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PLAN DE EVACUACION:
El plan de evacuación del Palacio Nacional de La Cultura establece las actividades,
procedimientos y normas para las personas que se encuentran dentro del edificio
incluyendo a aquellas que no laboran directamente pero que si comparten el mismo
espacio físico, para brindarla atención primaria de manera efectiva y eficiente, utilizando
adecuadamente los recursos disponibles del lugar ante una situación de riesgo,
emergencia o desastre, siguiendo los lineamientos de la guía para la elaboración de planes
de evacuación hechos por la CONRED.

OBJETIVOS
 Definir los mecanismos de evacuación y atención de cualquier evento
 Establecer el mecanismo de comunicación interna y hacia las autoridades.
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
AMENAZAS INTERNAS
Condiciones Estructurales:
Estructuralmente, el inmueble se encuentra en un buen estado, está construido en tres
bloques separados por dos Juntas constructivas, que tiene como fin obtener una mejor
capacidad para disipar la energía liberada por un sismo y para adaptarse a las
contracciones de los materiales por cambios de temperatura.
Su sistema constructivo consiste en marcos rígidos de concreto reforzado dispuestos
ortogonalmente combinados con muros a corte de mampostería reforzada de ladrillo
talluyo pegado con mortero a base de cal. Los cuales se encuentran cargados axialmente.
Sus sistemas de entrepiso y cubierta son de losas de concreto reforzado perimetrales, y
únicamente en el Gran Salón de Recepciones se encuentra con una cubierta del sistema
tipológico laminar del tipo esférico de concreto reforzado apoyado sobre vigas Vierendel.
A nivel de planta es un edificio simétrico cuyo centro de masa coincide con su centro de
gravedad.
La amenaza que presenta actualmente el edificio es a nivel de fachada las cuales se
encuentra cubiertas con fachaletas de concreto reforzado que derivado a que su textura
es de tipo rustica permite una alta absorción de humedad que ha permitido la oxidación
del acero de refuerzo y al expandirse el mismo ha generado la fractura de piezas las cuales
pierden adherencia y sistemáticamente se van desprendiendo generando un peligro para
el peatón y personas que se encuentra debajo y cerca de las mismas.
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Instalaciones Eléctricas:
El Palacio posee un sistema de instalación eléctrica oculto entre los muros con tubería metálica
conduit, y conductores eléctricos para los tomacorrientes y lámparas calibre 12 y 10 que en la
mayoría de circuitos ya cumplieron su vida útil.
El circuito eléctrico se basa en un tablero central que se ubica en el sótano sur del edificio y este
distribuye a tableros secundarios ubicados en los cuatro niveles y sótanos del edificio.
La amenaza que presenta el edificio es que es deficitario en su sistema eléctrico ya que en la época
que fue construido no se visualizaba la gran cantidad de aparatos eléctricos que se utilizarían en el
futuro por lo cual son pocos los tomacorrientes que se ubican en los ambientes del edificio y en la
mayoría de instituciones que funcionan sus oficinas administrativas dentro del edificio posee una
cantidad grande de aparatos eléctricos que sobrecargan la capacidad de del amperaje de los
conductores y tomacorrientes generando un sobrecalentamiento y cortos circuitos que podrían
originar un incendio ya que los materiales y mobiliario dentro de los ambientes son inflamables.

Instalaciones Hidráulicas:
El Palacio Nacional cuenta con un sistema de instalaciones hidráulicas oculta y conducida en
tubería de hierro galvanizado HG de 2” en el circuito principal y ¾” en los circuitos secundarios y
las tomas a artefactos se reducen a ½”, que alimenta a todos los servicios sanitarios ubicados en la
parte central norte, este y oeste y en los despachos ubicados en las esquinas todos estos en sus
cuatro niveles y sótanos y a las fuentes ubicadas al centro y sur del edificio, cuenta con su propio
sistema hidroneumático que permite desde el pozo propio que tiene el edificio llenar los cisternas
de agua que se ubican en los torreones de las cuatro esquinas del edificio.
Actualmente la mayor amenaza que existe es que se han ido sustituyendo la tubería patrimonial
de HG por PVC pero no existen registros de cuál ha sido sustituida y además que Empagua desde
varios años ya no provee el servicio de agua y se encuentran dos de los tres contadores
deteriorados e inservible lo que compromete la dotación y suministro del agua al dejar de
funcionar la bomba hidroneumática o al colapsar una tubería antigua.

Instalaciones Sanitarias:
El sistema de drenajes y conducción de aguas residuales y pluviales está hecha con tubería de
hierro fundido el cual por el material con que está hecha la tubería en un gran porcentaje se
encuentra oxidada y en mal estado por lo que se hace necesaria el cambio de la misma.
Es importante mencionar que en algunos sectores del edificio, ha sido reemplazada por tubería
PVC, pero existen sectores que presentan problemas de humedad por el colapso y taponamiento
de la tubería que produce deterioros en muros y entrepisos.

Distribución de los Ambientes dentro de las instalaciones:
El Palacio Nacional de La Cultura tiene una planta rectangular de 120 m x 70 m dividido en tres
módulos uno central y dos externos.
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El módulos central cuenta en su primera planta con un pasaje conocido como pasaje sexta que
originalmente era un estacionamiento y actualmente se usa como área de
exposiciones, en su
segunda planta se encuentra el salón de Banquetes y de Recepciones los cuales poseen una doble
altura y se comunican por medio de un vestíbulo y módulo de gradas hacia la primera planta.
Los externos poseen un patio central con los ambientes distribuidos perimetralmente respecto a
los patios y comunicados por medio de corredores los cuales comunican con dos ingresos uno al
norte y el otro hacia el sur. Hacia el ingreso norte posee dos módulo de gradas y hacia el sur un
módulo de gradas que comunican con el sótano y segundo y tercer nivel y los torreones se
comunican por un módulo de gradas con el tercer nivel.
Es importante mencionar que los ambientes pueden comunicarse entre ellos porque poseen una
circulación interna por medio de puertas que se ubican hacia el fondo de los mismos pero
actualmente se encuentran cerradas las puertas lo que no permite utilizar esta circulación como
otra alternativa de ruta de evacuación.
Actualmente la amenaza que existe es que a pesar que los corredores y módulos de gradas
cumplen con lo establecido por la norma NRD2, la mayoría de los ambientes se encuentra con una
sobrepoblación y las puertas se mantienen cerradas y el abatimiento es hacia adentro del
ambiente por lo que es recomendable mantenerlas abiertas.
Y la otra limitante es que por normas y protocolos de seguridad en el edificio se mantienen
cerrados bajo llave los ingresos norte y sur de los módulos externos del edificio generando una
complicación en la evacuación de las personas por lo que es importante modificar y actualizar
estos protocolos.

Ubicación y Estado de los Muebles
En referencia a los muebles podemos mencionar que existen de dos tipos el primer grupo lo
forman los muebles patrimoniales y el segundo grupo lo forman los muebles no patrimoniales en
referencia al primer grupo lo forman todas aquellos que de acuerdo a la legislación vigente en lo
referente a patrimonio tienen más de cincuenta años y en la mayoría son muebles hechos en
madera.
El segundo grupo lo forman nuevos muebles de tipo modular que en su mayoría o son metálicos o
de aglomerados de madera ambos son de productos inflamables.
Es importante mencionar que en lo referente a su ubicación los muebles en algunas áreas no
permite una circulación fluida dentro de la oficina derivado a la sobrepoblación de personal que
existe y esto genera una mala ubicación en la distribución de los muebles derivado de este
hacinamiento. Así como muchos de ellos se encuentran en regular estado de conservación.
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AMENAZAS EXTERNAS:
Evaluación del Tipo de Construcción:
El sistema constructivo del Palacio Nacional de la Cultura
consiste en una tipología constructiva de marcos rígidos de
concreto reforzado combinado con muros a corte de
mampostería reforzada de ladrillo y cubiertas y entrepisos
de losas de concreto y un cascarón esférico que sirve de
cubierta en el salón de Recepciones del Edificio, como ya se
mencionó anteriormente.

Proceso de construcción del Palacio
Nacional de La Cultura.

Desastres que Han Ocurrido en el Edificio:


Incendio: este es el incidente más recurrente
que ha tenido el edificio ya que de acuerdo a la
investigación histórica uno tuvo lugar en el año
1988 en el despacho del ministerio de agricultura
pero ocurrió en un fin de semana lo que no
incidió más que en pérdidas materiales.
El segundo incendio ocurrió el 31 de marzo de
1998, en el segundo nivel, ala este del Patio de la
Cultura en el cual fallecieron 2 personas y
hubieron 4 personas heridas, el incidente fue
provocado por la condensación de gases por la
aplicación de solventes a puertas y detalles en
madera altamente combustibles.



Explosiones: en el año de 1981 se
tiene el precedente que el Palacio
Nacional de la Cultura fue objeto de
terrorismo al explotar un carro
bomba en la esquina de la 6ta calle
y 6ta avenida de la zona 1,
generando una ola expansiva que
provoco la destrucción de vidrios y
vitrales del edificio, solo hubo
daños materiales.
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Sismo: por la ubicación del Palacio Nacional de la Cultura ya ha pasado varios terremotos, así
como a una serie de sismos resultado de que Guatemala, está ubicada en una zona
considerada altamente sísmica, debido a que está siendo deformada por desplazamientos
relativos de las placas del Caribe, de Norteamérica y de Cocos.
Por lo anterior, Guatemala tiene en su historia una gran cantidad de eventos sísmicos de gran
magnitud y frecuencia, así como actividad volcánica. Más sin embargo el comportamiento del
edificio patrimonial, ha sido buena derivado a que su sistema estructural y constructivo es:
redundante, homogéneo y simétrico.



Lluvia de Cenizas Volcánicas: Se tiene el antecedente que el Palacio Nacional ya tuvo la
problemática de haber recibido una lluvia de cenizas provocadas por la erupción del volcán de
Pacaya que a pesar que se encuentra unos 40 kilómetros al sur de la ubicación de este edificio
y que los vientos predominantes en este lugar tienen una dirección noreste-suroeste. Calla
una cantidad considerable de este material el cual provoco el colapso de una bajada de agua
y del sistema membranas que cubre los patios de La Paz y de La Cultura de cultura, dichas
membranas se deformaron por la temperatura del material piro plástico.



Vandalismo: otra amenaza que constantemente está expuesto el Palacio Nacional de la
Cultura, es el vandalismo derivado a la importancia del edificio en el aspecto político ya que
se ha convertido en un símbolo de poder estatal en el colectivo imaginario del guatemalteco,
siendo este edificio la culminación de manifestaciones de orden político, social, cultural ,
religioso, etc. Que genera muchas veces actos vandálicos dañando al Palacio Nacional de la
Cultura.



Sobrecarga de personas: en los últimos años el edificio ha sufrido del crecimiento de
oficinas administrativa que ha conllevado a una densificación de población bastante
considerable generando hacinamiento en algunas áreas que repercute en una amenaza
potencial a la hora de evacuar al personal.
El sótano es el único de los niveles que no cuenta con una sobrepoblación pero el resto de los
niveles tienen la siguiente sobrecarga: el primer nivel una sobrecarga del 31% equivalente a
91 personas; Segundo nivel 142% de sobrecarga equivalente a 570 personas; el tercer nivel
con un 80% de sobrecarga equivalente a 138 personas y el cuarto nivel donde se ubican los 5
torreones del edificio con una sobrecarga del 208% equivalente a 73 personas.
Esto permite visualizar que el edificio en función a la ocupación de personas por uso, no
cumplen con la norma NRD2 donde recomienda que los niveles superiores deben tener
menor cantidad de personas que el 2do nivel.
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Identificación Grafica de Puntos de Reunión y Lugares Seguros:
Los puntos de reunión en caso de evacuación y lugares seguros se han determinado 2, una en la
parte suroeste del edificio, que sería el Parque Centenario y otra al norte en el callejón Manchen o
6ª avenida “A” frente al templo de la iglesia Presbiteriana Central.

Establecer Rutas de Evacuación:
Se han creado cuatro rutas de evacuación: ruta violeta, ruta rosada que evacuan hacia el norte y la
ruta café y ruta anaranjada hacia el sur. El criterio utilizado es dividir el edificio en 4 cuadrantes
derivado a la simetría del edificio y nos permite tener distancias adecuadas para evacuar
eficientemente el edificio.








Cuadrante Suroeste: comprenden todos los ambientes que se enmarcan en los cuatro
niveles en color Café, evacuaran por el módulo de gradas A y E saliendo hacia el acceso no
1 ubicado en la parte sur oeste del torreón central.
Cuadrante Sureste: comprenden todos los ambientes que se enmarcan en los cuatro
niveles en color Anaranjado, evacuaran por el módulo de gradas B y E saliendo hacia el
acceso no 2 ubicado en la parte sur este del torreón central.
Cuadrante Noreste: comprenden todos los ambientes que se enmarcan en los cuatro
niveles en color Rosado, evacuaran por el módulo de gradas C saliendo hacia el acceso no
3 ubicado en la parte Noreste del Palacio Nacional.
Cuadrante Noroeste: comprenden todos los ambientes que se enmarcan en los cuatro
niveles en color Violeta, evacuaran por el módulo de gradas D saliendo hacia el acceso no
4 ubicado en la parte sur este del Palacio Nacional.
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ESTABLECER UN SISTEMA DE ALARMA
Se colocara un sistema de alarma sonoro ubicada en el 1er nivel del patio de cultura y patio de la
Paz los cuales se activaran a la hora de una emergencia para que inmediatamente evacuen el
mismo será operado desde la administración del Palacio Nacional de La Cultura.
Actualmente se están haciendo las gestiones administrativas correspondientes para adquirir
dicho sistema, y por el momento se están utilizando vuvuzelas por el personal de las Comisiones
de Emergencia, así como megáfonos, los cuales ya instalado el sistema de alarma, quedarían
como una segunda opción en caso de que se cortara el servicio eléctrico o no funcionara las
alarmas inmediatamente.

DEFINIR LA FORMA DE COMUNICACIÓN
Se realizarán por medio de mensajes cortos, claros y sencillos; que sean comprendidos por
cualquier persona que pertenezcan a las instituciones que se encuentran dentro del Palacio
Nacional de La Cultura. Se tiene contemplado que el mensaje corto a emplear es “EVACUAR EL
EDIFICIO, DIRIGIRSE A LA ZONA SEGURA ASIGNADA”.

ASIGNAR ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES A CADA INTEGRANTE
ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE EVACUACION
Responsable del plan
ADMINISTRADOR PALACIO NACIONAL

Coordinador
SUBADMINISTRADOR
PALACIO NACIONAL

Comisión de
Evacuación,
comunicación y
sensibilización

Comisión
Primeros
Auxilios

Comisión
Apoyo
Emocional

Comisión
Seguridad

SAAS

Comisión
Evaluación

DEPTO.
CONSERVACION
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
situación RED dentro de las instalaciones:

Nombre
Cargo

Responsabilidad

Administrador
Palacio Nacional
de La Cultura

Velar por el
cumplimiento de todas
las actividades que se
realizan dentro del plan.

Titular

Suplente

Rosa María
Guerra

Luis García

Funciones




















Responsable de la
elaboración
y
ejecución
del
Plan.
Autorizar
la
activación
del
sistema
de
Alarma
Designar
al
coordinador del
Plan.
Nombrar a un
suplente de su
cargo
y
del
coordinador del
Plan.
Autorizar
la
gestión de las
capacitaciones
para
las
comisiones.
Dirigir
y
coordinar
actividades
dentro
de
la
Toma
de
Decisiones.
Oficializar
el
procedimiento de
recepción,
sistematización y
divulgación de la
información del
incidente.
Tener un control
de los recursos
disponibles
de
cada comisión.
Solicitar recursos
necesarios
de
cada
comisión
para
gestionarlos.
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FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo

Responsabilidad

Sub
Administra
dor Palacio
Nacional de
La Cultura

Es el encargado de
promover,
dirigir,
establecer,
supervisar, informar,
requerir, controlar y
ejecutar el Plan.

Titular
Luis
García

Funciones

Suplente
Aura Rosa











Activar el Plan con las
comisiones
y
sub
comisiones designadas
según
el
tipo
de
evento.
Supervisar y apoyar el
buen desempeño del
personal,
en
la
aplicación de todos los
procedimientos
establecidos.
Coordinar
las
capacitaciones de los
integrantes de cada
comisión y velar por su
actualización.
Coordinar todas las
operaciones
de
funcionamiento
Nombrar uno o varios
asistentes
del
coordinador
según
necesidad.
Mantener información
constante
hacia el
responsable del plan de
lo
actuado
y
los
requerimientos
que
vallan surgiendo.



RESPONSABILIDADES DEL ASISTENTE DEL COORDINADOR




Facilitar al coordinador listados del personal no presente en las instalaciones al
momento de la activación de la evacuación.
Establecer la comunicación con los familiares del empleado en caso necesario, por
instrucciones del coordinador
Otras. (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas en esta parte).
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION, COMUNICACIÓN Y
SENCIBILIZACION
Dirige las acciones de seguridad y la manera más segura de desalojar el edificio al momento de
un siniestro

Nombre
Cargo

Responsabilidad

Titul
ar

Supl
ente

Funciones

Colaborad
or
del
Ministerio
de Cultura

Dirigir las acciones
de seguridad y la
manera más segura
de
desalojar
el
edificio al momento
de un siniestro

Roger
David
Guzmán
Tel.
56896833

Sergio
Herná
ndez
Tel.
55230815

Promueve las capacitaciones de
los integrantes de la Comisión y
velar por su actualización.
Evalúa las rutas de Evacuación
presentadas.
Elabora su plan operativo
Actualiza rutas

FUNCIONES ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo

Colabora
dor
del
Ministerio
de
Cultura

Responsabilidad
Brindar asistencia y
atención a quienes
resulten lesionados
durante
o
posteriormente a la
evacuación.

Titular

Funciones

Suplente

José Carlos
Turcios

Carlos
Crocker

Tel. 58790638

Tel. 41841515











Elaborar
su
plan
operativo.
Atender de manera
oportuna a las personas
que fueron afectadas
por un evento natural o
provocado,
con
recursos
básicos
y
locales.
Brindar
primeros
auxilios.
Coordinar el traslado y
elaborar el listado de
personas
heridas
a
centros asistenciales.
Brindar información al
coordinador del plan de
las
actividades
realizadas
por
la
comisión.
Promover
capacitaciones a
integrantes
de
comisión.

los
la
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE APOYO EMOCIONAL
Nombre
Cargo

Responsabilidad
Brindar
soporte
emocional
a
las
personas afectadas
emocionalmente
durante
la
evacuación;
el
responsable de esta
comisión es el Jefe
de
Recursos
Humanos.

Titular
Alejandro
Barrundia
Tel.
56937679

Funciones

Suplente
Lisset
Vasquez
Tel. 54592224











Elaborar
el
plan
operativo de la comisión.
Promover capacitaciones
al
personal
de
la
comisión y velar por su
actualización.
Brindar apoyo emocional
al
personal
de
la
institución al momento
de una situación Riesgo,
Emergencia o Desastre RED-.
Identificar a personas en
crisis emocional durante
una situación RED..
Realizar un listado de
personal
afectado
emocionalmente durante
una situación RED.
Brindar información al
coordinador del plan, de
las actividades realizadas
por la comisión.
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SEGURIDAD
Nombre
Cargo

Departame
nto de
Control
Maestro
Dirección
de
Seguridad
SAAS

Responsabilidad
Garantizar
la
integridad física del
personal, los bienes
de la institución,
verificar la correcta
evacuación
del
personal
de
las
instalaciones
y
restringe el ingreso
al área afectada.

Titular

Suplente

Oliver
Orellana
Tel.
40162767

Hugo
Palencia
Tel. 59057350

Funciones























Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones
de los integrantes de la
comisión y vela por su
actualización.
Brindar
información
al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.
Adiestrar
al
personal
constantemente.
Verificar que todas las
personas
evacuen
las
instalaciones.
Efectuar en el punto de
reunión el conteo de las
personas asignadas a cada
ruta de evacuación.
Verificar
que
todo
el
personal permanezca con su
grupo en el punto de reunión
y/o zona segura, hasta que
el coordinador del plan
indique el retorno a sus
actividades normales o de
evaluar las instalaciones.
Evaluar
situaciones
peligrosas e inseguras.
Desarrollar
medidas
de
seguridad para el personal.
Brindar seguridad a personas
y bienes
Prohibir el ingreso y egreso
de
vehículos
a
las
instalaciones
una
vez
activada la alarma de
evacuación.
Controlar el ingreso y egreso
de las personas y vehículos
al área de riesgo.
Mantener expedita la ruta de
entrada y salida de unidades
de socorro.
Vigilar
los
perímetros
aledaños a las instalaciones.
Evaluar la condición de las
instalaciones con respecto a
los
riesgos
identificados
antes y después de activarse
una evacuación.
Promover y participar en
simulacros de Evacuación y
Atención.
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FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
Nombre
Cargo

Responsabilid
ad
Evaluar
las
condiciones
estructurales del
edificio después
de una situación
RED. De acuerdo
al evento que se
produzca
(incendio, sismo,
explosión,
simulacro, otros),
la comisión de
evaluación
estructural
realizara
las
acciones que le
competen y dará
visto bueno al
Coordinador del
plan.
El
Coordinador del
plan
da
la
autorización del
retorno
a
las
actividades
laborales
en
forma ordenada.

Funciones

Titul
ar

Supl
ente

Mohame
d
Estrada
Tel.
58688742

Mario 
Quexel

Tel.
31731059







Elaborar el plan operativo de la
comisión.
Brindar
información
al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.
Promover las capacitaciones de
los integrantes de la comisión y
velar por su actualización.
Evaluar
las
condiciones
de
seguridad de la infraestructura,
bienes, zonas evacuadas posterior
a una situación RED.
Establecer zonas de peligro.
Realizar Evaluación de Daños y
Necesidades.
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SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES:
Es la combinación de instalaciones equipamiento, personal, protocolos, procedimientos y
comunicaciones, operando en una estructura organizacional común, con la responsabilidad de
administrar los recursos asignados para lograr, efectivamente los objetivos pertinentes a un
evento, incidente u operación

PUESTO DE MANDO
Es el lugar físico de convergencia de todos los encargados de las comisiones y el coordinador del
Plan, para la coordinación y toma de decisiones en el manejo del plan de evacuación y atención.
Físicamente se ubica en un lugar cercano al evento, donde se pueda tener una perspectiva
general de las acciones que se ejecutan para la atención del evento, sin entorpecer las mismas.
El lugar que se destina es el Salón de Ministros ubicado en el 1er nivel ala sur del patio de La
Paz, por la proximidad a las salidas de emergencia

FUNCIONES DEL PUESTO DE MANDO
a. Establecer la estructura organizacional funcional del Puesto de Mando.
b. Establecer las funciones y responsabilidades de todos los actores dentro del Puesto de
Mando.
c. Definir y oficializar los procedimientos de transmisión, recepción y sistematización de
información en el nivel local.
d. Definir los diferentes niveles de alerta.
e. Establecer procedimientos para la activación, funcionamiento y desactivación del Puesto
de Mando.
f.

Establecer los mecanismos de monitoreo científico y técnico relativos a las diferentes
amenazas que puedan desencadenar un impacto local.

g. Definir y establecer la metodología para el control de las operaciones para una adecuada
toma de decisiones.
h. Activar un Puesto de Mando alterno, en caso que el Puesto de Mando oficial colapse,
tomando en cuenta los aspectos logísticos y el funcionamiento del mismo.
i.
j.

Tomar el control general de las acciones ejecutadas para la atención del evento.
Mantener informado constantemente al encargado del Plan.

k. Otros. (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas en esta parte).
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RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL DURANTE UNA EVACUACIÓN DE
EMERGENCIA


















Conocer y seguir las instrucciones del Responsable de la evacuación.
No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.
Caminar hacia la salida de emergencia asignada.
Utilizar las escaleras caminando, sin hablar, sin gritar ni correr, respirando por la nariz y
exhalando el aire por la boca y siempre caminando por su derecha
Conocer. los dispositivos de seguridad e instalaciones de protección contra incendio.
Instalados en el edificio.
Conocer las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.
No correr, caminar rápido y si está seguro que es el último en salir, cierre puertas y
ventanas.
No transportar bultos.
No regresar al sector siniestrado.
El humo y los gases tóxicos suelen ser más peligrosos que el fuego, si se encuentra
humo, en un cubo de escaleras descender de espalda, evitando contaminarse las vías
respiratorias, ya que el humo asciende. Por aparte si el humo se encuentra en el pasillo
trate de escapar lo más pegado al suelo, arrástrese con los codos si es necesario
Evitar riesgos innecesarios.
Evitar el pánico.
Si se encuentra atrapado, colocar un trapo debajo de la puerta para evitar el ingreso de
humo.
Buscar una ventana, señalizando con una sábana o tela para poder ser localizado desde
el exterior.
No romper ventanas para que entre aire, ya que el fuego se alimenta de este
elemento.
Una vez afuera del edificio, reunirse en un lugar seguro con el resto de las personas.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL EN GENERAL DURANTE UNA EVACUACIÓN DE
EMERGENCIA
Todo el personal estable del edificio debe conocer las directivas generales del plan de
evacuación, para lo cual se tomarán las medidas necesarias para la información permanente,
especialmente de los nuevos ingresos y visitantes
El personal que observe una situación anómala en el piso donde desarrolla sus tareas, deberá dar
aviso en forma urgente de la siguiente manera:
1)
2)
3)

Avisar al Responsable de piso(administración del Palacio).
Accionar la alarma.
Utilizar el teléfono y dar aviso de la emergencia.

Se aconseja al personal que guarde los valores y documentos, como así también desconectar los
artefactos eléctricos a su cargo, cerrando puertas y ventanas a su paso. Hay que recalcar que
este procedimiento se realiza si y solo si cualquier artefacto está en el camino y no debe de
desviarse a más de 2 pasos de la ruta de evacuación.
Seguidamente, siguiendo indicaciones del Encargado de la evacuación, procederá a abandonar el
lugar respetando las normas establecidas:
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-

Seguir las instrucciones del Responsable de la evacuación.
No perder tiempo recogiendo otros objetos personales.
Caminar hacia la salida asignada.
Bajar las escaleras caminando por el lado derecho, sin hablar, gritar ni correr, respirando
Por la nariz y exhalando el aire por la boca.

Una vez efectuado la evacuación, se retirará en orden y se dirigirán hacia el área segura
preestablecida y realizar el conteo del personal.

RECOMENDACIONES PARA PERSONAS DISCAPACITADAS O IMPOSIBILITADAS EN
GENERAL DURANTE UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
La evacuación de personas enfermas, lesionados, discapacitados o mujeres embarazadas, debe
estar planificada de antemano para velar por su seguridad. Se deberá mantener un registro
permanente y actualizado de las personas imposibilitadas a los efectos de establecer un rol de
emergencia para las mismas.
Los Encargados de piso serán los responsables de desarrollar e instituir los procedimientos para
evacuar debidamente a este personal.
El Encargado de evacuación se encargará de:
1. Determinar el número y ubicación de personas con discapacidades en su área asignada.
2. Preseleccionar y asignar un ayudante para cada discapacitado. La sola función de este
ayudante será velar por la evacuación segura del empleado y para designarlo, habrá
que tener en cuenta su fuerza física.
3. Se asignarán dos ayudantes por discapacitado en una silla de ruedas o que no pueda
caminar para poderlo trasladar si fuera necesario.
4. Predeterminar las vías de escape más apropiadas para todos los discapacitados y
revisarlas con los ayudantes asignados.
5. Enviar una lista de los nombres y ubicación de los discapacitados y sus ayudantes
asignados al Comité.
6. Solicitar a los empleados cercanos que ayuden a cualquier persona que enferme o sufra
lesiones durante una evacuación.
7. Confeccionar una lista de verificaciones con los puntos acordados y chequear
semanalmente dejando constancia.

CONSIDERACIONES GENERALES
1. Colocar en lugar visible los planos de evacuación y puntos de reunión, de manera que
todos conozcan cual es la ruta de evacuación segura.
2. Colocar pisos antideslizantes en la escalera de emergencia
3. Capacitar al personal en todo lo referente al plan de evacuación como así también del
uso de extintores y sistemas de alarma.
4. De ser posible, colocar en cada piso máscaras anti humo y alguna señal distintiva para
los Responsables de piso, como chalecos, gorras o playeras.
5. Verificar que los extintores estén adecuadamente cargados, dicha carga debe ser
renovada cada 6 a 12 meses.
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6. Mantener limpio y despejado los sitios próximos a las salidas de emergencia, como así
también las escaleras de emergencias y las rutas de evacuación, evitando que se
acumule material combustible y que haya cualquier tipo de material que impida el libre
acceso y circulación.
7. Asegurarse que la señalización de las salidas de emergencia y rutas de evacuación sea
clara y visible.
8. Realizar simulaciones en las que se involucre todo el personal.
9. Realizar simulacros de evacuación total del edificio por lo menos dos veces al año
utilizando las siguientes técnicas de evacuación:






Alarma.
Reunirse junto al medio de escape.
Lugar de encuentro seguro, fuera del edificio.
Recuento de ocupantes del edificio.
Proceder a evacuar:
 Piso afectado
 Pisos superiores
 Resto del edificio

