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INTRODUCCIÓN
Las Brigadas de Emergencia constituyen la primera línea de
intervención en caso de que alguien requiera ayuda además que
implican una toma de medidas frente a potenciales accidentes.

Las Brigadas son un equipo de trabajo indispensable para la seguridad
de la Contraloría General de Cuentas (CGC), los trabajadores y los
visitantes, por esta razón es importante el adecuado entrenamiento,
formación y preparación técnico-practica de sus integrantes, los cuales
en una situación determinada sabrán proceder de manera correcta
para prevenir y controlar las emergencias.

La cartilla “QUÉ ES UNA BRIGADA DE EMERGENCIA” que hoy se
presenta es un complemento técnico que le permitirá orientar el
adecuado desempeño de la Brigada en el marco de las normas
generales de actuación en caso de emergencia y evacuación de la
institución de acuerdo con las características, funciones, actuaciones y
tipos de riesgo presentes dentro de la Contraloría General de Cuentas.

¿QUÉ ES UNA BRIGADA
DE EMERGENCIA?
Es

un

grupo

humano

con

liderazgo y formación para asumir
los

procedimientos

administrativos y operativos que
han sido diseñados para prevenir o
controlar una emergencia.

Valores de los integrantes de las
Emergencias:
•

Conocen las labores, actividades e
instalaciones de la CGC.

•

Comprometidas

a

aprender

mejorar continuamente.
•

Valoran y escuchan a los demás.

•

Comprometidos con la prevención

•

Actitud positiva y emprendedora

•

Trabajo en equipo

•

Valoran la vida humana

•

Vocación de ayuda desinteresada

y

Brigadas

de

¿QUIÉN ORIENTA A LA BRIGADA DE EMERGENCIA?
Su actuación, requisitos de formación y
perfil están definidos en el Plan de Salud y
Seguridad Ocupacional documento que es el
soporte técnico que orienta las Políticas,
objetivos, estrategias y acciones propias de
la Contraloría General de Cuentas para
responder de forma preventiva ante la
posible aparición de una emergencia o de
control y mitigación en caso de que esta ya
sea inminente. La actuación de las Brigadas
también se ve complementada y dirigida por
el Plan de Emergencia.
Aspectos importantes del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional:
•

Identificación de Peligros: Estudio que identifica y califica factores
que condicionan la aparición de enfermedades y/o accidentes dentro
de la CGC.

•

Evaluación de Riesgos: Estudio que califica todos los peligros
identificados previamente, determinando cuales representan un
mayor riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

•

Organización: Define el papel que tiene cada trabajador o grupo de
trabajadores de la CGC para la prevención y/o atención de
emergencias.

•

Normas de Actuación en caso de una emergencia: Documento que
especifica las acciones a tomar en caso de una emergencia.

¿QUIÉN ORIENTA A LA BRIGADA DE EMERGENCIA?
Aspectos importantes del Plan de Emergencias:
•

Planes de Acción: Informa las acciones esperadas de las brigadas en
los diferentes momentos de una emergencia. ANTES, DURANTE Y
DESPUÉS.

•

Procedimientos operativos normalizados: Planes específicos para
actuar en caso de que se presenten las situaciones más probables y
riesgosas dentro de la CGC según la actividad de los trabajadores.

¿POR QUE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS REQUIERE
UNA ORGANIZACIÓN ESPECIAL?

De no existir esta organización no se
puede prevenir un desastre, además la
respuesta ante una emergencia puede
retrasarse lo que pudiera generar una
catástrofe, es decir, tener resultados
inesperados en los que se pueden
comprometer
la
vida
de
los
trabajadores, la seguridad de las
instalaciones y la continuidad de las
operaciones.

Una emergencia es una situación crítica que requiere que los
integrantes de la Contraloría General de Cuentas conozcan cuál es su
papel para prevenirla o para actuar en caso de que la emergencia
tenga lugar.
Los brigadistas deben saber qué hacer, cómo hacerlo, en qué
momento y hacerlo adecuadamente.

¿POR QUÉ LA ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS DE
EMERGENCIAS TIENE TANTA IMPORTANCIA?

Las brigadas de emergencias tienen
funciones específicas en la atención
de primeros auxilios, el control de
incendios y la evacuación que son
las actividades primordiales para la
respuesta a una emergencia cuando
esta es inminente.

La importancia de las Brigadas de Emergencias radica en lo siguiente:

La Contraloría General de Cuentas delega en las brigadas la función de
prevenir la ocurrencia de emergencias. Es decir, son el grupo humano
que monitorea el ambiente de trabajo permanentemente e identifica
cuando algo está por fuera de las condiciones esperadas, notifica las
fallas y motiva la corrección de la situación.
La Contraloría General de Cuentas posee las brigadas para dar
respuesta adecuada en caso de emergencia: Es decir, este grupo se
debe entrenar técnicamente para prestar primeros auxilios, controlar
el incendio en caso de que se dé y coordinar la evacuación
primordialmente para defender la integridad de los trabajadores, la
conservación de máquinas y materias primas y otros bienes, de
manera que se tengan las menores pérdidas posibles.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA BRIGADA
JEFE O COORDINADOR DE BRIGADA
Debe mantener a la brigada
preparada para intervenir en
cualquier emergencia
Sus capacidades:
1. Conocimientos técnicos de
prevención y atención de
emergencias.
2. Habilidad
para
dirigir
actividades.
3. Liderazgo y don de mando.

BRIGADISTAS
Debe tener disponibilidad
para la acción
Sus capacidades:
1. Conocimientos técnicos de
prevención y atención de
emergencias.
2. Acciones
preventivas
permanentemente
3. Actitud para la difusión y la
orientación.
4. Capacidad de evaluación y
autoevaluación.

ESTRUCTURA INTERNA DE LA BRIGADA
TIPOS DE BRIGADAS

Primeros Auxilios

Evacuación y Rescate

Control de incendios

¿QUÉ CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEBEN TENER LOS
BRIGADISTAS?
JEFE O COORDINADOR DE BRIGADA
1.
2.
3.
4.
5.

Planeación, organización y funcionamiento de una brigada
Vigilancia y definición de requerimientos de formación de
brigadistas
Planes de mejoramiento continuo al plan de Emergencia
Procesos y Subprocesos de la CGC
Trabajo en equipo y comunicación efectiva.

BRIGADISTAS
Prevención, control y extinción de incendios
1. Comportamiento del fuego
2. Clases y uso de extintores
3. Mangueras y chorros de extinción
4. Escaleras de mano
5. Ventilación de incendios
6. Trabajo en equipo y comunicación efectiva.
Primeros auxilios y pautas para la referencia de afectados
1. Evaluación de signos vitales
2. Manejo especial de lesiones e intoxicaciones.
3. Reanimación cardio respiratoria
4. Transporte de lesionados
5. Trabajo en equipo y comunicación efectiva
Evacuación y rescate
1. Principios y técnicas de evacuación y rescate
2. Sistemas de alarmas y detección
3. Gestión del riesgo
4. Psicología aplicada a la emergencia
5. Técnicas de almacenamiento seguro
6. Dotación y reposición de elementos de protección personal
7. Trabajo en equipo y comunicación efectiva.

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE
LAS BRIGADAS DE EMERGENCIAS
Por favor evaluar las debilidades y fortalezas y aspecto en general de
su brigada de emergencia y establecer en que temas deben
profundizar o actualizarse. Llenar según corresponda:
FORMACIÓN TEÓRICA EN:

No. HORAS

PRIMEROS AUXILIOS
EVACUACIÓN Y RESCATE
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
CONTROL DE INCENDIOS
OTROS TEMAS (especifique)

FORMACIÓN PRÁCTICA EN:
PRIMEROS AUXILIOS
EVACUACIÓN Y RESCATE
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
CONTROL DE INCENDIOS
OTROS TEMAS (especifique)

No. HORAS

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA UNA BRIGADA ANTES
DE LA EMERGENCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar terminología común (comunicación efectiva)
Su organización debe ser modular (orden)
Estandarizar una comunicación integrada (comunicación
eficiente)
Tener una estructura de comando unificada (liderazgo)
Tener un plan de acción consolidado (Planeación)
Realizar control manejable y medible (Control)
Identificar sitios prediseñados del incidente (Ubicación)
Administrar los recursos asignados. (Gestión)

QUÉ DEBE TENER EN CUENTA UNA BRIGADA
DURANTE LA EMERGENCIA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar la llegada a la zona de impacto (orden)
Establecer puesto de comando (organización)
Evaluar la situación (control)
Asumir y establecer un perímetro de seguridad (planeación)
Establecer los objetivos de la atención de la emergencia
(priorización)
Determinar las estrategias a seguir (planeación)
Determinar las necesidades de recursos e instalaciones
(administración)
Preparar la información para transferir a encargado
(comunicación)

¿QUÉ FUNCIONES TIENEN LAS BRIGADAS?
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
Tiene como finalidad atender y estabilizar víctimas en el
sitio de la emergencia, solicitar ayuda médica y remitirlos
a establecimientos de salud de ser necesario.

Funciones antes de la emergencia:
•
•
•
•
•

Capacitarse en todas las técnicas de primeros auxilios y
desarrollar las habilidades y competencias
Mantener dotado el equipo de primeros auxilios.
Conocer el Plan de Salud y Seguridad, Plan de emergencias y
las Normas de actuación ante emergencias.
Conocer qué puede hacer, pero fundamentalmente qué no
puede hacer
Realizar simulacros de entrenamiento

Funciones durante la emergencia:
•

•

•

•

Debe
prestar
los
primeros auxilios a los
lesionados
por
la
emergencia
Realizar clasificación de
heridos y remitir a
hospital
en
caso
necesario, llenar registro
y hacer seguimiento a la
situación del paciente
Solicitar ayuda médica
requerida según la
valoración de la persona
afectada.
No generar pánico, no
hacer
afirmaciones
especulativas.

Funciones después de la emergencia:
•
•
•
•
•

Reportar estadísticas de lesionados y condiciones de
seguimiento
Solicitar reposición de implementos de primeros auxilios
Participar en las actividades de investigación del siniestro
Evaluación de la respuesta y de la atención de la emergencia
Implementar junto con coordinador de Salud y Seguridad de
Trabajo las acciones de mejora requeridas por la evaluación.

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE
Su misión principal es la de coordinar y asegurar la salida
de todas las personas de las instalaciones en emergencia
de la empresa hasta un lugar seguro.

Funciones antes de la emergencia:
•
•
•
•
•
•
•

Participar en actividades de capacitación y entrenamiento
Conocer el Plan de Salud y Seguridad, Plan de emergencias y
las Normas de actuación ante emergencias
Conocer y verificar periódicamente el estado de las vías de
evacuación, punto de encuentro y señalización de evacuación.
Ser responsable del estado y funcionamiento adecuado de las
rutas de evacuación y salidas de emergencia
Difundir el procedimiento de evacuación adoptado
Asignar sectores en los que les corresponde coordinar la
evacuación
Realizar simulacros de entrenamiento

Funciones durante la emergencia:
•

•
•
•

•

Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia y
estar atendo a la orden de evacuación impartida por el jefe de
brigada
Evacuar el personal de las diferentes áreas hasta los puntos de
encuentro
Realizar censo para verificación de personal evacuado
Informar al coordinador de salud y seguridad de trabajo y al
Director de Seguridad Integral sobre el resultado de la
evacuación
Mantener al grupo unido hasta que se reciba alguna
instrucción.

Funciones después de la emergencia:
•
•
•

Acompañar al grupo hasta su lugar de origen si la orden fue de
regresar
Mantener las comunicaciones hasta que la situación regrese a
la normalidad
Elaborar informe final sobre su gestión durante la emergencia
y observaciones.

BRIGADA DE CONTROL DE INCENDIOS
Tiene como finalidad prevenir el inicio de un incendio
vigilando los factores de riesgo para evitar el inicio de
estos. También tiene como objetivo controlar el inicio de
un incendio extinguiéndolo o minimizando sus efectos.
También debe convocar ayuda externa en caso de ser
necesario.

Funciones antes de la emergencia:
•
•
•
•

Participar en actividades de capacitación y entrenamiento
Conocer el Plan de Salud y Seguridad, Plan de Emergencias y
las Normas de actuación ante emergencias
Conocer los riesgos generales y particulares de incendio.
Identificar y notificar las deficiencias o situaciones que
constituyen un riesgo

Funciones durante la emergencia:
•
•
•
•
•

Actuar prontamente cuando se informe de una emergencia de
incendio
Utilizar los medios disponibles como extintores, red húmeda,
etc.
Actuar coordinadamente con los otros grupos de brigadas
Coordinar y brindar apoyo a grupos de ayuda externa como
bomberos
Inspeccionar zona de impacto y zonas aledañas

Funciones después de la emergencia:
•
•
•
•
•
•

Valorar el estado de bienes muebles e inmuebles posterior a
la emergencia
Notificar pérdidas
Solicitar reposición de implementos y equipos para control de
incendios
Participar en las actividades de investigación de los siniestros
Evaluar la respuesta y la atención de la emergencia
Elaborar informe final sobre gestión durante la emergencia.

ANEXO
IDENTIFICACIÓN DEL BRIGADISTA
Esta cartilla pertenece a:

________________________________________________________
_______
De la Dirección de:

________________________________________________________
_______
Que Conforma parte de la BRIGADA DE:
______________________________
________________________________________________________
_______

EQUIPO ENTREGADO
Casco y Chaleco identificador
Linterna
Silbato
Megáfono

Otro (especifique): ____________________________________

EVALUACIÓN DE LA SALUD DEL BRIGADISTA
Todo brigadista previo a su incorporación a las brigadas deberá ser
evaluado por los servicios de salud de la Contraloría General de
Cuentas.
EVALUACIÓN MÉDICA:
Fecha:

Firma y Sello
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Fecha:

Firma y Sello
EVALUACIÓN NUTRICIONAL
Fecha:

Firma y Sello
EVALUACIÓN DE FISIOTERAPIA
Fecha:

Firma y Sello

CONTRAPORTADA

