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• Conserve siempre  la  calma. 

• No utilizar el ascensor. 

• Atienda las instrucciones que le 

dan los encargados de la evacua-

ción. 

• No se retire de la zona hasta tanto 

sea ordenado 
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COMUNÍQUESE CON LOS MIEMBROS COMUNÍQUESE CON LOS MIEMBROS COMUNÍQUESE CON LOS MIEMBROS COMUNÍQUESE CON LOS MIEMBROS     

DE LAS BRIGADASDE LAS BRIGADASDE LAS BRIGADASDE LAS BRIGADAS    



¿CUANDO ES NECESARIO EVACUAR? 
 

Cuando existan riesgos colectivos emi-

nentes que amenacen a varias personas 

el permanecer en un solo sitio.  

Tales como: 

•  Incendios 

• Terremotos o sismos 

• Escape de gases tóxicos 

• Amenazas en general  

 

RUTAS DE EVACUACIÓN 
 

Camino que permite el traslado continuo 

desde un lugar a hacia un sitio seguro.  

 

SEÑALIZACIÓN 
 

Herramienta gráfica para la ubicación de 

la ruta de evacuación cuyo objeto es 

prevenir y alertar en caso de algún ries-

go. Observe las salidas y los recorridos a 

seguir. 

AL MOMENTO DE PRESENTARSE LA EMERGENCIA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interrumpa su labor inmediatamente y desaloje las 

instalaciones.  

2. Mantenga la calma, NO CORRA, ni grite; camine a 

paso rápido y seguro. 

3. Siga las rutas de evacuación hacia el punto de reu-

nión. 

4. Camine siempre por el lado derecho de los pasillos y 

escaleras. 

5. En caso de incendio o de humo desplácese agacha-

do. 

8. No devolverse por objetos o artículos personales 

olvidados, salvo cuando de ello dependa su vida o la 

de otro. 

9. Ubicarse debajo de marcos de puertas, marcos es-

tructurales, escritorio, etc., en caso de que la eva-

cuación sea interrumpida por una sacudida violenta 

de un sismo.   No apoyarse en las paredes. 

10.  Si alguien queda atrapado en el ascensor debe:  

• Mantener la calma. 

• Dar a conocer que está atrapado(a), gritar. 

• Esperar auxilio, lo llegarán a rescatar. 

11.  Al salir al exterior, mantenerse alejado de 

postes eléctricos, ramas u otros objetos que 

puedan caer. 

12.  Todas las personas deben ubicarse en el 

punto de reunión o zona de seguridad defini-

da por área.  

13.  Por evacuar fuera de la institución, después 

de estar en algún punto de reunión, espere 

con calma la orden del encargado de evacua-

ción . 

¿QUE ES LA EVACUACIÓN?    
 

Desocupar y/o trasladarse de un 

sitio a otro en una forma segura 

a través de una ruta previamente 

establecida.   

LUEGO DE LA EMERGENCIA  
 

1. No se deben mover personas heridas a 

menos que están en peligro inmediato. 

Informar de inmediato a un miembro de la 

brigada de evacuación. 

2. No usar los vehículos disponibles, a me-

nos que sea una emergencia. 

3. Estar preparados para otros sismos y te-

ner mucha precaución al entrar (si es 

necesario) a las instalaciones . 

4. No utilizar los teléfonos, a menos que sea 

un caso de emergencia. 

5. Todas las personas deben permanecer en 

el lugar designado, atentas a nuevas ins-

trucciones. 


