Entrega de documento, transferencia o efectivo contra entrega de boleta honorarios o factura y
certificados

SOY PREVENCIONISTA CONSULTORES Ltda
Raúl Andrés Leiva Escudero.
Gerente General
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