
ESTUDIANTES, TRABAJADORES Y VISITANTES SEGURIDAD FÍSICA JEFE DE ROL DE PROTECCIÓN JEFE DE BRIGADAS
BRIGADA DE 

EVACUCACIÓN

BRIGADA DE 

COMUNICACIÓN

BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS

BRIGADA DE INTERVENCIÓN 

CONTRA INCENDIOS

INICIO 

La 
emergencia 

es en el 
área?  

SOLICITAR ayuda a los 
estudiantes con chaleco 

de BRIGADISTA o accionar 
botonera de emergencia 

LLAMAR al # ... (Seguridad 
Física) en caso de estar en 
oficinas y: 
 
* Decir nombre 
* Qué tipo de emergencia se 
está suscitando? 
* Dónde está ocurriendo? 

ACTUAR si disponen de 
extintores 

SALIR del lugar de emergencia  en 
orden con el Brigadista de 

Evacuación 

DIRIGIRSE a la playa de 
evacuación. 

REPORTAR alguna novedad a 
los brigadistas encargados o 

profesores responables de los 
laboratorios. 

SI 

NO PERMANECER alertas para 
apagar los equipos en 

forma segura en el caso 
que no se pueda controlar 

SUSPENDER 
actividades. 

Se controló la 
emergencia? 

REINICIAR las actividades 

SI 

NO 

PERMANECER atentos a 
nuevas disposiciones de 

los brigadistas 

FIN 

A 

A 

INFORMAR lo sucedido al 
Jefe de Brigadas por radio 

portátil 

IMPEDIR la entrada y salida de 
personas y vehículos al área 

de emergencia 

ACATAR órdenes del Jefe de 
Rol de Protección 

MANTENER informado al Jefe 
de Brigadas 

NO DAR información al 
exterior 

B 

B 

INFORMARSE de lo ocurrido 
con el Jefe de Brigadas y 

Seguridad Física 

DISPONER acciones a 
tomar 

COORDINAR con Jefe de 
Brigadas 

Considera que se 
necesita evacuar? 

ASUMIR el mando de la 
evacuación 

SI 

REUNIRSE con Seguridad 
Física y brigadistas de 

intervención 

AUTORIZAR reingreso 
a los puestos de 

trabajo 

ACUDIR al punto donde  se 
sucita la emergencia. 

COORDINAR acciones con 
las Brigadas existentes 

MANTENER informado al 
Jefe del Rol de Protección 

CONOCER estado de la 
ayuda externa en el caso de 

necesitarlo 

NO 

Se 
encuentra 
el Jefe de 
Brigadas? 

SI 

INFORMAR lo sucedido al 
equipo de brigadistas por 

las radios portátiles 

NO 

SUSPENDER actividades en 
las instalaciones en general 

COORDINAR las acciones a 
desarrollarse para mitigar el 

incendio 

DIRIGIR el ataque al fuego 
con los extintores portátiles 

(en el caso de ser 
controlable) 

MANTENERSE agrupada 

ESPERAR disposiciones de 
Jefe de Brigadas 

ALEJAR a las personas del 
incendio 

CONFIRMAR la salida de 
todo el personal 

ACUDIR a la zona de 
seguridad 

predeterminada para 
coordinar las labores de 
evacuación del personal 
que se encuentre aún en 

el lugar afectado. 

PASAR lista del personal 
evacuado 

INFORMAR al Jefe del Rol 
de Protección sobre alguna 
novedad en las labores de 

ACUDIR al Área de 
Seguridad 

predeterminada, con un 
teléfono y listado  de 

números de emergencia 
actualizados 

SOLICITAR ayuda externa 
llamando al: 

* 911, 
* 101 Policía Nacional,  
* 102 Bomberos,  
* 103 CTE, 
u otro número descrito 
en la Hoja de Números 
de Emergencia. 

ESTABLECER la zona de 
acción para la atención de 

heridos 

ANALIZAR con la Brigada de 
Evacuación, el traslado de 

heridos a hospitales o 
centros de salud. 

PROCEDER a dar la atención 
de emergencia a cada uno 

de los lesionados de 
acuerdo al Plan de 

Emergencias Médicas 

INFORMAR al Jefe del Rol 
de Protección sobre las 

posibles causas de la 
emergencia 

AUTORIZAR evacuación 
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MANTENER informado al 
Jefe del Rol de 

Protección 

K 

DIRIGIR a las personas a la 
playa de evacuación 
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