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EVACUACION

Es el conjunto de actividades que se llevan a
cabo antes, durante y/o después de una
emergencia / desastre, cuyos objetivos son
prevenir la perdida de vidas, evitar lesiones y
proteger los bienes.



CUANDO ES NECESARIO EVACUAR

• Siempre que
existan riesgos
colectivos
inminentes

• QUE AMENACE SIMULTANEAMENTE A VARIAS
PERSONAS

• QUE PUEDAN AMENAZAR A VARIAS PERSONAS
EN FORMA SECUENCIAL

• INCENDIOS DECLARADOS

• POSIBILIDAD DE EXPLOSION

• ESCAPE DE VAPORES TOXICOS

• FALLA DE ESTRUCTURAS

• SISMOS

• INUNDACIONES

• AMENAZAS COLECTIVAS



PLAN DE EVACUACION

Es el establecimiento de un orden, programa o
seguimiento de acciones, cuya finalidad es la
de integrar todos los elementos, dispositivos,
etc. que pudieran ser de utilidad en caso de
emergencia y/o desastre.



PROCESO DE EVACUACION

Es la definición de las acciones
a seguir calculadas en tiempo

una vez presentada la
emergencia y se desarrolla de

la siguiente manera:



PRIMERA FASE

• DETECCION DEL PELIGRO

– Es el tiempo transcurrido desde que se origina
el peligro hasta  que es detectado

– El tiempo dependerá de:
• La clase de riesgo
• Los medios de detección

– Iónicos
– Temperatura
– Vigilancia

• Día y hora
• Tipo de ocupación del edificio



SEGUNDA FASE

SEÑAL DE ALARMA
Tiempo transcurrido desde que se conoce el
peligro hasta que se toma la decisión de
evacuar y se informa
– El tiempo dependerá de:

• Sistema de pre alarma
• Sistema de alarma
• Adiestramiento
• Sistema de comunicación
• Reacción en la verificación



TERCERA FASE

Preparación de la evacuación

– Tiempo transcurrido desde
que se comunica la decisión
de evacuar hasta que empieza
a salir la primera persona

– El tiempo dependerá de:

• Entrenamiento
(exclusivamente)



CUARTA FASE

Salida del personal

– Tiempo transcurrido desde que
empieza a salir la primera persona
hasta que sale la ultima

– El tiempo dependerá de:
• Velocidad del desplazamiento

• Distancia a recorrer

• Numero de personas a evacuar

• Capacidad de las vías

• Franqueamiento de obstáculos

• Limitantes del riesgo



1.- Normales:
 Edificios de oficina
 Hoteles

2.- Especiales:
 La disminución de sus capacidades físicas
 Centros hospitalarios

Tipos de evacuaciones



3.- La limitación de su libertad por razones
judiciales:

 Cárceles

4.- La limitación de la capacidad física y
razonamiento de acuerdo a la edad:

 Parques



1. Aéreos

2. Acuáticos

3. Terrestres

a)  Motorizada

b)  Mecánica

Mecanismos de evacuacion



Factores que afectan la evacuación

• Factores personales
• Situación psicológica
• Situación de incapacidad física
• Conocimiento deficiente de planes y normas de

seguridad al respecto.



Factores arquitectónicos que dificultan la evacuación

• Alto riesgo

• Medio riesgo

• Bajo riesgo



Las escaleras o pendientes hacia
abajo incrementan la velocidad,
mientras las que son hacia arriba
reducen la velocidad.



Las curvas causan aglomeración
de personas y contribuyen a
demeritar el éxito de la evacuación.



Los pasillos angostos causan
desesperación y angustia
provocando actitudes como gritos
y llanto.



Las áreas abiertas contribuyen a
crear competencia y por lo
general no se respetan las rutas
establecidas, sino que se busca
llegar de la manera que se cree
mas fácil



RUTA DE EVACUACION

Es el camino o ruta diseñada específicamente
para que trabajadores, empleados y publico
en general evacuen las instalaciones en el
menor tiempo posible y con las máximas
garantías de seguridad.



AMENAZA

Todo suceso que puede desencadenar y causar daños a las
personas, sus bienes y el medio ambiente.

FACTORES DE RIESGOS



TIPOS DE AMENAZAS

• El sistema del tanque de gas a la cocina.

• Una bomba de gasolina.

• Un paso peatonal obligado y sin semáforo.

• Un depósito de gas.

• Una zona inundable.

• Una casa vieja que puede caer.
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VULNERABILIDAD

Entendido como debilidad frente a la amenaza por la incapacidad
de resistencia y recuperación que tiene una población o

comunidad.
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RIESGO

Probabilidad de que ocurra un Desastres, se expresa en los
posibles daños y perdidas.
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FORMULA DE RIESGO

RIESGO =  A  +  V

NO RIESGO = A + V

NO RIESGO =  A  +  V
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DESASTRE

Evento o Accidente donde hay perdida de recurso material y
recurso humano.

TIPOS DE DESASTRES

De origen Natural: Provocados por un Fenómeno Natural: Ej.:
Sismo, Inundación, Erupción Volcánica, etc.

De origen Antrópico: Provocados por la mano del hombre: Ej.: La
guerra, La deforestación, El Terrorismo, etc.



MAPA

Es la representación gráfica de la superficie de la tierra o parte de

la misma, dibujada a escala sobre un plano.

21 de junio de 2016



RECURSOS

Capacidades o medios con que cuenta una comunidad, empresas o

establecimiento educativo, para enfrentar una emergencia y/o

desastre.
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TIPOS DE RECURSOS

• Teléfonos.

• Extintores.

• Una zona abierta.

• Un lugar alto en caso de inundaciones.

• Una estación de Bomberos cercana.

• Un Puesto de Auxilio Inmediato (PAI)
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Instrumento de análisis y evaluación de amenazas y
vulnerabilidades, y los medios disponibles para hacer frente a
emergencias y/o desastres.

MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS

21 de junio de 2016



PASOS PARA ELABORAR MAPA DE RIESGOS Y
RECURSOS

1. Análisis de la experiencia pasada

2. Investigación de campo

3. Discusión de recursos y riesgos encontrados

4. Elaboración del mapa
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GENERALIDADES A TOMAR EN CUENTA

1. Rutas de Evacuación.

2. Zonas de Riesgos.

3. Punto de Encuentro.

• Primario

• Secundario

4. Recursos de la Institución. (Símbolos)

5. Números de Emergencias.
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RECURSOS - SIMBOLOGÍA GENERAL

Riesgo Rutas

Zonas Botiquín

Extintor
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La característica más relevante de un mapa de riesgos y
recursos, es que no necesita de personas especializadas
para su elaboración, pueden ser elaborados por la misma
comunidad u otros.
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Ejercicio de Mesa

Identificar las Amenazas y
Vulnerabilidades de su Colegio.

Realizar un Croquis o Mapa de su
Institución: Señalar las Amenazas (A),

Vulnerabilidades (V), Rutas de
Evacuación (   ) y Sitios de Reunión (   ).
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MAPA DE RIESGOS Y RECURSOS
LEYENDA Y SIMBOLOGIA

RIESGOS:

Laboratorio de Química

Vidrios rotos

Basura

Cilindro de Gas (Bar)
Vías Evac.

Vías Evac.

Instalaciones eléctricas

RECURSOS:

Extintores

Escaleras

Vías de Evacuación

Zonas de Seguridad

Herramientas

Enfermería

Zona
Seguridad

Enfermería

AULA 2

AULA 3

Centro de
Computo

W.C.

AULA 6

AULA 5

LABORATORIO

SUB-DIRECCION

AULA 1

DIRECCION

ZONA DE
SEGURIDAD

BARAULA 4
BODEGA

ZONA DE
SEGURIDAD
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GERENCIAPERSONAL

AUDITORIAAUDITORIO
ASCENSOR

BAÑOS

CAFETERIA

ESCALERAS

x

PASILLO CENTRAL

RUTA DE EVACUACION

USTED ESTA AQUI



Tiempo

Tradicionalmente cualquier ruta de
evacuación debe tomar un máximo de 3
minutos (desde el lugar o área de trabajo
hasta el Punto de reunión o hasta la
puerta de emergencia)



DISTANCIA IDEAL

La distancia ideal desde
cualquier lugar de trabajo hasta
la salida de emergencia deberá
ser no mayor de 30 metros.



DISTANCIA CRITICA

La distancia de riesgo desde
cualquier lugar de trabajo
hasta la salida de emergencia
mas cercana se consideran
los 100 metros.



PUNTO DE REUNION

Es aquel lugar o lugares que se han
determinado para que trabajadores,
empleados y publico en general se reúnan
después de cualquier evacuación



Disponibilidad de sitio a donde evacuar

• Ubicación
• Capacidad de alojamiento
• Condiciones del sitio
• Acceso
• Seguridad



Lista de verificación para un sistema de evacuación



Diagrama de los pisos
• ¿Son legibles?
• ¿Indican todas las salidas de emergencia del

piso?

Pasillos de salida hacia las escaleras
• ¿Es necesario una aclaración adicional?
• ¿Están en funcionamiento los sistemas de

sobre-presión y de alivio de presión?



Ascensores
• ¿Hay avisos visiblemente ubicados cerca o en

los ascensores durante un incendio y una
evacuación de emergencia?

• ¿Indican estos avisos la dirección hacia las
escaleras de salida de emergencia?

Ancianos físicamente incapacitados
• ¿Qué precauciones se han tomado para

retirarlos?
• ¿Quiénes ayudarán?
• ¿Cómo serán trasladados los incapacitados?



Puertas de salida de emergencia
• ¿Están debidamente identificadas todas las

salidas?
• Están todos los avisos que indican la

ubicación de las puertas de emergencia
adecuadamente iluminados?

Escaleras de emergencia
• ¿Están los escalones en buenas condiciones?
• ¿Están las salidas correctamente

señalizadas?



Iluminación de emergencia
• ¿Hay un generador de emergencia en el edificio?
• ¿Están resguardado contra sabotaje?

Comunicaciones
• ¿Está el sistema de comunicaciones en buen estado de

funcionamiento?
• ¿Saben todos los ocupantes cómo ponerse en contacto

con el centro de control del edificio para informar una
situación de peligro?



GRACIAS!


