Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba

SÉPTIMA COMPAÑÍA
Unidad Haz-Mat
CAPITANIA

ORDEN DEL DIA DE LA CAPITANIA N° 08-2019

Con las atribuciones conferidas por el Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de
Conchalí Huechuraba, en su título XIX, artículo 118, se dispone de la siguiente Orden del día
de la Capitanía:

1.

Realícese apertura de postulación para Tres cupos al curso “Técnico en emergencias
con Materiales Peligrosos” el cual se realizará en la Ciudad de La Unión, “Región de los
Ríos” entre los días Sábado 13 al Domingo 21 de Julio, 2019.

2. Este curso de Técnico en materiales peligrosos tendrá una duración de 80 horas y contará
con certificación por parte de HOUSTON FIRE ACADEMY & SFMMA, cumpliendo con
los requisitos establecidos por la OSHA 29 CFR 1910.120 y los requerimientos del
estándar NFPA 472 versión 2018.
3. Al mencionado curso de especialización Técnica se establecen los siguientes Prerequisitos que deberán ser cumplido en su totalidad tanto por exigencias establecidas por
esta Capitania y por modalidad de curso con certificación internacional, haber aprobado
satisfactoriamente los niveles.
✓ Primera respuesta incidentes HAZMAT.
✓ Operaciones con materiales Peligrosos.
4. Se establecen los siguientes requerimientos como exigencias internas de compañía con
el propósito de fomentar la participación y reconocimiento a Bomberos (as) que desean
postular a este curso.
✓ Llenar ficha de postulación, adjuntando fotocopia de certificados
requeridos como Pre-requisitos. (Punto 3)
✓ Tener a los Menos tres años de antigüedad en la compañía.
✓ Tener nivel dos Operativo según malla curricular.
✓ Contar con Un 60 % mínimo de asistencia, considerado este periodo
entre el 15-05-2018 hasta el 15-05-2019.
✓ Contar con los días de permiso establecido para el mencionado curso.
(Laboral, Estudiante, etc.)
✓ Aprobar Prueba Teórica con un mínimo 80 % de un universo de sesenta
preguntas.
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✓ Aprobar evaluación Practica con un mínimo 80 % de 10 puntos
evaluativos.
✓ Contar con carta de compromiso personal, donde estipula su intención
de impartir durante los meses de Agosto-Septiembre todos los
conocimientos adquiridos a la compañía.
5. Las fichas de postulación y prospecto del curso podrán ser retirados con el Teniente 1°
de compañía como plazo máximo el Viernes 10 de Mayo de 2019 a las 21:00 horas.
6. La fecha limite para realizar entrega de antecedentes y pre-requisitos será el día 15-Mayo
2019 a las 20:00 horas el cual deben ser entregado al comité evaluador representado por
el Teniente 1° quienes darán Vb° para ingresar a sala y dar las respectivas evaluaciones
teóricas y prácticas.
7. Referente al proceso de evaluación para la fase teórica y practica se establecen los
siguientes puntos para dar trasparencia al proceso de postulación.
✓ Se efectuará una prueba teórica con un universo de sesenta
preguntas con la modalidad de preguntas con tres alternativas.
✓ Se efectuará una prueba practica con un universo de diez preguntas
en modalidad evaluación oral de un escenario hazmat simulado.
8. Referente al comité evaluador queda conformado por los siguientes Oficiales y Bomberos
que en su calidad de evaluadores NO podrán postular a este curso.
➢
➢
➢
➢
➢
o
o

o
o

Daniel Gonzalez Lucero (Capitan)
Cesar Navarro Lucero (Teniente 1°)
Juan Agurto Escalante (Bombero)
Ariel Santibañez Bernal (Bombero)
Patricio Claveria Bustos (Bombero)

Su función principal será en la confección de prueba teórica y practica para la
ejecución de la evaluación final y aprobación.
Realizar la preparatoria previa (Acompañamiento) a la toma de estas evaluaciones
teórico-prácticas de los postulantes, estableciéndose una fecha por confirmar
mediante citación de capitania.
Realizar la toma de Evaluaciones teórica y práctica.
Validar los resultados en conjunto con El Capitan y Director de compañía.
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9. Las evaluaciones serán realizadas el día 15-Mayo-2019 a las 21:00 horas, con una
duración máxima de Ochenta minutos para la parte teórica y la evaluación practica con
una duración máxima de treinta minutos de existir Postulante que NO pueden ejecutar la
prueba en menciona fecha deberá dar aviso inmediato para verificar posible coordinación
de una fecha anterior a la estipulada, previa coordinación que realizara y quedara bajo la
potestad del Teniente 1°.
10. Todos los Pre-requisitos son mandatorios y No podrán efectuar excepciones.
11. Al presentarse igualdad de notas de aprobación se definirá a través de años de servicio
en la compañía.
12. Finalizado este proceso serán validados los tres integrantes de nuestra compañía que
hayan cumplido con todo el proceso y hayan presentado los respectivos documentos
solicitado para la realización de este curso, según comité evaluador mencionado en punto
7. En conjunto con El Director de compañía.
13. Los Postulantes que fuesen elegidos para participar como representantes de la compañía
en este curso tendrán la obligación de asistir, siendo solo por fuerza mayor la NO
concurrencia justificada y respaldas mediante documentación (Problemas familiares,
Laborales NO presupuestado, Enfermedad etc.)
14. Al presentarse el punto N° 13. Automáticamente quien obtuvo el cuarto lugar en la
calificación final será quien asista y de esta forma sucesivamente hasta completar los tres
cupos.
15. La entrega de los resultados a los seleccionados se efectuará en la ceremonia de
celebración de nuestro aniversario de compañía a efectuarse el día 26-Mayo-2019.
16. Una vez validados los integrantes de nuestra compañía se ejecutará un acompañamiento
que durara hasta la fecha de inicio del curso, la que estará a cargo del comité evaluador
(Punto 7) y extensiva a todos los Bomberos (as) que deseen participar ampliar y/o renovar
sus conocimientos.
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Dese cuenta, comuníquese, publíquese y archívese

Daniel Gonzalez Lucero
Capitan

Conchalí, Jueves 02 de Mayo de 2019.-
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