
 

 

Tema 
Es necesario identificar los riesgos y amenazas que pudieran afectar a las personas 
derivado de algunos fenómenos naturales
inmueble en particular.  
Dentro de estos fenómenos tenemos: 

 
• Sismos. • Incendios (urbanos, sin
(desbordes, erosión de riber
hundimientos). • Explosiones
tóxicos, radiación atómica) 

1.1 ¿QUÉ ES REPLIEGUE
 
 
 
 

El repliegue es una acción de dirigirse a un lugar de menor riesgo
el interior de un inmueble y manteniéndose en el mismo.
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GUÍA RÁPIDA 
 1.Evacuación y Repliegue

Es necesario identificar los riesgos y amenazas que pudieran afectar a las personas 
fenómenos naturales o antrópicos  de alguna

Dentro de estos fenómenos tenemos:  

(urbanos, sin propagación o generalizados y forestales
(desbordes, erosión de riberas). • Deslizamientos de tierra (aluviones, derrumbes, 

Explosiones (sabotaje y otros). • Contaminación 
 

REPLIEGUE? 

acción de dirigirse a un lugar de menor riesgo
el interior de un inmueble y manteniéndose en el mismo.

Evacuación y Repliegue. 
Es necesario identificar los riesgos y amenazas que pudieran afectar a las personas 

alguna zona geográfica e 

propagación o generalizados y forestales). • Inundación 
(aluviones, derrumbes, 

 y/o polución (gases 

acción de dirigirse a un lugar de menor riesgo en 
el interior de un inmueble y manteniéndose en el mismo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE REPLIEGUE. 
Los procedimientos de evacuación
inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de prevención y auxilio (alarmas, 
extintores, hidrantes, etc.); conocer 
punto de reunión, etc. 
 
 
 
 
 
 

Dicho procedimiento lo 
hacemos cuando las 
condiciones del 
inmueble son las 
adecuadas. 
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PROCEDIMIENTO DE REPLIEGUE.  
Los procedimientos de evacuación y repliegue  deben realizarse en el escenario propio del 
inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de prevención y auxilio (alarmas, 
extintores, hidrantes, etc.); conocer las zonas de menor riesgo; las rutas de evacuación

reunión, etc.  

icho procedimiento lo 
hacemos cuando las 
condiciones del 
inmueble son las 

deben realizarse en el escenario propio del 
inmueble para lograr el manejo adecuado de los equipos de prevención y auxilio (alarmas, 

zonas de menor riesgo; las rutas de evacuación, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 ¿QUÉ ES EVACUACIÓN
 
 
 

 
 
 
 
 

Es el alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual 
debe preverse la colaboración de la población, de manera individual o 

Buscar el camino 
más corto a la 
zona de menor 

riesgo.
zonas marcadas 
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EVACUACIÓN? 
l alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual 

debe preverse la colaboración de la población, de manera individual o 
en grupos.  

Respetar las 
zonas marcadas 

con la 
señalización

No se disperse 
por ningún motivo.

Los brigadistas 
deben difundir 

permanentemente 
el plan de 

emergencia.

l alejamiento de la población de la zona de peligro, en la cual 
debe preverse la colaboración de la población, de manera individual o 

Los brigadistas 
deben difundir 

permanentemente 
el plan de 

emergencia.



 

 

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. 

Salida de 
Emergencia 

 

Circulación del personal por los pasillos y escaleras 

Evacuarán primero los mas cercanos a la salida y así sucesivamente   

Utilice las rutas de evacuación previamente establecidas   

No difunda ni haga caso de rumores 

Haga caso a los brigadistas 

No se detenga recogiendo valores 
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PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN. 

Ruta de Evacuación. Punto de Reunión.

Circulación del personal por los pasillos y escaleras 

Evacuarán primero los mas cercanos a la salida y así sucesivamente   

Utilice las rutas de evacuación previamente establecidas   

No difunda ni haga caso de rumores 

Haga caso a los brigadistas 

No se detenga recogiendo valores 

 

Punto de Reunión. 



 

 

1.3 ZONA DE MENOR RIESGO.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DETERMINACIÓN DE ZONAS DE MENOR RIESGO 
Espacio físico en el que acorde a las características y especificaciones de construcción de 
paredes, estructura, pisos, techos y recubrimientos de un inmueble, brinda un margen 
mayor de resistencia y protección ante 
desastre.  
 

Espacio físico al interior de tu vivienda
resistencia y protección ante la ocurrencia de una emergencia o 
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ZONA DE MENOR RIESGO. 

DETERMINACIÓN DE ZONAS DE MENOR RIESGO  
Espacio físico en el que acorde a las características y especificaciones de construcción de 
paredes, estructura, pisos, techos y recubrimientos de un inmueble, brinda un margen 
mayor de resistencia y protección ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

Espacio físico al interior de tu vivienda o inmueble que brinda mayor 
resistencia y protección ante la ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 

Espacio físico en el que acorde a las características y especificaciones de construcción de 
paredes, estructura, pisos, techos y recubrimientos de un inmueble, brinda un margen 

la ocurrencia de una emergencia, siniestro o 

que brinda mayor 
resistencia y protección ante la ocurrencia de una emergencia o 



 

 

Ubicación de zonas de menor riesgo.
 
1.4 PUNTO DE REUNIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de menor riesgo al exterior de tu vivienda que estaba alej
edificios cables postes á
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Ubicación de zonas de menor riesgo. 

1.4 PUNTO DE REUNIÓN  
Zona de menor riesgo al exterior de tu vivienda que estaba alej

edificios cables postes árboles o cualquier objeto que pueda

 

Zona de menor riesgo al exterior de tu vivienda que estaba alejado de 
rboles o cualquier objeto que pueda caer. 



 

 

 
1.5 RUTAS DE EVACUACIÓN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es el recorrido desde cualquier punto del interior de tu vivienda
inmueble
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Ubicación del punto de reunión. 

1.5 RUTAS DE EVACUACIÓN. 
Es el recorrido desde cualquier punto del interior de tu vivienda

inmueble hasta el punto de reunión al exterior.

 

Es el recorrido desde cualquier punto del interior de tu vivienda o 
hasta el punto de reunión al exterior. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
DISEÑO DE RUTAS DE EVACUACIÓN: 
Consta el lo siguiente: 
 

a) Acceso a la ruta de salida:
lugar del inmueble hasta la ruta de salida; 

b) Ruta de salida: Es la parte del recorrido que proviene del acceso a la ruta de salida, 
separada de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido 
hacia la descarga de salida, y  

c) Descarga de salida:
de menor riesgo al exterior, denominada punto de reunión. 
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DISEÑO DE RUTAS DE EVACUACIÓN:  

Acceso a la ruta de salida: Es la parte del recorrido que conduce desde cualquier 
hasta la ruta de salida;  

Es la parte del recorrido que proviene del acceso a la ruta de salida, 
separada de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido 
hacia la descarga de salida, y   
Descarga de salida: Es la parte final de la ruta de evacuación que lleva a 

l exterior, denominada punto de reunión.  

 

Rutas de evacuación.  

Es la parte del recorrido que conduce desde cualquier 

Es la parte del recorrido que proviene del acceso a la ruta de salida, 
separada de otras áreas mediante elementos que proveen un trayecto protegido 

de la ruta de evacuación que lleva a una zona 

 



 

 

Para diseñar las rutas de evacuación hay que considerar:
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta señalización deberá representarse gráficamente en los planos con las formas y 
colores que marca la NOM-
inmueble. 
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Para diseñar las rutas de evacuación hay que considerar: 

Esta señalización deberá representarse gráficamente en los planos con las formas y 
-003- SEGOB-2011 y quedar plasmada físicamente en el 

Plano de evacuación. 

Esta señalización deberá representarse gráficamente en los planos con las formas y 
2011 y quedar plasmada físicamente en el 

 



 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN: 
La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal
como el grupo de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus 
conocimientos para implementar las medidas de protección civil en un lugar 
determinado, en este caso procedimientos de evacuación y repliegue.
 
Funciones de la brigada de Evacuación y Repliegue
 

Colocar y mantener en buen 
estado la señalización y 

equipo.

 

Determinar los puntos 
reunión internos y externos, 

zonas de menor riesgo
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EVACUACIÓN:  
La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal define a la brigada 
como el grupo de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus 
conocimientos para implementar las medidas de protección civil en un lugar 

caso procedimientos de evacuación y repliegue.

Funciones de la brigada de Evacuación y Repliegue: 

Colocar y mantener en buen 
estado la señalización y 

equipo. 

 

Verificar que las rutas de 
evacuación estén libres de 

obstáculos. 
 

Determinar los puntos de 
reunión internos y externos, 

zonas de menor riesgo. 

 

define a la brigada 
como el grupo de brigadistas capacitados, equipados y coordinados por las 
autoridades, los responsables o administradores, que aplican sus 
conocimientos para implementar las medidas de protección civil en un lugar 

caso procedimientos de evacuación y repliegue. 

Verificar que las rutas de 
evacuación estén libres de 

obstáculos.  



 

 

 

Dar la señal de evacuación 
de las instalaciones, 
conforme las instrucciones 
del Coordinador General

Ser guías y retaguardias en 
ejercicios de simulacro
eventos reales.
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Contar con un censo 
actualizado y permanente del 
personal y los brigadistas
 

Dar la señal de evacuación 
de las instalaciones, 
conforme las instrucciones 
del Coordinador General. 

 

 

Fomentar actitudes de 
respuesta, tanto en ejercicios 
de simulacro como en 
situaciones reales entre la 
población en general.
 

Ser guías y retaguardias en 
ejercicios de simulacro y 
eventos reales. 

 

Apoyo a personas con 
discapacidad  o con dificultad 
para desplazarse.    
 

Contar con un censo 
actualizado y permanente del 
personal y los brigadistas.  

Fomentar actitudes de 
respuesta, tanto en ejercicios 
de simulacro como en 

s entre la 
población en general. 

 
con 

discapacidad  o con dificultad 
 



 

 

Conducir a las personas 
durante un alto riesgo, 
emergencia, siniestro o 
desastre hasta un lugar de 
menor riesgo a través de 
rutas libres de peligro. 
 

Realizar un censo de 
personas al llegar al punto de 
reunión. 
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Conducir a las personas 
durante un alto riesgo, 
emergencia, siniestro o 
desastre hasta un lugar de 
menor riesgo a través de 
rutas libres de peligro.  

 

 

En el caso de evacuación del 
inmueble  y que la ruta de 
evacuación  se encuentre 
obstruida o represente algún 
peligro, indicar al personal 
rutas alternas de evacuación.

Realizar un censo de 
personas al llegar al punto de  

 

Coordinar el regreso del 
personal a las instalaciones en 
caso de simulacro o en caso 
de una situación diferente a la 
normal cuando ya no exista 
peligro. 

En el caso de evacuación del 
que la ruta de 

evacuación  se encuentre 
obstruida o represente algún 
peligro, indicar al personal 
rutas alternas de evacuación. 

Coordinar el regreso del 
personal a las instalaciones en 
caso de simulacro o en caso 
de una situación diferente a la 
normal cuando ya no exista 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinar las acciones de 
repliegue cuando sea 
necesario. 
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Coordinar las acciones de 
repliegue cuando sea 

 



 

 

 

 
 
PARA RECORDAR.
 

 
Este tema nos permite conocer los
dónde, cuándo y cómo ubicarnos dentro y fuera de un inmueble en
una emergencia o incidente
evacuación y repliegue, sus características y consideraciones.
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PARA RECORDAR. 

conocer los procedimientos de evacuación y repliegue 
ubicarnos dentro y fuera de un inmueble en caso de la presencia de 

una emergencia o incidente. En esta guía se una breve descripción de los 
, sus características y consideraciones. 

 

Recuerda 
función de un Brigadista 

Comunitario es conocer los 
distintos tipos de riesgos para 

fortalecer 
respuesta ante

perturbador.

y repliegue  para saber 
caso de la presencia de 
de los conceptos sobre 

Recuerda que parte de la 
función de un Brigadista 

Comunitario es conocer los 
distintos tipos de riesgos para 

fortalecer la capacidad de 
respuesta ante un fenómeno 

perturbador.  


