PLAN DE EVACUACION:
MEDIDAS A TOMAR EN
SIMULACRO DE SISMO, DIA
JUEVES 31.05.2018.
PARA EL PUBLICO USUARIO:
1. FASE DE PREPARACION (antes
del inicio del Simulacro):
a. Responsables: Guardián, Tramifácil, y
Seguridad Ciudadana de Turno, a
orientar al público usuario a que
participe.
b. Reconocimiento del local para ubicar
salida, patios, pasadizos; ha usarse en
caso de emergencia.
c. Identifique los lugares de peligro, como:
Ventanas grandes, cornisas, etc.
d. Ubique las zonas de seguridad interna y
externa, como: Patios, Pasadizos,
Señales, etc.

2. FASE DE RESPUESTA Inicio: 10.00
a. m.:
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a. Ubicarse en lugar seguro por un minuto
en el local.
b. Controle sus emociones: No corra, no
grite, mantenga la calma.
c. Después del minuto, proceda a la
evacuación ordenada hacia Plaza 27 de
Diciembre.
d. No debe ubicarse al pie de obelisco,
postes de luz y árboles viejos, de gran
altura.

3.

FASE

DE

REHABILITACION

(Después del simulacro), duración:
Quince (15) minutos:
a. Mantenga el Orden.
b. Después de los Quince (15) minutos
retornará en forma ordenada al lugar de
atención.
PREPARATE PARA AFRONTAR
EMERGENCIAS O DESASTRES

DEFENSA CIVIL TAREA DE
TODOS
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PLAN DE EVACUACION
MEDIDAS A TOMAR EN SIMULACRO DE SISMO, DIA JUEVES 31.05.2018
PARA TRABAJADORES:
1. FASE DE PREPARACION (antes del inicio del Simulacro):
a. El Jefe de mayor rango de la oficina, es el responsable de la presente misión y tomará el tiempo evacuac.
b. Verifique las condiciones físicas internas y externas del ambiente: grietas y fisuras en muros y techos,
ventanas, puertas, vidrios, instalaciones eléctricas, obstáculos (cables y otros).
c. Identifique los lugares peligrosos, como: Material combustible (papel, madera, plástico y otros, etc.).
d. Identifique las zonas de seguridad interna, esquinas, columnas, vigas, etc., libre de obstáculos.
e. Realice la adecuada distribución y ubicación de los muebles para evitar que obstaculicen la salida.
2. FASE DE RESPUESTA (Durante el Simulacro) Inicio: 10.00 a. m.:
a. Inicio: Timbre del centro laboral.
b. Debe permanecer por un minuto en la zona segura interna, de su oficina.
c. Para Evacuar: El personal debe salir en forma ordenada, de acuerdo a esquema que se enumera.
d. El usuario que se encuentre en una oficina, debe ser guiado por un Trabajador (El más próximo a la puerta
de la oficina) y el responsable de la misión sale al último, verificando que no haya persona alguna.
e. Salir sin apresurarse, a lugares abiertos y seguros; esquina Plaza 27 de Diciembre (frente a puerta principal
Palacio Municipal), no se ubique al pie de obelisco, postes de luz y árboles viejos de gran altura.
f. Controle sus emociones: No corra, no grite desesperadamente.

3.
a.
b.
c.
d.
e.

FASE DE REHABILITACION (Después del simulacro):
Permanezca alerta, puede presentarse una réplica.
El Jefe de la misión alcanzara el tiempo de evacuación de su oficina y otras que observe a Responsable.
Después de los Quince (15) minutos retornará en forma ordenada a sus oficinas.
Tiempo Total Simulacro: Quince (15) minutos.
Responsable del Local Municipal en el Simulacro: Arq. Oscar E. Nieto Castellanos.

¡PREPARATE Y SALVARAS UNA VIDA, QUE PUEDE SER AMIGO O FAMILIAR!

CARTILLA DE ORIENTACION DE EVACUACIÓN POR SIMULACRO
PRIMER NIVEL (Módulo Nuevo y antiguo):
FILA Nº 01: La Oficina de Tramifácil, Recursos Humanos, saldrá en fila tomando la parte izquierda de la
puerta principal de salida; y luego las Oficinas de OCI.
FILA Nº 02: La Oficina de Control y Registros Civiles, se encaminará en fila, hacia la puerta principal
saliendo por el Centro de la misma, seguirá la Oficina de Tramité Documentario, luego la Oficina de Asesoría
Legal, Centro Computo, Posteriormente la Oficina de Catastro y Oficina Tributaria.

SEGUNDO Y TERCER NIVEL (Módulo Nuevo):
- GIU, saldrá en fila, tomando lado izquierdo de escalera y en Primer Nivel (Fila Nº 1), saldrán detrás de la
Oficinas de Tributaria. Detrás de GIU continua Gerencia Administración.
- DOAT, saldrá en fila, tomando lado derecho de escalera, y en el Primer nivel (Fila Nº 2), seguirán detrás de
OCI. Detrás de DOAT continua Contabilidad y Tesorería.

SEGUNDO NIVEL (Local antiguo):
FILA Nº 03: Sala Regidores saldrá en fila, tomando el lado izquierdo de escalera (tener cuidado de gradas
triangulares), luego se encaminará en primer nivel por el centro de la puerta principal, seguirá en fila Gerencia
Municipal, luego Alcaldía, continuará Oficina de Archivo, seguirá OPI y finalmente Oficina de AA. HH.
FILA Nº 04: Oficina de Planificación y Presupuesto saldrá en fila tomando el lado derecho de la escalera y en
el primer nivel tomará el lado derecho de la puerta principal, luego Oficina Secretaría General, seguirá Oficina
de Control Patrimonial, Oficina Procuraduría y finalmente Gerencia Desarrollo Social.

TERCER NIVEL (Local antiguo):
Saldrán en fila tomando las escaleras según las indicaciones del brigadista, en el nivel correspondiente.

