BRIGADAS
Brigada de Primeros Auxilios
Brigada de Evacuación
Brigada de Búsqueda y Rescate
Brigada de Incendios
Otras- Brigada de Seguridad y Vigilancia, Brigada
de Información y Seguimiento (Comunicación),
Logística.

Brigada: Grupo de personas que se organizan dentro
de un inmueble, capacitadas y adiestradas en
funciones básicas de respuesta a emergencias tales
como: primeros auxilios, prevención de incendios,
evacuación, búsqueda y rescate; designados en la
Unidad Interna de Protección Civil como encargados
del desarrollo y ejecución de acciones de
prevención, auxilio y recuperación, con base a lo
estipulado en el Programa Interno de Protección Civil
del inmueble.

PERFIL DEL BRIGADISTA
•
•
•
•
•
•
•

Voluntario
Edad entre 20 y 40 años
Empleado permanente en la
institución
Excelente estado de salud
física y mental
Aptitud en la materia
Nivel académico medio (de
preferencia)
Capacidad para toma de
decisiones

•

Criterio para resolver
problemas

•

Don de mando y
liderazgo

•

Responsable, con
iniciativa, aplomo y
cordialidad

•

Altruista

•

Disciplinado

•

Actitud positiva

FUNCIONES GENERALES
DE LAS BRIGADAS
❑

❑

❑

❑

❑

Reportarse a su jefe de
brigada, establecer
comunicación y atender sus
instrucciones.

Informar a su jefe de
brigada sobre situaciones de
riesgo no previstas en el
plan de emergencia.
Conocer y operar los
equipos y servicios para la
atención de la emergencia.
Cumplir con sus
actividades específicas de
acuerdo a su brigada

❑

❑
❑

Cooperar en lo posible
con los cuerpos externos
de emergencia.
Comunicar a su jefe de
brigada la evolución o
control de la
emergencia.
Asumir el mando de la
brigada en ausencia de
su jefe de brigada.
Y las que se deriven de
la implementación del
subprograma de
prevención, auxilio y a
recuperación de acuerdo
a la brigada de y
ejecutar las
instrucciones del jefe de
piso

FORMACIÓN DE BRIGADAS


Las brigadas de protección civil son personas organizadas y capacitadas en uno o varias funciones, quienes
son responsables de realizar de manera preventiva o ante la eventualidad de una emergencia, siniestro o
desastre



Cada brigada esta formada por elementos de las siguientes especialidades, se identifican con el chaleco de
los siguientes colores.



Coordinador general; Amarillo.



Brigada de evacuación; Propósito desalojar seguro y ordenado. Naranja.



Brigada de prevención y combate de incendios; Propósito aplicar medidas preventivas y en su caso combatir
fuego. Rojo.



Brigada de primeros auxilios; Proporcionar los cuidados inmediatos y temporales a los lesionados a fin de
mantenerlos con vida. Blanco.



Brigada de búsqueda y rescate; Realiza actividades para desalojar de un un lugar de peligro a personas.
Azul.

