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BRIGADA INDUSTRIAL

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

BRIGADAS DE  EMERGENCIAS  INDUSTRIALES

ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y ENTRENAMIENTO

La Brigada Contra Incendios es un  grupo de choque  especializado y equipado, cuya finalidad es prevenir, 
minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de incendios y otro tipo de 
emergencias relacionadas con la empresa. Es un grupo privado de respuesta a emergencias.  

A continuación se esquematizara el proceso para el diseño y estructuración de las Brigadas Contra Incendio (de 
acuerdo a la N.F.P.A - 600) del  año 1986, mediante se dan las recomendaciones básicas para Organizar,  
Administrar y entrenar Brigadas Contra Incendio de las empresas.

Debe entenderse que los conceptos presentados son solo de tipo general y no formulas de aplicación exacta. El  
responsable deberá tener criterios claros para estructurar su propia Brigada.

 “Dentro del plan de emergencia el papel de la Brigada esta orientado al control del evento que inicia la 
emergencia. La Brigada no reemplaza la actuación del Cuerpo de Bomberos”
              
Lo más importante a tener en cuenta es que una Brigada es 
una respuesta específica a las condiciones, características y 
riesgos presentes en una empresa en particular. Por lo tanto, 
cualquiera  de  estructuración  debe hacerse  en  función  de  la 
empresa misma.

ESTRUCTURACION DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA

 Análisis de Riesgo

 Tipo
 Tamaño
 Ubicación

 Determinación de Necesidad 

  Riesgos:

1. Antecedentes
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2. Bomberos Distancia y Capacidad
3. Seguros
4. Tamaño
5. Políticas
6. Normas y Leyes

 Sistemas de Protección a las Instalaciones 

 Red de agua
 Detección y Alarma
 Regaderas Automáticas
 Equipos especiales

 Definir la Clase de Brigada 
         

 Incipiente
 Estructural

 Tipo de Organización de la Brigada

 Profesional
 Voluntaria
 Mixta

 Régimen de Operación de la Brigada

 Tiempo de la empresa
 Tiempo del trabajador
 Tiempo compartido

 Composición de la Brigada

 Cuantos la conforman
 Quienes la conforman

 Selección del Personal 

 Definición del perfil
 Examen medico....
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