
 

 

Capacitaciones Acuerdo marco Elementos para Emergencias 

Categoría 1 

Capacitación  Temas mínimos de 
la capacitación  

Duración Dirigida a 

Inspección de los 
extintores 

(i) Que es una 
inspección, (ii) 
importancia de 
inspeccionar los 
Extintores, (iii) 
partes del Extintor, 
(iv) que se debe 
inspeccionar al 
Extintor; y (v) cada 
cuanto se debe 
hacer la inspección 
de los Extintores.  

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Que es el fuego (i) Que es y cómo se 
forma el fuego, (ii) 
triangulo del fuego y 
(iii) clases de fuego.   

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Tipos de extintores 
según cada tipo de 
fuego 

(i) Tipos de 
extintores según las 
clases de fuego.  

Tiempo mínimo de 
60 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 



 

 

Uso y manejo de los 
extintores 

(i) Uso correcto del 
extintor.  

Tiempo mínimo de 
60 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Control del fuego (i) Técnicas de 
control del fuego.   

Tiempo mínimo de 
60 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 

Capacitaciones Acuerdo marco Elementos para Emergencias 

Categoría 2 

Capacitación  Temas mínimos de la 
capacitación  

Duración Dirigida a 

Elementos del 
botiquín 

(i) Que elementos debe 
contener el botiquín, (ii) 
para que sirve cada 
elemento y (iii) como se 
deben usar.  

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 



 

 

Que hacer en 
caso de una 
emergencia 

(i) Reconocimiento de 
la escena, (ii) 
activación del sistema 
de emergencias y (iii) 
abordaje del lesionado. 

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Conceptos 
básicos de 
primeros auxilios 

(i) Qué son los 
primeros auxilios e (ii) 
importancia de 
aprender primeros 
auxilios. 

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Primeros auxilios 
básicos 

(i)Evaluación del 
lesionado, (ii) signos 
vitales, (iii) atención de 
lesiones, (iv) heridas, 
(v) hemorragias, (vi) 
vendajes y (vii) uso 
adecuado de los 
inmovilizadores 
cervicales y de 
miembros superiores e 
inferiores. 

Tiempo mínimo de 
60 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Inspección del 
botiquín 

(i) Qué es una 
inspección, (ii) 
importancia de 
inspeccionar los 
botiquines, (iii) como se 
debe inspeccionar y (iv) 
cada cuanto se debe 
hacer la inspección de 
estos elementos. 

Tiempo mínimo de 
40 minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se 
debe dictar a los 
integrantes de la 
brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada 
de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

 



 

 

Capacitaciones Acuerdo marco Elementos para Emergencias 

Categoría 3 

Capacitación  Temas mínimos de 
la capacitación  

Duración Dirigido a: 

Conceptos 
básicos de 
evacuación 

(i) Qué es una 
evacuación, (ii) 
cuando se debe 
evacuar y (iii) técnicas 
básicas de 
evacuación. 

Tiempo mínimo de 40 
minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se debe 
dictar a los integrantes 
de la brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Plan de 
evacuación 

(i) Qué es un plan de 
evacuación, (ii) 
características y (iii) 
punto de encuentro. 

Tiempo mínimo de 40 
minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se debe 
dictar a los integrantes 
de la brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Camillaje de 
lesionados 

(i) Que es camillaje 
de lesionados, (ii) 
técnicas de camillaje 
e (iii) inmovilización 
de lesionados en la 
tabla espinal. 

Tiempo mínimo de 40 
minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se debe 
dictar a los integrantes 
de la brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 



 

 

Transporte de 
lesionados  

(i) Técnicas de 
transporte de 
lesionados en la tabla 
espinal al punto de 
encuentro. 

Tiempo mínimo de 40 
minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se debe 
dictar a los integrantes 
de la brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Inspección de 
los elementos 
de evacuación 

(i) Qué es una 
inspección, (ii) 
importancia de 
inspeccionar los 
elementos de 
evacuación, (iii) como 
se debe inspeccionar 
el silbato, (iv) la tabla 
espiral, (v) las paletas 
de señalización, (vi) el 
megáfono, etc., y (vii) 
cada cuanto se debe 
hacer la inspección 
de estos elementos. 

Tiempo mínimo de 40 
minutos 

Esta capacitación 
como mínimo se debe 
dictar a los integrantes 
de la brigada de 
emergencias y a la 
persona encargada de 
Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 

En las siguientes tablas, la Entidad Compradora puede encontrar el número de capacitaciones 

que el Proveedor debe dictar según la zona en la que la Entidad Compradora requiera el servicio. 

 

Categoría 1 

Descripción Coltech Prodeseg 

Capacitaciones zona 1 3 5 

Capacitaciones zona 2 1 5 

Capacitaciones zona 3 1 5 

 
 

Categoría 2 

Descripción Prodeseg Aspreseg Res-Q 

Capacitaciones zona 1 5 3 2 

Capacitaciones zona 2 5 1 2 

Capacitaciones zona 3 5 1 1 



 

 

 
 

Categoría 3 

Descripción Coltech Prodeseg Aspreseg 

Capacitaciones zona 1 3 5 3 

Capacitaciones zona 2 1 5 1 

Capacitaciones zona 3 1 5 1 

 


