GUÍA 02

Comités
de Seguridad
y Brigadas de
Respuesta a
Emergencias
En la guía 2 abordaremos
nuevos conocimientos sobre los
comités de seguridad y salud y
sobre las brigadas de respuesta
a emergencias, para hacer que
tu empresa sea saludable y
A PRUEBA DE TODO.
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Comités de Seguridad y
Brigadas de Respuesta a Emergencias
En El Salvador, la Ley madre en Seguridad y Salud Ocupacional es el Decreto
254, que en su artículo 13, establece la obligatoriedad de una empresa de
formar su propio “Comité de Seguridad y Salud Ocupacional”, siempre que
tenga más de quince colaboradores.

Este Comité, que tendrá igualdad de representantes de trabajadores y
empleadores, tiene como finalidad PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES en el
lugar de trabajo.
Es decir, la tarea del Comité es realizar los máximos esfuerzos para que no
ocurran accidentes ni enfermedades asociadas a los potenciales contaminantes
presentes en el lugar de trabajo.
Es importante que sepas que todos estos esfuerzos deben ser promovidos
con la participación de trabajadores de toda la empresa y en todos los
turnos de trabajo. Con ello será posible apreciar de manera adecuada los
riesgos laborales, e identiﬁcar las mejores maneras de intervenirlos desde
todos los ángulos.
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¿Cómo podemos desarrollar la prevención
óptima en seguridad y salud en el trabajo?
Una vez conformado el COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD en el Trabajo, debes
hacer lo siguiente:
• Seguir los procedimientos legales de inscripción
ante el Ministerio de Trabajo.
• Recibir 8 horas formativas de comprensión e
interpretación de la ley nacional relacionada a
SEGURIDAD Y SALUD.
• Tomar un curso mínimo de 48 horas para el
desarrollo de competencias y habilidades en
seguridad y salud, para que ejecutes un mejor
trabajo en función de la debida: identificación,
administración e intervención de riesgos presentes
en el mundo laboral.
Posteriormente, el COMITÉ debe acordar un plan de trabajo anual que contenga
un programa de actividades preventivas, el cual servirá como guía para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades definidas por ley, y que puedes
encontrar en el artículo 17 del decreto 254.
Asimismo, el COMITÉ debe organizarse, eligiendo Presidente, Secretario(a) y
delegados de prevención, los cuales se reunirán mensualmente de manera ordinaria, para verificar el adecuado cumplimiento del Plan, y para definir nuevos
objetivos, delegar responsabilidades y compartir indicadores que muestren los
resultado de su gestión.
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¿Qué pasa si a pesar de planiﬁcar la SEGURIDAD Y
SALUD en mi organización, sucede un accidente?
Las emergencias son amenazas para el entorno laboral, y pueden ocurrir por las
siguientes razones:
• Por eventos antrópicos, producidos por actividades humanas que se han ido
desarrollando a lo largo del tiempo;
• Por fenómenos naturales como los terremotos;
• Por tecnología, cómo explosiones, incendios y derrames.
En respuesta, y desde el punto de vista de la administración de riesgos, surge
la figura de las BRIGADAS DE RESPUESTA A EMERGENCIA o equipos de
intervención, que son trabajadores debidamente organizados, capacitados y
entrenados para prevenir, controlar y reaccionar ante situaciones peligrosas,
con el fin de reducir pérdidas humanas y/o materiales.
Las BRIGADAS representan la respuesta a necesidades propias que tienen las
empresas frente a situaciones de primeros auxilios, prevención y combate de
incendios y evacuación de instalaciones.
Y estas BRIGADAS DE RESPUESTA A EMERGENCIA, ¿son requeridas por Ley?
Pues sí. El artículo 34 del Decreto 254
establece que “todo lugar de trabajo
debe contar con planes, equipos,
accesorios y personal entrenado para la
prevención y mitigación de casos de
emergencia ante desastres naturales,
casos fortuitos o situaciones causadas
por el ser humano”
Si no quieres que una emergencia te sorprenda o ganarte una buena multa para
tu empresa, es hora de comenzar a conformar, capacitar y entrenar a estas
BRIGADAS.
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Las BRIGADAS DE RESPUESTA A EMERGENCIA
actúan bajo un coordinador.
Las BRIGADAS se pueden tipificar por las funciones que realizan, de la
siguiente manera:
• Brigada de prevención y control de incendios: deben
actuar prontamente ante una emergencia de incendio,
usando extintores portátiles, siempre y cuando no se
ponga en peligro su integridad. De manera previa, deben
acordar la intervención y pronta coordinación con el
cuerpo de bomberos más próximo a su localidad;
• Brigada de primeros auxilios: su responsabilidad es
prestar los primeros auxilios a los lesionados por una
emergencia, solicitar ayuda a los servicios médicos, como
servicios de emergencias 132 y cuerpos de socorro como
Cruz Roja;
• Brigada de evacuación: deben asegurar la salida del
personal de las diferentes instalaciones frente a una
emergencia hasta un lugar determinado previamente
como seguro, verificar que todas las personas hayan
abandonado el área afectada y reportar cualquier
novedad o situación anómala.
Las BRIGADAS deben trabajar de la mano con el COMITÉ DE SEGURIDAD Y
SALUD, con el objetivo de maximizar el trabajo individual y minimizar
consecuencias.
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