
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”        

BRIGADA                        

DE SEÑALIZACIÓN,           

EVACUACIÓN Y                      

EVALUACIÓN  

 

 Coordinar con la Oficina de Defensa Civil local la ubica-

ción del espacio alterno. Este debe contar con los servi-
cios básicos.  

 Para la utilización del espacio alterno identificar y señali-

zar las zonas seguras y rutas de evacuación internas y/o 
externas del espacio alterno.  

 Implementar los mecanismos de alarma para evacuación 

en el espacio alterno.  

 Organizar a la comunidad educativa para la habilitación 

de las rutas de evacuación.  

Consiste en la continuidad del servicio educativo donde se 

trabaja las fases de la respuesta.  

Medidas de Complementarias ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE RESPUESTA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

En toda institución educativa es necesario y obligatorio for-

mar brigadas de respuesta frente a las emergencias o 

desastres.  

¿QUÉ ES  UNA BRIGADA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES? 

Es un grupo de personas organizadas y debi-

damente capacitadas en medidas de prepara-

ción y de respuesta ante una emergencia con 

el fin de salvaguardar la vida.  

Está constituida por 04 brigadas de Gestión 

de Riesgo de Desastres debidamente capaci-

tados donde uno de ellos asume el liderazgo 

por su experiencia. Asimismo, esta brigada 

cumple funciones específicas en la atención 

de la emergencia.  



La brigada de señalización, evacuación y evaluación 

está conformada por 03 brigadistas titulares y 03 alternos 

de acuerdo al número de personal de la institución educa-

tiva (entre docentes, personal administrativo, padres de 

familia y/o autoridades locales) quienes son capacitados 

previamente por personal de INDECI, Ingenieros Civiles y 

otros. Se identifican con un distintivo o brazalete de Color 

Naranja.  

 Realizar taller de sensibilización a la brigada de señali-

zación, evacuación y evaluación con Defensa Civil de la 

Municipalidad distrital, para validación de las rutas de 

evacuación y zonas seguras.  

 Con el apoyo de un ingeniero, revisar las estructuras de 

la institución educativa e identificar las zonas seguras  

internas, externas y rutas de evacuación.  

 Señalizar las zonas de riesgos para corregirlas y en 

caso  de emergencia evitarlas, graficarlo en un croquis 

de riesgos  internos.  

 Verificar que los estantes, cuadros o cualquier objeto 

pesado, estén fijos a las paredes.  

 Organizar un equipo de evacuación para la atención de 

estudiantes con habilidades especiales con el apoyo de 

la brigada de primeros auxilios.  

 Contar con la Ficha EDAN (Evaluación y Análisis de 

Necesidades), para la evaluación de afectación y  pro-

cesamiento de la información.  

 Organizar y realizar simulacros previendo los recursos 

necesarios (señalética, alarma, etc.).  

 Verificar que las rutas de escape se encuentren libres 

de muebles u objetos que impidan su desplazamiento.  

 Tener en cuenta que los terrenos o parques son áreas 

adecuadas para zonas de seguridad.  

 Título interior principal 

 La información más importante se incluye aquí, en los 

paneles interiores. Use estos paneles para presentar a 

su organización y describir los productos o servicios 

específicos. Este texto debe ser breve e interesante, 

para que el lector desee conocer más sobre el producto 

o servicio.. 

 Puede usar títulos secundarios para organizar el texto 

de forma que resulte más fácil y rápido de leer. 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, 

sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 

volutpat. 

Medidas de Preparación 

Medidas de Respuesta 
MOMENTO 1 

 Mantener la calma y recordar las instrucciones indicadas 

para proceder a la evacuación hacia la zona segura.  

 Facilitar el desplazamiento de los estudiantes y recordar 

que éste debe hacerse rápidamente, sin correr, evitando 

las caídas, empujones, golpes u otros  accidentes.  

 Permanecer en la zona interna o externa hasta que el 

responsable de la brigada lo indique.  

Se refiere las acciones de salvaguardar la vida de la 

comunidad educativa desplazándose a la zona segura.  

MOMENTO 2 

 Estar preparados para las réplicas, no retornar a las 

aulas.  

 Registrar en un formato, los datos de los estudiantes, 

profesores u otro personal de la institución educativa 

que no haya evacuado y comunicarlo al coordinador de 

la Comisión de educación  Ambiental y de Gestión del 

Riesgo de Desastres.  

 Coordinar y realizar actividades conjuntas con la brigada 

de primeros auxilios para la realización de acciones e 

intervención en primeros auxilios a estudiantes y perso-

nal de la institución que presenten lesiones.  

 Informar a la Comisión de educación Ambiental y Ges-

tión del Riesgo de Desastres sobre el estado de la  co-

munidad educativa y de aquellas personas que se en-

cuentran no habidas.  

 Realizar el reporte complementario de la afectación utili-

zando la Ficha EDAN.  

 Establecer las coordinaciones y comunicación con la 

brigada de protección, entrega de estudiantes y soporte 

socioemocional y actividades lúdicas.  

 En las zonas seguras, realizar el soporte socioemocional.  

se refiere la operativización de las brigadas.  


