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RESUMEN 

Las Brigadas de Emergencia dentro de las empresas son trabajadores que han 

sido entrenados y capacitados para actuar y brindar ayuda en siniestros 

complejos, dando respuesta a emergencia en su fase incipiente, participando en 

mantener operativos equipos y materiales propios para la prevención y control de 

desastres. Es así como las Brigadas de Emergencia tienen una labora primordial 

dentro de las empresas, muchas veces de ellos dependen la vida de las personas, 

y también los daños estructurales.  

Este estudio tiene como  objetivo crear un sistema de gestión para las brigadas 

de emergencia de los multisitios de CMPC Maderas, abarca 6 plantas cuyos 

procesos son Aserradero, Plywood, y Remanufactura, para ello se utilizó la 

estructura de la Norma OHSAS 18001,  la NFPA 600 y NFPA 1081. 

El sistema de gestión aborda Política de Brigada, estructura organizacional 

identificación de riesgos, Obligación de informar y seguimiento de la 

documentación, también se realiza un análisis de las NFPA y su cumplimiento 

actual. 

Palabras clave: Sistema de gestión, Sistema de Gestión, OHSAS 18001, NFPA 
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I. INTRODUCCIÓN 

La empresa es una organización social que realiza un conjunto de actividades y 

utiliza una gran variedad de recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos) para lograr determinados objetivos, como la satisfacción de una 

necesidad con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 

conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas 

que la conforman (Thompson, 2007). No obstante, desde de la Revolución 

Industrial, como consecuencia de la exposición a diferentes factores que se 

encuentran en el ambiente laboral, surgió en las empresas la necesidad de crear 

procedimientos que ayudasen a la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales, a través de departamentos de seguridad e higiene (Arreola, Sánchez y 

Mendoza, 2012). De esta manera, irrumpe la seguridad industrial, la cual se 

define como el proceso mediante el cual la persona logra desempeñar sus tareas 

laborales de tal manera que su integridad física-psicológica se encuentra 

protegida, así como la integridad de las instalaciones y los equipos de la empresa 

y del ambiente que lo rodea (Romero, 1998). 

En Chile, según el Artículo 184 del Código del Trabajo, todo empleador está 

obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida 

y salud de los trabajadores, informando de los posibles riesgos y manteniendo las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los 

implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales 

(Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2002). Así mismo, el Decreto 

Supremo 40, de la Ley 16.744, en su Artículo 21, plantea que los empleadores 

tienen la obligación legal de informar oportuna y convenientemente a todos sus 

trabajadores sobre los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas 

preventivas y de los métodos de trabajo correcto. Esto debiéndose hacer al 

momento de contratar trabajadores o al generar actividades que impliquen 
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riesgos, mediante Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Departamentos de 

Prevención de Riesgos, o personalmente, cuando aquellas entidades no existan. 

El concepto “riesgo” es tan antiguo como la propia existencia humana, se puede 

decir que con ella se describe, desde el sentido común, la posibilidad de perder 

algo o alguien o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso. El riesgo 

de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o probabilidad de 

que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado, de tal manera que, 

mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo 

(Hogarth, 2006). Es así como en el último tiempo se está produciendo un cambio 

de visión en la gestión de los riesgos, basado en la identificación, monitoreo, 

control, medición y divulgación de los mismos, todo a través de la “matriz de 

riesgos”, ya que el hecho de gestionar eficazmente los riesgos para garantizar 

resultados concordantes con los objetivos estratégicos de la organización, se está 

constituyendo en uno de los mayores retos (Tapia, 2013).Los enfoques donde se 

observa evidencia empírica sobre la aplicación de la gestión de riesgos se da en 

diferentes contextos utilizándose diversas metodologías, como por ejemplo, 

aquellas relacionadas a propuestas para enfrentar desastres naturales, o las 

relacionadas con matrices de riesgos e impactos, dirigidas a procesos de 

innovación en la gestión de mantenimiento industrial donde se identifican 

acciones correctivas (Torres, Malta, Zapata, Aburto, 2015). Para el caso de la 

seguridad y salud ocupacional, la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en 

el Trabajo establece que para ambientes de trabajo seguros y saludables 

corresponden los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo (Riaño-

Casallas, Hoyos, Valero, 2016).  

En general, un Sistema de Gestión se define como una serie de procesos, acciones 

y tareas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (personas, 

procedimientos, estrategias, planes, recursos, productos) para lograr el éxito 

sostenido de una organización, es decir, disponer de capacidad para satisfacer las 

necesidades y las expectativas de sus clientes o beneficiarios, trabajadores y de 
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otras partes interesadas a largo plazo y de un modo equilibrado y sostenible 

(Naranjo, 2015). Por su parte, para la Organización Internacional del Trabajo, los 

sistemas de gestión en el contexto laboral tienen por objeto proporcionar un 

método para evaluar y controlar los riesgos mejorando los resultados en la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales. De estos sistemas, la norma 

OHSAS 18001 es el único sistema certificable, razón por la cual es el que tiene 

más reconocimiento y aceptación en el mundo (Riaño-Casallas, Hoyos, Valero, 

2016).  

La norma OHSAS 18001 es una guía para sistemas de seguridad y salud 

ocupacional que nace en 1999 como una especificación que tiene como fin 

proporcionar los requisitos que se deben cumplir en un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) para tener así un buen rendimiento, y 

permitir a la organización que lo aplica, controlar los riesgos a que se exponen 

sus trabajadores como consecuencia de su actividad laboral (Enríquez, Sánchez, 

2010). Por otro lado, un ejemplo de herramienta de control y de gestión, 

corresponde a una matriz de riesgos, normalmente utilizada para identificar las 

áreas, procesos y actividades de una empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes 

a estas actividades y los factores relacionados con estos riesgos. A partir de los 

objetivos estratégicos, la administración debe desarrollar un proceso para la 

“identificación” de las actividades principales y los riesgos a los cuales están 

expuestas. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente y evalúe 

de manera integral el riesgo de una organización, a partir de lo cual se realiza un 

diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de la empresa (Tapia, 2013). 

En el contexto de Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Vega-Monsalve 

(2017), menciona que los esfuerzos deben estar encaminados a la 

implementación de programas relacionados con el control de tareas de alto 

riesgo, mediciones ambientales, seguimiento a indicadores y la gestión de 

emergencias. Respecto al concepto de “emergencia”, De Nicolás, Artetxe, 

Jauregi y  López  (2000), lo definen como aquella situación que aparece cuando 
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a partir de la combinación de factores conocidos surgen fenómenos o sucesos no 

esperados, y por ende, son eventuales, inesperados y desagradables,  al causar o 

poder causar daños o alteraciones en las personas, bienes, servicios y el medio 

ambiente. Según Sánchez (2015), las emergencias son eventos adversos de 

similares características a los desastres, con la diferencia que, ante las 

emergencias, la comunidad afectada posee la capacidad de controlarlas por sus 

propios medios. 

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios [NFPA], cuenta con una 

serie de normas para enfrentar las emergencias. En específico, la NFPA 600, 

(2005) contiene los requisitos mínimos para la organización, operación, 

entrenamiento y dotación de brigadas industriales de incendio. También contiene 

los requisitos mínimos de salud y seguridad ocupacional de los miembros de la 

brigada industrial de incendios mientras desempeñan el combate de incendio y 

actividades relacionadas. Esta norma se aplica a cualquier grupo organizado de 

empleados industrial privado que tenga tareas de respuesta de combate de 

incendios, como brigadas de emergencias, grupos de respuesta a emergencias, 

grupos de incendios y organizaciones de emergencias de planta. Por otra parte, 

la NFPA 1081, (2007) se ocupa de los requisitos mínimos de rendimiento laboral 

necesario para realizar las funciones como miembro de una brigada de bomberos 

industrial organizada, que presta servicios en una instalación o sitio específico. 

En Chile, las empresas que han invertido recursos económicos en implementar 

los sistemas de protección (detección y supresión), no siempre llevan a cabo 

procedimientos de mantención, según es requerido por NFPA. Indudablemente, 

esta situación genera incertidumbres respecto del correcto funcionamiento de los 

sistemas. A esto se suma también el hecho de que eventualmente algunos 

sistemas pueden tener errores en diseño o montaje que no pueden ser 

determinados si no son testeados adecuadamente, pudiendo fallar bajo 

condiciones extremas. Las filiales de holdings internacionales y las grandes 

empresas locales cumplen, en general, con este tipo de requerimientos. Por 
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ejemplo, la mayoría de las empresas de los rubros energía y minería, están bien 

protegidas. A esta lista se suman aquellas que tienen riesgos inminentes, como 

es el caso de las que manejan combustibles o químicos y que, por lo mismo, 

tienen altos estándares de protección (Nordio, 2016). 

De acuerdo a lo planteado por Fraguela, Carral, Iglesias, Castro, y Rodríguez, 

(2011), es la organización quien deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias, 

en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación 

en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y 

mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios. En 

Chile, la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), es un holding 

forestal y papelero, que establece en sus políticas internas la formulación de 

planes y programas de emergencia para el control de los riesgos de proceso. Las 

Plantas pertenecientes a CMPC Maderas, poseen una brigada de emergencia 

activa en cada una de ellas, esto debido a los riesgos inminentes que poseen sus 

procesos, y tiene la necesidad de elaborar un sistema de gestión que las aborde 

de forma transversal, y se requiere que este sistema de gestión sea basado en la 

estructura de OHSAS 18001. 

El objetivo general de este estudio, es crear un sistema de gestión para las 

brigadas de emergencia de los multisitios de CMPC Maderas, basado en OHSAS 

18.001 y Normas de la NFPA. Como objetivos específicos se propone i) 

Diagnosticar el estado del sistema, según los requisitos de OHSAS 18001, ii) 

Establecer la Política de Brigada de Emergencia de CMPC Maderas, iii) 

Identificar la Estructura Organizacional, iv) Identificar los peligros asociados a 

los brigadistas, v) Crear Obligación de informar para brigadistas de emergencias, 

vi) Verificar el cumplimiento de la normativa asociada a brigadas de emergencia, 

y por último, vii) Desarrollar un plan de seguimiento que permita verificar el 

Sistema de Gestión. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Diseño de estudio 

El estudio se basó en un diseño no experimental, de tipo observacional 

descriptivo y transversal. 

2.2 Área de estudio 

El Sistema de Gestión se realizó en la empresa CMPC Maderas, cuyo holding se 

ubica en la ciudad de Los Ángeles, Chile. Esta empresa administra de forma 

transversal seis plantas que son parte del negocio CMPC Maderas, los cuales 

corresponden: Aserradero Bucalemu, Remanufactura Coronel, Remanufactura 

Los Ángeles, Planta Nacimiento (parte de un complejo industrial de CMPC que 

incluye una planta de celulosa y una planta productora de papel de diario), 

Aserradero Mulchén y Plywood, cuya ubicación se emplaza en la Región de la 

Araucanía, en el Camino Antiguo Angol- Mininco, Comuna de Collipulli. 

2.3 Muestra en estudio 

La investigación se realizó sobre la estructura organizacional de las brigadas de 

emergencia de CMPC Maderas.  

2.4 Instrumentos de evaluación 

El sistema de gestión se basó en la estructura y lineamientos de las normas que 

se describen a continuación. 

 

2.4.1 OHSAS 18001 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo” 

Esta norma se divide en cinco requisitos fundamentales que deben ser cumplidos 

y sobre los cuales se basa esta propuesta de Sistema de Gestión: 

i) Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

 Establece un sentido general de orientación y los principios de las acciones a 

tomar. 

 Contempla las responsabilidades y la evaluación requerida por el proceso. 

 Demuestra el compromiso de la alta dirección para la mejora continua de la 

salud y seguridad en el trabajo. 
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ii) Planificación 

 Determina los riesgos significativos de la empresa utilizando procesos de 

identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la planificación de las 

acciones para controlar o reducir los efectos de estos. 

 Implica la obligatoriedad de mantener actualizada la legislación relativa a la 

SST que es de aplicación a la organización. 

 Establece, implementa y mantiene los objetivos en SST y sus programas para 

poder alcanzar su consecución. 

iii) Implementación y funcionamiento 

 Fija los recursos, funciones y responsabilidades, documentación y acciones a 

llevar a cabo en todos los aspectos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo(SGSST): competencia, formación y toma de conciencia, 

control operacional, situaciones de emergencia, consulta y participación. 

iv) Verificación y acción correctiva 

 Identifica los parámetros claves del rendimiento para dar cumplimiento a la 

política establecida de SST, con objeto de que determinen: 

 La consecución de los objetivos. 

 La implementación y efectividad de los controles de riesgo. 

 La efectividad de los procesos de capacitación, entrenamiento y 

comunicación. 

v) Revisión por la dirección 

 La Alta Dirección asume un compromiso con el sistema para cumplir con los 

objetivos propuestos y conseguir la mejora continua del SGSST. 

2.4.2 NFPA 600 “Norma sobre Brigadas Industriales de Incendio” 

Esta norma contiene los requisitos mínimos para la organización, operación, 

entrenamiento y dotación de brigadas industriales de incendio. También contiene 

los requisitos mínimos de salud y seguridad ocupacional de los miembros de la 

brigada industrial de incendios mientras desempeñan el combate de incendios y 

actividades relacionadas. 
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2.4.3 NFPA 1081 “Cualificaciones Profesionales de los Miembros de la 

Brigada Industrial” 

Esta norma identifica los requisitos de rendimiento de trabajo mínimas necesarias 

para desempeñar funciones como miembro de una brigada de incendios 

industriales organizado, la prestación de servicios en una instalación o lugar 

específico. 

 

2.4.4 Matriz FIRSSO 

Respecto a herramientas específicas de control y de gestión, para identificación 

de áreas, procesos y actividades con su respectivo tipo y nivel de riesgo inherente 

y factor de riesgo relacionado, se utilizó la Matriz FIRSSO (Factor de 

Importancia Relativa de Seguridad y Salud Ocupacional), esta matriz es utilizada 

en CMPC y Sanhueza (2015), especifica el procedimiento para realizar la 

identificación de peligros. El primer paso es determinar con precisión el área 

sobre la cual se realizará la evaluación (los puntos críticos de cada planta). Una 

vez definido, se avanza en la identificación de los peligros que existen para el 

colectivo que se encuentra en la situación de trabajo. De todos esos peligros, se 

determinan cuáles son riesgos laborales, y se realiza la evaluación de los riesgos. 

Para esto, se observan las características de las zonas de trabajo y el desarrollo 

de las distintas actividades o tareas de todos los procesos y puestos de trabajo. 

Luego de identificar los riesgos se realiza una evaluación a través de la 

determinación del Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud 

Ocupacional (FIRSSO), por medio de 3 elementos o índices: la probabilidad de 

ocurrencia del evento peligroso (IF); el índice de control (IC) y la severidad de 

las consecuencias (IS). 

Luego, el FIRSSO se calcula como la suma de los siguientes tres índices: 

FIRSSO = IF + IC + IS 
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Para la estimación de los Índices de Frecuencia (IF), Índice de Control (IC) e 

Índice de Severidad (IS), ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 respectivamente. 

 

 

2.5 Metodología 

i) Diagnóstico inicial del sistema, según estructura OHSAS 18001 

Se realizó una tabla basada en los requisitos de la estructura OHSAS, y el estado 

de la documentación actual y documentación faltante. 

 

ii) Política de Brigadas de Emergencias 

El establecimiento de la política se realizó a través de los requisitos y 

lineamientos que dictó la Alta Dirección de la subgerencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional de CMPC Maderas.  

 

iii) Identificación de la estructura organizacional 

Las funciones de los brigadistas y sus responsabilidades se extrajeron de los 

estatutos de brigada de emergencias de CMPC Maderas. 

 

iv) Identificación de peligros asociados a los brigadistas 

CMPC Maderas posee en cada una de sus plantas una matriz de identificación de 

peligros y evaluación de riesgos, con metodología FIRSSO. De cada una de estas 

matrices se identificaron los peligros asociados a los brigadistas de emergencia 

los cuales fueron extraídos y tabulados en otro documento, para que este pueda 

ser utilizado de forma transversal. 

v) Obligación de informar 

La obligación de informar se realizó según lo especificado en el Decreto Supremo 

N°40 y en base a la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
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vi) Cumplimiento de la normativa asociada 

Se realizó una lista de chequeo de elaboración propia a fin de verificar el 

cumplimiento de las normas NFPA 600 y NFPA 1081. 

 

vii) Plan de seguimiento y cumplimiento al Sistema de Gestión 

En conjunto con la dirección de la subgerencia de Seguridad y Salud ocupacional 

de CMPC Maderas, se realizó un plan de seguimiento que permite verificar el 

complimiento del sistema de gestión. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Diagnóstico previo de estructura OHSAS 18001 

En reuniones con la Alta Dirección de la Subgerencia de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se revisaron los documentos existentes, y los que faltaban para 

cumplir con los requisitos de un sistema de gestión con estructura OHSAS (Ver 

Tabla 1). 

 

Tabla 1. Requisitos de estructura OHSAS 18001 

Requisito Estado 

Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

(SST) 

No existe 

Planificación 

 

Documentos y planes existentes: 

Estatutos de brigada (Anexo 4) 

Plan de entrenamiento anual (Anexo 5) 

Procedimiento: Manejo de Emergencia (Anexo 6) 

Documentos faltantes: 

Matriz de riesgos, Obligación de informar, 

Verificación de Normativa vigente, Plan de 

seguimiento del sistema de gestión. 

Implementación y 

funcionamiento 

A los planes existentes de entrenamiento e 

inspecciones, se les hace seguimiento mensual. 

Verificación y acción 

correctiva 

No existe plan de seguimiento. 

Revisión por la dirección No existe 

 

3.2 Política de Brigada de Emergencias CMPC Maderas 

El primer requisito en la estructura OHSAS 18001 es tener una política de 

Seguridad y Salud en el trabajo, el cual organizacionalmente se cumple a la 

perfección en su política de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y 

social con 6 puntos estratégicos los cuales son: 1) Desarrollo integral y 
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sustentable, 2) Cumplimiento con la ley y con los compromisos voluntarios, 3) 

Prevención y mitigación de enfermedades profesionales y accidentes, en ámbito 

de los procesos propios de su misión, 4) Cuidado de los recursos naturales en 

ámbitos productivo y de protección y conservación, 5) Mejoramiento continuo, 

6) Compromiso y responsabilidad en la gestión integral (Ver anexo 7), sin 

embargo, no existe política interna de brigada de emergencias, y dado a que 

también es un requisito de la NFPA 600, estableció siguiendo los puntos 

específicos de la NFPA, y los valores CMPC (Ver Apéndice 1). 

La Brigada de emergencias de CMPC maderas tiene como política: 

“Proteger de forma integral los recursos de las plantas ya sean estos humanos, 

materiales, estructurales, y de continuidad operacional. 

 Dar cumplimiento a los estándares de protección, entrenamiento, y cualificación 

de brigadistas exigidos en normativas legales y aseguradoras. 

Prevenir incendios, a través de mantenciones preventivas, procedimientos 

actualizados para equipos críticos, inspecciones y auditorias. 

Proteger el recurso humano con planes de evacuación para aquellos que estén 

expuestos a incendios o explosiones.  

Mejorar de forma continua a través de una revisión periódica de procesos, 

procedimientos, y entrenamiento y capacitación de brigada. 

Compromiso y Responsabilidad transversal con capacitación interna, externa y 

un efectivo control operacional". 

 

3.3 Identificación de estructura organizacional de brigadas 

Delaray y Pérez (2007), dicen que la estructura comprende la forma en que se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades en una organización, así como las 

relaciones entre los gerentes y los empleados. Así como también Hit, Black y 
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Porter (2005), declaran que es de vital importancia la presencia de una estructura 

orgánica adecuada para la organización y para el cumplimiento de una norma, ya 

que permite implementar planes estratégicos de manera más sencilla y eficaz, 

dado que se describen de manera más directa los roles y deberes. La NFPA 600, 

especifica los cargos que deben existir en la estructura de la brigada de 

emergencia y en los estatutos de brigada se muestran dichos cargos, y su 

equivalente dentro de la Subgerencia de Seguridad y Salud Ocupacional (Ver 

Tabla 2). 

 

Tabla 2. Equivalencia de cargos dentro de la estructura organizacional de las 

brigadas de emergencia 

NFPA 600 Brigadas industriales Cargos internos 

Administración de la 

Brigada Industrial 

Comité de Gerencia de 

Brigada 

Sub-Gerencia de SSO 

Director de Emergencia Sub-Gerente de planta 

Jefe de Brigada Industrial 

de Incendios 

Comandante de 

Brigada 

Líder de Turno de 

Operaciones 

Asistente del Jefe de la 

Brigada Industrial de 

Incendios 

 

Capitán de Brigada 

 

Supervisor u Operador 

Miembros de la Brigada 

Industrial de Incendios 

Teniente de Brigada Operador 

Brigadistas Operador 

Miembros de apoyo Equipos de Apoyo Encargado de 

Mantención Planta. 

Coordinador de 

entrenamiento 

Secretario Técnico Prevencionista de 

Turno 

Representante de la 

Brigada 

Representante de la 

Brigada 

Prevencionista de 

Turno 
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La estructura de la brigada de emergencia, se refleja en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama de Brigada de Emergencia 

La identificación de la estructura organizacional y el organigrama de la brigada 

se extrajeron de los estatutos de brigada (Ver Anexo 4) 

 

Comandante de 

Emergencia 

Capitán de Turno 

Comité de Gerencia de Brigada 

Teniente 

Equipos de Apoyo 
(eléctricos, mecánicos, 

grúas, etc.) 

Brigadistas 

Secretario 

Técnico 

Director de Emergencia 

Representante 

de la Brigada 
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3.4 Identificación de riesgos 

Gonzales e Inche (2004) plantean que para la identificación de riesgos a) Se debe 

clasificar las actividades de trabajo, luego b) Analizar los riesgos e identificar los 

peligros con el fin de c) Estimar del riesgo para cada peligro detectado y llegar a 

d) la valoración de riesgos para, e) Preparar un plan de control de riesgos y por 

último f) Revisar el Plan el plan de acción. La identificación de riesgos de CMPC 

Maderas, no se aleja de los pasos anteriores, pero en su Matriz de Identificación 

de Peligros y Evaluación de Riesgos (MIPER), solo estaban evaluados los efectos 

que se pueden producir en trabajadores, la estructura o el medio ambiente, pero 

no estaba identificado el riesgo al cual se ve expuesto el brigadista quien combate 

de forma directa los incendios y las emergencias, por tal razón, se extrajo de ellas 

los eventos peligrosos que podrían afectar directamente a los brigadistas y 

también se agregaron actividades que no estaban incluidas (Ver Tabla 3). Luego 

de la identificación de los eventos peligrosos estos fueron evaluados con la 

metodología FIRSSO. El resultado de esta evaluación se dividió en tres matrices: 

Proceso Plywood, donde sólo se evaluó la planta Plywood; Proceso de 

Remanufactura, donde se evaluaron Remanufactura Los Ángeles y 

Remanufactura Coronel; y Proceso Aserradero, dónde se evaluaron Aserradero 

Mulchén, Aserradero Nacimiento y Aserradero Bucalemu. Estas 3 matrices se 

pueden encontrar en el Apéndice 1, Apéndice 2, y Apéndice 3 respectivamente. 

En la Tabla 3 se muestran los procesos actividades y los eventos peligrosos que 

fueron agregados a las matrices. 

 

 

 

 



 

16 

 

Tabla 3. Actividades agregadas a la MIPER de CMPC 

Proceso Actividad Evento Peligroso 

Entrenamiento Traslado de mangueras, 

pitones. 

Sobreesfuerzo 

Entrenamiento Traslado de mangueras, 

pitones. 

Golpes 

Entrenamiento Uso de equipos Proyección de partículas 

Combate de 

incendio 

Exposición al calor Radiación/ contacto con altas 

temperaturas 

Combate de 

incendio 

Contaminación de 

ambientes 

Inhalación de 

humos/vapores/gases 

Combate de 

incendio 

Uso de equipos Golpes 

Explosión  Contaminación de 

ambientes 

Derrumbes/ Proyección de 

partículas 

Explosión  Contaminación de 

ambientes 

Inhalación de 

humos/vapores/gases 

Rescate en espacio 

confinado 

Maniobras de rescate Atrapamiento 

Rescate en espacio 

confinado 

Equipos de Respiración 

Autónoma 

Falta de aire en tanque 

Rescate en altura Maniobras de rescate Caída a distinto nivel 

Uso de equipo 

mayor 

Conducción de carro 

bomba 

Volcamiento/ colisión  
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3.5 Obligación de Informar (ODI) 

Baraona (2011) se refiere a que en materia legislativa se impone al empleador el 

deber de “garantizar” la vida y salud de sus trabajadores. Esto significa que la 

sola presencia de algún daño de este tipo en sus trabajadores ya implica que tales 

deberes en han infringido. Es así como la obligación de informar, estipulado en 

el artículo 21 del Decreto Supremo N° 40, precisa que “Se debe informar a los 

trabajadores acerca de los elementos, productos y sustancias que deban utilizar 

en los procesos de producción o en su trabajo, sobre la identificación de los 

mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y olor), sobre los límites de exposición 

permisibles de esos productos, acerca de los peligros para la salud y sobre las 

medidas de control y de prevención que deben adoptar para evitar tales riesgos”. 

No obstante, lo anterior, este documento a pesar de ser obligatorio para la 

empresa, no se encontraba dentro de la documentación, por lo que se estableció 

acorde a los riesgos, consecuencias, y las medidas preventivas, que se estamparon 

en las matrices de identificación de peligros y evaluación de riesgos, este se 

realizó con el formato de CMPC Maderas, para su posterior uso (Ver apéndice 

5) 

En la tabla 4 se muestran los riesgos, sus consecuencias y las medidas preventivas 

que están desde ahora estipuladas en su Obligación de Informar. 

 

Tabla 4. Peligros Identificados en la matriz de riesgos agregados a la ODI. 

   

Riesgo                                                              Consecuencias Medidas Preventivas/ 

Método de trabajo correcto. 

Traslado de mangueras, 

pitones.  

Y uso general de equipos 

durante el entrenamiento 

Lumbago Exámenes médicos 

Golpes 

por/con/contra 

Entrenamiento de correcto uso 

de equipos 

Esguinces Realizar las maniobras 

adecuadamente 

Radiación/ contacto con 

altas temperaturas 

Exposición al 

calor 

Uso de elementos de protección 

personal 

Shock Térmico  
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Riesgo                                                              Consecuencias Medidas Preventivas/Método 

de trabajo correcto. 

Combate de incendio Quemaduras Uso de Protección Personal   

Shock Térmico Procedimiento Emergencia 

Muerte Entrenamiento 

Contacto con productos 

químicos 

Dermatitis Uso de elementos de protección 

personal 

Exposición a incendios en 

zonas críticas 

Explosiones  Procedimiento de emergencias 

Exposición a incendios 

 

Derrumbes Uso de elementos de protección 

personal 

Colisiones/volcamientos  Esguinces/fractu

ras 

Conducción prudente dentro de 

la emergencia 

Muerte Mantener la distancia 

Atropellos Considerar puntos ciegos del 

carro bomba 

Exposición a incendios / 

explosiones 

Proyección de 

partículas 

Uso de elementos de protección 

personal 

Inhalación de 

humos/vapores/ 

gases 

Procedimiento de emergencias 

Ruido  

Rescate en espacio 

confinado 

Atrapamiento Procedimiento de emergencias 

Entrenamiento 

Falta de aire en 

tanque 

Inspección previa de los 

equipos 

Humedad por uso de 

mangueras y equipos de 

extinción 

Caída al mismo 

nivel 

Uso de elementos de protección 

personal 

Tener conciencia del lugar en el 

que está 

 

 



 

19 

 

3.6 Cumplimiento de la normativa asociada a brigadas de emergencia 

La organización cumple con todos los requisitos que establece la NFPA 600, para 

estándar de brigada de emergencias, esto se puede ver reflejado en la Tabla 5. Sin 

embargo, no se encontró documentos que respaldaran el cumplimiento acabado 

de la NFPA 1081, la cual especifica los requisitos de cualificación de los 

integrantes de la brigada (Tabla 6). 

Tabla 5. Check List de cumplimiento NFPA 600 

Check List NFPA 600 

Capítulo 4: Requisitos 

para Todas las Brigadas 

Industriales de Incendio 

Cumple No 

cumple 

Respaldo de 

cumplimiento 

Administración General x  Estatutos de 

Brigada 

Operaciones Generales x  Estatutos de 

Brigada  

Educación, Entrenamiento 

y Prácticas 

x  Carta Gantt 

Entrenamiento  

Organización de la Brigada 

Industrial de Incendio 

x  Estatutos de 

Brigada  

Requisitos Médicos y 

Físicos para el Trabajo 

x  Estatutos de 

Brigada  

Equipos de la Brigada 

Industrial de Incendio 

x  Estatutos de 

Brigada  

Vehículos de la Brigada 

Industrial de Incendios 

x   Estatutos de 

Brigada  
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Tabla 6. Cumplimiento NFPA 1081 

REQUISITOS DE INGRESO A LA 

BRIGADA. 

NFPA 1081 

Cumple No 

cumple 

Antes de entrar en la formación de brigada, el 

candidato deberá cumplir con la entrada y 

requisitos de formación establecidos por la 

dirección de la brigada de incendios industriales y 

los requisitos físicos médicos y laborales 

establecidos por la norma NFPA 600 

x  

El proceso utilizado para identificar los requisitos 

específico de sitio para un sitio o instalación deberá 

ser documentada.   

 x 

Documentación de calificación de nivel incipiente  x 

Documentación de certificación de nivel Interior 

estructural 

 x 

Documentación de certificación de nivel exterior 

avanzado 

 x 

 

3.7 Plan de seguimiento y cumplimiento al Sistema de Gestión 

 

El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la 

implantación un Plan permite "controlar" y "medir" en tiempo real la evolución 

y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles carencias 

en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados obtenidos, 

(SESCAM, 2011). Es así como el plan de seguimiento tiene como objetivo 

retroalimentar la documentación que compone el sistema de gestión para lograr 

una mejora continua. Este plan de seguimiento especifica procedimiento de 

verificación y encargado de realizarlo (Ver apéndice 6) este último puede ser 

modificado por la organización. 
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En la Tabla 7 se identifica el documento el procedimiento y el responsable de 

realizar seguimiento y verificación. 

Tabla 7. Procedimientos de seguimiento de documentación 

Documento Procedimiento Responsable 

Estatutos de 

Brigada 

Los estatutos de Brigada deben 

ser actualizados al menos 1 vez 

al año, por el comité de brigada, 

el que estará afecto a 

aprobación de la Dirección de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

de CMPC Maderas 

Comité de Brigada 

Entrenamiento Mediante inspecciones se hace 

seguimiento al entrenamiento y 

capacitación de brigadas, 

entregando semanalmente el % 

de asistencia de cada uno de los 

brigadistas de cada planta 

Encargado de Brigadas 

Matriz de 

riesgos 

La matriz de riesgos se 

actualizará cada vez que ocurra 

un incidente que afecte 

directamente a los brigadistas. 

Encargado de Brigadas 

 

Obligación de 

informar 

La obligación de informar se 

debe actualizar en caso de 

existir peligros nuevos en la 

matriz de riesgos 

Encargado de Brigadas 

Normativa 

vigente 

Se debe actualizar la 

documentación cada vez que 

haya cambios en la normativa. 

Encargado de Brigadas 
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IV. CONCLUSIONES 

 En el diagnóstico inicial según la estructura OHSAS 18001 se encontró 

documentación sobre los Estatutos de Brigada, el Plan de entrenamiento 

anual con su respectivo seguimiento, y el Procedimiento de Manejo de 

Emergencia. 

  La Política de Brigada adquirió como compromiso proteger el recurso 

humano, prevenir incendios, dar cumplimiento a la normativa, mejorar de 

forma continua, y a mantener compromiso y responsabilidad frente a la 

capacitación externa e interna. 

 La Estructura Organizacional de las brigadas se identificó en los estatutos 

de brigada, y se concluye que esta estructura es usada de forma transversal 

por las 6 Plantas. 

 En la Identificación de Peligros, se obtuvo 18 eventos peligrosos 

transversales para los Brigadistas de emergencia de las 6 Plantas, estos son: 

Sobreesfuerzo, Golpes, Proyección de partículas, Radiación/ contacto con 

altas temperaturas, Inhalación de humos/vapores/gases, Golpes, 

Derrumbes/ Proyección de partículas, Inhalación de humos/vapores/gases, 

Atrapamiento, Falta de aire en tanque, Caída a distinto nivel, Volcamiento/ 

colisión. Dichos Eventos peligrosos quedaron establecidos en 3 matrices, 

las cuales son Matríz Aserradero, Matríz Plywood, y Matríz 

Remanufactura. 

 La Obligación de Informar, incorporó 12 Peligros los que están asociados a 

sus consecuencias y las medidas preventivas para minimizar el riesgo al cual 

se ven expuestos los brigadistas. 

 En cuanto a la verificación del cumplimiento de la normativa asociada, se 

concluye que la NFPA 600 está con su documentación 100% cumplida, 

mientras que la NFPA 1081 está inconclusa, faltando documentación que 

respalde su cumplimiento, por cuanto, queda fuera del alcance de este 

estudio. 
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 El plan de seguimiento establece el tipo de documento que forma parte de 

este Sistema de Gestión, el cual se debe realizar para mantener la 

documentación actualizada quedando establecido él o los responsables de 

que se cumpla esta misión. 
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VI. ANEXOS 

Anexo 1. Índice de frecuencia (IF) 

Expresión intuitiva Calificación de 

la frecuencia 

Índice de 

frecuencia (IF) 

Ocurre o puede ocurrir una vez en 5 

años o más 

Improbable 1 

Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 

y 5 años 

Remoto 2 

Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 

12 meses 

Ocasional 3 

Ocurre o puede ocurrir una vez por 

semana o diario 

Remoto 4 

 

Anexo 2. Índice de Control (IC) 

Expresión intuitiva Calificación del 

control 

Índice de 

Control (IC) 

Existen procedimientos documentos, son 

satisfactorios, el personal ha sido 

entrenado, se aplica supervisión. 

Satisfactorio -4 

Existen procedimientos documentados, 

parcialmente satisfactorios, el personal 

ha sido parcialmente entrenado, no se 

aplica supervisión. 

Parcial -3 

Existen procedimientos no 

documentados, no son satisfactorios, el 

entrenamiento del personal es mínimo. 

Insatisfactorio -2 

No existen procedimientos, el personal 

no ha sido entrenado 

No existe -1 
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Anexo 3. Índice de Severidad (IS) 

Expresión intuitiva Calificación 

de la 

frecuencia 

Índice de 

Severidad (IS) 

Lesiones superficiales, cortes y 

contusiones menores, irritación ocular 

por polvo, malestar, enfermedad 

conducentea malestar temporal.Sin daño 

a la propiedad, máquinas o equipos. Se 

debieraconsiderar un daño, menor a US 

1.000 y/o que el equipo siga trabajando 

Insignificante 1 

Lesiones de ligamentos moderadas, 

laceraciones,quemaduras tipo A, (1er 

grado), contusiones moderadas,fracturas 

menores, sordera sin incapacidad, 

dermatitismoderada.Daños entre US 

1.000. y 19.999.- 

Dañino 2 

Quemaduras AB(2do grado), B(3er 

grado), contusionesserias, fracturas 

moderadas, sordera con 

incapacidad,dermatitis serias, asma, 

desórdenes de los miembrossuperiores 

relacionados con el trabajo, 

enfermedadesconducentes a 

discapacidades permanentes 

noindemnizables. 

Daños entre US 20.000 y 99.999.- 

Crítico 3 

Amputaciones, fracturas mayores, 

envenenamiento, lesionesmúltiples, 

lesiones fatales, cáncer ocupacional, 

otrasenfermedades graves que limitan el 

tiempo de vida,discapacidades 

permanentes indemnizables, 

enfermedadesagudas o muerte.Daños 

mayores o iguales a US 100.000 

Catastrófico 4 
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Anexo 4. Estatutos de Brigada 

1. ESTATUTOS DE BRIGADA 

OBJETIVO: 

Establecer las pautas que deben cumplir los integrantes de la Brigada de 

Emergencias, para la ejecución acabada de los programas de capacitación, 

entrenamiento y combate de emergencias 

ALCANCE 

Se aplica a todo el personal que integre las brigadas de emergencia de las 

Plantas Industriales CMPC Maderas. 

RESPONSABILIDADES: 

No es aplicable, ya que se especifican en el Procedimiento Manejo de 

Emergencias. 

DEFINICIONES: 

Brigada: Grupo de voluntarios inscritos sin presión alguna y que en forma 

organizada y capacitados están aptos para reconocer e intervenir todo riesgo, 

emergencia y/o siniestro dentro de la Empresa, que pueda afectar a las personas, 

a la propiedad y al ambiente. 

Obligaciones: Se consideran obligaciones de brigada la asistencia a ejercicios 

de la brigada, academia de la brigada y acudir a alarmas de incendio. 

Combate de Incendio Avanzado en Exteriores: Combate ofensivo de incendios 

realizado fuera de una estructura cerrada cuando el incendio está más allá de 

la etapa incipiente. 
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Combate de Incendio Defensivo: La forma de control manual del incendio, en 

la cual las únicas actividades de extinción tomadas se limitan a las requeridas 

para evitar que el fuego se extienda de un área a otra. 

Combate de Incendios en su Etapa Incipiente: Combate de incendio realizado 

dentro o fuera de una estructura cerrada o edificio cuando el incendio no ha 

progresado más allá de la etapa incipiente. 

Combate de Incendio de Estructuras Interiores: La actividad física de extinción 

del incendio, rescate, o ambas, dentro de edificios o estructuras cerradas 

involucradas en un incendio más allá de la etapa incipiente. 

Combate Ofensivo de Incendio: La forma de control manual de un incendio en 

el cual las actividades manuales de extinción se concentran en reducir el tamaño 

del incendio para obtener la extinción. 

Medicamente Apto: Según lo determina un profesional calificado del cuidado 

de la salud, no hay limitaciones médicas que podrían interferir con el proceso 

de toma de decisiones y proporcionar dirección mientras está expuesto a una 

atmósfera estresante. 

Físicamente Apto: Como lo determina un profesional de la salud calificado, no 

hay limitaciones físicas o médicas conocidas que puedan interferir con el 

desempeño de levantamiento extenuante de pesos, estiramiento o con el uso de 

aparatos de respiración autónoma que se pueden requerir durante la 

organización de respuesta a emergencias. 

Profesional de la Salud Calificado: Un doctor en medicina licenciado u otro 

profesional de la salud licenciado, calificado para prestar asesoría profesional 

en las áreas de seguridad y salud ocupacional en relación con las actividades de 

respuesta a emergencias. 
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 Se mantendrá un programa de salud ocupacional para todo el personal 

que pertenece a la brigada de las Plantas Industriales. 

 El personal deberá asistir en forma obligatoria a los exámenes de salud 

que sean citados. 

 Implementación de un programa de acondicionamiento físico para 

brigadistas. 

 Todo brigadista que presente alteraciones en sus exámenes de salud 

deberá mantenerlo bajo control, lo que será monitoreado en forma 

permanente. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA BRIGADA DE 

EMERGENCIAS 

Organización de la Brigada de Emergencias: 

La adecuada organización frente a Emergencias, permite lograr dos objetivos 

fundamentales frente a ella, el primero, estar preparados con entrenamiento, y 

con recursos materiales para enfrentar adecuadamente una emergencia; y el 

segundo, realizar una acertada toma de decisiones.  

La brigada debe inspeccionar, analizar y evaluar todas las acciones y 

condiciones que puedan generar una emergencia y en caso de generarse una 

deberá dar cumplimiento a la estructura de mando de la brigada, combatir y 

mitigar el impacto destructivo que se pueda generar minimizando al máximo los 

daños y colaborar en el informe de investigación de incidentes. 

Para el cumplimiento de la NFPA 600 las brigadas industriales tendrán los 

siguientes cargos y sus equivalencias: 
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NFPA 600 BRIGADA 

INDUSTRIALES 

CARGOS INTERNOS 

Administración de la 

Brigada Industrial 

Comité de Gerencia de 

Brigada 

Sub-Gerencia de SSO 

Director de Emergencia Sub-Gerente de planta 

Jefe de Brigada 

Industrial de Incendios 

Comandante de 

Brigada 

Líder de Turno de 

Operaciones 

Asistente del Jefe de la 

Brigada Industrial de 

Incendios 

Capitán de Brigada Supervisor u Operador 

Miembros de la 

Brigada Industrial de 

Incendios 

Teniente de Brigada Operador 

Brigadistas Operador 

Miembros de apoyo Equipos de Apoyo Encargado de 

Mantención Planta. 

Coordinador de 

entrenamiento 

Secretario Técnico Prevencionista de 

Turno 

Representante de la 

Brigada 

Representante de la 

Brigada 

Prevencionista de 

Turno 

 

La Brigada está organizada en una estructura vertical con una unidad de mando 

superior, formado por: 

 Un Director 

 Un Comandante  

 Un Capitán 

 Un Teniente 

 Un Cuerpo de voluntarios  

 

Funciones de Brigada de Emergencias 

Comité de Gerencia de Brigada: 
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El comité ejecutivo de la brigada industrial de incendios será responsable de 

definir: 

 Estructura de brigada, indicando los cargos y sus funciones indicadas en 

el estatuto de Brigadas. 

 Número de brigadistas por turnos, a manera de garantizar la 

operatividad de la brigada de emergencia en la instalación. 

 Estructura de funcionamiento, la cual será de carácter vertical como 

cadena de mando, de forma de asegurar que las instrucciones y directivas 

de funcionamiento de la brigada, no generen contra ordenes o 

confusiones durante la emergencia, esta estructura de referencia será de 

preferencia respetando el orden natural y normal de las actividades de 

operaciones. 

 Requisitos médicos, los cuales estarán validados por un profesional de 

la salud competente. 

 Requisitos físicos, los cuales estarán validados por un profesional de la 

salud competente. 

 Requisitos y niveles de intervención, el comité en su función de 

resguardar a los integrantes de las brigadas de emergencia, definirá los 

parámetros de actuación de la brigada de emergencia, indicando los 

límites de actuación de esta, respetando los niveles indicados en la NFPA 

600. 

 Niveles de capacitación y programas de formación, el comité de 

emergencia determinara los niveles de capacitación de la brigada según 

los niveles de la NFPA 600, de manera de otorgar a la brigada de 

emergencias, los conocimientos técnicos y prácticos, para enfrentar las 

emergencias en la instalación. 

 Generar los estatutos de brigadas, cuerpo escrito que reconocerá las 

funciones, estructura, responsabilidades, intrigante y todas aquellas 
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funciones o definiciones necesarias para el correcto funcionamiento de 

la Brigada de Emergencia. 

 

Director de Emergencias: 

 Implementar y mantener la organización de la brigada industrial de 

incendios, asegurando el cumplimiento de las definiciones transversales. 

 Mantener programas para velar por el cumplimento de los ítems 

determinados de los estatutos de la brigada industrial de incendios. 

 Coordinar y definir programa de reuniones mensuales de análisis de 

indicadores de la brigada. 

 Establecer y mantener programas de inspección de los equipos de 

protección contra incendios para los equipos de la brigada. 

 Coordinar el mantenimiento de los equipos de incendio de la brigada y 

estudio de los informes de inspecciones. 

 Mantener relaciones con las autoridades de bomberos locales. 

 Tener información disponible para los miembros de la brigada sobre 

materiales y procesos peligrosos a los cuales pueda estar expuesta la 

brigada. 

 Designar recursos que deberán ser dispuestos de acuerdo a la Magnitud 

de la Emergencia. 

 Definir la continuidad de los procesos de la Planta, en caso de 

emergencias con daños mayores. 

 Velar por el Cumplimiento de todas las actividades que la Brigada de 

Emergencias estipule en su Plan de Trabajo. 

 Entregar el plan de capacitación anual de la Brigada de Emergencia. 

 Si la emergencia se debe informar a los medios y/o comunidad deberá 

contactar a Gerente de Producción y Operaciones o quien lo remplace. 

Comandante de Brigada: 
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El comandante de Brigada industrial de incendios deberá ser responsable de lo 

siguiente: 

 Mantener el mando operativo de la brigada en caso de emergencia. 

 Asegurar el número de brigadistas para una correcta respuesta a 

emergencias. 

 Establecer una cadena de mando dentro de la brigada para actuar en 

ausencia del Comandante de Brigada. 

 Colaborar en el proceso de selección de los miembros de la brigada 

industrial de incendios. 

 Establecer y mantener la lista de integrantes de la brigada. 

 Designar asistente de jefe de la brigada industrial de incendios, de 

acuerdo con el tamaño de la brigada y mantenerlo informado de todas 

las operaciones de la brigada. 

 Desarrollar planes pre-emergencia para los riesgos específicos del lugar 

y tener información disponible para los miembros sobre materiales y 

procesos peligrosos a los cuales pueden estar expuestos. 

 Escoger y mantener los equipos usados por la brigada. 

 Confeccionar reportes escritos sobre la situación de la brigada industrial 

de incendios para el comité de gerencia, por lo menos semestralmente 

 Ayudar en las investigaciones de incendios. 

 

Capitán de Brigada: 

Los capitanes de brigada industrial de incendios deben realizar todas las tareas 

asignadas por el Comandante de Brigada y lo sustituirá en su ausencia. 
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Teniente de brigada: 

 Acatar órdenes indicadas por el Capitán de Brigada y combatir en 

terreno junto con el resto de la Brigada Industrial de incendios. 

 Mantener el liderazgo operacional del grupo de brigadistas en el área 

asignada a su responsabilidad. 

 Debe asumir el rol del Capitán en caso de que éste se encuentre ausente. 

 

Brigada de Emergencias:  

 Los miembros de la brigada industrial de incendios se deben inscribir de 

forma voluntaria para luego ser aceptados según sus aptitudes físicas y 

médicas. 

 Los miembros deben cumplir con los requisitos establecidos para los 

integrantes de la brigada industrial de incendios y deben representar 

tantas áreas y departamentos separados de las instalaciones como sean 

posibles. 

 Cada miembro de la brigada industrial de incendios debe cooperar, 

participar y cumplir con las estipulaciones de los estatutos de la brigada 

industrial de incendios y el programa de entrenamiento y educación. 

 El comandante de brigada industrial de incendios o representantes 

designados, deben asegurar que los equipos de apoyo sean entrenados 

para las tareas de respuestas asignadas. 

 

Equipos de apoyo: 

Los miembros de los equipos de apoyo deben demostrar conocimiento del plan 

pre-incendio antes de un incidente y deben demostrar sus tareas asignadas de 

respuesta antes de esas tareas. 
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 No se permitirá que los miembros de equipos de apoyo tomen acciones 

de control de emergencias en forma directa o indirecta. 

Secretario Técnico: 

 Es el encargado de entrenamiento de la brigada industrial de incendios 

y debería ser un empleado reconocido o certificado como instructor de 

servicios de incendios para brigadas industriales de incendios por una 

autoridad gubernamental u organización nacional de certificación o 

debería demostrar la capacidad de cumplir los requisitos de la gerencia 

como autoridad competente. 

 Debe vigilar el programa de entrenamiento y educación de la brigada 

para asegurar la calidad y consistencia del entrenamiento impartido. 

 Debe coordinar los cursos de las brigadas de incendios con el encargado 

de capacitación, de manera de asegurar el cumplimiento de los objetivos 

de capacitación de la brigada. 

Representante de la Brigada: 

 Velar por representar en las reuniones del comité de gerencia a la 

brigada de incendios y presentar las necesidades de la brigada de 

incendios industriales. 

 Reportar al Comité Ejecutivo de Brigada el cumplimiento de los 

indicadores de monitoreo de las brigadas y las inspecciones y pruebas 

que ésta realiza. 
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Organigrama de Brigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación y Entrenamiento. 

 Se deberá contar con un Programa transversal de Formación para 

Brigadistas Industriales, con un instructor en terreno y que contemple 

aspectos teóricos y prácticos de acuerdo al estándar NFPA 600 llevando 

un registro mensual de formación. 

 Los brigadistas deberán asistir en forma obligatoria a las capacitaciones 

programadas en la Planta, rindiendo las pruebas suficientes tanto 

teóricas como prácticas, de modo que cumpla con su proceso de 

formación. 

Comandante de 

Emergencia 

Capitán de Turno 

Comité de Gerencia de Brigada 

Teniente 

Equipos de 

Apoyo (eléctricos, 

mecánicos, grúas, etc.) 

Brigada de Emergencia 

Secretario 
Técnico 

Director de Emergencia 

Representante 

de la Brigada 
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 Anualmente se envía grupo de 20 integrantes de la brigada conformada 

por las diferentes plantas a curso de capacitación al centro de 

instrucción de la ANB en Melipilla; personal que es elegido tomando en 

consideración su cumplimiento en el plan de capacitación y su 

proyección dentro de la planta. 

 Reforzamiento al plan de capacitación de primeros auxilios al personal 

de la brigada. 

 Se implementará un Plan de capacitación Semestral de nivelación, para 

uniformar el nivel de conocimiento de las brigadas. 

 Se establecerá un programa transversal de capacitación que considere 

el trabajo conjunto con los bomberos de la localidad más cercana, al 

igual que las brigadas de los recintos industriales próximos. 

 Se generará material de apoyo para la capacitación. 

 Todo el personal que tenga un cumplimiento del programa de formación 

bajo el 60%, deberá participar de un programa intensivo, de modo que 

pueda recuperar su nivel, esto se evaluará en forma trimestral. 

 Todos los miembros de Brigada recibirán entrenamiento y educación, de 

acuerdo a las tareas de respuesta que se espera desempeñen.  

Se impartirán entrenamientos sobre respuesta a Emergencias, según el plan de 

Entrenamiento de la Brigada usando las normas de desempeño establecidas en 

la NFPA 600.  El entrenamiento incluirá, pero no estará limitado, a: manejo de 

mangueras y boquillas, seguridad de los bomberos, uso de equipos de 

protección, estrategias y tácticas, primeros auxilios, resucitación 

cardiopulmonar (RCP), identificación de riesgos, control de derrames y combate 

de incendios con líquidos y gases inflamables.  

 Conocimiento de Instructivos 

 Conocimiento de material y sistema de alarma 

 Organización para la Emergencia  

 Trabajo de conducta grupal 
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 Psicología de la Emergencia 

 Conocimiento y manejo de material 

 Comportamiento del fuego 

 Métodos de extinción 

 Incendios forestales y de interfase 

 Protección Respiratoria 

 Materiales peligrosos 

 Primeros auxilios 

 

Se consideran los siguientes módulos como apoyo y complemento al trabajo: 

 Rescate de lesionados 

 Respuesta para accidentes eléctricos 

 Control de la emergencia con seguridad 

 Comando de la Emergencia 

 

Los miembros de la Brigada deben asistir y completar exitosamente el programa 

de Entrenamiento, antes de participar en organizaciones de respuesta a 

emergencias. 

 

Niveles NFPA 600 

1.- Incipiente. 

2.- Exterior Avanzado. 

3.- Estructural Interior. 
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El entrenamiento incluirá instrucción en salón de clases y entrenamiento 

práctico escogidos para mantener a los miembros de la brigada familiarizados 

con los equipos específicos del lugar, sistemas y procedimientos operacionales 

estándar. 

En concordancia con la NFPA 600, las brigadas contra incendios deberán ser 

capacitadas en niveles de respuesta, siendo como requisitos generales de los 

planes de capacitación para cada nivel los siguientes tópicos: 

 

Integrantes de la Brigada. 

Brigada Industrial de Incendios: Grupo organizado de empleados en una 

ocupación industrial, conocedores, entrenados y prácticos por lo menos en las 

operaciones básicas de combate de incendios, y cuya ocupación de tiempo 

completo puede o no ser la provisión de extinción de incendios y actividades 

relacionados para su empleador. 

El número total de miembros disponibles de la Brigada que responden a una 

emergencia, será como mínimo de 05 Brigadistas, además de los Oficiales de 

Brigada.  

Según el tamaño y duración de la emergencia, este número podría aumentarse a 

más según los planes de cooperación de los complejos asociados y que pueden 

apoyar en el control de la emergencia. 

 

Cada brigadista industrial debe contar con los siguientes documentos de manera 

de cumplir con los requisitos de registros indicados en la norma NFPA 600: 

1. Registro de entrega de estatutos de brigada. 

2. Ficha de ingreso con sus datos personales. 

3. Anexo de contrato con la función específica de brigadista. 
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4. Examen Médico que indique su condición de apto para el cargo. 

5. Examen psicológico que indique apto para el cargo. 

6. Registro de entrega de EPP, específicos de brigada. 

7. Diplomas de curso realizados. 

8. Planilla de resumen con las horas de capacitación anual. 

 

 

 

Tareas de respuesta de las brigadas de emergencias y límites de 

responsabilidad de la brigada industrial de incendios. 

Para incendios que involucran estructuras cerradas, la Brigada desempeñará 

solamente combate de incendios en etapa incipiente y no ingresarán al edificio 

o estructura cerrada involucrada en incendio más allá de la etapa incipiente.  

Para edificios involucrados en incendios más allá de la etapa incipiente, los 

miembros de la Brigada notificarán a los departamentos de bomberos locales u 

organizaciones de ayuda mutua para que acudan y ayudará en la evacuación, 

conteo de las personas, ejecuta primeros auxilios y protege las exposiciones 

adyacentes. 

Para respuesta de emergencia de incendios de riesgos específicos del lugar, 

asociados con el almacenamiento de líquidos combustibles y bodegas, la 

Brigada desempeñará combate de incendios exteriores avanzados.  

En el desempeño del combate de incendios exteriores avanzados los miembros 

de la Brigada usarán vestimenta de protección y tendrán responsabilidades de 

rescate, primeros auxilios de emergencia, aislamientos de fuentes de combustible 

y aplicación de agua, espuma y químicos secos desde el perímetro del incendio, 

que no requieran el ingreso al interior de las estructuras cerradas afectadas con 

el incendio más allá de la etapa incipiente.  
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Se emplearán contratistas de emergencia cuando sea necesario, para 

emergencias de incendio complejas que estén más allá del entrenamiento de la 

Brigada. 

Para respuesta a emergencias de materiales específicos del lugar, la Brigada 

desempeñará funciones limitadas. En el desempeño de las funciones de 

materiales específicos del lugar, los miembros de la Brigada estarán dotados 

con equipo de protección personal adecuado y se aproximarán a la fuente de 

derrame o escape e intentarán contener, controlar y terminar las condiciones de 

emergencia para las cuales están entrenados. Se emplearán contratistas de 

emergencias cuando sea necesario para derrames, fugas y limpieza complejas 

que están más allá del entrenamiento de la Brigada. 

Disponibilidad de la Brigada de Emergencia. 

Las brigadas de emergencias, estarán siempre disponibles en la instalación, 

cada vez que existan turnos de Operaciones, ya sea que la planta se encuentre 

en producción o mantención. 

 

REQUISITOS DE INGRESO A LA BRIGADA. 

Reclutamiento y Selección de Personal: 

 Cada Planta deberá establecer una comisión, que permita realizar una 

selección del personal nuevo que postula a la Brigada, la que deberá 

estar compuesta por Subgerente de Planta y/o Gerente de planta según 

corresponda, Jefe de Operaciones y Prevención de Riesgos. 

 Se deberá establecer un registro de todo el personal que esté interesado 

en postular a Brigada de la Planta Industrial. 

 Todo personal nuevo que se incorpora a la Brigada de la Planta, deberá 

contar con la inducción del "derecho a Saber", como brigadista. 
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De los requisitos de salud: 

Debe poseer salud compatible, la que podrá ser evaluada por el organismo 

técnico correspondiente, el cual calificará al postulante o brigadista como apto 

para el cargo de brigadista industrial, él o los exámenes médicos necesarios, se 

realizarán con una frecuencia anual, para las brigadas con el nivel de 

estructural interior o cada vez, que el brigadista presente una licencia que 

supere los 90 días, el cual deberá ser nuevamente evaluado, todos los brigadistas 

deben ser medicamente aptos antes del ingreso a la brigada y sus exámenes 

deberán ser renovados en cada caso según indicación médica. 

Los requisitos de salud serán los siguientes: 

Médicos: A través de exámenes y/o estudios de laboratorio, con la autorización 

de un especialista del área de salud. 

Físicos: Debe cumplir con las tareas mínimas de rendimiento físico, siendo como 

limitante no poner en peligro su seguridad, como tampoco, la seguridad de otros 

integrantes de la brigada de emergencias. 

Psicológicos: Debe ser capaz de mantener el control durante condiciones de 

presión y emergencia, de manera de poder cumplir con las tareas encomendadas 

y no poner en riesgo su seguridad, como tampoco la de otros integrantes de la 

Brigada de Emergencia. 

De las obligaciones de asistencia a capacitación: 

 Deberá tener la disponibilidad de tiempo para asistir a las 

capacitaciones y entrenamientos establecidos, en los programas de 

capacitación, debiendo justificar sus inasistencias por escrito a Jefe de 

Brigada. 

 Deberá poseer un alto grado de voluntad. 
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 Deberá tener una actitud de compromiso hacia sus pares y la empresa en 

las acciones que se le asignen. 

 

De las Obligaciones de Disciplina: 

 Orden absoluto del voluntario en todas las clases teóricas y prácticas. 

 Mantener una conducta intachable, ejemplificando su accionar en base 

a la constancia y disciplina, respetando a sus superiores y a sus pares. 

 Velar por el prestigio de la brigada y de la empresa. 

 Mantener su uniforme asignado en perfecto estado de presentación, 

informando por escrito al capitán cuando éste sufra daño alguno, 

deterioro o extravío. 

 Toda inasistencia con causa justificada debe ser informada al capitán 

con 24 hrs. de anticipación. 

 Mantener una asistencia mínima de las obligaciones de la brigada de un 

75%. 

 Se considerará falta que un voluntario tenga 2 inasistencias continuas a 

obligaciones programadas sin justificación.  Será citado por el capitán 

para evaluar su compromiso con la brigada.  

 La presentación del personal en academia, debe ser con su equipo de 

trabajo. 

 

Del Uniforme: 

 Se deberá contar con equipo de Seguridad, de calidad de acuerdo a 

norma y cantidad suficiente para ser utilizados por el personal en una 

situación de emergencia. 
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 El personal deberá contar con los accesorios necesarios para desarrollar 

las tareas como brigadista (linterna, equipos de respiración autónoma, 

guantes de rescate, entre otros)- 

 El personal recibirá todos los años, libre de costo un buzo rojo y un par 

de zapatos de seguridad, de modo que no dañe su ropa en los 

entrenamientos. 

 Implementación de un kit de primeros auxilios básico (banano). 

 

Tipos de uniforme:  

 Uniforme 1:  

Buzo tipo piloto con reflectantes en mangas, piernas, pecho y espalda. 

Zapato de seguridad, planta antideslizante y certificado (según Ficha N° 

01, zapatos de seguridad). 

Gorro tipo quepy. 

Guantes de cabrerilla blancos. 

 Uniforme 2: 

Casaca de incendio. 

Casco bombero. 

Jardinera. 

Zapato de seguridad, antideslizante y certificado 

Guantes descarne. 

Esclavinas. 

Linterna. 



 

48 

 

Antiparras. 

 Para todas las presentaciones de brigada y academias deberán asistir 

con uniforme N°1. 

 

 Para toda emergencia y ejercicios prácticos se deberán presentar con 

uniforme N°2. 

 

De la Gestión: 

 Se confeccionará un Instructivo transversal que señale claramente, bajo 

qué condiciones se deberán implementar brigadas en los recintos 

industriales (operación, mantención, fines de semana, feriados etc.). 

 Incorporar al Plan de simulacros la actuación conjunta con bomberos 

y/o brigadas de los recintos industriales cercanos, a lo menos una vez al 

año. 

 Se realizará una evaluación y estandarización de los requerimientos 

mínimos de las salas de primera atención, apoyado por el organismo 

administrador. 

 Implementación de un plan de difusión de las actividades de la brigada 

a través de los medios establecidos en la planta. 

 Para los recintos de Plywood y Nacimiento se programarán actividades 

en conjunto con brigadas de CMPC Celulosa (visitas a plantas, 

conocimiento de áreas críticas y plan de actuación). 

 

De los Incentivos: 

 Todo brigadista que participe en las capacitaciones de la planta, tendrá 

derecho a una colación fría, pago de su jornada de sobretiempo y 
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traslado a su casa en la eventualidad que este no calce con los recorridos 

normales del personal. 

 La empresa incorporará a su costo un seguro de accidentes personales a 

todo evento para los brigadistas que se encuentren activos en la Planta. 

 Todo brigadista tendrá un día adicional de vacaciones al año (no 

acumulable). 

 Se establecerá la entrega de 2 canastas familiares al año, lo anterior 

condicionado al cumplimiento del plan de entrenamiento de la planta y 

la conducta como brigadista. 

 Una vez al año se realizará un día de campo en donde los brigadistas 

podrán realizar una demostración de sus habilidades adquiridas a los 

familiares directos. 

 Todos los años se realizará una olimpiada en donde participarán una 

selección de las brigadas de las Plantas. 

 Se le entregará un incentivo equivalente a $200.000.- para que la brigada 

realice un paseo a fin de año. 

 Para cada una de las Plantas industriales, se realizará cada año una 

actividad de celebración de la formación de la brigada. 

 

Consideraciones Generales: 

Las brigadas industriales, no podrán actuar en incendios que afecten estructuras 

externas a la instalación, en lugares con características de cerrados o que 

involucren riesgos y distribuciones que no sean conocidas, esto en concordancia. 

La presente organización no es aplicable para equipos de respuestas médicas o 

de salud. 

La tarea de respuesta de la brigada industrial de incendios está cubierta por 

procedimientos operacionales normalizados (estándar), los cuales deben 
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identificar en forma sistemática los riesgos asociados a cada área, como así 

también, los procedimientos de operaciones, para el control de la emergencia, 

estos procedimientos deben ser practicados y revisados anualmente. 

 

Programa de Seguridad de Brigada de Emergencias 

Administración de registros y datos: 

Será responsabilidad del secretario técnico de brigada, mantener todos los 

registros relacionados con la operación de la brigada industrial de incendios 

estipulados en los instructivos que se deben mantener en un lugar disponible 

para inspección por la autoridad competente. 

Relaciones con la gerencia, proveedores de equipos, departamentos de 

seguridad, departamentos médicos y de salud de la compañía: 

El secretario técnico de brigada será el responsable de emitir los informes 

necesarios hacia la gerencia, de manera de mantener informada las condiciones 

de equipos, estadísticas de emergencias y necesidades de equipos y personal de 

brigada. 

Desarrollo y mantenimiento de procedimientos operacionales estándar. 

La brigada de emergencia debe revisar y actualizar a lo menos cada 12 meses 

los procedimientos operacionales de respuesta a emergencias, de manera de 

reconocer cambios en las estructuras y nuevas condiciones de riesgo para la 

respuesta de los brigadistas de emergencias. 

Prevención de accidentes. 

En concordancia, con las políticas de seguridad y salud ocupacional de la 

empresa, es un principio fundamental evitar y prevenir accidentes y 
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enfermedades laborales, por lo tanto, la brigada es parte de las políticas de 

prevención de riesgos de la instalación. 

Especificación y mantenimiento de equipos. 

Los equipos, sus especificaciones y mantenimiento serán, de responsabilidad de 

la brigada en concordancia con el procedimiento de inspección, mantención y 

prueba de sistemas de emergencias. 

Investigación de accidentes. 

Los accidentes serán investigados en concordancia con los procedimientos de 

investigación de accidentes de SSO. 

Seguridad en la escena del incidente. 

Durante una emergencia, se utilizarán los planes de respuesta a emergencias, 

quedando restringidas las estructuras y responsabilidades a las indicadas en el 

plan de emergencia de la instalación, el personal que no esté involucrado en la 

emergencia debe evacuar según el plan. 

Entrenamiento y educación. 

Las brigadas de emergencias, serán capacitadas según los niveles de 

intervención señalados en los estatutos de brigadas, estas capacitaciones 

estarán en concordancias con la NFPA 600. 

Todo voluntario que ingrese a la brigada de emergencia, deberá recibir el 

programa de capacitación teórico práctico, que se detalla: 

 Conocimiento de Instructivos 

 Conocimiento de material y sistema de alarma 

 Organización para la Emergencia  

 Trabajo de conducta grupal 

 Psicología de la Emergencia 
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 Conocimiento y manejo de material 

 Comportamiento del fuego 

 Métodos de extinción 

 Incendios forestales y de interfase 

 Protección Respiratoria 

 Materiales peligrosos 

 Primeros auxilios 

 

Se consideran los siguientes módulos como apoyo y complemento al trabajo: 

 Rescate de lesionados 

 Respuesta para accidentes eléctricos 

 Control de la emergencia con seguridad 

Comando de la Emergencia 
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Anexo 5. Programa de Entrenamiento de Brigada 
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Anexo 6. Procedimiento: Manejo de Emergencias 

 

 

 

 



 

57 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 



 

64 

 

 

 

 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 



 

66 

 

Anexo 7. Política Integrada de CMPC Maderas. 
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VII. APÉNDICES 

Apéndice 1. Política de Brigada de Emergencia 
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Apéndice 2: MIPER para brigadistas, Proceso Plywood 
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Apéndice 3: MIPER para brigadistas, Proceso Remanufactura 
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Apéndice 4: MIPER para brigadistas, Proceso Aserradero 
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Apéndice 5. Obligación de Informar 
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Apéndice 6. Plan de seguimiento 
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