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En este documento se presentan los objetivos, las características, las
líneas estratégicas, las actividades y las evidencias esperadas de cada
brigada.

Los OBJETIVOS de estas BRIGADAS son:


Actuar y controlar durante cualquier tipo de emergencia, especialmente en caso de

emergencia por incendio.


Conocer y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene dentro de la Escuela

Vocacional.


Prever cualquier situación futura o latente de emergencia.

Las CARACTERISTICAS de un BRIGADISTA son:



Vocación de servicio y actitud dinámica



Buena salud física y mental



Colaborativo



Recomendable tener don de mando y liderazgo



Recomendable tener conocimientos previo en la materia



Con capacidad para la toma de decisiones



Con criterio para resolver problemas



Con responsabilidad, iniciativa, formalidad, aplomo y cordialidad.

Brigada de Búsqueda y Rescate

Esta brigada tiene como misión fundamental la de buscar y rescatar tanto a víctimas como
a personas fallecidas, utilizando técnicas y métodos de salvamento.

Líneas estratégicas de la Brigada

Actividades de la Brigada

Conocer las funciones y el uso de equipo
correspondiente

Elaborar un protocolo de funcionamiento para
cada integrante de la brigada

Conocer el momento de activación
de la Brigada

Identificar alarma de emergencia

Actuar de manera oportuna ante
una emergencia

•
•
•
•

Despajar áreas siniestradas,
Identificar víctimas,
Valorar el estado de la víctima y
Canalizar la víctima de acuerdo al diagnóstico,
si la víctima está gravemente lesionada, se le
pedirá a la brigada de primeros auxilios que la
atienda para después trasladarla a la cruz roja,
según sea el caso.

Brigada de Prevención y Combate contra incendios

Esta brigada tiene como misión fundamental controlar incendios en sus etapas
iniciales.

Líneas estratégicas de la Brigada

Actividades de la Brigada

Conocer las funciones y el uso de equipo
correspondiente

Elaborar un protocolo de funcionamiento para
cada integrante de la brigada

Conocer el momento de activación de la
Brigada

Identificar alarma de emergencia

Actuar de manera oportuna ante
una emergencia

• Despajar áreas siniestradas,
• Solicitar apoyo externo a bomberos,
• Identificar tipo de incendio y se acordona el
área,
• Valorar riesgos de propagación del fuego,
• Actuar conforme a la necesidad del siniestro,
• Utilizar el equipo adecuado de acuerdo al tipo
de siniestro y
• Reconocer, estimar y evaluar daños

Brigada de Evacuación de inmueble

Esta brigada tiene como misión fundamental la de salvaguardar la integridad física
del ser humano, guiándolo a un lugar seguro, donde no tenga ningún peligro
inminente que atente a su persona.

Líneas estratégicas de la Brigada

Actividades de la Brigada

Conocer las funciones y el uso de equipo
correspondiente

Elaborar un protocolo de funcionamiento para
cada integrante de la brigada

Conocer el momento de activación de la
Brigada

Identificar alarma de emergencia

Actuar de manera oportuna ante una
emergencia

• Evacuar a los puntos de reunión establecidos
en el plantel
• Valorar la contingencia y se actúa en
consecuencia

Brigada de Primeros Auxilios

Esta brigada tiene como función principal prestar asistencia inmediata, necesaria,
limitada y temporal. La intención de la prestación inmediata es para evitar mayor
deterioro del estado de salud del accidentado o enfermo y salvar la vida.

Líneas estratégicas de la Brigada

Actividades de la Brigada

Conocer las funciones y el uso de equipo
correspondiente

Elaborar un protocolo de funcionamiento para
cada integrante de la brigada

Conocer el momento de activación de la
Brigada

Identificar alarma de emergencia o necesidad
de atención

Actuar de manera oportuna ante una
emergencia

•
•
•
•

Identificar la lesión
Valorar al lesionado
Aplicar primeros auxilios
Solicitar apoyo externo

Cualquier

duda

con

respecto

al

Plan

Escolar

de

Emergencia la puedes consultar en el área de Protección
Civil de Escuela Vocacional.

