
MANEJO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN MATERIALES PELIGROSOS  

Nivel técnico y comandantes 2022 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN: 
• Zapatos de seguridad. 
• Identificación oficial vigente 
• Ropa de algodón 100%  (manga larga) 
• Certificado de aptitud física (certificado médico) 

OBJETIVO: 
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. 
  
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. 

 
 

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) 

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    
• Desarrollo del plan de atención (DECIDE / 

Aproximación disciplinada) 
• Descontaminación 

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. 

NIVEL COMANDANTES 
• Introducción al Sistema Globalmente Armonizado 
• Características del SCI 
• Funciones del Comandante del incidente 
• Funciones del personal del Comando 
• Funciones del personal general 
• Responsabilidades comunes 
 

 
 

Mayo 16 al 20 
Septiembre 5 al 9 

COSTO POR PERSONA: 
     Socios: $8,000 + IVA 
No socios: $9,000 + IVA 


