
ACTUALIZACIÓN DEL BRIGADISTA INDUSTRIAL 2022 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 
• Certificado de aptitud física (certificado médico) 
• Ropa de algodón 100%  
• Zapatos de seguridad. 
• Equipo  profesional de bombero completo: Casco, 

monja, chaquetón, guantes, pantalón y botas 
• Equipo de rescate: casco, guantes y arnés 
• Tener conocimientos en las áreas de capacitación 
• Identificación oficial vigente 

OBJETIVO: 
El brigadista  al terminar el curso  habrá adquirido  
los conocimientos   necesarios  en el  manejo de 
equipo y acciones de respuesta inmediata  ante  la  
presencia de una  contingencia  

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. 
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

EL CURSO INCLUYE: 
• Memorias del evento 
• Alimentos (durante el curso) 
• Servicio de café‚ durante los recesos 
• Diploma  digital de participación del curso 
• Constancia  digital DC-3 (sujeto a la participación del 

brigadista) 

PRIMEROS AUXILIOS 
• Destrezas en la evaluación de pacientes 
• Manejo inicial de la vía aérea 
 

PRACTICA: 
• Manejo de  cánulas  - Intubación  endotraqueal 
• Evaluación y movilización de paciente  con trauma 
• Extracción  vehicular armada 
• Ventilación y oxigenoterapia.  

 
Abril 4 al 7 

Septiembre 19 al 22 
COSTO POR PERSONA: 
SOCIO          $8,500 + IVA 
NO SOCIO  $9,500 + IVA 

POLITICAS: 
• Confirmar su participación mínimo 7 días antes del inicio del evento 
• La ANIQ se reserva el derecho de cancelar o posponer el evento si no se cubre el número mínimo de participantes 
• Toda cancelación de asistencia recibida dentro de los 5 días previos al inicio del evento será motivo de cargo del 50% del costo. 
NOTA:  El costo de los cursos de incendio fluctuará en base al aumento del costo de combustible 

 

RESCATE EN LOS ESPACIOS CONFINADOS 
• Permisos de seguridad  para ingreso a Espacios 

Confinados 
• Uso y conocimiento del equipo de protección personal 
• Factor de caída 
 

PRÁCTICA: 
• Empaquetamiento de lesionado en camilla Sked 
• Manejo de sistemas de ventaja mecánica, uso de  tripié 

y poleas.  
• Rescate horizontal en área de tanques y ductos 
  
OPERACIONES CONTRA INCENDIO 
• Análisis de riesgos 
• Riesgos en los incendios estructurales 
 

PRÁCTICA: 
• Incendio en torre de destilación  y propagación por 

fuga de gas. 
• Ataque a incendio en puente de carga y descarga y 

acciones de control 
• Control de incendio en bridas de gas L.P. 
• Ataque a incendio estructural en interiores 

MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS 
• Seguridad en la atención de emergencias con 

materiales peligrosos  
• Introducción al (Sistema Globalmente Armonizado) 
• Manejo de la guía para casos de emergencia 
• Sistema de Comando de Incidentes  
 

PRÁCTICA: 
• Control de fuga en tanques de almacenamiento 
• Control de fugas en líneas de R-622 a R-621 
• Control de fugas en anden de químicos 
 


