Ministerio de Cultura y Deportes
Plan Institucional de Respuesta 2014

ANEXO 3
Plan de Evacuación del Ex convento
de Santo Domingo, ciudad de
Guatemala
IDENTIFICAR LAS AMENAZAS


Condiciones estructurales

El edificio del Ex Convento Santo Domingo y la casa anexa, se encuentra
ubicado en la 12 avenida 11-11 zona 1, forma parte del conjunto de Santo
Domingo, edificación antigua, parte de la cual se encuentra adscrita al
Ministerio de Cultura y Deportes.
Cuenta con unas bodegas que fueron construidas posteriormente al terremoto
de 1976 las cuales se encuentran techadas con lámina de asbesto cemento y
otra sección con lámina de zinc.
En General los muros se encuentran firmes, ya que la construcción antigua
tiene muros gruesos con base de piedra, la construcción nueva es de bloc, la
casa anexa tiene muros internos de bajareque.
La cubierta en muchos de los ambientes es bóveda de cañón corrido y cúpulas
de bóveda vaída y en todos los ambientes se presenta como cubierta sólida.
Esta edificación cuenta con múltiples patios donde las personas pueden confluir
sin correr riesgos, ya que todo el edificio es de un solo nivel.
Existen en los ambientes múltiples ventanas, las cuales están cerradas con
vidrios, material que puede ser riesgoso a la hora de un sismo.
Los espacios de circulación son mínimos, pero existen varias puertas que
ayudan a mejorar la circulación hacia espacios abiertos.


Instalaciones eléctricas:
Un equipo de trabajo revisa las instalaciones periódicamente, aunque en
algunos lugares las mismas ya son demasiado antiguas, por lo que
representan algún grado de riesgo.
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Hidráulicas
Se cuenta con tinacos en las terrazas, pero igualmente son de baja
capacidad, por lo que no representan riesgos de provocar accidentes.
La cisterna existente se encuentra en área abierta, por lo que tampoco
representa peligro.



Sanitarias
Los drenajes,
controlados



alcantarillas

registros,

desagües

se

encuentran

Riesgos en rampas y gradas:
La ubicación de rampas y gradas (ver Figura 7), fueron identificadas en
dos áreas del edificio, la primera rampa esta en el corredor de piso
cerámico en la entrada a las oficinas de Servicios Auxiliares; se localizó
una segunda rampa en la grada que une al pasillo de evacuación 2 y
pasillo 3 (ver Figura 1); a la que el técnico de SE-Conred Guatemala
aconsejó instalar una franja fija de antideslizante.
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Figura No 1

Registro Obligatorio
El ícono de Registro Obligatorio, será necesario establecerlo en Garita de Ingreso
e Información de Patrimonio y en la Garita de Ingreso-Egreso de vehículos. Como
se menciona en el Plan de Contingencia la función es diversa y es parte
fundamental de la información que se requiere de los visitantes.
Se recomienda que llenen esta información también las personas que por razones
laborales permanecerán dentro del edificio después de las 17:00 horas, en
colaboración con la Brigada de Identificación y de Rescate, si así se diera el caso.
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Figura No. 6
.
Amenazas Externas


Una amenaza probable es la posibilidad de sismos de gran magnitud
que derriben las edificaciones, como sucedió con el terremoto de 1976.



Otra amenaza es la posibilidad de que se incendie el taller de carpintería,
ya que tiene un sistema eléctrico bastante antiguo y se maneja material
y líquidos altamente inflamables.



También está el taller de restauración, donde existe materiales
inflamables.



La cafetería es otro espacio vulnerable, ya que se maneja gas propano,
en la estufa.
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IDENTIFICACIÓN GRÁFICA DE PUNTOS DE REUNIÓN Y
LUGARES SEGUROS
Como espacios seguros dentro del edificio se identifican los patios que se
encuentran distribuidos razonablemente y donde se puede concentrar a las
personas para tomar las siguientes decisiones.
Los croquis solicitados:


Lugares donde se encuentren los extintores y mangueras contra incendios



Establecer las posibles rutas de evacuación identificándolas de color
verde.



Indicar los puntos de reunión según el tipo de situación RED.

Extintores y equipo de emergencia:
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Figura No. 3

Los extintores se verán colocados en los portales del Edificio de Patrimonio Cultural;
ambos contiguo a las recepciones, tanto la de la institución como la del
Departamento de Compras

El equipo de emergencia, en su mayoría, es propiedad de la bodega de albañilería
de DECORBIC, entiéndase por equipo de emergencia: guantes, maromas, cascos
y otros que el estado de contingencia pueda requerir (ver Figura 3).
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Primeros Auxilios:

Figura No. 4
El punto asignado para instalar primeros auxilios, es el área de la clínica al sureste
del parqueo del edificio, permitiendo de esta forma el ingreso y egreso de vehículos
en interacción (ver Figura 4).

PRIMEROS
AUXILIOS

La SE-Conred, recomendó que en la clínica de la Institución debe existir un estándar
mínimo de cuellos desechables para inmovilizar a las personas que lo necesiten.
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Precaución con Materiales Inflamables y Combustibles:
La ubicación del material inflamable almacenado dentro de edificio, fue localizada
en: la Bodega central de Patrimonio, contiguo al parqueo de la Institución; en el taller
de lítica e imaginería colonial norte, e interior de los talleres de CEREBIEM lado sur
(ver Figura 5) y en el Taller de Carpintería; en estos lugares se programa instalar la
señalización establecida.

Figura No. 5
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ESTABLECER RUTAS DE EVACUACIÓN
Principales Rutas
Domingo

para la Evacuación del Edificio Exconvento de Sto.

Figura No. 1

1. Pasillo sur-norte, ala suroeste de la Planta de Patrimonio
2. Pasillo sur-norte en claustro menor, que comunica al Departamento
Financiero coen el portal de ingreso al área este del edificio.
3. Pasillo central este-oeste de la Planta de Patrimonio, que comunica el Jardín
al ingreso, con el Parqueo de la institución.
4. Pasillo contiguo a Carpintería que comunica la Bodega de Albañilería con el
Parqueo de la Institución
5. El pasillo interno en Oficina de Recursos Humanos
y dentro del
Departamento de Registro de Bienes Culturales.
Las cinco rutas de evacuación mencionadas anteriormente (ver figura 1), las
debemos usar con respeto y eficacia ante el contingente y también de forma
cotidiana. Usemos siempre el lado derecho y convengamos la ruta que tomaremos
dentro del manual de evacuación; todos los aportes son importantes y necesarios.
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Señalización Aconsejada para el Edificio Exconvento de Santo Domingo
Rutas de Evacuación:
Las señales gráficas aconsejadas para el edificio son aquellas de carácter
informativo, las de carácter preventivo y las de obligatorio.
Dentro de las señales informativas, se clasificó la que identifica las rutas de
evacuación del edificio.

Esta señal es para ser instalada en:
Pasillos 1 ala suroeste del edificio,
Pasillo 2 frente al recepción de la Oficina de Planificación de Patrimonio, y en
Sentido contrario al Frente del Departamento Financiero, ambos comparten Punto
de Reunión con Takalik Abaj, al fondo, y las personas que usan la Salida de
Emergencia de DECORBIC hacia el patio interior del Claustro Menor, en sentido
contrario para Planificación, la Subdirección Técnica y Compras de Patrimonio que
tienen punto de reunión en el Jardín de Ingreso al edificio.
Pasillo 3, que forma el eje principal oeste-este de la Planta de Patrimonio y que
tiene por destino dos puntos de reunión, uno en el Jardín de Ingreso Principal para
la mayor parte del personal de Subdirección Administrativa; el otro destino del
Pasillo 3 es el Parqueo de la Institución, éste lo comparten, parte de la célula laboral
de Subdirección Técnica, y Apoyo Secretarial y de Recepción de DECORBIC, la
dirección de ambas células laborales es hacia el este sobre el Pasillo 3, a este
transito se adhiere el personal de Servicios Auxiliares que también comparte la
misma ruta, Pasillo 3.
El Pasillo 4, Porta esta misma señalización, frente a la Bodega de Material Líticos,
dentro de la Bodega de Albañilería, la flecha indica el Parqueo de la Institución, este
pasillo se comparte con el Departamento de Dibujo de Decorbic y el Departamento
de Carpintería.
En el Pasillo 5, la señal Salida de Emergencia, apunta de este a oeste, colocadas
en las paredes lateriales de la Oficina de Recursos Humanos, que nuevamente tiene
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como punto de Reunión el Parqueo de la Institución; igualmente es para Registro
de Bienes Culturales.
El Departamento de Asesoría Jurídica de Patrimonio, comparte la Ruta 1, con el
portal de invormación acia el Punto de Reunión en el Jardín al frene de la Entrada
Principal (ver Figura 1).
Pronat, utiliza la puerta lateral habilitada, para evitar el uso del Pasillo 3,
descongestionándolo y compartiendo punto de Reunión con Apoyo Secretarial del
Viceministerio de Patrimonio, y las personas reunidas en el Salón Juan José
Arévalo.

ESTABLECER UN SISTEMA DE ALARMA
Se define que la forma para dar aviso a todo el personal dentro de las instalaciones
de situación RED. será: el sonido de un gorgorito.
Esto se debe a que no se cuenta con campana y se considera con mayor
disponibilidad un gorgorito, además de que se les puede proporcionar a más
personas.
Puntos de Reunión
Para concretar la acción de desalojo del edificio, los departamentos que participan,
acuden a los “punto de reunión” previamente establecidos. Razón por la que, en el
piso de los patios asignados para la convergencia se pinta el símbolo que lo
identifica.
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Figura No. 2
En el Exconvento de Santo Domingo fueron asignados los Puntos de Reunión en
los espacios siguientes:

Parqueo principal de la Institución

Patio interior del Convento Menor

Patio formado pro el jardín al ingreso principal del edificio

Jardín interior en el sector suroeste del edificio

Patio central del Convento Mayor

Patio interior del Convento Mayor

El Parqueo principal de la Institución lo comparte como punto de reunión:

Monumentos Prehispánicos y Coloniales

Ceramoteca
Registro de Bienes Culturales, Recursos Humanos, Departamento de
Investigaciones

CEREBIEM y el personal de la Bodega Central
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Apoyo secretarial de DECORBIC
Departamento de Albañilería y Departamento de Carpintería

El Patio interior del Claustro Mayor lo comparte:

Pronat-Prosiapeten a través de la salida de emergencia lateral oeste y
_
Personas reunidas eventualmente en el Salón Juan José Arévalo
El Patio principal del Convento Mayor, lo comparte

Biblioteca Central de Patrimonio Cultural

Despacho del Viceministerio General del Patrimonio Cultural

Personas reunidas eventualmente en el Salón Rigoberta Menchú Tún
El Patio interior de Claustro Menor, lo comparten como punto de reunión:




Personal técnico de DECORBIC a través de la salida de emergencia lado
oeste del Departamento
Administración del Parque Takalik Abaj
Departamento Financiero de Patrimonio (ver Figura 2)

El Patio que se forma en el jardín al ingreso principal del edificio por la 12 avenida,
lo comparten:

Atlas Arqueológico

Subdirección Administrativa del Patrimonio

Asesoría Jurídica de Patrimonio

Apoyo Secretarial de la Subdirección Técnica

Oficina de Planificación

Garita e Información de Patrimonio

DEFINIR LA FORMA DE COMUNICACIÓN
Se realizarán por medio de mensajes cortos, claros y sencillos; que sean
comprendidos por cualquier persona que pertenezcan a la empresa como
personas ajenas a la misma.

ASIGNAR ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES A CADA
INTEGRANTE
Se deberá hacer un listado de actividades a realizar antes, durante y después
de una situación RED, asignando a un responsable y suplente
distribuyéndose según las capacidades y conocimientos de miembro.

ESQUEMA ORGANIZACIONAL DEL PLAN DE EVACUACION
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Responsable del plan

Coordinador

Comisión
Primeros
Auxilios

Comisión
Apoyo
Emocional

Comisión
Seguridad

Comisión

Comisión

Evaluación

Búsqueda y
Localización

Comisión
Conatos de
Incendio

Nota:
Si en consenso se identifica la necesidad de aumentar o disminuir las
comisiones o las creaciones de sub comisiones se pueden realizar los
cambios según sea la necesidad

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:











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.
Otras (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas en
esta parte).

Ejemplo del cuadro
Nombre
Cargo

Responsabilidad

Titular

Suplente

Funciones
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Responsable
del Plan

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

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








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.
Otros. (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas
en esta parte).

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).

FUNCIONES ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE PRIMEROS
AUXILIOS
Brindar asistencia y atención a quienes resulten lesionados durante o
posteriormente a la evacuación.
 Nombrar a un suplente.
 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.
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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 los integrantes de la comisión.
Promover y participar en simulacros de evacuación y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE APOYO
EMOCIONAL
Brindar soporte emocional a las personas afectadas emocionalmente durante la
evacuación; el responsable de esta comisión es el Jefe de Recursos Humanos.







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.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SEGURIDAD
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.
 Nombrar a un suplente.
 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
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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.

FUNCIONES DEL
EVALUACIÓN

ENCARGADO

DE

LA

COMISIÓN

DE

Evaluar las condiciones estructurales de los edificios de la institución, 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.








Nombrar a un suplente.
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.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE BÚSQUEDA
Y LOCALIZACION
Buscar y localizar víctimas con el fin de facilitar a las instituciones de socorro la
atención y evacuación de las mismas.
 Nombrar a un suplente.
 Elaborar el plan operativo de la comisión.
 Brindar información al coordinador del plan, de las actividades realizadas
por la comisión.
 Adiestrar al personal constantemente.
 Realizar acciones de búsqueda según normas establecidas
 Localizar y marcar el área en donde se ubican las victimas.
 Coordinar con instituciones expertas la búsqueda y rescate de
personas en las áreas señalizadas.
 Estar en comunicación con la personas encargada de llevar las listas de
chequeo Durante el recorrido, prestar atención dentro de las instalaciones
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para encontrar alguna persona desaparecida o perdida. (recordar que el
objeto de la búsqueda y localización está dirigida a vidas humanas por
orden de prioridad)
Realizar acciones de rescate según normas.
Promover y participar en simulacros de Evacuación y Atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO
CONATOS DE INCENDIO

DE

LA

COMISION

DE

Controlar y extinguir conatos de incendios, que se originen dentro de las
instalaciones.
 Nombrar a un suplente.
 Elaborar el plan operativo de la comisión.
 Brindar información al coordinador del plan, de las actividades realizadas
por la comisión.
 Identificar y señalar los lugares donde existen extintores
 Evaluar periódicamente los equipos contra incendios.
 Identificar y señalar los lugares donde están los tableros de flipon.
 Identificar y señalar los lugares donde existan material combustible e
inflamable.
 Realizar acciones de extinción en conatos de incendios, usando los
extintores instalados en diferentes lugares.
 Coordinar con las instituciones expertas en este tema la extinción de
incendios declarados si se registraran.
 Adiestrar al personal constantemente.
 Promover y participar en simulacros de Evacuación y Atención.
Un conato de incendio se refiere a la producción de un fuego de pequeña
magnitud con las siguientes circunstancias:
Incendio que puede ser controlado y dominado de forma directa, rápida y sencilla
comisión de conato de Incendio, sin necesidad de recurrir a la colaboración de
terceros y haciendo uso de los sistemas de protección contra incendio existentes
en el área.

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 la sub-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
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evento, donde se pueda tener una perspectiva general de las acciones que se
ejecutan para la atención del evento, sin entorpecer las mismas.

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. Tomar el control general de las acciones ejecutadas para la atención del
evento.
j. Mantener informado constantemente al encargado del Plan.
k. Otros. (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas en
esta parte).

RECOMENDACIONES PARA EL PÚBLICO EN
DURANTE UNA EVACUACIÓN DE EMERGENCIA











GENERAL

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 esta seguro que es el ultimo 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 mas pegado al
suelo, arrástrese con los codos si es necesario
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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) Avisar al Responsable de piso.
2) Accionar la alarma.
3) 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 esta en el camino y no debe de desviarse a mas 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:
-

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.
Lineamientos Operativos del Manual de Evacuación
- Cada departamento en sesión individual, determinará el orden en el que evacuan el
departamento (determinan el uso de las vías de evacuación) hacia la conexión con las rutas
generales de evacuación.
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- Los miembros de cada departamento se nombran en números ordinales para usar la
salidas convenidas y los correlativos no se verán interrumpidos, aun que por ausencias se
omitieran los ordinales faltantes. Solo la convención dará eficacia a la actividad.
- Para la evacuación del edificio se recomienda:
a. principalmente conservar la calma
b. grabar la información en proceso
c. el coordinador de la brigada de evacuación atento a la comunicación de alarma acciona
el plan de evacuación.
d. para la señal de evacuación el coordinador de la brigada por departamento, utiliza
una palabra o frase predeterminada por los miembros del departamento, la palabra
o clave convencional al grupo de hablantes, debe tener una descarga significativa
relativa al grupo y que dará marcha al plan conjunto, por ejemplo: ejecución,
contingente, éxodo. Pueden utilizarse claves con una convención no
necesariamente semántica
.
- Debemos aguardar la orden de evacuación junto a columnas y lejos de ventanales.
- Al recibir la señal de alarma, el personal asume el casco de protección, a continuación la
evacuación empieza, y se realiza sin interrupción, en el orden predeterminado; y sin correr.
Los estándares mejoran de acuerdo a la eficacia que se alcance a través de la convención
y la práctica.
- Una vez evacuado el edificio, nadie deberá regresar por ningún motivo a las áreas
desalojadas.
- La persona encargada del extintor, debe portarlo en brazos, sin activarle el seguro. Los
desastres naturales a menudo desencadenan otros colaterales.
- Cada departamento debe recordar el punto de reunión, sitio asignado por el comité, para
concentrarse. Este punto de reunión es asignado con tiempo, de forma anterior al
contingente y simulacro; es éste el momento en el que se estudia y practica su
funcionalidad.
- Al concretarse la evacuación del edificio, debemos colaborar activamente con la brigada
de identificación, para levantar los padrones generales de participación.
- Las vías internas de evacuación deben procurarse retiradas de vidrios y ventanas,
muebles y paquetes que puedan caer al paso
- En caso de no poder desalojar el edificio, colóquese debajo de muebles que tengan una
estructura sólida.
- En caso de incendio debe recordar que el humo propagado busca tomar altura. La
postura de los entes en desalojo puede ser muy agachados, evitando respirar la
combustión.
- No abra puertas que comuniquen a la combustión, esto propagará más el fuego,
cerciórese que las perillas de las puertas no estén candentes, esta es la señal de que atrás
de las mismas se encuentra el siniestro.

Ministerio de Cultura y Deportes
Plan Institucional de Respuesta 2014

- Comunique cualquier fenómeno colateral al desastre natural o provocado. No intente
resolver los problemas de forma individual.

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 una vez
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

PRIMEROS
AUXILIOS

