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Manual de Procedimientos Operacionales 

1. GRUPO PAIF 

1.1. Presentación 
El Grupo PAIF (Protección Ante Incendios Forestales)  es una asociación de Empresas Forestales 
para la administración y gestión de recursos de Prevención y Lucha Contra Incendios, está funcio-
nando desde el año 2009, dentro de un marco de cooperación mutua, gestionando y financiando 
en conjunto los recursos de Protección Contra Incendio.  

El Grupo PAIF está compuesto por un consorcio de 15 empresas forestales unidas en el objetivo 
de prevenir y educar, en coordinación y en equipo, para evitar la gestación de incendios forestales y 
combatir aquellos que ocurren en las áreas de propiedad de las empresas ubicadas en la zona  
sureste del país. El área de Interés de esta temporada son 700.000 hectáreas efectivas compren-
diendo 16 departamentos del país. Para ello Grupo PAIF cuenta con: 

 7 Aeronaves de Vigilancia y Detección 

 3 Helicópteros de Transporte y Extinción 

 30 Torres de detección y puestos de vigilancia. 

 3 Brigadas Helitransportadas. 

 2 Brigadas (personal, camionetas 4x4 y herramientas de combate) 

 3 Bases de Operaciones 

 120  Depósitos de Herramientas Manuales 

 Cisternas Portátiles 

 Cisternas Firechief sobre camionetas 

El Grupo busca tener una detección temprana de incendios incipientes, determinando para ello 
grados y cuadrantes triangulados por lecturas de goniómetros de las torres de Detección y, este 
año, coordenadas registradas por una aeronave de vigilancia. Estos datos se reportan a la Base de 
Operaciones. Esta ubica y asigna los recursos más cercanos que permitan lograr un arribo en el me-
nor tiempo posible para un rápido control. La Base de Operaciones también notifica a la empresa 
afectada y a todos quienes se encuentran en la zona, así como las autoridades que corresponden. 

Lograr esto implica el trabajo previo de todas las partes involucradas en lo que respecta a la unifi-
cación de cartografía, capacitaciones, seguridad, procedimientos y coordinación entre las distintas 
empresas, personal, contratistas e instituciones estatales y departamentales. En cada temporada, se 
reportan más de un millar de 280 focos, cuyas causas son, en su mayoría, quemas de campo donde 
se pierde el control y el fuego termina amenazando los bosques. La coordinación y el trabajo pre-
vio fue la piedra fundamental del éxito en las intervenciones que han tenido lugar dentro del área 
de protección del Grupo PAIF. 

En las Bases de Operaciones se centraliza toda la información  meteorológica y la ubicación perma-
nente de los recursos. Con esto se calcula una Índice de Riesgo de Incendio diario donde indica el 
nivel de peligro dependiendo de la acumulación de lluvias, humedad relativa y temperatura princi-
palmente. El trabajo en conjunto permite reducir los costos de protección para cada empresa y 
fortalecer el uso de recursos. También permite un mayor acercamiento entre las personas relacio-
nadas con el trabajo de campo, lo que ayuda a intercambiar experiencias y unificar criterios de 
seguridad. 

También es del interés del Grupo PAIF una continua actualización en la instrucción de su capital 
humano, a través de jornadas de capacitación teórico-prácticas, las que muchas veces se extienden 
a la comunidad de la zona de influencia con el fin de lograr un grado de compromiso que permita 
llegar al objetivo de erradicar este tipo de siniestros. El balance hasta el presente es positivo, año a 
año se siguen sumando empresas y se continúa trabajando en la mejora continua del sistema en lo 
que respecta a eficiencia, seguridad de personal y disminución de costos. Esta mejora continua es 
lo que nos ha traído a la incorporación de Brigadas Helitransportada y al combate aéreo de incendios 
ya en la fase de detección, extendiéndola a la totalidad del País. 



 

 
Grupo PAIF 

      

3 
Brigada Forestal Helitransportada 

Los incendios forestales constituyen la principal 
amenaza para los entornos forestales del país, y no 
solo suponen graves pérdidas ecológicas y sociales, 
sino que representan enormes pérdidas económicas. 

Más allá de ello, la constante amenaza de incendios 
forestales poniendo en peligro la vida humana, 
usualmente es sinónimo de una alarma social genera-
lizada, llevando a que muchos actores entren a esce-
na cuando surge la necesidad de controlar y extinguir 

estos incendios. 

Esta situación ha supuesto que en los últimos años 
se hayan realizado importantes esfuerzos por parte 
de organismos públicos y por las Empresas Foresta-
les para implementar un adecuado dispositivo de 
prevención y extinción basado en la modernización 
de los medios y técnicas empleados en la lucha con-
tra el fuego en nuestro país y, de forma muy signifi-
cativa, en la profesionalización del personal que 
participa en la extinción. 

Es en el marco de esta modernización, que el Sector Forestal ha introducido Brigadas Aerotrans-
portadas para el transporte de personal y extinción de incendio, un recurso que hasta el momento, 
solo era prestado por el Estado con personal estatal y con el cual, si bien se podía contar, no brin-
daba las garantías de rigor para los intereses de las empresas que integran el consorcio del Grupo 
PAIF en términos de disponibilidad exclusiva y dirección. 

En este proceso, un primer paso pionero en el uso de una aeronave privada, con fines privados, 
dedicada pura y exclusivamente a la vigilancia, detección, control y extinción de incendios, mucho 
se demanda de los participantes que emprenden esta iniciativa. Siendo el ojo del huracán, el punto 
hacia el cual todos miran, es necesario establecer políticas y procedimientos sumamente claros, y es 
con ese objetivo que se presenta este manual. 

El desarrollo de políticas de defensa contra incendios forestales, además de requerir un adecuado 
Plan de Operaciones, demanda la existencia de una serie de Procedimientos Operacionales, o 
protocolos, debidamente detallados y concisos en donde se contemple el rol y las responsabilida-
des de todos los participantes, teniendo como objetivo que todos los recursos sean utilizados de la 
mejor forma posible, siguiendo métodos estándares que eliminen conflictos y dudas y faciliten el 
éxito en las actuaciones a llevar cabo. 

Como tal, este manual pretende sentar las bases en cuestiones de dirección, coordinación, opera-
ción y seguridad en el control y extinción de incendios forestales, definiendo Procedimientos Operacio-
nales Estándares eficientes tanto para la extinción como para la coordinación de medios aéreos que 
lleven a que los Brigadistas, la Tripulación Aérea y todo Director de Extinción sepa con anterioridad a 
cualquier evento de emergencia, cuál será el “modus operandi” con el que se encontrarán, y cuáles 
serán las obligaciones, responsabilidades y limitaciones de cada uno de los participantes llegado el 
momento de entrar en acción. 

Los Procedimientos Operacionales Estándares establecidos en este manual, también pretenden 
sentar base y definir los criterios para la utilización de los recursos aéreos, ya sea la aeronave de 
vigilancia y reconocimiento como del propio helicóptero de transporte y extinción. En este senti-
do, se procura establecer un lenguaje único para la coordinación precisa de las operaciones aéreas, 
así como los procedimientos para el ataque aéreo y las pautas para la solicitud de sus servicios. 

En Uruguay, la extinción de incendios – cualquiera sea su naturaleza – es prerrogativa de la Direc-
ción Nacional de Bomberos, amparada por la Ley 15.896 y la Ley 13.963. Como Estado, los obje-
tivos de las operaciones de la Dirección Nacional de Bomberos son distintos a los objetivos de las 
operaciones llevadas a cabo por las brigadas forestales privadas. 

 

Incendios Forestales. Un problema social 

para el Estado, un problema económico para 

las empresas. 
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En primer lugar, un incendio forestal produce graves daños al medio natural, patrimonio de valor 
social y que, por lo tanto, exige al Estado la respuesta inmediata con el fin de minimizar las pérdi-
das que se puedan ocasionar. Por otro lado, el incendio forestal puede generar en su avance situa-
ciones de grave riesgo para personas y bienes. Estas personas y bienes por definición están bajo la 
tutela del Estado y requieren que el mismo adopte medidas que salvaguarden la seguridad pública. 
Estas medidas, a veces demandan que se sacrifique el recurso forestal y se desvíe la fuerza de com-
bate de incendios para la protección de esas personas y bienes. 

En lo que respecta a las empresas forestales, el objetivo es salvar tanto cuanto sea posible del re-
curso forestal, protegiendo a las personas y bienes que puedan verse amenazada por el fuego. Esto 
conlleva a que el esfuerzo realizado por las brigadas privadas se vea ampliado, al menos hasta el 
momento en que llegan las fuerzas públicas y comiencen a interactuar para lograr un objetivo 
común salvaguardando vidas y bienes amenazados por el incendio. 

En virtud de lo anterior, debe establecerse una estructura organizativa y procedimientos de inter-
vención que contemplen la interacción entre las fuerzas del Estado y las fuerzas privadas a fin de 
que no haya roles en conflicto y se unifiquen los objetivos, estableciéndose procedimientos de 
intervención encaminados a la extinción del incendio forestal salvaguardando tanta materia prima 
como sea posible, así como también procedimientos dirigidos a la protección de personas y bienes 
de naturaleza no forestal que pudiesen verse afectados como consecuencia del incendio. 

Ambas perspectivas deben ser abordadas desde una óptica integradora basada en la coordinación 
de las actuaciones de respuesta ante la emergencia. Esta integración ordenada, da lugar a un siste-
ma estructurado y eficaz que bridará las garantías apropiadas para el éxito en toda operación de 

control, combate y extinción de incendios forestales. 

1.2. Estructura de la obra 
El Manual de Procedimientos Operacionales está editado y armado netamente para ser un material edu-
cativo, de lectura moderna, y con guías detalladas que componen Procedimientos Operacionales 
Estándares. El orden jerárquico de la obra está dado, primero por capítulos, y dentro de cada 
capítulo por secciones y sub secciones. Cada capítulo, sección, y sub sección, tiene un número que 
identifica su jerarquía dentro de la obra. 

En general, el contenido está ordenado de la siguiente forma: 

 Capítulo 1 – Presentación. 

 Capítulo 2 – Base de Operaciones Forestales. 

 Capítulo 3 – Sistema de Manejo de Incidentes. 

 Capítulo 4 – Vigilancia y Detección de Incendios. 

 Capítulo 5 – Brigadas de Tierra. 

 Capítulo 6 – Brigada Helitransportada. 

 Capítulo 7 – Tácticas de Campo. 

 Capítulo 8 – Extinción Aérea. 

 Capítulo 9 – Seguridad Personal. 

 Capítulo 10 – Comunicaciones. 

 Capítulo 11 – Cartografía y Orientación. 
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1.2.1. Generalidades 

1.2.1.1. Recomendaciones de cambios 
Los cambios recomendados a este manual, pueden ser remitidos por cualquiera de acuerdo con el 
procedimiento estándar. Las recomendaciones de cambios, deben ser remitidas directamente al 
Coordinador PAIF en el formulario creado con ese fin. Cuando se remiten cambios de rutina, 
asegurarse de que sólo una recomendación de cambio sea contenida en cada formulario.  La parti-
cipación del individuo en este programa de mejoramiento continuo del manual, es fundamental. 
Toda recomendación de cambio urgente, debe ser enviada al Coordinador PAIF para revisión y 
adopción inmediata, sí aplicable. La adopción de una recomendación de cambio, será emitida de 
forma impresa o electrónica para que sea tenida en cuenta por los usuarios del manual. 

1.2.1.2. Su responsabilidad 
Los manuales del Grupo PAIF, son mantenidos actualizados a través de un programa activo de 
revisión. Cualquier corrección, adición, o sugerencia constructiva para el mejoramiento de su con-
tenido, debe ser remitido como recomendación de cambio de rutina o urgente, según sea apropia-
do, al momento. Cualquier persona puede sugerir cambios o modificaciones en los procedimientos 
y técnicas establecidas en el manual, fundamentándolos adecuadamente, o dejando en claro los 
errores que deben ser corregidos. 

1.2.1.3. Cambios interinos en el manual 
Los cambios interinos, son cambios o correcciones realizados durante el año. Los cambios interin-
os, son emitidos tanto como páginas impresas o en formato digital en la edición del año siguiente. 
Si la edición del año siguiente no sufre modificaciones, la edición del año actual continúa vigente. 
La vigencia o no será comunicada por los canales normales a los usuarios del manual. 

1.2.2. Sintaxis estándar 
Las siguientes definiciones se aplican a las advertencias, precauciones, y notas encontradas a través 
de este manual: 

ADVERTENCIA: Un procedimiento de operación, práctica, o condición, etc. que puede resultar 
en lesión o muerte si no es cuidadosamente observado y seguido. 

PRECAUCIÓN: Un procedimiento de operación, práctica, o condición, etc. que si no es 
estrictamente observado, puede resultar en lesiones o daños en el equipamiento. 

NOTA: Un procedimiento de operación, práctica, o condición, etc. que es esencial 
enfatizar. 

 

El concepto del uso de la palabra y su significado intentado en la preparación de este manual es el 
siguiente: 

 Debe - ha sido usada sólo cuando la aplicación de un procedimiento es obligatoria. 

 Debería - ha sido usada sólo cuando la aplicación de un procedimiento es recomendada. 

 Puede y No-puede - han sido usadas sólo cuando la aplicación de un procedimiento es opcional. 

 Palabras en futuro - han sido usadas sólo para indicar futuro, nunca para indicar cualquier grado de requeri-
miento para la aplicación de un procedimiento. 

A menudo, no es fehaciente especificar completamente todas las situaciones o circunstancias bajo 
las cuales las recomendaciones de este manual deben aplicarse; por lo tanto, palabras tales como 
"normalmente", "etc.", "usualmente", y "tal como", son empleadas. Las palabras o cláusulas de 
este tipo, no deben ser usadas como inclusivas ni tampoco deben ser expandidas para incluir una 
situación o circunstancia, la cual no deba ser desempeñada como un resultado de los esfuerzos de 
combate de incendios en cuestión. 
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