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PREPARACIÓN DE 

BRIGADAS DE 

EMERGENCIA

PREPARACIÓN DE 

BRIGADAS DE 

EMERGENCIA



Nombramiento Comité

Elaboración del Plan de Seg. / Evac. 

Conformación de las  Brigadas de Emergencia

Preparación de las Brigadas y Personal

Programación de Simulacro

Evaluación del Plan de Evacuación



Preparación del  Plan 

Análisis de las

condiciones

arquitectónicas 

y materiales

Análisis de

los elementos  

humanos

Análisis

de la situación

del entorno 

Salidas

posibles

Puntos

críticos

Señalización

de itinerarios

Número de

pers.permanente y

visitantes

Asignación 

de tareas

Características

de los ocupantes

Análisis de

las zonas donde

concentrar al

personal 

Descripción

de puntos

de encuentro







Conocimiento
del Plan

Conocimiento
de actividades

Asignación 
de tareas

Preparación de las Brigadas

Preparación del personal en general

Brigada Evacuación Brigada Primeros 
Auxilios

Conformación de las Brigadas

Jefe de Brigada

Brigada Lucha 
Contra Incendios



CLASES DE BRIGADAS 
DE EMERGENCIA

a) Brigada de Señalización y Evacuación

b) Brigada de Lucha Contra incendios

c) Brigada de Primeros Auxilios

Las Brigadas se identifican con chalecos o

brazaletes de color.



› Identificar y colocar señales
determinado las zonas de peligro,
zonas seguras, rutas de evacuación
con la ayuda de un ingeniero civil o
arquitecto.

› Verificar que durante un desastre las
personas evacuen de las zonas de
peligro hacia lugares seguros

› Controlar que una vez iniciado la
evacuación las personas no regrese al
lugar del evento.

› Mantener informado al COE sobre las
acciones realizadas.

› Participar en los simulacros y
mantenerse

en condiciones para apoyar otras
brigadas

› apoyar en la rehabilitación de los
servicios básicos





 CORTAR EL FLUIDO
ELECTRICO.

 OPERAR LOS EXTINTORES.

 ATACAR EL AMAGO DE
INCENDIO.

 MANTENER LA CALMA.

 EVACUAR AL PERSONAL Y
PUBLICO USUARIO.

 APOYAR A LA EXTINCION
DEL INCENDIO.



• Brindar atención de primeros

auxilios de acuerdo al tipo de lesión,

empleando recursos humanos y

materiales disponibles

(estabilización de la víctima).

• Determinar la posibilidad de una

evacuación al hospital o centro de

salud.

• Ordenar y verificar los equipos y

materiales de primeros auxilios para

prever una atención.

• Participar activamente en los

simulacros.









REQUISITOS:

A. Todos los Peruanos y Extranjeros residentes en el
país no menores de 18 años ni mayores de 40 años,
y que hayan recibido capacitación teórica y práctica.

B. Gozar de Buena Salud física y mental.

C. No tener antecedentes, judiciales ni policiales.

D. El ingreso a las Brigadas de Defensa Civil es
Voluntario.



ORGANIZACIÓN DE 
LAS BRIGADAS

a) La Brigada: constituida por un (01) Jefe y

nueve (09) Brigadistas.

b) La Sección: constituida por un (01) Jefe de

Sección y tres (03) Brigadas con sus

respectivos Jefes.

c) El Cuerpo: Constituida por un (01) Jefe y

Tres (03) Secciones con sus respectivos

Jefes.



BRIGADA (1 Jefe 9 Brigadistas)



SECCION ( 1 Jefe 

3 Brigadas)



CUERPO                  (1 Jefe y 3 Secciones)



 Evaluación de Daños.

 Primeros Auxilios.

 RCP.

 Inyectables.

 Comunicaciones-Radios Tipo Handy.

 Organización y armado de carpas.

 Apoyo al Centro de Operaciones de 

Emergencia.






