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ORGANIGRAMA DEL CSE



Perfil de los Brigadistas

1. Franca disposición de colaboración.

2. Capacidad de organización y liderazgo.

3. Responsabilidad e iniciativa.

4. Capacidad de observación.

5. Conocimientos y habilidades básicas adecuadas para 
sus funciones.



Funciones de los Brigadistas

●Seguridad:

1.Detectar riesgos en el interior del plantel y en sus inmediaciones.

2.Aplicar medidas correctiva a efecto de minimizar o eliminar los riesgos, por ejemplo:  
reposición de vidrios rotos.

3.Verificar que el equipo y las señales de seguridad estén permanentemente en buenas 
condiciones y en lugares de fácil acceso.

4.Realizar acciones inmediatas de seguridad ante una emergencia. (cierre de llaves de 
gas, corte de energía eléctrica, apertura o cierre de puertas, etc.)



● Seguridad:

5. Verificar y reportar daños que ha sufrido el inmueble después    de un siniestro.

6. Promover en la comunidad escolar acciones de prevención ante actos delictivos.

7. Mantener una estrecha comunicación con docentes, alumnos, padres de familia y 
personal de apoyo, a efecto de detectar amenazas delictivas, tal como la posible 
venta de drogas en las inmediaciones del plantel, riesgos en la integridad de los 
alumnos, etc.
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● Seguridad:

5. Informar al Responsable General cualquier hecho delictivo en las inmediaciones 
del plantel a efecto de que sea     reportado a las autoridades competentes.

Funciones de los Brigadistas



● Evacuación, búsqueda y rescate:

1. Establecer las rutas de evacuación y zonas de seguridad; verificar que éstas 
permanezcan libres de obstáculos.

2. Coordinar la evacuación de la comunidad escolar durante los simulacros y 
situaciones de emergencia.

3. Aplicar las acciones de rescate y control de emergencia, en caso necesario, 
procurando no exponer la integridad física de las personas.
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● Evacuación, búsqueda y rescate:

4. Considerar las características físicas y psicológicas de la comunidad escolar.  
Estas se refieren a las habilidades y limitaciones propias de cada grupo o 
individuo; los cuales           en un momento dado pueden requerir de una 
atención       especial en la planeación, así como, en la ejecución de      
medidas de autoprotección.
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● Primeros Auxilios:

1. Identificar a los miembros de la comunidad educativa con características 
especiales, tales como alergia, enfermedades o discapacidades para su mejor 
atención.  Asimismo, es de gran importancia identificar la ubicación de estas 
personas al interior del plantel, sobre todo en caso de una emergencia.

2. Verificar regularmente la provisión y la vigencia de los materiales de curación que 
se guardan en los botiquines de primeros auxilios.
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● Primeros Auxilios:

3. Identificar y señalizar la ubicación del puesto de socorro.

4. Brindar la atención y los cuidados inmediatos a las personas que hayan sufrido 
algún accidente o enfermedad súbita.

5. Solicitar la intervención de personal médico especializado cuando se requiera.
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● Comunicación:

1. Elaborar el croquis interno y externo del plantel identificando las zonas de riesgo y 
los recursos de seguridad con que se cuenta.

2. Integrar y actualizar el Directorio de Teléfonos de Emergencia.

3. Informar oportunamente a la comunidad escolar sobre las medidas de prevención, 
auxilio y recuperación.

4. Mantener la comunicación permanente con y entre todas las brigadas y demás 
instancias que brindan apoyo a la población en casos de emergencia.
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● Comunicación:

5. Planear los simulacros adecuados para atender cada una de las áreas de 
emergencia identificadas.  (sismo, incendio, fugas de gas, explosiones, etc.)

6. Dar la voz de alarma en los simulacros.

7. Actuar como voceros de la Institución en los casos de emergencia en que haya 
que dar posiciones al respecto.
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● Tiempo ideal de evacuación:  Menos de 60 segundos

● Planta baja siempre evacúa de inmediato.

● Primaria evacúa primer piso hacia el patio en planta baja en 
dos filas; evacúa segundo piso hacia el patio en planta alta en 
dos filas.

● Auditorio se concentra en el centro del patio en planta alta.

Evacuación por alerta sísmica



● Secundaria evacúan ambos pisos hacia el patio en planta baja 
de Preescolar.

● Suplentes de la Brigada de Evacuación por piso, colocarse en el 
comienzo de la escalera para guiar la bajada, orientando a los 
alumnos con voz fuerte.

● Responsables de la Brigada de Evacuación por piso, esperar a 
que se evacúe por completo y verificar que no quede nadie.

Evacuación por alerta sísmica



● Las personas con problemas para bajar solas por lesión o 
enfermedad, deberán esperar al final y ser ayudadas por el 
Responsable y/o Suplente de la Brigada de Evacuación.

● Mantenerse en repliegue y esperar instrucciones para evacuar o 
reanudar actividades.

Evacuación por alerta sísmica



● Planta baja evacúa de siempre a Puntos de Reunión.

● Piso 1 y 2 repliegue en Zona de Menor Riesgo en el lugar donde 
se encuentren.

● En caso de comenzar a notarse daños en la estructura, adoptar 
la Posición Vital buscando lograr un triángulo de vida.

● En un sismo en progreso bajo ninguna circunstancia, sin 
importar si hubiera alertamiento o alarma en posterior al inicio, 
deben utilizarse las escaleras.

Sismo sin alertamiento o 
alertamiento posterior



● Mantenerse en repliegue y esperar instrucciones para evacuar o 
reanudar actividades.

Sismo sin alertamiento o 
alertamiento posterior

https://www.facebook.com/MiguelAngelMancera/
videos/1304511316327672/

https://www.facebook.com/MiguelAngelMancera/videos/1304511316327672/


Fases y Códigos de Emergencia

●Fases
●Prevención:  Preparar el PlSE.
●Auxilio:  Ocupar el PISE.
●Recuperación:  Reportar daños.

ØEvaluar el PISE.
●Códigos

●ROJO:  Incendio.
●AMARILLO:  Repliegue-Evacuación-Desalojo.
●VERDE:  Atención a accidentado.
●AZUL:  Amenaza de violencia o delito.


