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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 

 

0.- DENOMINACION DE LA PLAZA 
 

Apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios de Tarija. 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Municipio de la Provincia Cercado del Departamento de Tarija-Bolivia. 
Asociación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Tarija-Brasschaat- CBVTB. 
 

 

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  

 

Bombero Estructural 

Bombero Forestal. 

Técnico en rescate vehicular  

Técnico en rescate en altura o desnivel 

Capacitador de Bomberos  

Manejo de Emergencias y Desastres. 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

 

En los ámbitos citados en el punto anterior. 

 

 

OTROS DATOS DE INTERES. (Otras habilidades y actitudes para un buen desempeño del trabajo). 

 

Adaptación para trabajar acorde a la realidad y limitaciones tecnológicas y logísticas de los Cuerpos de 

Bomberos Voluntarios en Bolivia. 

 

 

 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 

VOLUNTARIO/A.  

 

PROYECTO ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

“CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TARIJA-BRASSCHAAT” 

 

El BOMBERO VOLUNTARIO tiene variadas actividades las cuales están acompañadas en todo 

momento de riesgos, lo importante es poder identificarlos, para que el personal se prepare y capacite 

para hacerles frente.  
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Como una necesidad imperiosa surge la posibilidad que el CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS TARIJA BRASSCHAAT cuente con, además de un buen plan de entrenamiento 

físico, un campo de entrenamiento que simule lo más posible las condiciones que el personal enfrentará 

en el momento de una emergencia, por esto, es que tal campo de entrenamiento no debiese contar sólo 

con la posibilidad de enfrentarse al fuego, sino a situaciones similares a las encontradas en la respuesta 

a emergencias. 

 

La capacitación es otro aspecto fundamental en el que debemos reparar, pues son diversas 

las actividades que debe desarrollar el BOMBERO VOLUNTARIO, por lo que necesita estar 

completamente adaptado a cada una de ellas, y con conocimientos actualizados que le permitan actuar 

utilizando las mejores herramientas con el fin de lograr el máximo de efectividad. Otro aspecto que 

marca la necesidad de capacitación es el continuo avance de las tecnologías en el concierto mundial, lo 

que marca la tendencia de adquirir nuevos conocimientos y formas de enfrentarse a los problemas que 

el avance tecnológico conlleva. 

 

 
OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Apoyar con su experiencia y experticia en relación a sus capacidades recomendaciones para la 

implementación de las especialidades: 

 

 Prevención de incendios. 

 Incendios forestales. 

 Rescate en accidentes de tráfico, recate vehicular liviano y pesado. 

 Rescates en altura. 

 Técnicas de enseñanza. 

 

Dentro la malla curricular del PROYECTO ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS“CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS TARIJA-BRASSCHAAT” 

 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Capacitación y entrenamiento. 

Mejorar destrezas y habilidades. 

Intercambio de experiencias. 

Establecer las mejores estrategias para alcanzar los objetivos.  

 

 
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

Fortalecimiento de las destrezas y habilidades de los bomberos voluntarios. 

 

Especificar las bases técnicas para la construcción de un campo de entrenamiento DE 

BOMBEROS VOLUNTARIOS en BOLIVIA, determinando sus características 

fundamentales, en relación a LA ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS. 

 

 

 


