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BRIGADA DE MERGENCIAS 

Es un grupo de personas 

debidamente entrenados 

actuar antes, durante y 

después de una emergencia 

en la institución,  
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BRIGADA DE EMERGENCIAS 

La Brigadas de Emergencias 

realizan labores de: 
 

 PREVENCIÓN de accidentes 

 CONTROL general de riesgos.  

 ACTUAR  En forma oportuna y 

eficaz en las emergencias.  

 



BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Lo básico es la seguridad y la 

brigada atiende la situación 

hasta la llegada de los 

cuerpos de socorro externos 

o profesionales. 

 



BRIGADAS INCIPIENTES 

 

Constituida por empleados o 

trabajadores voluntarios de 

diversa áreas de la empresa, 

quienes son los encargados 

de generar una respuesta de 

control inicial, mientras 

llegan los organismos de 

socorro. 

CLASES DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 



CLASES DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 

BRIGADA 

ESTRUCTURAL 

 

Integrado por personal 

contratado exclusivamente 

para trabajar en la brigada 

y cuyas funciones están 

referidas a esta actividad. 



CLASES DE BRIGADAS DE 

EMERGENCIA 

BRIGADA MIXTA 

 

Integrada en forma 

combinada, tanto 

con personal 

voluntario como por 

personal contratado 

para tal fin. 



BRIGADAS DE EMERGENCIA 

LAS EMERGENCIAS PUEDEN SER 

 

• Actos de terrorismo 

• Incendios 

• Explosiones 

• Temblores o sismos 

• Desastres naturales 

 



COMPOSICION DE LA BRIGADA 

• GRUPO  DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE    INCENDIOS.  

• GRUPO DE EVACUACIÓN Y 

RESCATE. 

• GRUPO DE PRIMEROS 

AUXILIOS. 

• GRUPO HAZMAT. 



OBJETIVO DE LA BRIGADA 

• Adquirir conocimientos, 

capacidad técnica y el 

entrenamiento adecuado 

en aspectos de primeros 

auxilios, combate y control 

de incendios, evacuación 

rescate y salvamento. 



OBJETIVO DE LA BRIGADA 

• Actuar en forma 

permanente en función de 

la eliminación o el control 

de los factores de riesgo 

existente en la empresa y 

que puedan  generar 

accidentes de trabajo o 

enfermedades 

profesionales. 

 



CAPACITACION DE LA BRIGADA 

Los brigadistas  deben ser 

capacitados de acuerdo al 

tipo de amenazas que 

deben enfrentar, su 

capacitación debe ser 

permanente con practicas 

continuas para afianzar las 

técnicas vistas en las 

capacitaciones. 



• Primeros auxilios 

• Prevención y control de 

incendios 

• Organización para 

emergencias 

• Evacuación de instalaciones 

• Rescate básico 

CAPACITACION DE LA BRIGADA 
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PERFIL DEL BRIGADISTA 

•Ser voluntario 

•Tener mística y espíritu de 

colaboración 

•Tener responsabilidad y alto 

sentido de compromiso 

•Adecuadas condiciones físicas y 

mentales 



PERFIL DEL BRIGADISTA 

•Dispuesto a trabajar en 

cualquier momento 

 

•Tener máxima permanencia 

dentro de la empresa 



PERFIL DEL BRIGADISTA 

• Facilidad para trabajar en 

equipo conocimiento de las 

áreas de trabajo y sus riesgos 

 

• Tener cualidades de líder, para 

favorecer el desarrollo en la 

toma de decisiones. 



REQUISITOS PARA SER BRIGADISTA 

• Tener permanencia en la 

institución 

• Disponer de tiempo para 

las prácticas 

• Examen físico  

• Valoración cardiovascular 

completa 

 



REQUISITOS PARA SER BRIGADISTA 

• Valoración respiratoria 

• Valoración psicológica 

• Examen medico periódico 

que certifique la aptitud del 

brigadista 

• Inducción previa antes de 

iniciar 

 



No existe u numero exacto, 

depende del tipo de riesgo, 

de las características de la 

Institución, de la jornada 

laboral, del numero de 

personas que habitualmente 

se encuentran en las 

instalaciones 

CONFORMACION BRIGADAS 



Toda brigada debe tener u 

líder o jefe para coordinar las 

acciones y ejercer control de 

la emergencia. Así mismo es 

indispensable tener al alcance 

los números telefónicos de las 

líneas de ayuda como 

bomberos, cruz roja y defensa 

civil. 

 

CONFORMACION BRIGADAS 



RECURSOS FISICOS 

 

• Equipos para incendios 

• Equipos de primeros auxilios 

• Equipos de salvamento 

• Señalización 

• Alarma 

• Uniformes  

BRIGADAS DE EMERGENCIA 



ACTIVIDADES GENERALES PARA CONTROL DE LA 

EMERGENCIA Y ALARMA 

 

• Evaluación de riesgos 

• Determinación de equipos de salvamento 

• Valoración grado de vulnerabilidad 

• Entrenamiento 

• Realización de simulacros 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 



ACTIVIDADES GENERALES PARA CONTROL DE LA 

EMERGENCIA Y ALARMA 

 

• Coordinación con grupos de apoyo 

• Organización de acciones para control de emergencias 

• Alarma según código establecido 

• Aviso a unidades de apoyo 

 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 



FUNCIONES DE LA BRIGADA DE  

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 

•En caso de incendio, 

proceder en forma técnica 

y ordenada a realizar la 

extinción del fuego o  

conato de incendio. 

•Una vez controlado el 

fuego, proceder a la 

remoción de escombros y 

a la limpieza del área. 



•Apoyar al grupo de 

evacuación de personas. 

•Ayudar en el salvamento de 

bienes, equipos y maquinaria. 

•Controlar e inspeccionar el 

estado y la ubicación del 

fuego. 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE  

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 



FUNCIONES DE LA BRIGADA DE  

PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS 

•Supervisar el mantenimiento 

periódico de los equipos de 

extinción del fuego. 

•Participar en actividades de 

capacitación en prevención y 

control de incendios 

•Investigar e informar los 

resultados sobre las causas de 

incendios o conatos de 

incendios. 




