
COMBATE Y PREVENCION DE INCENDIOS, AVANZADO 2020 

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 
•  Identificación oficial vigente 
• Tener conocimientos en el área 

OBJETIVO: 
Proveer al participante de los conocimientos y 
habilidades para planear, organizar e implementar 
acciones de respuesta ante la ocurrencia de un 
incendio en cualquiera de sus fases, y tomar 
decisiones eficaces ante la eventualidad de una 
emergencia  para lograr el control de la misma en  
el  menor tiempo posible, minimizando probables 
daños a las instalaciones. 

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 de participación del curso 
• Constancia DC-3 (sujeto a la participación del 

brigadista) 

TEORÍA: 
Estrategias contra emergencias  
Etapas que la conforman 
Planificación y desarrollo 
 

Sistema Comando de Incidente 
Beneficios 
Características 
Principales áreas funcionales 
  

La toma de decisiones 
Responsabilidades en la toma de decisiones 
 

Respuesta a emergencias 
Educación, entrenamiento, elementos básicos y 
Procedimientos 

1. MAYO 287 AL 29 
2. SEPTIEMBRE 8 AL 10 
3. OCTUBRE 17 AL 19 

COSTO POR PERSONA: 
SOCIO          $8,500.00 mas IVA 
NO SOCIO  $9,500.00 mas 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 
 

PRACTICA: 
Detección previa de riesgos en incendios estructurales 
Interiores y Exteriores. 
 

Aplicación de estrategias para combate de incendios 
estructurales en Interiores: 
-Edificio comercial, casa habitación, etc. 
incendio estructural en edificio de 3 niveles, aplicación 
de técnicas de ataque y ventilación. 
 

Aplicación de estrategias para combate de incendios 
Exteriores: 
-Zona de carga y descarga de materiales (líquidos 
inflamables y combustibles) 
-Área de proceso: tanque elevado sobre dique, 
cambiador de calor, bridas de gas L.P. 
Fosa tipo caño -  uso de extintores 
 

Aplilicación de técnicas para búsqueda y rescate de 
víctimas en edificaciones colapsadas. 
 

Implementación de un Sistema de Comando de 
Incidente en diversas emergencias. 


