Conocé aspectos básicos para
una evacuación en tiempos
de COVID-19
¿Qué es una evacuación ante situaciones de riesgo
o emergencia?
Una evacuación es una movilización organizada de
personas y animales desde una estructura (viviendas,
oﬁcinas, ediﬁcios, restaurantes) o área (parques, zonas
verdes) hacia un sitio seguro.

¿Qué aspectos se deben considerar en una ruta de
evacuación?
El camino debe estar identiﬁcado con anticipación
para que las personas se movilicen de forma ordenada
con al menos 2 metros de distancia entre ellos hacia
un sitio seguro.
Una ruta de evacuación se traza en un croquis
o mapa (ver documento “Procedimiento para
realizar una evacuación”)
Se debe señalizar las salidas de emergencia y
los sitios seguros.

¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para
identiﬁcar y señalar las rutas de evacuación?
Salida de fácil acceso.
Ruta que oriente hacia un sitio seguro.
Menor distancia para llegar al sitio seguro.
No tienen obstáculos en su recorrido.

Importante
Debido al COVID-19, los sitios seguros o puntos de
encuentro, deben contar con capacidad para que las
personas mantengan su distancia. De no ser así,
deben habilitar nuevos espacios.
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Brigadas de evacuación en centros de

trabajo

¿Qué es una brigada de evacuación en mi
empresa?
Una brigada de evacuación es un grupo de
personas capacitadas para desarrollar y
aplicar los procedimientos adecuados de
evacuación.
¿Cuáles son las funciones básicas de una bridaga
durante la evacuación?
Orienta a las personas durante la evacuación.
Lleva a las personas a un sitio seguro.
Ayuda a evacuar personas con discapacidad, niños,
niñas y adultos mayores.
Corrobora la totalidad de evacuación veriﬁcando todos
los sitios de la estructura.
Veriﬁca mediante una lista que todas las personas
estén en el sitio seguro.
Revisa la estructura identiﬁcando si hay daños a
consecuencia del evento.
Asesora a la jeraquía máxima el retorno a las
instalaciones y continuidad de las operaciones.

Las brigadas deben capacitar y promover la
elaboración de los planes de emergencia para
los funcionarios en teletrabajo. Esto garantiza la
seguridad de cada trabajador.

