
BRIGADAS
DE

EMERGENCIA



PROPÓSITO

Promover un cambio de actitud en los empresarios y
trabajadores, orientada a crear una cultura
preventiva, fundamentada en la necesidad de
controlar y manejar en forma organizada las
condiciones laborales causantes de desastres, con el
fin de disminuir la siniestralidad y proteger la salud de
los trabajadores y bienes materiales de las empresas.



BRIGADAS DE EMERGENCIA

Grupo de personas debidamente motivadas, entrenadas y 
capacitadas para atender ante todo labores de :

•PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
•CONTROL GENERAL DE RIESGOS
•ACTUAR EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS

MARCO LEGAL:
•Ley 9  de 1979, Art. 114(Código Sanitario)
•Resolución 2400 de 1979 (estatuto de seguridad industrial)
•Resolución 1016 de 1989( Programas Salud ocupacional)
•Decreto 919 de 1989, Art.8



PLAN DE EMERGENCIA

Definición:

Es la organización de los medios humanos y
materiales disponibles para garantizar la
intervención inmediata, cuando se presente un
accidente o evento con potencialidad de generar
perdidas humanas y materiales o alterar el
normal funcionamiento de la empresa.



FUNCIONES GRUPO CONTROL INCENDIOS

• En caso de incendio proceder en forma técnica y ordenada a 
realizar la extinción de fuego o conato.

• Una vez controlado el fuego, realizar labores de remoción de 
escombros y limpieza de áreas.

• Apoyar al grupo de evacuación de personas, así como ayudar en 
labores de salvamento de bienes, equipos y maquinaria 
colocándolos en lugares seguros.

• Llevar el control e inspeccionar el estado y ubicación de los 
equipos de protección contra incendios, así como realizar el 
mantenimiento periódico de los mismos.

• Participar en actividades de capacitación en prevención de 
incendios.



INCENDIOS



Fuego
Proceso físico-químico de 

combustión en la cual se 

oxida un agente combustible 

y un agente oxidante



FUENTE DE OXIGENO
Se requiere aproximadamente 16%

Normalmente el aire contiene 21% de Oxigeno. Algunos materiales 

combustibles contienen suficiente oxigeno en si mismo como para 

apoyar la combustión.

FUENTE DE CALOR
Temperatura para empezar la reacción

Llama abierta –El sol, Superficie caliente, Chispas 

Fricción –accion quimica, Energia electrica, compresion de gases.

SÓLIDOS
Carbón

Madera

Papel

Tela

Cuero

Azúcar

LIQUIDOS
Gasolina

Alcohol

Pintura

Barniz

Aceite

Otros

GASES
Gas Natural

Propano

Butano

Hidrógeno

Acetileno



•Combustible: Material o sustancia orgánicas o inorgánica que al

elevárseles la temperatura, desprenden vapores que luego podrían hacer

ignición, siendo ésta más rápida o lenta dependiendo del estado y

presentación de los combustibles, los que pueden ser sólidos, líquidos o

gaseosos.

•Comburente: Es el elemento que aviva y permite la combustión;

normalmente es el oxígeno (O2), pero existen sustancias que pueden serlo

como el cloro, yodo, azufre y peróxido de hidrógeno.

•Calor: Es la energía del sistema producida por el proceso de combustión,

el cual, se encarga de agilizar la velocidad de gasificación de los materiales

combustibles. La temperatura es la unidad de medida con la cual se

determina el nivel de energía calórica que posee el sistema.



Fuego clase A
•Combustibles

–Papel

–Madera

–Caucho

–Plásticos

–Textiles



Fuego clase B
•Combustibles

–Líquidos derivados 

hidrocarburos

–Grasas

–Gases

–Vapores

–Quimicos



Fuego clase C
•Combustibles

–Equipos eléctricos 

energizados

–Sistemas eléctricos 

energizados



Fuego clase D
•Combustibles

–aluminio

–magnesio

–titanio

–circonio

–potasio

–litio

–calcio

–zinc



Fuego clase K 
• Combustibles 

- Grasas y aceites animales 

- Grasas y aceites vegetales





Transferencia de Calor

•Conducción
–transferencia de calor por o a través de un conductor 

mediante contacto directo.

•Convección
–transferencia de calor mediante el desplazamiento de 

moléculas de fluidos 

–( líquidos, gases)

•Radiación
–forma de energía desplazándose a través del espacio en 

forma de ondas



Extintor





1.Extintores de agua a presión: para combatir fuegos

clase A

2.Extintores de espuma: generalmente combaten fuego

clase B

3.Polvo químico seco: para fuegos de todo tipo

(multipropósito)

4.CO2: por lo general se utilizan para fuegos clase C, son

eficientes enfriadores.

5.Solkaflam: utilizado como multipropósito con la

característica de no dañar circuitos eléctricos o

electrónicos como los gases refrigerantes.




