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Para realizar un adecuado proceso de evacuación es imperativo, una adecuada 

capacitación acompañada de procesos de simulacros que generen una conciencia 

positiva ante las situaciones de emergencia que puedan llegar a materializarse en 

nuestros entornos de convivencia.  

 

Importancia de las evacuaciones  

 

Considérese como evacuación el desplazamiento de un grupo de personas de un 

lugar en riesgo usando rutas seguras a un punto seguro. Definición que en los 

procesos de simulacro de evacuación las personas no interpretan y generan 

ejercicios que no cumplen esta definición, con comportamientos inadecuados 

evidenciando falencias en cuanto al conocimiento y socialización de su plan de 

emergencias o planes de acción y actuación, estos como herramientas a seguir para 

una adecuada respuesta ante un proceso de atención y respuesta en emergencias. 

Generar conciencia en este tipo de eventos es de vital importancia, ya que se 

mitigarían los daños generados por un evento que se presente de forma 

intempestiva, primando la preservación de las vidas humanas y conservación de los 

bienes para esto es importante conocer el plan de emergencias y plan d evacuación.                                                           

 

¿Qué es el plan de emergencias? 

El plan de emergencias es un proceso que nos permite anticiparnos, responder y 

recuperarnos ante una emergencia disminuyendo la pérdida potencial de vidas e 

infraestructura y minimizando así el impacto del evento sobre la compañía, 

definiendo procedimientos para actuar y desarrollar destrezas y condiciones en las 

que las personas respondan efectivamente ante la materialización de una 

emergencia. 

Los planes de emergencia deben atender a las principales amenazas identificadas 

en cada empresa. 



 

¿Qué es una amenaza? 

Es una fuente o situación con potencial de generar una emergencia. 

Se clasifican en: 

• Naturales: Inundaciones, movimientos sísmicos, huracanes, entre otros. 

• Tecnológicas:  Incendios, explosiones, escapes de vapores. 

• Sociales: Terrorismo, atracos, secuestro relacionadas con el riesgo publico  

Para un correcto actuar en este tipo de amenazas es de vital importancia conocer 

identificar y ejecutar los PONS (Procedimientos operativos normalizados) quienes 

son los que  

¿Y el plan de evacuación? hace parte del Plan de Emergencias y consiste en 

definir el procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas protejan 

su vida mediante el desplazamiento organizado hasta lugares de menor riesgo. En 

esto podemos encontrar planos de evacuación sistemas de señalización visual y 

sonoras, rutas internas y externas de evacuación y el personal que funge como 

coordinadores o líderes de evacuación con la responsabilidad de ayudar y guiar en 

el desplazamiento hasta un punto de encuentro seguro, Apoyados por las brigadas 

de emergencias ….   

Entiéndase por Brigada de Emergencias Grupos de los trabajadores debidamente 

motivados entrenados y equipados para estar en la capacidad de identificar 

condiciones de riesgo que puedan generar emergencias con la responsabilidad de 

asumir procedimientos administrativos u operativos para prevenir o controlar la 

misma, encontramos BRIGADAS INCIPIENTES O BASICAS, son brigadas 

conformadas por personal voluntario de la misma empresa. BRIGADAS 

ESTRUCTURADAS, están conformadas por personas entrenadas específicamente 

para estas labores, las cuales cumplen las siguientes Funciones generales en los 

procesos de evacuación: 

• Identificar plan de evacuación de su empresa. 

• Realizar entrenamientos periódicos acompañados de simulacros de las 

diferentes amenazas que se puedan materializar  



• Socializar con los trabajadores de la compañía los PONS para una mejor 

respuesta en eventos futuros.  

• Asegurar en todo momento al personal de la empresa  

• Realizar las inspecciones periódicas a equipos de atención de emergencias. 

• Contar con un sistema de identificación y se sugiere ser visible en todo 

momento. 

 

Para que estas funciones se puedan cumplir se deben trabajar en las tres fases de 

la emergencia teniendo en cuenta el tipo de amenaza  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

https://www.arlsura.com/index.php/279-alturas/2316-plan-de-emergencias 

WWW.IDIGER.GOV.CO  

http://app.gentequeayuda.gov.co/Primer_Respondiente/ 

http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/ 

Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 /2015 (decreto 1443 2014 

art 24) 

Art. 2.2.4.6.25 prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

Numeral 11. 

Resolución 1016 1989. 

 

https://www.arlsura.com/index.php/279-alturas/2316-plan-de-emergencias
http://www.idiger.gov.co/
http://app.gentequeayuda.gov.co/Primer_Respondiente/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/

