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FECHA PRE SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR PISO: 25-09-19 hora 9:15 A.M.
FECHA SIMULACRO DISTRITAL DE EVACUACIÓN POR PISO: 02-10-19 hora 9:00 A.M.
Fuente: CARTILLA IDIGER

PLAN DE TRABAJO PARA EL SIMULACRO
¿Qué debo hacer para participar en el Simulacro?
Para la realización del Simulacro Distrital de Evacuación se tendrán en cuenta las siguientes
fases:

RECOMENDACIONES PARA ANTES DE EVACUAR
•

Identificar la ruta de evacuación más próxima de donde se encuentra.

•

Verificar la alarma (si cuenta con ella).

•

Verificar disponibilidad de vías.

•

Recuerde el punto de encuentro.

•

Recuerde todos deben evacuar.

•

Si no puede salir pida ayuda (ubique un sitio seguro).

•

Tener un mapa de la zona, en el cual se identifiquen aspectos importantes relacionados
con salud, aglomeraciones, vías, entre otros.

•

Tener las puertas libres de obstáculos y en condiciones de ser abiertas con facilidad y en lo
posible hacia afuera.

•

Definir el/o (los) puntos de encuentro lo suficientemente retirado(s) del riesgo al cual se
está expuesto, verificando que no tengan elementos que puedan caer (árboles, postes,
redes, entre otros). Al mismo tiempo determinar si se pueden realizar acciones para
reducir los riesgos o si es necesario buscar otro punto de encuentro.

•

Organizar el uso de la escalera, para que los sectores más próximos y los más alejados a
ella, salgan al mismo tiempo y en forma ordenada.

•

Informar de la actividad, a todos los habitantes de la zona, sin importar si van a participar
o no del simulacro. (Fecha, hora, riesgos, plan de evacuación, entre otros), estableciendo
instrucciones, reglas claras y sencillas de participación en el mismo.

RECOMENDACIONES DURANTE LA EVACUACIÓN
•

Verifique que se cumplan las acciones pre-establecidas.

•

No permita la utilización de ascensores.

•

Impida que las personas regresen. Nadie se debe devolver por ningún
motivo.

•

Evite los comportamientos inadecuados como: uso de celular, empujar a
las personas, entre otros.

•

Llegada la hora de realización del ejercicio, inicie la evacuación. Todos
se desplazan por la ruta de evacuación señalada, sin correr y
conservando la calma. Es importante caminar siempre por tu derecha.

•

Tener especial atención con niños, mujeres embarazadas, adultos
mayores, personas en condición de discapacidad y animales de
compañía.

•

Dirigirse al punto de encuentro establecido previamente. Al llegar situarse en el espacio
asignado y permanecer en él mientras se verifica que todo el grupo complete la
evacuación.

•

Verificar que las personas evacuadas se encuentran en buenas condiciones físicas.

RECOMENDACIONES DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN
•

Verifique que todas las personas a su cargo lograron evacuar y efectúe el conteo de las
mismas.

•

Notifique al responsable del ejercicio las situaciones irregulares y la cantidad de personas
evacuadas.

•

Realizar la evaluación del simulacro, identificando oportunidades de mejora y aspectos
positivos con las personas que participaron en el ejercicio.

•

Cuando haya terminado la evaluación, inicie el regreso a los sitios iniciales si no hay
ninguna eventualidad.

