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ANEXO 5 
Funciones de los Brigadistas. 

 

I. Brigada de Evacuación. 

 Debe encargarse de inspeccionar señalética y reportar su estado. mantener 
siempre despejadas las vías de evacuación en caso de emergencia. 

 Dirigir de manera ordenada y adecuada la evacuación en caso de 
emergencia, entregando un mensaje claro. 

 Mantener siempre un control real y efectivo sobre el personal y el alumnado 
para evitar aglomeraciones innecesarias y situaciones de pánico colectivo. 

 Siempre deben verificar después de cada evacuación que el personal y el 
alumnado este completo y que dentro de las instalaciones de la organización 
no quede ninguna persona. 

 Participar en las capacitaciones y simulacros programados. 
 Dirigirse a la zona de seguridad luego del cumplimiento de sus funciones y 

reportarse con el líder de emergencias.   
 Deben ser personas adecuadas que cumplan el perfil que garantice una 

adecuada evacuación en caso de emergencia. 

II. Brigada de Primeros Auxilios. 

 Atender inmediatamente en un lugar seguro al trabajador, docente o alumno 
afectado y lesionado.  

 Clasificar al personal de acuerdo a la gravedad de sus lesiones a fin de 
brindar una mejor atención. 

 Mantener un botiquín con insumos, ubicados estratégicamente y 
adecuadamente dotados de medicamentos de uso “en caso de 
emergencia” y llevar un control para su adecuado suministro. 

 Ejecutar de manera segura y técnica el rescate de las personas que 
requieran ser evacuadas, quienes se encuentren heridas o atrapadas. 

 Trasladar al personal lesionado a la zona de seguridad. 
 Conocer el protocolo interno de actuación en caso de accidentes. 
 Participar en las capacitaciones y simulacros programados. 
 Dirigirse a la zona de seguridad luego del cumplimiento de sus funciones y 

reportarse con el líder de emergencias.   
 Deben ser personas adecuadas que cumplan el perfil que garantice una 

adecuada atención de primeros auxilios en caso de emergencia. 
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III. Brigada Control y Combate de Incendios. 
 

 Dirigirse inmediatamente al punto de encuentro de la brigada y equiparse con 
sus elementos de protección personal. 

 Proceder en manera segura, ordenada y aplicando las técnicas correctas 
para el control de amagos de incendio. 

 Apoyar de ser necesario a la brigada de evacuación y primeros auxilios. 
 Monitorear e inspeccionar el estado y la correcta ubicación de los equipos de 

protección contra incendios, como extintores, hidrantes, mangueras, etc. 
 Participar activamente en actividades de capacitación y entrenamiento en 

temas de prevención de incendios. 
 Dirigirse a la zona de seguridad luego del cumplimiento de sus funciones y 

reportarse con el líder de emergencias.   
 Deben ser personas adecuadas que cumplan el perfil que garantice una 

adecuada atención de primeros auxilios en caso de emergencia. 

IV. Funciones generales de todas las Brigadas. 

 Asegurar en todo momento la seguridad del personal y los alumnos. 
 Participar en entrenamientos y simulacros de control de incendios, 

evacuación y primeros auxilios. 
 Promover la participación y actuación de cómo proceder en caso de 

emergencia 
 Llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas y equipos de 

protección contra incendios y botiquines. 
 Se debe estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier 

imprevisto, contingencia o presencia de un peligro inminente. 
 Asumir sus funciones inmediatamente en caso de emergencia, dirigiendo 

evacuación de personas, aplicando primeros auxilios y controlando amagos 
de incendio.  

 Asegurarse de que se cumplan las normas establecidas orientadas a la 
seguridad y salud ocupacional. 


