Colegio Gimnasio Campestre San
Sebastián
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS
PLAN DE EVACUACIÓN
La evacuación es el proceso mediante el cual una o varias personas sometidas a
un riesgo crítico, pueden salir por vías seguras o protegerse temporalmente para
luego alcanzar la salida final llegando a lugares completamente protegidos.
No
.

ACCIONES A SEGUIR

RESPONSABLES

Dar la orden de evacuación por medio de la
alarma.
1

2

Cualquier trabajador que observa una condición
peligrosa y que bajo su juicio determine que pone
en riesgo su integridad física y la de sus compañeros
podrá ordenar una evacuación verbalmente, lo
anterior aplica cuando no hay presencia de un jefe
inmediato.
Al escuchar la alarma general de evacuación el
personal deberá suspender las actividades y
prepararse para abandonar las instalaciones.
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Desalojar el lugar, en orden y silencio, caminar, no
correr, ni devolverse, mantener la calma, evitar el
pánico.
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Seguir las Instrucciones. Evitar salir con objetos que
puedan impedir una rápida evacuación.
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Seguir las rutas de evacuación señaladas en el
lugar de la emergencia, hasta el punto de
encuentro siguiendo las instrucciones del personal
de la brigada de evacuación.
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Jefe de Brigada
y/o Brigadista de
Evacuación

Realizar un recorrido rápido por todas las áreas de la
empresa para encontrar personal rezagado en la
evacuación o que no haya escuchado la alarma
de evacuación.

Trabajadores

Brigadista de
Evacuación
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Estar en el punto de encuentro para verificar la
presencia del personal. Realizar un conteo de todos
los empleados de la empresa con el fin de
identificar que todos hayan salido de las
instalaciones.

Brigadista de
Evacuación,

Trabajadores
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Una vez evacuado el sitio de trabajo, no se debe
regresar, solo cuando el Jefe de Brigada lo ordene.

Trabajadores
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A la llegada al punto de encuentro, reportarse Jefe
de Brigada.

10

Esperar instrucciones.

Trabajadores
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Cuando haya terminado la emergencia y se
autorice el regreso a los puestos de trabajo,
Inspeccionar
detalladamente
el
área
de
responsabilidad e informar anomalías.

Trabajadores
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PUNTO DE ENCUENTRO
Los puntos de encuentro se encuentran ubicados en tres puntos estratégicos,
dependiendo del sector donde se encuentran los trabajadores, estudiantes y
visitantes del Colegio Gimnasio Campestres San Sebastián:
1. Para las personas que se encuentran en el sector de primaria, el punto de
encuentro estará ubicado en la zona verde.
2. Para aquellos que se encuentren en el edificio principal, el punto de
encuentro será la entrada del colegio.
3. Para aquellos que se encuentren en la cafetería, zona verde de la
cafetería o la cancha de la zona baja del colegio, el punto de encuentro
será la cancha.
NOTA: Cada punto de encuentro estará con su respectiva señalización.

