
CONTROLES

EVACUACIÓN EVACUACIÓN

BRIGADA DE EVACUACIÓN

ANTES DURANTE
INICIO

DESPUÉS

» Identificar peligros y vulnerabilidad.
    (Conocer el riesgo) 
» Determinar Puntos de Reunión.
» Señalización y planos guía.
» Accesibilidad de Servicios Externos
    de Emergencia. 
» Verificar rutas de evacuación libre
    de obstáculos.
» Difundir y conocer rutas:
    Primarias y Forzadas
» Censos actualizados de población.

» Coordinar regreso a las instalaciones.
» Aportar información recabada.
» Comentar puntos de mejora detectados
» Participar en la investigación del
    accidente según sea requerido.
» Reportar PELIGROS.

» Alertamiento.
» Informarse y mantener informado
    a jefe de brigada.
 • Jefe de Brigada <____>
 • Coordinador de Brigadas
» Delimitar zona fría-tibia

» Realizar censo de evacuados
    e información.
» Registro de tiempos:
    evacuación, exposición, etc.
» Registro de brigadistas.
» Vigilancia de pasillo:
    Ingresos/Egresos.
» Registro de personal externo
    de emergencias.
» Informar a evacuados y coordinador.

» Escucharse y verse
    en todas las áreas
» No confundirse
» Sistemas alternos
    de energía

ALARMA
Existencia y
funcionamiento

» Dar señales claras de Evacuación.
» Indicar rutas alternas.
    o forzadas.
» Indicaciones:
    • No corro, No grito, No empujo.
    • Mantenga su derecha y distancia.

» PCD: Atención
    y protocolos.
» Guía y Retaguardia.
» Realizar censo de evacuados
    e información.
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DEFINICIONES

El punto de reunión o zona de 
conteo donde se concentran las 
personas en caso de emergen-
cia.

Es la dirección 
de una ruta de 
evacuación 
en el sentido 
requerido

SEGISO Unidad Interdisciplinaria 
para la gestión integral del Riesgo
» Playa del Carmen, Q. Roo. México.
www.segiso.com.mx
»Tel.: +52 984 109 0996

Infografía desarrollada
en colaboración de:

UNIVERSIDAD DUCENS  
CCT: 23PSU0078K 
» Playa del Carmen, Q. Roo. México.
www.UniversidadDucens.edu.mx
» Tel.: +52 984 3145742

De gabineteDe campo

Parciales

Con previo aviso

Planificación 
a detalle

Indicando 
unicamente 
fecha

Sin previo aviso

Totales

NO DEBERÁN EXISTIR:
» Cables de energía eléctrica 
o postes, autos
»Tanques de Gas o químicos  
peligrosos
» Cualquier  peligro  como 
objetos que puedan caer; 
anuncios espectaculares, 
puertas en mal estado, etc.
 »Deberá estar comunicado 
y con salidas amplias hacia 
las rutas de acceso.

» Detectar la presencia de PELIGROS
» Estimar el daño probable sin intervención
» Considerar los objetivos para la respuesta
» Identificar las opciones para la acción
» Desarrollar la mejor opción
» Evaluar el progreso 

TABLA DE COLORES DE SEGURIDAD

TABLA DE FORMAS GEOMÉTRICAS PARA SEÑALIZACIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS
SIMULACROS

Representación mediante una 
simulación de las acciones de 
respuesta previamente planeadas 
con el fin de observar, probar y 
corregir una respuesta eficaz ante 
posibles situaciones reales de 
emergencia o desastre. Implica 
el montaje de un escenario en 
terreno específico, diseñado a partir 
de la identificación y análisis de 
riesgos y la vulnerabilidad de los 
sistemas afectables.

Deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales.
» Discapacidad Física
» Discapacidad Intelectual
» Discapacidad Psicosocial
» Discapacidad sensorial
» Discapacidad Auditiva
» Discapacidad Visual

Grupo de personas que se organizan 
dentro de un inmueble, capacitadas 
y adiestradas en funciones básicas 
de respuesta a emergencias, son 
designados en la Unidad Interna de 
Protección Civil como encargados del 
desarrollo y ejecución de acciones de 
prevención, auxilio y recuperación, con 
base en lo estipulado en el Programa 
Interno de Protección Civil del inmueble.

Característica inherente química 
ó física con una energía potencial 
de dañar al personal, la propiedad 
o al medio ambiente.

La expresión cuantitativa o cualitativa 
de una posible pérdida que considera 
tanto la probabilidad de que un peligro 
resulte en un evento adverso como 
las consecuencias de ese evento.

Susceptibilidad o propensión de un 
agente afectable a sufrir daños o pérdidas 
ante la presencia de un agente perturba-
dor, determinado por factores físicos, 
sociales, económicos y ambientales. 

 » Origen natural:  Geológico, Hidro-
meteorológico, Astronómico
 » Origen antrópico: Químico 
tecnológico, Sanitario ecológico, 
Socio organizativo

 » Por su función

 » Por su alcance

 » Por su programación

BRIGADISTA SEÑALIZACIÓN SIMULACROPUNTO DE REUNIÓN

RUTA DE EVACUACIÓN

PELIGRO

RIESGO

VULNERABILIDAD

PCD ( PERSONAS CON DISCAPACIDAD )

FENÓMENOS PERTURBADORES

ROJO

VERDE

AZUL

COLOR DE 
SEGURIDAD 

UTILIZACIÓNFORMA 
GEOMÉTRICA

SIGNIFICADO 

PARO
PROHIBICION
MATERIAL, EQUIPO Y SISTEMAS 
PARA COMBATE DE INCENDIOS

CONDICION SEGURA

OBLIGACION / INFORMACIÓN

Prohibición de una acción 
susceptible de provocar un 
riesgo.

Descripción de una acción 
obligatoria.

Advierte de un peligro

Proporciona información 
para casos de emergencia.

SIGNIFICADO

PROHIBICIÓN

OBLIGACIÓN

PRECAUCIÓN

INFORMACIÓN

D.E.C.I.D.E

Ubicación 
de una salida 
de emergencia

SALIDA DE EMREGENCIA

PUNTO DE

REUNIÓN

Coordinado 
por: ASD
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AMARILLO
ADVERTENCIA DE PELIGRO
DELIMITACION DE ÁREAS
ADVERTENCIA DE PELIGRO POR 
RADIACIONES IONIZANTES


