Presentación del Curso
Brigada de Evacuación y Rescate
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BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE
Descripción general
El presente Curso proporciona a los participantes conocimientos y destrezas que
permitan el desenvolvimiento con los medios técnicos disponibles para afrontar las
emergencias y minimizar las consecuencias, garantizando adicionalmente la
evacuación del personal expuesto y la intervención inmediata en caso de suscitarse
uno evento adverso donde se tenga personas desaparecidas y heridas.
El Participante al finalizar el curso estará en la capacidad de aplicar medidas de
prevención y control, de acuerdo a la normativa vigente y saber actuar con criterio
técnico ante los diferentes tipos de emergencias.

Público objetivo
El Curso está dirigido al público en general: Personal de Bodegas generales y de
productos químicos, Brigadistas, Gerentes, Jefes de Área, Jefes de Calidad,
Administradores, Ingenieros Ambientales, Técnicos de Seguridad, Médicos, Enfermeras,
Trabajadoras Sociales, integrantes del Comité de Calidad o Seguridad y Salud,
Supervisores, Jefes de Producción, Jefes de Talento Humano, Auditores internos,
Asesores, Consultores, Operarios y personal voluntario que desee tener más
conocimientos en este tema de pequeñas, medianas y grandes organizaciones.

Objetivos de aprendizaje

Objetivo general


Promover el desarrollo de los conocimientos técnicos e información necesaria para
definir y ejecutar el plan de acción y evacuación para el control de emergencias
identificando las situaciones de peligro y, coordinando conjuntamente con las
brigadistas establecidas la señalización adecuada a fin de minimizar las pérdidas
humanas y materiales ante una situación crítica.

Objetivos específicos


Conformar las brigadas de evacuación y rescate



Actuar y apoyar con criterio técnico ante los diferentes tipos de emergencias,
para minimizar los efectos y regresar a la normalidad en el menor tiempo
posible y al menor costo



Entrenar mediante simulacros periódicos para una actuación con efectividad
ante los diferentes tipos de emergencias reales que se pueden presentar.
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Duración
El curso tiene una duración de 12 horas.

Contenidos

BLOQUE 1: Recursos y mapeo para la brigada de evacuación y rescate
1.1

Conformación de las funciones de la brigada de evacuación y rescate
BLOQUE 2: Funciones

2.1

Funciones específicas de las brigadas de evacuación y rescate
BLOQUE 3: Actuando con criterio técnico

3.1

Técnicas de rescate
BLOQUE 4: Análisis de vulnerabilidad

4.1

Instalación, mantenimiento y verificación de los medios o sistemas de
evacuación y rescate
BLOQUE 5: Tipos de emergencia

5.1
5.2
5.3

Materiales peligrosos
Espacios confinados y EPP adecuado
Trabajos en alturas, Trabajos en caliente, Trabajo con radiaciones
BLOQUE 6: Brigadas de emergencia

6.1

Tipos de Brigadas de Emergencia
BLOQUE 7: Procedimientos de evacuación

7.1

Manejo de emociones
BLOQUE 8: Simulacro

8.1

Planificación del simulacro de evacuación y rescate
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8.1.1
8.1.2

Levantamiento de recursos
Formatos para inspección y responsables

Competencias previas
Conocimientos: Los participantes deben tener conocimientos básicos en primeros
auxilios.
Valores: Los participantes deben tener criterios éticos para manejar de forma correcta
Brigadas de evacuación y rescate

Recursos
Los recursos que se requieren para la ejecución del curso presencial son los siguientes:




Acceso a un equipo de computación con conexión a internet.
Kit de Primeros Auxilios
Block, esfero

Aspectos metodológicos
El curso será impartido bajo una metodología de Aprendizaje Experiencial que
permitirá que, situaciones reales o simuladas, sean reflexionadas a través de la realidad
de cada persona o grupo, de esta manera el participante será preparado para
afrontar situaciones de la vida cotidiana y el trabajo diario.
El curso presencial se desarrolla totalmente en las aulas de clase, donde se realizan
actividades prácticas con un enfoque dinámico y participativo centrado en los
participantes
El curso comprende una duración de 12 horas distribuidas en una semana, con una
aproximación de cuatro horas diarias, por lo tanto, los alumnos pueden organizar su
disponibilidad para la capacitación.
El contenido del curso se pondrá a disposición de todos los participantes, para el
desarrollo del proceso de capacitación.

Criterios de aprobación





Cumplimiento de las actividades propuestas en el plazo establecido
Participación activa en las clases
Asistencia del 80%
Obtención de un rendimiento mínimo de 7/10 puntos en el curso

Certificado
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El participante que cumpla con los criterios de aprobación, recibirá un certificado con
el aval de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, ESPE INNOVATIVA EP, SETEC.

Perfil del Facilitador
Formación académica
Pregrado:
Ingeniero Seguridad Industrial
Gestión de Riesgos
Otros
Capacitación en Brigadas de Evacuación y Rescate.
Experiencia relacionada
Experiencia profesional en el sector público-privado y docencia en el área.
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