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ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA, A.C. 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA  

     

CURSO DE MANEJO SEGURO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGROSOS  EN LA 
INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE - NIVEL TÉCNICO Y COMANDANTES 

Fecha: 

FEBRERO 10 al 14 

Fecha: 

MAYO 11 AL 15 

Fecha: 

AGOSTO 3 AL 7 

Fecha: 

NOVIEMBRE 2 AL 6 

COSTOS 

Socios: $8,000.00 más IVA 

No Socios: $9,000.00+IVA 

OBJETIVOS: 

NIVEL TÉCNICO: 

Al final del curso el participante podrá: Identificar e 
interpretar factores que influyen directamente en la 
magnitud de un accidente con materiales peligrosos así  
como saber implementar  planes de atención y aplicación 
de medidas de seguridad  para  dar una respuesta efectiva 
durante el control de la emergencia. 

NIVEL COMANDANTES: 

Al finalizar el curso  el participante habrá aprendido los 
fundamentos teóricos y prácticos elementales  de un 
Sistema de Comando de incidentes para  administrar y 
coordinar  en forma eficiente las acciones de respuesta a 
una emergencia que involucre materiales peligrosos. 

 TEMARIO  

Nivel Técnico 

 Propiedades físicas y químicas   

 Toxicología de los materiales peligrosos 

 Análisis de accidentes con materiales peligrosos 

 Monitoreo 

 Selección y uso del equipo de protección personal    

 Descontaminación 

 Identificación / Comunicación de riesgos 

 Sistemas de Comunicación e Identificación de 
Riesgos 

 Contendores – Tipo y Clasificación 

Comandantes 

 Funciones del Comandante del incidente 

 Funciones del personal del Comando 

 Funciones del personal general 

 Responsabilidades comunes 

 Sistema de Comando de Incidentes, características, 
responsabilidades e implementación  

 Desarrollo del plan de atención (DECIDE / 
Aproximación disciplinada) 

 

DIRIGIDO A: 

 Brigadistas / Jefes de seguridad 

 Coordinadores de Protección Civil 

 Comandantes / Jefes de bomberos 

 Comandantes / Jefes de brigadas industriales 

 Personal responsable de atender, dirigir y administrar 
respuesta a emergencias 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 Certificado de aptitud física ( certificado médico) 

 Ropa de algodón 100% de manga larga 

 Casco,  Lentes y Zapatos de seguridad 

 Guantes de piel o carnaza 

 Identificación oficial vigente 

Se contara con la participación de instructores certificados y con reconocimiento nacional 
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