HAZARDOUS ENVIRONMENT AWARENESS TRAINING

Presentación:
De acuerdo con los reportes emitidos por las diferentes instituciones
de gobierno en sus esferas federal y estatales, así como por las
fuerzas armadas, es innegable que la incidencia en la comisión de
delitos violentos se ha incrementado de manera alarmante en gran
parte del país.
Los distintos grupos delictivos han evolucionado en su forma de
operar y nivel de violencia, rebasando la capacidad de la autoridad y
con ello obteniendo el beneficio de la total impunidad de sus actos.
Hoy día, en gran parte de nuestro país, para nadie es noticia la
existencia un mayor número de secuestros, extorsiones y tiroteos en
lugares públicos, así como el incremento de la presencia del ejército
en las calles.
Estas zonas en donde el riesgo se ha visto incrementado se
caracterizan por su potencial económico y gran capacidad de
transporte de diferentes insumos a los mercados internacionales, Lo
cual se traduce en el necesario traslado de personal hacia o dentro
de dichas áreas, o incluso hasta la residencia obligada de gran parte
de la fuerza de trabajo de muchas empresas nacionales e
internacionales.
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Objetivo:
Hazardous Environment Awareness Training tiene por
objeto proveer al participante de las habilidades
necesarias para reconocer y evadir aquellos ambientes
peligrosos en los cuales puede verse involucrado, durante
el entrenamiento recibira los conceptos teóricos y tendrá
participación activa en los distintos escenarios en que
estos incidentes se presentan.
El entrenamiento de concientización sobre ambientes
peligrosos (HEAT por sus siglas en ingles), es una forma
de exposición controlada al estrés que estos conllevan.
Durante el curso, el participante paso a paso adquiere
habilidades que por la dinámica del mismo quedan
adecuadamente almacenadas en el cerebro, dado que
estos reciben en primer término la teoría, la cual se
complementa y sustenta con el entrenamiento de
simulación de estrés altamente realista.
Esta forma de aprendizaje fundamentada en la psicología
humana, se usa comúnmente para capacitar a personas
que trabajan en entornos de alto estrés, como son entre
otros los pilotos aviadores y los socorristas.
El conocimiento previo del posible ambiente peligroso y
las habilidades adquiridas para pasar por éste, ofrecen al
participante la diferencia de obtener un mucho mejor
resultado al confrontar la situación real, dado que esta no
solo es conocida, sino que además ya fue atravesada en
un escenario que por sus características provoca las
mismas sensaciones psicologías que el real.
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A quien va dirigido:
Este curso está dirigido principalmente a Directivos, Gerentes y
Managers expatriados y empleados locales, que por diferentes
requerimientos empresariales, sus empresas requieren que estos se
encuentren desplegados (radicando) en zonas consideradas de riesgo.
De igual manera está dirigido al personal de nivel o mando medio
que por sus actividades haga indispensable su traslado hacia o
dentro de zonas consideradas de riesgo.

Intensidad:
Opción 1: Programa Intensivo
Carga Horaria: 1 día / 12 horas
Estructura: 4 Etapas divididas en 2 fases
Opción 2: Programa Extendido
Carga Horaria: 3 días / 27 horas / Offsite
Estructura: 5 Etapas divididas en 3 fases (Incluyendo un día en pista
de manejo)

Modalidad:
La estructura del programa se divide en
2 etapas, la primera incluye la teoría vía
Presentaciones Conceptuales por parte
de nuestros especialistas, considerando
en esta parte del programa la relatoría y
estudio de casos reales.
La segunda fase consta de trabajo
practico en el que se lleva a cabo, con un
alto grado de realismo, la simulación de
los escenarios presentados en la fase
teórica a manera de reafirmar el
conocimiento y manejo de situaciones
críticas.

Contacto:
5 de Mayo #14, Naucalpan Centro
Estado de México, C.P. 53000

info@galeam.mx

