
Una brigada de evacuación, es un 

conjunto de personas capacitadas 

para desarrollar una función esta-

blecida de alto riesgo, que, organi-

zadas realizan la protección de 

personas en algún incidente y sal-

vaguardarse, ya sea en una em-

presa, calle o establecimiento. 

BRIGADA DE EVACUACION Y 

RESCATE  

1. FUNCIONES DE LA BRIGADA  

1.1. ANTES DEL SISMO 

 Recibe capacitación y se actualiza 

periódicamente, sobre evacuación y res-

cate. 

 Desarrolla, revisa y actualiza el plan de 

evacuación. 

 Revisan y despejan los puntos seguros de 

encuentro. 

 Revisan y despejan las rutas de evacu-

ación continuamente. 

 Apoyan en simulacros de evacuación de 

la institución periódicamente. 

 Apoya en el levantamiento de infor-

mación. 

 Evacuar a las personas en forma or-

denada. 

 En el caso de no poder evacuarlos, 

cerciorarse que se ubiquen en las 

zonas de seguridad de la oficina. 

 Verificar que todo el personal (propios 

y/o terceros) hayan sido evacuados. 

2. RECURSOS 

1.2. DURANTE EL SISMO 

 Orienta adecuadamente al personal 

(propios y/o terceros) por las rutas de 

evacuación y apoya el rescate. 

1.3. DESPUES DEL SISMO 

 Desconecta el sistema eléctrico, agua, 

gas, informando sobre averías al coor-

dinador. 

 Verifica el listado de personas en los 

puntos de encuentro. 

 Verifica el estado de las instalaciones, 

informando de la presencia de rajadu-

ras, aniegos, etc. 

 Orienta el reingreso seguro a las instala-

ciones, cuando ha pasado la emergen-

cia. 

 Está alerta ante posteriores eventos o 

replicas. 

2.1. SEÑALIZACIÓN  

 Son utilizadas para proporcionar indica-

ciones relativas a las salidas de evacu-

ación. 

 Tiene forma rectangular o cuadrada y 

un pictograma blanco sobre fondo 

verde. (el color verde debe cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la se-

ñal). 

ZONA DE SEGURIDAD EN CASO DE 

SISMO 

Esta señal nos orienta sobre la ubi-

cación de mayor seguridad dentro 

de la edificación, en el caso de 

que no sea posible la inmediata y 

segura evacuación al exterior. Exis-

ten dos tipos de zonas seguras las 

estructurales (propias del edificio) y 

no estructurales. 

SALIDA DE EMERGENCIA   

Esta señal nos indica la salida al ex-

terior de un recinto mediante una 

puerta, ruta de escape o similar. 

PUNTO DE REUNIÓN  

Es aquella zona fuera del predio, 

edificio adonde tienen que dirigirse 

las personas que lo evacuan, con el 

fin de permanecer en el mismo has-

ta el final de la emergencia. 

RUTA DE EVACUACIÓN  

Indican el camino a seguir para po-

der evacuar a las zonas de seguri-

dad internas y/o externas. Se ubican 

dentro de un predio, edificio y/o 

fábrica de modo que permitan su 

visualización desde cualquier ángu-

lo.  



BRIGADA DE EVACUACIÓN Y 

RESCATE 

ALIMENTOS NO PERECIBLES: 

 Agua embotellada. 

 Comida enlatada. 

 Paquete de galleta. 

 Barra de chocolate. 

105 
POLICÍA 
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LINEAS DE 

 EMERGENCIAS 

MOCHILA PARA EMERGENCIAS. 

COVID-19: 

 Mascarillas. 

 Alcohol liquido o en 

gel. 

HIGIENE: 

 Toalla de mano y cara. 

 Papel higiénico. 

 Paños húmedos . 

VARIOS: 

 Botiquín de primeros 

auxilios. 

 Linterna. 

 Documento de identi-

dad, llaves y dinero. 

2.2.  MAPA DE RIESGO  

 Representación gráfica 

donde se emplea una 

gran variedad de símbolos, 

los cuales tienen un signifi-

cado, donde se indica el 

nivel de exposición (bajo, 

mediano o alto). 

 Debe ir acorde a la infor-

mación recompileda, así 

como los resultados que se hicieron a los fac-

tores de riesgo que existen dentro al ambiente 

laboral. 

 Podemos ubicarlo en cada piso de la in-

stalación con el Código DOC-SIG-013 Mapa de 

riesgos CLI 


