OFERTA TÉCNICA DE CAPACITACIÓN
USO Y MANEJO DE EXTINTORES

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

Valparaíso, 1 de Noviembre de 2017
Numero de Propuesta CC-EXT-01

Señor
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:


USO Y MANEJO DE EXTINTORES, 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 empresas 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: USO Y MANEJO DE EXTINTORES, 4 HORAS.
Presentación
El fuego, desde principios ha sido compañía del hombre y le ha sido útil. Pero, en situaciones
de acontecimientos inesperados (accidentes), el fuego es peligroso.
Consecuentemente, es imperioso un Plan de Emergencia para el Combate y control de
incendios anticipadamente establecido, con el fin de evitar daños a las personas y a los
recursos materiales de la fuente laboral. Pero será suficiente el mejor Plan de Emergencia si no
se cuenta con el personal idóneo y debidamente preparado para reaccionar ante esta
contingencia.
Objetivos Generales
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar los elementos técnicos y
prácticos necesarios para controlar y extinguir los incendios, tomar conocimiento de la
operación de equipos de apoyo y herramientas en el combate de incendio, asimismo entender
la estructura organizacional de los recursos humanos y técnicos en la escena de un incendio.
Objetivos Específicos





a) Identificar las características del comportamiento del fuego en sus diversas etapas.
b) Adquirir destrezas básicas en la operación de los diversos implementos, herramientas,
y equipos en el control de incendios.
c) Conocimiento de la Legislación vigente respecto a la implementación de las medidas
para la prevención de incendios.
d) Identificar los diversos tipos de extintores de incendio y su correcto uso que sea
requerido según tipo de fuego.

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; fuego,
amago, incendio, siniestro, otros.
 b) Análisis de las causas más comunes que originan un incendio.
 c) Efectos de los incendios, en el trabajo y en el hogar. Pérdidas de vidas; daños a las
instalaciones y equipos. Pérdidas Comerciales, clientes, prestigio e imagen.
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2.- Prevención.
 a) Medidas de Prevención
 b) Disposiciones.
 c) Conceptos básicos en la aplicación del Plan de Emergencia.
3.- Fuego y sus Componentes.
 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.- Sistemas de Protección y Extinción.
 a) Sistemas de Protección.
 b) Sistemas de extinción.
5.- Práctica y Evaluación Individual en Combate y Extinción de Fuegos.
Actividades
Ejercicios Individuales y grupales, donde los asistentes deberán aplicar los conocimientos
adquiridos utilizando las técnicas adecuadas para el tipo de incendio que se presente, haciendo
uso de equipos y herramientas. 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 de técnicas para el control y extinción del fuego.
 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
Se recomienda que los participantes, lleven a sus clases prácticas, sus propios equipos de
trabajo, para familiarizarse con ellos, y no sea diferente al que utilicen habitualmente.
•
•
•
•

Casco.
Antiparras.
Calzado de seguridad.
Guantes apropiados.
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Materiales y Servicios Incluidos para cada Asistente.
 Manual del Curso PDF. (Disponible en línea)
 Certificados (Disponibles en Linea)
Equipamiento Incluido.
 Notebook.
Equipamiento no Incluido.
 Extintores (proporcionados por el cliente)
FECHAS Y HORARIOS: Las fechas de las actividades, serán acordadas y programadas, de
acuerdo a los requerimientos del cliente, en cursos abiertos o cursos cerrados.
LUGAR DE EJECUCION: Instalaciones de la Empresa
FORMA DE PAGO:
•

Transferencia o deposito bancario en la siguiente cuenta:

•

Efectivo.
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PROGRAMA
8:45 Recepción y acreditación.
9:00 Conceptos y Prevención.
•

Definiciones de terminologías que se utilizarán durante el progreso del curso; fuego,
amago, incendio, siniestro, otros.
Análisis de las causas más comunes que originan un incendio.
Efectos de los incendios, en el trabajo y en el hogar. Pérdidas de vidas; daños a las
instalaciones y equipos. Pérdidas Comerciales, clientes, prestigio e imagen.
Medidas de Prevención
Disposiciones.
Conceptos básicos en la aplicación del Plan de Emergencia.

•
•
•
•
•

11:00 Coffe
11:30 Fuego y sus Componentes.






Teorías del fuego; Triángulo y Tetraedro.
Tipos de combustibles.
Transmisión del calor; Radiación, convección y conducción.
Clasificación de los fuegos.
Métodos de extinción: Sofocación, Segregación, Inhibición y Enfriamiento.

12:30 Sistemas de Protección y Extinción.



Sistemas de Protección.
Sistemas de extinción.

13:00 Práctica y Evaluación Individual en Combate y Extinción de Fuegos.
13:30 Entrega de Diplomas.
13:45 Finalización Curso
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