
SECTOR: Todo el establecimiento 

BRIGADAS REQUERIMIENTO DEL PUESTO FUNCIONES GENERALES ROLES OBSERVACIONES

Lider de 
Evacuación

Deberá estar siempre disponible y alerta en el lugar: Guardia, donde se encuentra la 
Central de Alarma.  
Deberá conocer el plan de evacuación.
Asistirá a reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes equipos: CC, 
BT, BPI y BEA, donde se traten de forma general los accidentes e incidentes surgidos.
Es injerencia del puesto la supervisión del   correcto funcionamiento del sistema de 
detección y alarma además de participar de las pruebas periódicas del sistema de 
hidrante

Una vez percibido el sonido de alarma, el Líder de Evacuación deberá silenciarla y llamar al lugar 
indicado en el panel de Alarma  o  dirigirse al mismo para  evaluar la situación. Luego de tomado 
conocimiento de la emergencia, se constituirá en la Central de Alarmas, activando la tecla RESET 
para reiniciar el alerta sonoro  si así lo ameritada la dimensión del siniestro comunicando de 
inmediato la emergencia al Centro de Control, poniéndose en marcha el Plan de Evacuación. Es su 
responsabilidad llamar a Bomberos de la UNC cel 157-349683 y a Servicios Médicos si fuera 
necesario. Informa a Bomberos el lugar del siniestro y cual es la mejor vía de acceso.Coordina con 
Bomberos el uso de la red de incendios de la UNC con el de FAMAF.

LE

El guardia 
policial que está 
en el lugar 24 hs 
del día, avisa la 
novedad a 
BOMBEROS 
UNC

Centro de 
Control

Formado por las autoridades de la Facultad, los que deberán tener conocimiento de la 
emergencia y dar comienzo a la evacuación. Deberán conocer el plan de evacuación. 
Asistirá a reuniones periódicas con todos los miembros de los diferentes equipos: LE, 
BT, BPI y BEA, donde se traten de forma general los accidentes e incidentes surgidos

Formado por las autoridades de la Facultad, los que deberán tener conocimiento de la emergencia y 
dar comienzo a la evacuación. Una vez conocida   la emergencia (que fuera comunicada por el LE), 
se pondrán en contacto con la Brigada Técnica y les facilitarán las llaves (que están en el 
VICEDECANATO) de casillas de gas: a  PACE o IVALDI (....), y las de tableros eléctricos: a Ricardo 
Pereyra. Después  ayudarán con la evacuación usando el megáfono. Una vez finalizada la 
emergencia y autorizados por Bomberos, comunicarán el ingreso a FAMAF y la restitución de los 
servicios o el abandono del edificio.

CC

Fuera del horario 
de actividades, 
BOMBEROS 
UNC se maneja 
de forma 
autónoma

Brigada Técnica

Estará formada por personal voluntario.  Actuarán de forma autónoma ante el inicio de 
una emergencia.  Tendrán competencia Técnica en los aspectos de mantenimiento, 
gas y electricidad. Serán personas que deban estar habitualmente en su puesto de 
trabajo.  Reunirán condiciones físicas normales junto a agilidad y destreza

Se dirigirán al CC para obtener las llaves (que están en el VICEDECANATO) y proceder al “corte” del 
Gas y Electricidad. Bloquearán en PB los ascensores comprobando, previamente, que estén vacíos. 
En caso de ser necesario, llamará a Servicio de Emergencia de Ascensores HUEMUL 
3512700691/92 quienes rescatarán a las personas atrapadas en los ascensores.
Cerrará  la llave general del gas y el suministro de corriente eléctrica. 
Una vez finalizado el evento y autorizado por BOMBEROS, restablece los servicios y el 
funcionamiento de los ascensores.
Se ocupan de apagar las bombas y restablecerlas al modo automático. 

BT

Fuera del horario 
de actividades, 
BOMBEROS 
UNC se maneja 
de forma 
autónoma, 
cortando los 
servicios.

Brigada de Primera 
Intervención

Tendrán competencia Técnica en los aspectos de Prevención y lucha Contra 
Incendios, habiendo tenido práctica en el uso de extintores. Los hidrantes deberán ser 
usados solo por Bomberos

La Brigada de Primera Intervención deberá combatir el fuego insipiente usando los extintores a su 
alcance, informando al Líder de Emergencia la evolución del siniestro para solicitar ayuda externa 
(Bomberos UNC 157-349683) 

BPI

Brigada de 
Evacuación y 

Apoyo

Estará formada por voluntarios a  razón de dos por piso y por nivel de cada edificio, 
siendo ellos los Responsables de Piso. Deberán conocer el procedimiento de 
evacuación y haberlo practicado en los simulacros. Al ser personal de la Facultad, se 
considerará que cubren este puesto mientras desarrollan sus tareas frente al aula, en 
laboratorios de investigación o en su puesto administrativo.

La Brigada de Evacuación y Apoyo, integrados por los responsables de Piso, deberán asegurar la 
evacuación de todas las personas ubicadas en su nivel, indicando cuales son las salidas habilitadas, 
revisando  baños, aulas y laboratorios en su camino hacia la salida,  detectando personas que no 
hubieran respondido por pánico. En caso de no poder hacer evacuación vertical, conducirán a las 
personas a un punto seguro dentro del nivel o hacia uno superior, de donde serán  socorridos por 
personal especializado. 
Realizarán el conteo y verificación de las personas de su nivel en el Punto de Reunión. 
Informarán al Líder de Emergencia de cualquier novedad (ausencia de personas, obstrucciones en 
salidas, etc.)

BEA

Brigada de 
Primeros Auxilios

Debe haber asistido a capacitaciones sobre “Primeros Auxilios". Durante la emergencia, si hubiera algún accidentado, deberá contactar al Servicio de Emergencias 
ECCO: tel 0810-888-3226 y seguir las instrucciones dadas. BPA

DOCENTES e 
INVESTIGADORES

ALUMNOS Y 
TERCEROS

BRIGADAS Y  ROLES DE EVACUACION 17 DE AGOSTO 2018

ESTABLECIMIENTO Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación 
DEPEDENCIA : FAMAF 1, 2 y LEF

Deberán mantener al alumnado en orden mientras se dirigen hacia el punto de Reunión por  la salida más cercana, cerrando  puertas y ventanas a su paso. Una vez en el Punto de 
Reunión, contarán a sus alumnos e informarán al Responsable de Piso o al LE si faltara alguien, si así fuera, Bomberos serán los encargados de buscarlo. Se mantendrán en el lugar hasta 
el reingreso o el abandono del edificio.

Los estudiantes que formen parte de una clase, deberán seguir las instrucciones del profesor a cargo. Los becarios estudiantes y público en general que estén fuera de aulas deberán 
incorporarse a la que esté más próxima y seguir las instrucciones impartidas. 
Saldrán hacia el exterior caminando, sin volver hacia atrás para recoger objetos personales. Seguirán al Docente que actúe como guía y se presentarán en el Punto de Reunión.
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