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Cuartel General, 29 de septiembre de 2020 

                                                                                                                                    EBS-188-2020                                                             

 REF.: Convocatoria Curso 

Respuesta a emergencias con 

Ácido Sulfúrico 

 

Señores  

Capitanes de Compañía 

Cuerpo de Bomberos de Santiago 

Presente 

 

 

 

 

Señor Capitán: 

 

La Escuela de Bomberos de Santiago invita a las compañías a participar  de las 

Capacitaciones de la Red ECAS (Red de Emergencias de la Cadena de Ácido Sulfúrico)  

“Manejo de emergencias con Ácido Sulfúrico”, capacitación a distancia por plataforma 

zoom, la que se realizará de acuerdo a la siguiente convocatoria (Esta capacitación 

considera a todas las Cías. del CBS que pudieran participar en una emergencia con 

ácido sulfúrico producto del traslado de la Sexta Región al Puerto de San Antonio, 

utilizando vías y cruzando comunas como la de Santiago, Estación Central y Renca) . 

 

Saluda atentamente a usted, 

 

 

 

 

 

 

Luis Carrasco Garrido 

Rector  

Escuela de Bomberos de Santiago 
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CONVOCATORIA CURSO “RESPUESTA A EMERGENCIAS CON ÁCIDO SULFÚRICO” 

 

I. PRESENTACIÓN 

La Escuela de Bomberos de Santiago convoca a los Voluntarios (as) señalados en el 

número III de esta nota a la capacitación: “Respuesta a emergencias con Ácido 

Sulfúrico” dictado por la RED ECAS.  

RED ECAS es una red de emergencias de la cadena de Ácido Sulfúrico que está 

compuesta por personal de la División El Teniente entrenado para actuar en forma 

rápida y eficaz ante todo tipo de emergencias relacionadas con el transporte de 

esta sustancia, la que firmó un protocolo de actuación en caso de emergencia con 

Bomberos de Chile.  

Esta capacitación se realizará el día martes 20 de octubre de 2020, entre las 20:00 y 

22:30 horas; por videoconferencia mediante aplicación “Zoom” (el link será 

entregado a cada Capitán para que sea distribuido a los seleccionados de su cía). 

II. PROPÓSITO DEL CURSO 

Capacitar a los Alumnos-voluntarios en el manejo de emergencias donde se vea 

comprometido Acido Sulfúrico. 

III. PATICIPANTES 

El Curso está dirigido a voluntarios de las compañías de especialidad Hazmat, 

además de voluntarios de compañías de rescate y las de agua, que se encuentran 

dentro del espacio urbano que considera la RED ECAS (comunas de Renca, 

Santiago y Estación Central), adicionalmente se considera todas aquellas que por 

reemplazo o combinación de despacho deban concurrir a la emergencia. 

Las compañías de especialidad Hazmat contarán con un número ilimitado de cupos 

para sus voluntarios por cuanto es una capacitación con carácter de obligatoria. 

Para las compañías de Rescate (6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 y 19) y las de agua (1, 2, 3, 5, 9, 

10, 11, 13, 20, 21 y 22) se consideran 25 cupos por compañía, (pudiendo pedir cupos 

extras si la demanda es superior).  

 

IV. CUPOS e INSCRIPCIÓN 

a. Al curso podrán postular los voluntarios, hasta el día 9 de octubre de 2020, a 

través de la Ficha de Postulación que se adjunta, a patricia.vera@cbs.cl, Jefa 

de Operaciones de la Escuela. 

mailto:patricia.vera@cbs.cl
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V. METODOLOGIA 

a. El Curso será dictado por Instructores de la red ECAS con metodóloga 

interactiva en modalidad elernig webinars 

VI. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

a. Curso básico aprobado o PREBAS. 

b. Conexión a internet adecuada para modalidad elernig webinars. 

c. Disponibilidad presencial exclusiva, con cámara y micrófono en el momento 

del curso. 

d. Disponer de un PC, Tablet o teléfono que le permita seguir la capacitación sin 

trastornos. 

 

VII REQUISITO DE APROBACION 

a. Asistencia 100 %;  Evaluación formativa 

 

 


