RESPONSABLE DEL INMUEBLE
FUNCIONES
Integrar la Unidad Interna de Protección
Civil.

BRIGADA DE EVACUACIÓN

I.N.A.H .

Aplica los procedimientos para coordinar
el repliegue y/o evacuación de la población de un inmueble ante una emergen-

Elaborar el Programa Interno de P.C. en
conjunto con brigadistas y autoridades.
Elaborar el Programa Anual de Actividades del Programa Interno De P.C.
Realizar la Identificación de riesgos internos y externos.
Conformar y coordinar el Puesto de
Mando.

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
La intervención de esta brigada es trascendental ya que la primera atención
que reciban los afectados en una emergencia puede determinar la diferencia
entre la pronta recuperación, la invali-

Seleccionar a los brigadistas

FUNCIONES DE
LAS BRIGADAS
DE PROTECCIÓN
CIVIL

Elaborar el inventario de recursos hu-

FUNCIONES DEL JEFE DE PISO
Llevar el control y seguimiento de la lista del personal del piso así como del
equipo de protección civil en existencia.
Coordinar y participar en los cursos de
P.C. internos y externos.
Dirigir y coordinar las actividades de los
brigadistas.
Coordinar y realizar simulacros periódicamente.
Mantener estrecha comunicación con
los brigadistas.

BRIGADA DE PREVENCIÓN Y
COMBATE DE INCENDIOS
La intervención de esta brigada durante la presencia de un fuego en fase incipiente, es de alertar su presencia y
simultáneamente atender la emergencia

BRIGADA DE BÚSQUEDA Y RESCATE

Se enfoca principalmente a buscar,
ubicar y retirar a las personas atrapadas (ligeramente) en alguna parte del
área afectada por la emergencia

Subdirección de Protección Civil
Insurgentes Sur No. 421
Colonia Hipódromo
Deleg. Cuauhtémoc, México, D.F.
Tel.: 40404300 Exts.: 417402,
416282 y 416283

FUNCIONES Y
ACTIVIDADES DE
LAS
BRIGADAS
OBJETIVO
Proporcionar los conceptos básicos acerca de las brigadas, sus
funciones y los procedimientos de
actuación de los integrantes de la
Unidad Interna de Protección Civil.

BRIGADAS
Son grupos voluntarios formados
en su mayoría por personal operativo del centro de trabajo, también
incluye a jefes de departamento,
directores ,y coordinadores de
área.
Los brigadistas son el primer contacto con la población del inmueble
para actuar ante una emergencia.

PERFIL DEL BRIGADISTA
1.-Ser empleado externo o interno en
cualquiera de sus modalidades de contratación y que realice sus funciones dentro
del inmueble de la institución (INAH).

cuerpos profesionales de emergencia
externos ante una eventualidad para
brindar el auxilio oportuno y eficiente en
caso necesario.

2.Tener disposición para organizarse y
trabajar en equipo.
3. Poseer un alto nivel de compromiso.
4. Buen estado de salud.
5.-Actitud y pensamiento altruista.

FUNCIONES GENERALES DE LAS
BRIGADAS
1.– Identificar los riesgos a los que está
sujeto el edificio o centro de trabajo y reportar cualquier anomalía para establecer
las medidas, y acciones que disminuyan
la probabilidad de ocurrencia de un siniestro o desastre.
2.- Capacitarse en las actividades propias
de la brigada para garantizar el cumplimiento de su función.
3.– Brindar auxilio y apoyo al personal en
general de manera organizada y planeada, ante una situación de emergencia.
4.– Coordinarse con la Subdirección de
Protección Civil, organismos de apoyo y

5.– Participar en los ejercicios de simulacro de evacuación que se programen en
el inmueble o centro de trabajo
6.-Sensibilizar al personal para mantener
la calma cuando se presente una emergencia.
7.– Coordinarse con la Subdirección de
Protección Civil para conocer y revisar
los planes de emergencia de cada centro
de trabajo, los cuales deben ser diseñados por el mismo, considerando sus necesidades y basándose en la experiencia
de los simulacros de gabinete y operativos ejecutados previamente para detectar áreas de oportunidad y proponer mejoras tendientes a la reducción de riesgos.

