
BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Las brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que  serán 

responsables de combatirlas de manera  preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, 

siniestro o desastre, dentro del instituto y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus 

bienes y el entorno de los mismos. 

Las funciones y actividades de las brigadas son: 

 Participar activa y responsablemente en actividades que se generen como: capacitaciones,  

simulacros, reuniones de planeación de trabajo, actividades y acciones en pro de la Seguridad y 

Salud Ocupacional del personal de la institución. 

 Implementar, colocar y mantener en buen estado la señalización del inmueble. 

 Contar con un censo actualizado y permanente del personal. 

 Dar la señal de evacuación de las instalaciones, prestar y respetar las indicaciones conforme las 

instrucciones del coordinador general. 

 Participar tanto en los ejercicios de desalojo, como en situaciones reales 

 Ser guías y retaguardias en ejercicios de desalojo y eventos reales, llevando a los grupos de 

personas hacia las zonas de menor riesgo y revisando que nadie se quede en su área de 

competencia. 

 Determinar los puntos de reunión 

 Verificar de manera constante y permanente que las rutas de evacuación estén libres de 

obstáculos. 

 En caso de que una situación  amerite la evacuación del inmueble y la ruta de evacuación 

determinada previamente se encuentre obstruida o represente algún peligro, indicar al personal 

las rutas alternas de evacuación 

 Realizar un censo de las personas al llegar a los puntos de reunión 

 Coordinar el regreso del personal a las instalaciones en caso de simulacro o en caso de una 

situación diferente a la normal, cuando ya no  exista peligro 

 Coordinar las acciones de repliegue, cuando sea necesario. 

 Brindar atención de primeros auxilios a personal accidentado o con heridas o afecciones leves. 

 

OBJETIVOS DE LAS BRIGADAS 

 Identificar las fuentes de riesgo 

 Inspeccionar el equipo de extinción de incendios 

 Realizar, mantener y evaluar el plan de emergencias 

 Planear y coordinar acciones de salvamento con la cruz roja, bomberos, protección civil y otras 

entidades de apoyo. 

 

PERFIL PARA SER BRIGADISTA 

 Persona activa con alto sentido de responsabilidad, compromiso y superación 

 Idóneo física y psicológicamente 

 Disciplinado 

 Voluntad y espíritu de colaboración 

 Persona de actuación segura, de iniciativa y creatividad 

 Organizado 

 Estabilidad emocional 

 Disponibilidad  


