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 EVACUACION

¡Que es Evacuación?

Acción de desplazamiento de un grupo de personas desde áreas de riesgo a otras de 
menor riesgo, utilizando rutas seguras

Entonces un Plan de Evacuación?

Es un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la vida y la 
integridad física de las personas en el evento de verse amenazadas, mediante el 
desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo.

¿Cuándo es necesario Evacuar?

Siempre que existan riesgos colectivos inminentes.

RIESGO COLECTIVO

AMENAZA SIMULTANEA A VARIAS PERSONAS

AMENAZA SECUENCIAL A VARIAS PERSONAS

CARTILLA DEL EDUCADOR

55



¿Cuando Es Necesario
Evacuar?

! Incendios declarados
! Posibilidad de explosión
! Escape de vapores tóxicos
! Falla de estructuras
! Inundaciones
! Amenaza de Deslizamiento
! Amenazas colectivas

Características del
Plan de Evacuación
Debe ser:
!ESCRITO
!APROBADO
!PUBLICADO
!ENSEÑADO
!PRACTICADO

Contenido del Plan
De Evacuación

1. OBJETIVO
2. RESPONSABILIDAD
3. COORDINACIÓN
4. ALARMAS
5. RUTAS DE ESCAPE
6. COMUNICACIONES
7. ACCIONES ESPECIALES
8. PRIORIDADES
9. SITIOS DE REUNIONES
10. PERIODICIDAD DE PRACTICA
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Guía para Diseñar y Aplicar 
un Plan de Evacuación
1. Ubique puntos de encuentro
2. Determine rutas de evacuación
3. Inspeccione y deje rutas de evacuación
4. Señalice las rutas con flechas
5. Defina e instale un sistema de alarma
6. Incluya el personal en general
7. Realice ejercicios prácticos por pisos
8. Realice un simulacro con todo el personal
9. Evalué el simulacro comunicando errores
10. Ajuste el plan de evacuación

Características de las Zonas 
Seguras

Zona Segura Interna
! Cerca de las Columnas
! Debajo de las vigas
! Lejos de las ventanas
! Nunca en la mitad de una pared

Zona Segura Externa
! Área amplia y despejada
! Lejos de cables y postes de energía, teléfono, etc.
! Fácil acceso.
! Ser conocido por todos.

Evacuación en Centros 
Educativos
! Al  sonar la alarma interrumpa su clase 

inmediatamente.
! No corra, camine rápidamente siempre por la   

derecha.
! Acuda al punto de reunión programado.
! Ayude a detectar estudiantes que no estén
! Cierre puertas a su paso sin seguro
! Ningún estudiante podrá devolverse

! En caso de humo desplácese gateando
! Repórtese al encargado de la Evacuación.
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Las anteriores amenazas vistas son las más frecuentes en nuestro municipio y en 
general en el departamento del Quindío y por las cuales podemos vernos afectados en un 
momento dado; a continuación encontrará todo el material de talleres metodológicos 
para que los niños identifiquen las principales amenazas y lo que deben hacer en el 
antes, durante y después, para que sean aplicados en los planteles educativos.

Pongamos en práctica cada una de las recomendaciones requeridas y tendremos éxito 
en la aplicación de este material educativo.

PREVENCIÓN DE DESASTRES

72


