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PROCEDIMIENTO ANTE LA PRESENCIA DE UN MOVIMIENTO SÍSMICO/TERREMOTOS EN 
LAS INSTITUICONES EDUCATIVAS. 

 
Ante la presencia de un movimiento sísmico en las instituciones educativas el área de 
Operaciones de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos del Ministerio de Educación 
ha elaborado el presente documento con enfoque a cuatro parámetros fundamentales: 

 
   Evacuar a la comunidad educativa a la zona segura dentro de la Institución Educativa 

 Evacuar a la comunidad educativa a la zona segura externa de la IE 

 Entrega del estudiante al padre de familia o representante legal. 

 Coordinaciones de apoyo internas y externas con los organismos de respuesta 

 (Policía Nacional, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos) 

 
 

Objetivo General 
 

Salvaguardar la vida e integridad física de la comunidad educativa (autoridades, docentes, 
personal administrativo, de servicio, estudiantes, y docentes)  ante la posible amenaza 
de un movimiento sísmico o terremoto. 

 

 

1.   Alcance. 
 

El Ecuador es altamente vulnerable a los diversos fenómenos tanto naturales como 
antrópicos; nuestro País por estar localizado dentro del Cinturón de Fuego está 
frecuentemente amenazado por movimientos sísmicos por el fenómeno de subducción de 
placas tectónicas  la Placa de Nazca y la Placa Continental; lo que ocasiona liberación de 
energía causando movimientos sísmicos de variada intensidad y magnitud. 

 

 
2.    Flujo de comunicación. 

 
3.   Responsabilidades de las Autoridades de las Instituciones Educativas. 
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3.1 Responsabilidades del Rector/Director 
 
 

 Disponer a los docentes y estudiantes realizar simulacros de 
evacuación constantemente en las IE. 

 

 Disponer a los docentes y estudiantes realizar simulacros de 
evacuación interno el último viernes de cada mes y la realización de 
un simulacro externo al final de cada quimestre. 
 

 Disponer a la comunidad educativa que al momento de realizar el 
simulacro de evacuación se lo debe hacer en columnas de dos 
estudiantes siempre por el lado derecho, de manera ordenada y 
manteniendo la calma, dando prioridad a los estudiantes pequeños y 
con discapacidad de los niveles inferiores en el proceso de 
evacuación. 

 

 Indicar que los organismos de respuesta (Policía Nacional, Cuerpo de 
Bomberos y Cruz Roja) siempre ingresan por el lado izquierdo, por tal 
motivo se debe evacuar solo por el lado derecho. 

 

 En c a s o  q u e  e l  e v e n t o  s e  p r e s e n t e  en la hora de recreo 
u otra actividad académica, la autoridad dispondrá que los 
estudiantes se formen de inmediato y cada docente asuma el grado 
o curso que le corresponda y comience a evacuar hasta la zona 
segura. 

 

 Disponer que el personal administrativo d e  la  I E  será responsable 
de la evacuación de la población flotante (visitantes) que se 
encuentre en la institución por diferentes motivos al momento que se 
presente el evento. 

 

 Disponer que en cada aula se coloque en un lugar visible el listado de 
los estudiantes, brigadista y del docente responsable para que en el 
momento de la evacuación llevar ese listado hasta la zona segura 
para tomar asistencia. 

 

   Mantener  una  línea  de  coordinación  permanente  con  el 
personal del Distrito y los organismos de respuesta e informar  lo que 
suceda en la IE. 
 

 En el momento de la evacuación identificar y confirmar la existencia 
de estudiantes, docentes y administrativos heridos o desaparecidos,  
a través de un listado e informar a los organismos de respuesta. 

 

 Mantener comunicación permanente con  los organismos de 
respuesta para conocer la situación de los estudiantes que están 
recibiendo atención y el estado de los desaparecidos. 



 
 

 
  

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

 

   Coordinar  con  los  integrantes del  Comité  de  Gestión  de  
Riesgos  y  Analistas 

Distritales de Gestión de Riesgos  para después del evento realizar la 
Evaluación de Afectación Inicial de Necesidades (EVIN) e informe 
inicial del evento. 

 
 

3.2 Responsabilidades del Docente 
 
 

 Coordinación permanente con la autoridad de la Institución Educativa 
para la realización de la evacuación. 

 

 Capacitar constante a  los  estudiantes en  medidas  de protección y 
evacuación. 

 

    Tener diariamente la nómina actualizada de los estudiantes. 
 

 Al momento de realizar la evacuación se debe indicar a los estudiantes, 

que deben mantener la calma y dirigirse a la zona segura por las rutas 

de evacuación previamente identificadas y sociabilizadas. 
 

    Al  evacuar  hacia  el  zona  segura,  el  docente  deberá  llevar  la  lista  

de  asistencia de los estudiantes a su cargo,  en ese momento y deberá 

cerrar la puerta al salir del aula. 

 

 Se activará la brigada de primeros auxilios quienes serán los responsables 

de llevar el botiquín a la zona segura. 
 
 

 En la zona segura el docente debe mantener a los estudiantes en forma 
circular, ordenada, calmados y realizarles dinámicas de motivación, así 
podrá tener el control de los estudiantes a su cargo en la zona segura. 

 

 El docente es el responsable de la protección y seguridad de los 
estudiantes a su cargo hasta que sean retirados por el representante legal 
y/o padre de familia. 
 

 El docente únicamente en la zona segura interno o externo de la 

Institución Educativa entregará  al  padre de familia, tutor o 

representante legal al estudiante. 
 

 El docente debe reportar a la autoridad de la Institución Educativa el 

listado de los estudiantes heridos y desaparecidos correspondientes a su 

aula o área. 

 

3.3 Responsabilidades del Estudiante 
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    Permanecer atento a las disposiciones del docente y autoridad de la IE. 
 

 En el momento de la evacuación l os  e s t u d ia n t e s  d e b e n  salir  en  

columnas  de  dos  de  manera ordenada manteniendo la calma.  

 

 Los estudiantes al momento de la evacuación deben ser solidarios y 

brindar apoyo a los compañeros más pequeños o a quien los necesite.  
 

 Los estudiantes con discapacidad deben evacuar siempre con el apoyo de 

uno o dos compañeros de acuerdo a su necesidad. 

 

 

 Los estudiantes deben evacuar siempre por el lado derecho porque los 

Organismos de Respuesta ingresan por el lado izquierdo a brindar apoyo. 

 
 

3.4 Responsabilidades del Padre de Familia 
 

 Terminado el evento los padres de familia deben ir a retirar al estudiante 

en la zona segura interna o externa de la IE para llevarlo a su respectivo 

domicilio. 
 

    El padre de familia al ir a la zona segura a retirar a su representado lo 

debe hacer de manera ordenada y tranquila a fin de evitar incidentes y 

llevar documentos de identificación. 
 

 Reportar al docente a cargo si su representado está desaparecido o 

herido al momento de retirarlo en la zona segura. 
 
 
 

4.   Rol de la brigada de evacuación. 
 

Para asegurar una respuesta organizada durante la emergencia, se asignarán 
funciones específicas al personal de la Institución Educativa; dichas 
disposiciones o directrices deben quedarse por escrito con nombres y 
apellidos de los responsables de cada área y lugar crítico de la institución, 
definiendo las funciones de las personas que integran  cada  una  de  las 
brigadas conformadas en la Institución Educativa con sus respectivos 
auxiliares. 

 
4.1  Funciones de la brigada de evacuación. 

 

 

a. Jefe de Emergencia.- Habitualmente será el/la Director/a de la Institución 
Educativa, quien deberá decidir las medidas que se deben adoptar en cada 
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situación de emergencia o crisis; para lo cual se activará el plan de 
evacuación e informará al resto de las autoridades de la institución, las 
directrices a realizar y mantendrá comunicación directa con los  Organismos  
de  Respuesta  (Cuerpo  de Bomberos, Policía Nacional, Salud, etc.) y con las 
Autoridades del Distrito de Educación. 

 
b.   Jefe de Piso.- Habitualmente serán el/los docentes responsable de cada 
aula a su cargo; el cual evacuará desde la aula más cercana a la salida y la 
aula más lejana. Deberá controlar que la evacuación se la realice de manera 
ordenada y siempre por el lado derecho, luego de la evacuación deberá 
revisar todas las áreas de la IE para verificar que no quede ningún 
estudiante y asegurarse de que todas las puertas queden cerradas. Esta 
persona será la último en salir de la Institución Educativa. 

 
c. Docentes.- Serán los encargados de mantener a los alumnos ordenados 
al momento de realizar la evacuación cumpliendo todas las instrucciones. 
Los docentes guiarán a sus alumnos a la zona segura ya sea interna o 
externa de la Institución Educativa según el caso lo requiera, estando en la 
zona segura se realizará el conteo de los estudiantes a su cargo e  informará 
la situación al Jefe de Emergencia. 

 

d. Estudiantes.- Dentro del aula los estudiantes se agacharán, se  
cubrirán y se protegerán;  luego obedecen las instrucciones del 
docente y de manera ordenada saldrán del aula en fila de dos personas, 
sin correr, sin causar alboroto, se dirigirán a la zona segura tanto interna o 
externa por las rutas de evacuación identificadas. Los estudiantes no podrán 
volver ingresar al aula por objetos olvidados. 

 

 

e. Responsable de abrir y cerrar las puertas exteriores de la Institución 
Educativa.- Se debe asignar a una persona que no sea responsable directa 
de los alumnos en el momento de la emergencia; esa persona puede ser 
alguien del personal administrativo, alguien que realice las tareas  de  
portero/a o el auxiliar de servicios.  Su  función  en la emergencia será  
únicamente de abrir  las  puertas  de  salidas de la Institución Educativa. 
 

f. Personal del bar/cocina.- En el momento que se active la alarma deberán 
asegurar su espacio de trabajo, cerrando el gas y desconectando todos los 
artefactos eléctricos. El personal que labora en esta área deberá seguir las 
instrucciones del Jefe de Emergencia e informará de los posibles incidentes 
que se llegaran a presentar. De igual forma el personal de esta área nos 
puede ayudar en el control y manejo de la evacuación. 

 

 

g. Responsable de personas con discapacidad.- Se ha de tener en cuenta de 
forma explícita a todas las personas con movilidad reducida, temporal o 
permanente, o personas con dificultades sensoriales; para lo cual se le 
asignará una o dos personas responsable (estudiantes de su aula), para que 
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les ayuden durante la evacuación hasta la zona segura. 
 

 

h. Responsable de dar la alarma.- La tarea de activar la alarma de la 
Institución Educativa lo realizará la máxima autoridad o su delegado de la 
institución; esta persona al presenciar el evento activará el sistema de 
alerta temprana,  indicará que deben evacuar hasta la zona segura. 
 
 

 f. Responsable de desconectar las instalaciones.- Igual que en el caso 
anterior, la   máxima autoridad o su delegado deberá asignar el responsable 
para desconectar las instalaciones eléctricas de la institución educativa,  esta 
persona no debe tener responsabilidad directa con los estudiantes. En el 
momento de la evacuación esta persona estará a cargo de bloquear el 
ascensor, el gas, la central eléctrica, etc. 

 
 

5.   Coordinadores Generales de la Evacuación. 
 

Son los coordinadores de cada área de la institución educativa y tienen la 
misión de receptar la información de cada uno de los líderes de evacuación 
de la Institución Educativa; en dónde se pondrá a consideración las 
novedades del conteo de todo el personal de la institución, acciones y 
posibles problemas presentados. 

 

Los coordinadores de evacuación reportarán directamente al Director 
General de Evacuación todas las novedades registradas en el momento de la 
evacuación; en ausencia de algún coordinador en alguna área, debe ser 
cubierta por el delegado para que cubra dicha área. 

 
6.   Consideraciones Generales. 

 
Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la leyenda Salida 
de Emergencia), las áreas de evacuación s e mantendrán libres de 
obstáculos tales como: mobiliario, cajas, materiales de trabajo que impidan 
la libre movilidad por el sector.  

 

Se recomienda que las puertas de salida en las vías de evacuación deban ser 
anchas, abrirse en el sentido de la circulación y localizarse con facilidad.  

 

Para cada zona de seguridad de la Institución Educativa se establecerán dos 
vías de evacuación, una principal y otra alterna. 

 

Los mapas o planos de evacuación deberán encontrarse en lugares visibles, 
en cual debe indicar con claridad la ubicación de los puntos de encuentro, 
las zonas seguras tanto interna como externa y el listado de los integrantes 
cada Brigada. 
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Se deberá capacitar constantemente al personal de la Institución Educativa, 
en lo referente al Plan de Evacuación, sistema de alarma temprana y lo 
referente a Gestión de Riesgo. 
 
Se debe verificar periódicamente que los extintores se encuentren 
operativos, cargados y que los hidrantes (en caso de que existan) se 
encuentren en condiciones óptimas de operatividad, de igual forma activar 
periódicamente los detectores de humo (en caso de que existan) a fin de 
verificar su buen funcionamiento. 

 
 7.   Durante la evacuación. 

 
NO 
• correr, no gritar 

                • No reingresar a buscar cosas olvidadas. 
 

• No quedarse en baños o vestuarios. 
 

• No obstruir el paso en los pasillos o puertas. 
 

• No transportar bultos o carga pesada la cual entorpecerá la 
evacuación. 
 

• No utilizar los ascensores. 
 

SI 
• Mantener la calma. 
 

 Dejar lo que esté haciendo y realizar la evacuación en forma 
ordenada siguiendo las indicaciones del responsable de la evacuación 
de cada área, respetando el sentido de circulación indicado. 
 

•Brindar asistencia a los compañeros vulnerables al momento de la 
evacuación. 
 

 Si al momento de la evacuación hay humo, se debe avanzar 
desplazándose lo más cerca posible del piso. Taparse la nariz y la boca 
con un paño húmedo. 

 
 

8.   Otras pautas 
 

En el caso de encontrarse atrapado; debe permanecer sentado en posición 
fetal y cubrirse, además debe golpear con el zapato o cualquier objeto duro 
para que las personas que están fuera escuchen y le puedan brindar auxilio 
de inmediato. Si existe presencia de fuego, se deberá colocar un trapo 
debajo de la puerta evitar el ingreso de humo, deberá buscar una ventana y 
colocar un pedazo de tela para poder ser  localizado con facilidad. 
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9.  Mecánica General del Proceso de Evacuación Total. 
 

Al darse la alarma de evacuación se debe realizar lo siguiente: 
 

 En cada sección y área la Institución Educativa al mismo tiempo se 
activarán todos los procedimientos de evacuación local. 
 

 Los líderes de evacuación canalizarán el desplazamiento hacia la zona 
segura en dónde se realizará el conteo inicial de los estudiantes e 
indicarán las novedades presentadas. 
 

 Cada sección o área de la Institución Educativa avanzará hacia el punto 
de encuentro para luego dirigirse a zona segura. 

 
 

 En la zona segura cada responsable de área,  organiza a los estudiantes a 
su cargo y realiza el conteo e informa al coordinador de la evacuación de 
alguna novedad presentada al momento de la evacuación. 
 

 Los coordinadores de evacuación evalúan la situación y determinan si 
pueden quedarse en las condiciones en las que se encuentra en la zona 
segura y deberán notificar las novedades registradas por radio, mensaje 
de voz, mensaje de texto, llamada telefónica, etc. al Director General de 
Evacuación. 
 

 El Director de Evacuación deberá estar pendiente de recibir la 
información de los procesos de evacuación de cada área por medio de sus 
coordinadores brigadistas. 

 

 Cuando el Ministerio de Educación emita la orden de retorno a la 
normalidad, el Director de Evacuación, deberá transmitir esta disposición 
a todo el personal de la Institución Educativa, indicando el regreso a sus 
actividades normales. 

 

 En caso de se requiera más de 30 minutos para el traslado a la zona 
segura, el Director General de Evacuación coordinará el desplazamiento 
de todo los niños más pequeños en transporte. 

 
 

10. Comunicaciones. 
 

El sistema de comunicación (correo electrónico, whatsapp, vía telefónica, 
etc.) que utilizará el Sr. Ministro de Educación; por medio del cual informara 
a todas las Autoridades de las Instituciones Educativas las acciones de 
respuesta y coordinaciones Interinstitucionales para atender la emergencia.  
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NOTA: 
 

La Autoridad de la Institución Educativa es responsable por el personal que 
se encuentre de visita en la institución y deberá canalizar su evacuación a 
la zona segura y realizar el respectivo conteo. 

 
 

Al momento del evento si s e  e n c u e n t ra  en un área distinta a la suya; 
d e b e  re a l i z a r  la  evacuación con el personal del área en dónde se 
encuentra y dirigirse hasta la zona segura para el conteo y coordinar de 
brigada informará sobre su ubicación actual 

ANEXO: 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS BRIGADISTAS. 



 
 

 
  

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Simbología de los colores de los brazaletes: 
Amarillo: Jefe de Brigada. 
Anaranjado: Brigada de 
Evacuación.  
Verde: Brigada de Comunicación.  
Blanco: Brigada de Primeros Auxilios. 

 

 

 

Fecha de 

Elaboración 12-05-2016. 


