
 

 

Secretaría Distrital de Integración Social 



 

 

EVACUACIÓN 
 

Conjunto de acciones y procedimientos tendientes a 

que las personas amenazadas por un peligro, protejan 

su vida e integridad física mediante su desplazamiento 

hasta y a través de lugares de menor riesgo. 

 

Miércoles 26 de Octubre 2016 

11:00 am 



Para recordar… 
 

7 y 14 de octubre:  Se efectuarán dos reportes para saber cómo 

van las inscripciones por localidad. 

 

21 de octubre: Cierre del aplicativo para Inscripción. 

 

24 de octubre: Reporte final de las unidades operativas inscritas. 

 

26 de octubre: 11:00 am se abre el aplicativo para Reporte y 

Evaluación. 

 

26 de octubre: 3:00 pm se cierra el aplicativo para Reporte y 

Evaluación. 



OBJETIVO DEL SIMULACRO 
 

Fortalecer las acciones de preparación de las Unidades 

Operativas de la SDIS y Jardines Infantiles del Distrito, 

frente a la ocurrencia de un evento sísmico en Bogotá o de 

gran impacto para su entorno. 

ACUERDO DISTRITAL 341 DE 2008.  ARTÍCULO 1: 
 

Anualmente, durante el mes de octubre, la Administración 

Distrital realizará en Bogotá un simulacro de actuación en 

caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud 

con la participación de todos los habitantes de la ciudad. 
 







Todas las Unidades Operativas de la Secretaría Distrital de 

Integración Social que tengan un Plan de Emergencia y 

Contingencia - PEC actualizado. 

¿Quienes Coordinan El Simulacro de 

Evacuación en la SDIS? 
 

Subdirección para el Talento Humano  

Subdirección para la Infancia 

Subdirección ICI:  Servicio Gestión del Riesgo de 

Desastres. 



DETECCIÓN 

AUTOCONSERVACIÓN 

ALARMA PREPARACIÓN 

SALIDA 



Detección: 

 

Tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta 

que alguien o algo lo reconoce 

 

Autoconservación: 

 

Adoptar las medidas necesarias para una adecuada 

Gestión del Riesgo en su ámbito  personal y funcional, con 

miras a salvaguardarse… =   Autoprotección. 



Alarma: 

 

Tiempo transcurrido desde que se detecta el peligro hasta 

que se toma la decisión de evacuar y se informa a los 

ocupantes 

 

Preparación : 

 

Tiempo transcurrido desde que se da la alarma hasta que 

sale la primera persona. 



Salida: 

 

Tiempo transcurrido desde que sale la primera persona, 

hasta que llega la última al Punto de Encuentro 

 

Por convenio, tiempo a medir en la evacuación: 

 

Tiempo transcurrido desde que suena la alarma, hasta que 

llega la última persona al punto de encuentro.  



Revise y socialice el Plan de Emergencia y Contingencia 

desde el Comité de Emergencias. 

 

Reúnase con las brigadas de evacuación, primeros 

auxilios y contraincendios para acordar los planes de 

acción. 

 

Revise con las brigadas los pasillos, escaleras, rampas, 

puertas de evacuación, sitios de reunión, iluminación, 

señalización y planos de evacuación. 

 

Revise el guión previamente, para asignar responsables.

  



Si alguien no puede salir por sus propios medios, 

asígnele un acompañante. 

 

Los visitantes son responsabilidad del visitado, en la 

Unidad Operativa. 

 

Calme a las personas que estén alteradas. 

 





Realice verificación del personal en su área (listados y 

conteo) 

 

Mantenga al grupo unido hasta recibir otra orden. 

 

Reporte al coordinador de la emergencia las personas 

faltantes en su grupo. 

 

Retornen cuando se reciba la orden y sea seguro. 

 



CERTIFICACIÓN 

REPORTE Y 
EVALUACIÓN 

INSCRIPCIÓN 







Cada Unidad Operativa debe reportar y 

evaluar su Simulacro de Evacuación en 

el aplicativo de la SDIS el 26 de 

octubre de 2016, una vez finalizado el 

simulacro. 







ROLES CARGO EN LA SDIS

RESPONSABLE DEL REPORTE 

DISTRITAL
SECRETARIA DE DESPACHO

ENCARGADO DE ENLACE DE 

INFORMACIÓN
SUBSECRETARIO

ENCARGADO ENLACE DE GESTIÓN SUBDIRECTORA  ICI

COMANDANTE DE INCIDENTE SUBDIRECTOR DE TALENTO HUMANO

COORDINADOR DE PMU COORDINADOR DE GESTIÓN DEL RIESGO

GRUPO DE CONSOLIDACIÓN EN EL PMU 

SDIS

PROFESIONALES EQUIPO DE GESTION DEL RIESGO- 

TALENTO HUMANO -                                                                   

SUBDIRECCIÓN DE INFANCIA - BOGOTÁ TE NUTRE

ENCARGADO DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL

COORDINADOR SSST / SUBDIRECTOR LOCAL / 

COORDINADOR DE UNIDAD OPERATIVA

COORDINADOR DE REPORTE Y 

DIGITACIÓN LOCAL
PROFESIONAL LOCAL DE  GESTION DEL RIESGO

GRUPO DE REPORTE Y DIGITACIÓN 

LOCAL

PROFESIONALES DE EMERGENCIA SOCIAL, 

GESTORES DE INFANCIA, TALENTO HUMANO, 

COMEDORES, TURNO DE EMERGENCIA PIRE/EIR.

LIDER DE EVACUACIÓN LIDER DE LA BRIGADA DE EVACUACION

BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN BRIGADISTA DE EVACUACION 







GRACIAS 


