
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CURSO BRIGADA  

EMERGENCIA 
 
 

La formación de las brigadas de emergencia dentro de 

todo tipo de organización debe ser equipos técnicos y 

humanos de trabajo, que logren enfrentar 

coordinadamente las emergencias en los lugares de 

trabajo y ayudar a las entidades de emergencia que 

concurran a su empresa a prestar socoro, tales como: 

Bomberos, ambulancias, unidades de rescate, etc. 

Este plan de capacitación y formación de brigadas de 

emergencias en empresas fue diseñado para que se 

implementen estos equipos humanos y técnicos, que 

permitan a su empresa aminorar pérdidas en caso de 

emergencias, tanto de vidas humanas como pérdidas 

materiales. 

CUERPO BOMBEROS 
QUILICURA 

 
ORGANISMO C 

 

CONTENIDOS 
 

1. Formación de brigada.  
2. Tecnología del fuego.   
3. Manejo y uso de extintores.  
4. Primeros auxilios.  
5. Manejo básico del trauma. 

 
DURACION DEL CURSO  
 

24 HRS 

 
MINIMO DE PARTICIPANTES 

ALUMNOS 15 

 
CURSO DIRIGIDO A:  
Todos los trabajadores de su empresa. 
 
VALOR POR PARTICIPANTE 
 

$120.000 
 
CODIGO SENCE 

1237973378       
 



PROGRAMA ACADÉMICO.  

1. Formación de brigada (6 Hrs.) 
 
1.1 Conformación de equipos de trabajo.  
1.2 Que es el liderazgo.  
1.3 Característica de un líder.  
1.4 Diferencia entre un buen líder y un mal líder.  
1.5 Formación de líderes en emergencias.  
1.6 Conformación de un puesto de mando. 
 

2. Tecnología del fuego- Manejo y uso de extintores (6 Hrs.) 
 
2.1 Conocer las Teorías del Fuego.  
2.2 Conocer los Métodos de Extinción.  
2.3 Conocer los Métodos de Transmisión de Calor.  
2.4 Conocer y saber el Correcto uso de los Extintores.  
2.5 Conocer Técnicas de Inspección y Mantención. 
 

3. Primeros Auxilios- Manejo Básico del Trauma (12 Hrs.) 
 
3.1 Conocer la Técnica de maniobra de Heimlich.  
3.2 Control de hemorragias y fracturas.  
3.3 Conocer y Aplicar Uso de materiales de inmovilización de pacientes. 
3.4 Conocer las Técnicas actuales para Rescate de Víctimas con 
Lesiones y Prevención de Lesiones Posteriores. 
3.5 Conocer el uso de materiales de inmovilización.  
3.6 Inmovilización de pacientes victimas de trauma.  
3.7 Traslado de pacientes inmovilizados. 
 

Metodología de instrucción 

 
La capacitación se llevará a cabo en su parte teórica por un relator, el 
cual mediante el apoyo de medios audiovisuales y presentaciones en 
Power point, expondrá los contenidos. 
 
En cuanto a la metodología de aprendizaje práctico, cabe señalar que 
cada capacitación está abocada a concluir con este tipo de metodología, 
la cual será concretada en simuladores ubicados en nuestras 
instalaciones y de esta forma llevar la instrucción lo más cercano a 
realidad de una verdadera emergencia, a la vez de orientar e instar la 
práctica concreta de ejercicios en equipo. 
 

Modalidad de instrucción 

 

Presencial Grupal 
 

Requisitos de aprobación 
 
 
Los participantes rendirán una prueba escrita cuya nota mínima para 
aprobar deberá ser un 4.0 en escala de 1 a 7, además de un ejercicio 
práctico evaluado de la misma forma. 
 


