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ANEXO 5
A. PLAN DE EVACUACIÓN
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS

INTRODUCCIÓN:
El Teatro Nacional Centro Cultural Miguel Ángel Asturias a través del departamento de Infraestructura y
Mantenimiento, establece un Plan de Respuesta a Emergencias con la finalidad implementar
procedimientos y mecanismos de acción que conlleven a una evacuación preventiva del personal, y
visitantes de dicho teatro con el fin de salvaguardar la vida y proteger los bienes, identificando las
debilidades y fortalezas por medio de los ejercicios de simulación, o simulacro y por una situación de
riesgo, emergencia o desastre (RED).
OBJETIVO:
Lograr la evacuación parcial o total de cada uno de los aforos que se encuentren las personas, y visitantes
que se encuentren en las diferentes instalaciones del teatro nacional, durante una situación de riesgo,
emergencia o desastre (RED), en un tiempo prudencial, que permita minimizar al máximo la pérdida de
vidas humanas y daños a bienes e infraestructura.
IDENTIFICACION DE AMENAZAS:
AMENAZAS INTERNAS:
Condiciones Estructurales:
Estructuralmente, el inmueble se encuentra en un buen estado, está construido en
Un solo bloque 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.
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
Antecedentes de desastres:
No se tienen antecedentes de desastres en el Centro cultural Miguel Ángel Asturias
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PUNTOS DE REUNION Y RUTAS DE EVACUACION TOTAL;
UBICADAS EN LAS ÁREAS EXTERIORES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTE CENTRO CULTURAL

En el momento de una evacuación las personas que no se ubiquen físicamente en su lugar de labores,
deben evacuar al punto de reunión más cercano del sector donde se está ubicado, acatando las
instrucciones establecidas en el plan, luego de llegar al punto de reunión informará al responsable
de evacuación de esa área, para que lo comunique al responsable del área específica a la que
pertenece.
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ALARMA:
Teatro nacional para dar aviso a su personal y visitantes sobre una situación RED cuenta con sistema
de alarma (sirenas), la cual se activa en el CCTV ubicado en el Nivel -7.50mts.
Activándose por medio de detectores de humo los cuales están ubicados estratégicamente en las
distintas áreas internas del edificio, posteriormente del encendido de la alarma se realiza una
inspección del área en peligro para verificar la situación en la que se encuentra, en caso haya alguna
anomalía se activan las operaciones giradas por el coordinados del plan. Cuando se presenta un
evento de ocurrencia súbita o provocada, el plan se activa.

Lector de la
detección de humo,
indica en donde se
origina el incidente

Detector de Humo,
Ubicado en Losas
de las distintas
áreas

EVACUACIÓN EN BASE A LAS INSTALACIONES
En base a la estructura de las instalaciones se establecieron 17 rutas de evacuación para una
situación RED. Las personas que convergen en gran número puedan evacuar en un tiempo no mayor
de 5 minutos hacia los puntos de reunión identificados afuera del edificio.
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Rutas de la 1 a la 9:
Evacuación por la ruta No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, para el personal y usuarios que se encuentra en las
Plateas y Palcos de Directorio, Prensa, Preferencial, la ruta es la siguiente:

R U T A D E E V A C U A C IÓ N P A R A G R A N S A L A E N 1 N IV E L
(P L A T E A S )
A R EA

P la t e a y P a lc o s
1 e r . N iv e l

N o. P U ER T A

N o. D E
P U ER T A

GRUPO

P U N T O D E R E U N IÓ N D E B E E S T A R
S E Ñ A L IZ A D O

1

P la t e a T r a s e r a
P o n ie n t e y P a lc o
Pr ensa

P la z a P r in c ip a l

2

P la t e a C e n t r a l
P o n ie n t e y P a lc o
D ir e c t o r io

P la z a P r in c ip a l

3

P la t e a C e n t r a l
P o n ie n t e y P a lc o
D ir e c t o r io

P la z a P r in c ip a l

4

P la t e a C e n t r a l
O r ie n t e y P la n c o d e
D ir e c t o r io

P la z a P r in c ip a l

P la t e a T r a s e r a
O r ie n t e y P la c o
P r e f e r e n c ia l

P la z a P r in c ip a l

7

P la t e a C e n t r a l
O r ie n t e

P a r q u e o d e A r t is t a s L a d o O r ie n t e

8

P la t e a D e la n t e r a
P o n ie n t e

B u le v a r P r in c ip a l L a d o P o n ie n t e

9

P la t e a T r a s e r a
P o n ie n t e y P a lc o
Pr ensa

P la z a P r in c ip a l

5

6
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RUTA UNO:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE EVACUACIÓN
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS.

Responsable del Plan
DIRECTOR general a.i. DEL
C.C.M.A.A.
SRA. GREIS SIM

Coordinador de Plan
Gerente de seguridad
industrial
Sr. Alan Gómez

COMISIÓN
Primeros Auxilios

Depto. rr.hh.

COMISIÓN
Apoyo Emocional

COMISIÓN
Seguridad

Depto. Rr.hh.
Srtia. SILVIA JEREZ

Srtia. Betty Garcia

Depto.
seguridad.
Sr. Julio navas

Depto.
INFRA&MANTE
Srtia. Ruth Conde

Depto. Tec.
Art.
Lic. Roger ovalle

Depto.
seguridad.
Sr. Julio navas

COMISIÓN
Evaluación

Depto.
Infra &
Mante.
SR. MANUEL MORALES
SR. Alan Gómez

COMISIÓN
Búsqueda y
Localización
Depto.
Infra & Mante.
SR. MANUEL MORALES
Depto. seguridad
Sr. Julio navas
Depto. Tec. Art.
Lic. Roger ovalle

COMISIÓN
Conato de Incendio

Depto.
Infra &
Mante.
SR. ALAN GÓMEZ

Depto.
seguridad
Sr. Julio navas

I.

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 del teatro
nacional.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Suplente

Responsables del Plan
1.

Director desarrollo de
Procesos y Seguridad
2.

Gerente Seguridad
Industrial

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

Sra. Greis Sim

Funciones

Sr. Alan Gómez

a. Responsable de la elaboración y ejecución del
Plan.
b. Designar al coordinador del Plan.
c. Nombrar a un suplente de su cargo y del
coordinador del Plan.
d. Autorizar la gestión de las capacitaciones para las
comisiones.
e. Dirigir y coordinar actividades dentro de la Toma
de Decisiones.
f. Controlar todas las actividades del puesto de
mando con el Coordinador del Plan.
g. Oficializar el procedimiento de recepción,
sistematización y divulgación de la información
del incidente.
h. Tener un control de los recursos disponibles de
cada comisión.
i. Solicitar recursos necesarios de cada comisión
para gestionarlos.

II.

COORDINADOR DEL PLAN:
Es el encargado de promover, dirigir, establecer, supervisar, informar, requerir, controlar y ejecutar el Plan.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Funciones

Suplente
a.
b.
c.

1.

2.

Gerente Seguridad
Industrial
Departamento de
Seguridad

Coordinar el Plan de
Evacuación y Atención.

Sr. Alan
Gómez

Señor
Julio

d.
e.

Navas
i.

Promover capacitaciones para los
integrantes de cada comisión y velar por la
actualización del plan.
Activar el plan por una situación RED.
Establecer el puesto de mando y asume el
mando.
Supervisar el desempeño del personal
durante una situación RED.
Mantener informado al responsable del plan;
de las acciones realizadas y los
requerimientos derivados de la situación
RED que ha ocurrido.
Mantener el control de los recursos
disponibles.

III.

COMISIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS
Brindar asistencia y atención a quienes resulten lesionados durante o después de la evacuación.
Cargo

Nombre
Responsabilidad

Titular

Funciones
Suplente
a.
b.

2.

3.

Departamento de
Recursos Humanos.
Departamento de
Seguridad

Garantizar la atención
primaria en salud al
personal y visitantes del
teatro nacional durante una
situación RED

c.
Srtia.
Betty García

Sr.
Julio Navas

d.
e.

Srtia. Silvia
Jerez

f.
g.

Promover capacitaciones a los integrantes de
la comisión.
Brindar primeros auxilios a las personas que
resulten con daños físicos.
Coordinar el traslado de las personas que lo
necesiten a través de los cuerpos de socorro a
un centro asistencial.
Brindar información al coordinador del plan,
de las actividades realizadas por la comisión.
Elaborar un listado de personas trasladadas a
centros asistenciales.
Realizar el TRIAGE.
Elaborar el plan operativo de la comisión.

IV.

COMISIÓN DE APOYO EMOCIONAL:
Brindar soporte a las personas afectadas emocionalmente durante la evacuación; el responsable de esta comisión es el Gerente de Recursos
Humanos.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Funciones

Suplente
a.
b.

1.

2.

Departamento
Técnico
Artístico
Departamento de
Recursos Humanos

Brindar soporte emocional
en situaciones Riesgo,
Emergencia y Desastre.
(RED).

c.

Lic.

Srtia.

Roger Ovalle

Betty García

d.

Srtia. Silvia
Jerez

e.

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 RED.
Identificar a personas en crisis emocional
durante una situación RED.
Realizar un listado de personal afectado
emocionalmente durante una situación RED.
Elaborar el plan operativo de la comisión.

V.

COMISIÓN DE SEGURIDAD
Garantizar la integridad física del personal, los bienes de la institución, verificar la evacuación y restringir el ingreso al área afectada a personas no
autorizadas.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Funciones

Suplente
a.
b.
c.
Sr.

1.

Depto. de
Seguridad

Brindar seguridad al
personal que evacua por
una situación, Riesgo,
emergencia y desastre
(RED).

Jorge Arévalo

d.

Sr.
Julio Navas

Sr.
Mario Batzin

e.
f.
g.
h.
i.

Promover las capacitaciones de los integrantes de
la comisión y vela por su actualización.
Verificar que todas las personas evacuen las
instalaciones.
Efectuar un conteo y control de las personas
asignadas en su ruta de evacuación en el punto de
reunión.
Verificar que todo el personal permanezca con su
grupo en el punto seguro, 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.
Detener o prevenir acciones inseguras.
Vigilar los perímetros aledaños a las instalaciones.
Elaborar el plan operativo de la comisión.

VI.

COMISIÓN DE EVALUACIÓN:
Evaluar las condiciones estructurales de los edificios de la institución, después de una situación de Riesgo, Emergencia y Desastres (RED), el
responsable de esta comisión es el Jefe del Departamento de Obras e Infraestructuras.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

1.

Depto. de Infra &
Mante

Verificar el estado de las
instalaciones de la
institución posterior a un
evento

Sr. Manuel
Morales

Funciones

Suplente
a.

Promover las capacitaciones de los integrantes de la
comisión y velar por su actualización.

b.

Evaluar las condiciones de
seguridad de la
infraestructura, bienes, zonas evacuadas posterior a
una situación RED.

Srtia.

c.

Establecer zonas de peligro.

Ruth
Conde

d.

Realizar EDAN.

e.

Elaborar el plan operativo de la comisión.

Sr. Alan
Gómez

VII. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS:
De acuerdo al evento que se produzca (incendio, sismo, explosión, simulacro, otros), la comisión de evaluación estructural (Ingenieros), 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.

VIII.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN
Buscar y localizar víctimas con el fin de facilitar a las instituciones de socorro la atención y evacuación de las mismas.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Funciones

Suplente
a.

1.

2.

Depto. De
Seguridad
Depto. De Infra &
Mante

Desarrollar las actividades
de búsqueda y localización
apoyándose en el personal
con conocimiento básico
para el efecto.

Sr.

Sr. Manuel
Morales

Julio Navas
Lic.
Roger Ovalle

3.

Depto. Técnico
Artístico

b.
c.
d.
e.
f.

Promover capacitaciones al personal
de la
comisión.
Aplicar las técnicas de búsqueda y localización
Localizar y marcar el área en donde se ubican las
víctimas.
Coordinar con instituciones expertas la búsqueda y
rescate de personas en las áreas señalizadas
Informar al coordinador del plan sobre lo actuado y
necesidades.
Elaborar el plan operativo de la comisión.

IX.

COMISIÓN DE CONTROL DE INCENDIO:
Controlar y extinguir conatos de incendios, que se originen en las instalaciones del teatro nacional.
Cargo

Responsabilidad

Nombre
Titular

Funciones

Suplente
a.
b.
c.

1.

2.

Depto. de
Seguridad

Depto. De Infra &
Mante.

Implementar medidas y
equipo para el combate de
conato de incendios en las
instalaciones de la
institución.

d.
Sr.
Julio Navas

Sr. Manuel
Morales
e.
Sr. Alan Gómez
f.
g.

Promover capacitaciones del personal de la
comisión y velar por su actualización.
Verificar la señalización de los extintores ubicados
en diferentes áreas.
Evaluar periódicamente los equipos contra
incendios.
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.
Informar al coordinador del plan lo actuado y las
necesidades.
Elaborar el plan operativo de la comisión.

X.

MECANISMOS DE EVACUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL TEATRO NACIONAL.
Las instalaciones del Teatro Nacional para su funcionamiento administrativo y operativo
diario cuenta dentro de sus instalaciones con las rutas de evacuación internas
establecidas que son las siguientes:
No. DE RUTA

NIVEL

RESPONSABLE

DENOMINACIÓN

PUNTO DE
REUNIÓN

1
1

PLATEA
DELANTERA
DERECHA

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

A

CALLE PRINCIPAL

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

B

CALLE PRINCIPAL

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

C

PLAZA PRINCIPAL

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

D

PLAZA PRINCIPAL

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

E

PARQUEO DE
ARTISTAS

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

F

PARQUEO DE
ARTISTAS

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

G

SECTOR C
PONIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN

H

SECTOR H
PONIENTE

2
1

PLATEA
TRASERA
DERECHA
3

1

PLATEA
DELANTERA
CENTRAL
4

1

PLATEA
TRASERA
CENTRAL
5

1

PLATEA
IZQUIERDA
CENTRAL
6

1

PLATEA
IZQUIERDA
DELANTERA
7

2

PALCOS: 1,3,5,7
LADO PONIENTE

8
2

BALCON I
SECTOR

PONIENTE

TURNO
SECTOR H para un
50% y

9
2

BALCON I
SECTOR CENTRO

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

I

Sector J para un
50% ORIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

J

SECTOR J ORIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

K

SECTOR I
PONIENTE

10
2

BALCON I
SECTOR ORIENTE
11

2

PALCOS: 4,6,8
LADO ORIENTE
12

3

PALCOS:
9,11,13,15
LADO PONIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

L

SECTOR L LADO
PONIENTE

13
3

BALCON II
SECTOR
PONIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

M

SECTOR M LADO
PONIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

N

SECTOR N LADO
PONIENTE 50%.
ORIENTE 50%

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

O

SECTOR O LADO
PONIENTE

PERSONAL DE
ACOMODACIÓN EN
TURNO

P

SECTOR P LADO
PONIENTE

14
3

BALCON II
SECTOR CENTRO
15

3

BALCON II
SECTOR ORIENTE
16

3

PALCOS:
10,12,14,16
LADO ORIENTE

B. PLAN DE EVACUACIÓN
CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA
“GERMÁN ALCANTARA”
PLAN DE EVACUACION:
El plan de evacuación del Conservatorio Nacional de Música “German Alcántara” establece las
actividades, procedimientos y normas para las personas que se encuentran dentro del edificio
incluyendo a aquellas comparten el mismo espacio físico, para brindarle 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.
• Facilitar la evacuación de personas con discapacidad.
• Tener el control de la salida de estudiantes menores de edad
• Corregir los flujos de personas en casos de emergencia.
IDENTIFICACION DE AMENAZAS
AMENAZAS INTERNAS
Condiciones Estructurales:
Estructuralmente, el inmueble se encuentra en un buen estado, Construido en un solo bloque,
es antisísmico y con pasillos amplios, cuenta con 2 salidas y una sala de cámara. En la parte
posterior de la construcción, salones con recubrimientos para obtener una mejor acústica y puertas
selladas.
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 interno, por la humedad se
ha empezado a deteriorar
Instalaciones Eléctricas: Conservatorio Nacional de Música German Alcántara posee un sistema de
instalación eléctrica oculto entre los muros con tubería metálica y conductores eléctricos para los
tomacorrientes y lámparas calibre 12 y 10 que en la mayoría de circuitos ya cumplieron su vida útil.
Instalaciones Hidráulicas:
La única información que se tiene acerca de cuenta con un sistema de instalaciones hidráulicas es
que es la tubería a base de PVC oculta y conducida a lo largo de todo el edificio, se necesita ampliar
el estudio.
Ubicación y Estado de los Muebles
En referencia al mobiliario podemos observar que contiene 3 tipos de muebles, el primero y mas
importante es el mobiliario fijo, esta clase de mobiliario se encuentra de una manera fija atornillada
en el suelo, en su mayoría es de madera con refuerzos metálicos en forma de butaca de madera, se
encuentra en los salones de canto y la sala de Cámara. El Mobiliario Móvil, que esta compuesto por
archivadores metálicos y estanterías de madera, los cuales son extremadamente inflamables no
solo por su material si no por su contenido. La ultima clase de mobiliario, es el instrumental, ya que
cuenta con una cantidad considerable de pianos de cola hechos de madera, e instrumentos como
baterías hechas a base de madera al igual que las fundas y estuches de los instrumentos que
representan un peligro inminente de ser motivo de combustible en caso de un siniestro.

AMENAZAS EXTERNAS:
Proceso de construcción del Conservatorio Nacional de Música “German Alcántara”.
Desastres que Han Ocurrido en el Edificio:
No se tienen datos.
Establecer Rutas de Evacuación:
No se cuenta con plantas del edificio para representación de rutas de evacuación.
FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente Funciones
Administrador
del
Conservatorio
Nacional de
Música

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

Roberto
Raudales
Ciudad
Real

Omar
Antonio
Franco
Paz












FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Administrador del

Es el encargado

Omar Franco Paz

Susy Esmeralda

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
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 disponible de
cada comisión.
Solicitar recursos
necesarios de cada
comisión para
gestionarlos.

Funciones


Activar el Plan con

Conservatorio
Nacional de
Musica

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

de Leon Mérida










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
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).

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente Funciones
Auxiliar de
Administración

Brindar asistencia
y atención a
quienes resultan
lesionados
durante o
posteriormente a
la evacuación

Laura
Isabel
Coronado

Daril
Oliva













Elaborar su plan
operativo.
Atender de
manera oportuna
a las personas que
fueran 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
los integrantes de
las comisión
Promover y
participar en
simulacros de
evacuación y
atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Cargo
Contadora del
Conservatorio
de Musica

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

Nombre
Titular
Suplente
Victoria Reyes Dina Roldan
Ramirez

Funciones
 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 afectada
emocionalmente durante una
situación RED.
 Bridar información al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SUGURIDAD

Nombre
Carg
o
Auxili
ar de
Admi
nistra
ción

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

Titular

Suplente

Edgar
Acosta

Sergio
Diaz

Funciones
















Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones de los
integrantes de la comisión y velar 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 evacuan
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/ 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 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 respeto a los riesgos identificados
antes y después de activarse una
evacuación.
Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente Función
Secretaria de
Conservatorio
de
Conservatorio

Evaluar las
condiciones
estructurales del
edificio después de
una situación RED.
De acuerdo al
evento que se
produzca
(incendio, sismo,
explosión,
simulacros, otros).
La comisión de
evacuación
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.

Jazmin
Valenzuela

Mavic
Cristal
Videz











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 BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Tecnico
Operativo
III

Buscar y localizar
victimas con el fin
de facilitar a las
instituciones de
socorro la
atención y
evacuación de las
mismas.

Otto
Lemus

Saul
Valenzuela














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 mantener en área
en.
Coordinar con instituciones
expertos la búsqueda y rescate
de personas en las áreas
señalizadas.
Estar en comunicaciones con
la persona encargada de
llevar la lista de cheque
durante el recorrido, prestar
atención dentro de las
instalaciones 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 practicar en
simulacros de Evacuación y
atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo

Responsabilidad

Operativo
III

Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen
dentro de las
instalaciones.

Nombre
Titular

suplente

Renato
Aroche

Vivian
Franco

Funciones















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 de evacuación y
atención.

C. PLAN DE EVACUACIÓN
TEATRO DE BELLAS ARTES
Una eficiente organización del Teatro de Bellas Artes a nivel técnico y administrativo, es
indispensable para satisfacer las necesidades que demande la atención de un evento. Los esfuerzos
por estar preparados ante posibles desastres naturales o provocados difícilmente serán suficientes
para evitarlos, pero si pueden minimizar el impacto de los mismos.
No podemos dejar de estar expuestos a fenómenos solo podemos evitar los riesgos contribuyendo
y tomando en cuenta las medidas de prevención, por lo que se debe contar con un plan de
contingencia y mantener informada a la población en general, y al personal involucrado
debidamente capacitado a fin de evitar la duplicidad de funciones dentro del plan establecido.
En el plan existen características y elementos necesarios para evitar la mala utilización de los
recursos y lograr alcanzar la optimización de los mismos.
Las actividades a desarrollar quedan establecidas, antes, durante y después del evento, siendo las
siguientes:
1. Preparación antes del evento
2. Acción y operación durante el evento
3. Rehabilitación después del evento
Quienes intervienen en el desarrollo de este plan, son las personas administrativas y operativas
que laboran en la institución.
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
 Contar con un documento donde estén establecidos los procedimientos, que permitan
accionar con certeza y claridad al momento de una situación de emergencia y promover la
gestión de riesgo a nivel institucional.
 Establecer mecanismos necesarios para promover la preservación de la salud y la vida
humana, mediante la promoción y divulgación de medidas preventivas, así como la
capacitación del personal que labora en el edificio.
 Desarrollar el manejo de desastres en sus diferentes etapas de prevención y mitigación,
preparación, respuesta y recuperación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Coordinación a través de la Dirección del Teatro de Bellas Artes, con instituciones a nivel
municipal o departamental y Ministerial, las acciones y medidas a tomar antes, durante y
después de un evento adverso.
 Promocionar medidas de prevención, a través de capacitaciones periódicas al personal
administrativo, operativo.
 Realizar ejercicios de evacuación periódica para poner en práctica el plan de contingencia.
 Velar por el resguardo de la vida humana del personal permanente como de las personas
que hacen uso de las instalaciones del Teatro de Bellas Artes.

IDENTIFICACION DE AMENAZAS
AMENAZAS INTERNAS
Condiciones Estructurales:
Estructuralmente, el inmueble se encuentra en un estado un tanto deteriorado, está construido
en un solo bloque antisísmico.
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
amperaje.
Instalaciones Sanitarias:
El sistema de drenajes y conducción de aguas residuales y pluviales está hecha con tubería de PVC
el cual no presenta daños significativos. pero existen sectores que presentan problemas de
humedad por el colapso.
Distribución de los Ambientes
El Teatro de Bellas Artes tiene una planta rectangular con una arista redondeada del lado oeste de
su construcción, dividida en área de oficinas y una gran sala de teatro.
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 de madera y el segundo grupo lo forman los muebles Metálicos. En referencia
al primer grupo lo forman todos aquellos que se encuentran hechos a base de madera y son
altamente inflamables. En su mayoría se encuentran en la sala de teatro, tales como pisos, 750
butacas estanterías etc. 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.
AMENAZAS EXTERNAS:
El Teatro de Bellas Artes, ubicado en la zona central de la ciudad de Guatemala, es susceptible a
movimientos sísmicos, aglomeración de personas y arterias principales por fluido vehicular,
haciendo que el edificio se encuentre vulnerable a ser impactado por amenazas naturales o
provocadas, por ello es importante contar con un plan de contingencia en caso de emergencia, para
poder responder oportunamente en las tres etapas: antes, durante y después.
Desastres que Han Ocurrido en el Edificio:
Sismo: por la ubicación del Teatro de Bellas Artes ya ha pasado varios Movimientos telúricos,
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.
PROPOSITO DEL PLAN
Reunir, planificar, coordinar, dirigir y proporcionar toda la información técnica necesaria para la
preparación y organización del plan de contingencia en el Teatro de Bellas Artes, ubicado en la
Avenida Elena 14-75 de la zona 1, de la Ciudad de Guatemala, que brinde una respuesta efectiva en
caso de emergencias, a fin de manejar pronta y oportunamente las necesidades de atención en el
impacto de un desastre provocado por fenómeno natural o provocado por el hombre.
COORDINACION GENERAL
La coordinación general está a cargo de la Dirección del Teatro de Bellas Artes, quien activará el
presente plan al momento de darse algún evento de emergencia dentro del edificio y dispondrá con
todos los recursos humanos y otros a nivel local, para manejar la emergencia o desastres en todas
sus etapas (antes, durante y después).
En caso de no encontrarse la persona responsable de la dirección del Teatro de Bellas Artes, la
responsabilidad de activar el presente plan en todas sus fases estará a cargo de la Administradora
Financiera, y dispondrá de todos los recursos locales.

Al sobrepasar la capacidad de los recursos disponible se coordinará a otros niveles, gestionando o
solicitando los recursos necesarios, es decir, coordinar a nivel municipal o departamental con otras
instituciones de respuesta para el apoyo en la administración de la emergencia.
CRITERIO DE ACTIVACION PLAN INSTITUCIONAL:
Será activado bajo los siguientes procedimientos.
El actual director del Teatro de Bellas Artes, Licenciado Marco Tulio Ramírez Hernández en
calidad de máxima autoridad, la Administradora Financiera señora Evelyn Hernández, Cesar
Augusto Morales, técnicos en turno, son las únicas personas que pueden activar el presente Plan,
ya sea por situaciones RED (riesgo, emergencia o desastre), ocurridas en días normales, en
aglomeración de personas dentro del recinto cultural. Una vez activado el plan se realizará la
coordinación a nivel superior con la misma institución o a niveles interinstitucionales del
Ministerio de Cultura y Deportes.

1. Criterio de activación
Estacionalidad
El plan se activa por eventos sociales donde haya concurrencia masiva de personas, o si se requiere
del uso de las instalaciones por solicitudes a nivel municipal o departamental en caso de
emergencia
EJEMPLOS:
 Eventos sociales masivos
 Albergue por solicitud municipal o departamental en caso de emergencia
Ocurrencia súbita
En caso de movimiento sísmico que no se pueda predecir o monitorear su magnitud y su
intensidad.

ESTRUCTURA DE COORDINACION
GRUPO TOMA DE DECISIONES
Lic. Marco
Tulio Ramírez
Coordinador
Cesar Moralez

PLANIFICACION Y
ENLACE

PREVENCION Y
MITIGACION

Grupo de toma de decisiones
 Lic. Marco Tulio Ramírez
 Evelyn Lucia Hernández
 Cesar Morales

RECUPERACION

Director
Administradora Financiera
Coordinador Técnico

PREPARACION A
LA EMERGENCIA

COMISIONES
 PLANIFICACION Y ENLACE
Mynor Barillas y Mynor Belice Cruz


PREVENCION Y MITIGACION
Floridalma Marcelina Quexel
Natanael Jerónimo o Víctor Yol (turnos de guardianía)



DE RECUPERACION (HABILITACION Y RECONSTRUCCION)
Natanael Jerónimo o Víctor Yol (turnos de guardianía)
Edwin Jehovany cano



PREPARACION
Leslie Clarissa Queche
Carlos Alfredo de León

RESPONSABILIDADES
COMISION TOMA DE DECISIONES
Coordinar las acciones generales que conlleve el presente plan, coordinando las comisiones en las
etapas del antes, durante y después, disponiendo con todos los recursos existentes a nivel local,
coordinando también con los encargados de las comisiones y altos niveles de la misma institución o
a niveles interinstitucionales, con las organizaciones municipales de emergencia y a nivel
departamental.
PLANIFICACION Y ENLACE
Crear el directorio de las instituciones o enlaces que se encuentran a nivel local, es decir, a nivel
cabecera municipal y departamental para poder solicitar el apoyo necesario según la situación la
misma haya sobrepasado su capacidad de respuesta.
Elaboración del plan operativo de cada una de las comisiones en el plan institucional de respuesta.
Elaboración del plan de acción al momento de situación de emergencia teniendo como base las
instrucciones del presente plan en relación a las responsabilidades generales de cada una de las
comisiones.
PREVENCION Y MITIGACION
Es la comisión encargada de velar por reducir los riesgos existentes en el edificio; realizará las
distintas evaluaciones periódicas y propondrá las medidas necesarias de mitigación para reducir el
impacto de cualquiera de las situaciones descritas supra.
RECUPERACION (REHABILITACION Y RECONSTRUCCION)
Coordinar las acciones de recuperación o rehabilitación según las líneas vitales que se hayan
interrumpido por el impacto del fenómeno.
Priorización de los recursos disponibles y solicitados o llegados al lugar del impacto.
PREPARACION
Es la responsable de coordinar todas las acciones de emergencia y la coordinación con los cuerpos
de socorro que puedan llegar al lugar del edificio o al lugar del impacto dentro del perímetro
institucional.
Supervisar las acciones de respuesta con el personal de respuesta.
Coordinar con el grupo de toma de decisiones, para agilizar la información a las autoridades
municipales correspondientes; también está a cargo de la gestión de los recursos necesarios para la
atención a la emergencia.

RUTA EVACUACION PRIMER NIVEL

RUTA EVACUACION SEGUNDO NIVEL

RUTA EVACUACION TERCERO Y CUARTO NIVEL

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Director Teatro
Bellas Artes

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

Marco Tulio
Ramírez

Evelyn
Lucia
Hernández











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 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 disponible de
cada comisión.
Solicitar recursos
necesarios de cada
comisión para
gestionarlos.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Administradora
Financiera

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

Evelyn Lucia
Hernández López

Carlos Alfredo de
Leon

Funciones











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
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).
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Técnico
Artísticos

Brindar asistencia
y atención a
quienes resultan
lesionados
durante o
posteriormente a
la evacuación

Mynor
Dagoberto
Barillas

Mynor
Belice
Cruz












Elaborar su plan
operativo.
Atender de manera
oportuna a las personas
que fueran 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 los integrantes de las
comisión
Promover y participar en
simulacros de
evacuación y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Cargo
Sonidista

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

Nombre
Titular
Suplente
Cesar Augusto Floridalma
Morales Pérez Marcelina
Quexel

Funciones
 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 afectada
emocionalmente durante una
situación RED.
 Bridar información al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SUGURIDAD

Nombre
Carg
o
Auxili
ar
Conta
ble y
Guard
ianía

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

Titular

Suplente

Carlos
Alfredo
de León

Natanael
Taquez.
Victor yol

Funciones


















Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones de los
integrantes de la comisión y velar 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 evacuan
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/ 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 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 respeto a los riesgos identificados
antes y después de activarse una
evacuación.
Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.

FUNCINES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente Función
Director,
Adiestradora
financiera,
Escenógrafo

Evaluar las
condiciones
estructurales del
edificio después de
una situación RED.
De acuerdo al
evento que se
produzca
(incendio, sismo,
explosión,
simulacros, otros).
La comisión de
evacuación
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.

Marco
Tulio
Ramírez,
Evelyn
Lucia
Hernández

Cesar
Augusto
Morales,
Mynor
Belice
Cruz










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 BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente Funciones
Seguridad
Mantenimiento

Buscar y localizar
victimas con el fin
de facilitar a las
instituciones de
socorro la
atención y
evacuación de las
mismas.

Natanael
Taquez.
Victor yol

Edwin
Jehovany
cano














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 mantener en
área en.
Coordinar con
instituciones expertos la
búsqueda y rescate de
personas en las áreas
señalizadas.
Estar en comunicaciones
con la persona encargada
de llevar la lista de cheque
durante el recorrido,
prestar atención dentro
de las instalaciones 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 practicar en
simulacros de Evacuación
y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo

Responsabilidad

Sonidista,
Escenógrafo,
Técnico
tramoya

Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen
dentro de las
instalaciones.

Nombre
Titular
Cesar
Morales,
Mynor
Belice.

suplente
Mynor
Barillas,
Edwin
Giovanni
Cano.

Funciones















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 de evacuación y
atención.

D. PLAN DE EVACUACIÓN
CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA
Lic. ARISTIDES CRESPO VILLEGAS
El Plan de Evacuación establece las actividades, procedimientos y normas para las personas que se
encuentran dentro del Centro Cultural (incluyendo aquellas que no laboran directamente para ella,
pero si comparten el mismo espacio físico) para brindar la atención primaria de manera efectiva y
eficiente, utilizando adecuadamente los recursos disponibles del lugar ante una situación de Riesgo,
Emergencia o Desastre -REDOBJETIVOS





Establecer funciones del responsable general, coordinador y de los encargados de las comisiones
que participen en el procedimiento de respuesta.
Desarrollar los criterios de activación del Plan de Respuesta.
Definir los mecanismos de evacuación y atención a cualquier evento.
Establecer el mecanismo de comunicación interna y comunicación hacia autoridades.

El Plan de Evacuación.
Se hace con el fin de determinar la forma de evacuación y traslado de las personas dentro de las
instalaciones a un lugar seguro seleccionado con anticipación definiendo las rutas para evacuar, puntos
de reunión y zona segura según la sea la situación RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identificar las amenazas internas y externas
Identificación de puntos de reunión y lugares seguros.
Establecer rutas de evacuación.
Establecer un sistema de alarma.
Definir la forma de comunicación.
Asignar actividades y responsabilidades a cada integrante
Mantener la calma y transmitirla
Verificar que en cada oficina no estén obstaculizados los espacios peatonales.
Identificar correctamente las áreas de los puntos de reunión

1.

Identificar las amenazas






Condiciones estructurales
El edificio del Centro Cultural de Escuintla, fue construido hace varios años, actualmente,
cuenta con cuatro oficinas, baño de mujeres, baño de hombres, un lugar para comedor,
espacios abiertos, un auditórium, un sótano y la Escuela de Arte que esta dentro de las
instalaciones del centro cultural, aunque la terraza no se encuentra en buenas
condiciones, porque se filtra el gua, cuando estamos en invierno, la misma es prefabricada.
Instalaciones eléctricas:
Revisar contactos, lámparas, tableros de control, aire acondicionado y otros.
Hidráulica
Tuberías de agua, sanitarios, y un deposito de agua subterráneo..
Sanitarias
Drenajes, alcantarillas registros, desagües.

 Distribución de los ambientes dentro de las instalaciones: baños, oficinas, espacios abiertos,
comedor, auditorio y escuela de arte..
 Ubicación y estado de los muebles: libreros, sillones, mesas, accesorios y otros.

Externa
 Evaluar el tipo de construcción: La construcción es de block con techo de terraza Vidrios en
regular estado que si representan riesgo hacia los trabajadores y las personas que arrenden
este lugar, por un fuerte sismo.
2.

Identificación gráfica de puntos de reunión y lugares seguros:
Seguros dentro y fuera de la misma y la ruta de salida más rápida y segura al momento de
presentarse una situación RED.

3.

Establecer rutas de evacuación:
Se debe realizar lo siguiente:
 Definir las rutas que deben tomar las personas desde cualquier parte del inmueble, las
cuales deben de ser seguras y de fácil acceso.
 Realizar ejercicios con todo el personal (tomando en cuenta las personas con capacidades
especiales) para escoger la mejor ruta para evacuar las instalaciones y medir el tiempo
que necesita para salir desde cualquier parte de la misma.
 Realizar los cambios respectivos en el edificio con el fin de mantener libres las rutas de
evacuación.

4.

Establecer un sistema de alarma:
Al darse una situación RED la alarma establecida será por medio de un grito de las persona
encargadas que se encuentren en ese momento dentro de las instalaciones.

5.

Definir la forma de comunicación:
Sera personalizada debido al poco personal, cuando no hayan actividades y por medio de gritos,
cuando hayan actividades.

6.

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.
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).

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
 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 Administrador.
 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.



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 seguro, 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
 Vigilar los perímetros aledaños a las instalaciones.
 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 ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN
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 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 DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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 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
Establecer la estructura organizacional funcional del Puesto de Mando.
Establecer las funciones y responsabilidades de todos los actores dentro del Puesto de Mando.
Definir y oficializar los procedimientos de transmisión, recepción y sistematización de información
en el nivel local.
Definir los diferentes niveles de alerta.

Establecer procedimientos para la activación, funcionamiento y desactivación del Puesto de
Mando.
Establecer los mecanismos de monitoreo científico y técnico relativos a las diferentes amenazas
que puedan desencadenar un impacto local.
Definir y establecer la metodología para el control de las operaciones para una adecuada toma de
decisiones.
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.
Tomar el control general de las acciones ejecutadas para la atención del evento.
Mantener informado constantemente al encargado del Plan.
Otros. (identifique otras funciones que crean conveniente y descríbalas en esta parte).
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) 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.

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.
3.
4.
5.
6.
7.

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.
Se asignarán dos ayudantes por discapacitado en una silla de ruedas o que no pueda caminar
para poderlo trasladar si fuera necesario.
Predeterminar las vías de escape más apropiadas para todos los discapacitados y revisarlas
con los ayudantes asignados.
Enviar una lista de los nombres y ubicación de los discapacitados y sus ayudantes asignados
al Comité.
Solicitar a los empleados cercanos que ayuden a cualquier persona que enferme o sufra
lesiones durante una evacuación.
Confeccionar una lista de verificaciones con los puntos acordados y chequear semanalmente
dejando constancia.

CONSIDERACIONES GENERALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Colocar en lugar visible los planos de evacuación y puntos de reunión, de manera que todos
conozcan cual es la ruta de evacuación segura.
Colocar pisos antideslizantes en la escalera de emergencia
Capacitar al personal en todo lo referente al plan de evacuación como así también del uso de
extintores y sistemas de alarma.
De ser posible, colocar en cada piso máscaras anti humo y alguna señal distintiva para los
Responsables de piso, como chalecos, gorras o playeras.
Verificar que los extintores estén adecuadamente cargados, dicha carga debe ser renovada
cada 6 a 12 meses.
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.
Asegurarse que la señalización de las salidas de emergencia y rutas de evacuación sea clara y
visible.
Realizar simulaciones en las que se involucre todo el personal.
Realizar simulacros de evacuación total del edificio por lo menos una vez al año utilizando las
siguientes técnicas de evacuación:





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

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Director centro
cultural de
Escuintla

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

Lic. Oscar
Anibal
Rodriguez

Emmanuel
Sanchez
Rodas











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 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 disponible de
cada comisión.
Solicitar recursos
necesarios de cada
comisión para
gestionarlos.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Coordinador
Tecnico Artistico

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

Johnatan Ediberto
Polanco

Arnoldo
Hernandez

Funciones











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
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).
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Subcoordinador
técnico
artistico

Brindar asistencia
y atención a
quienes resultan
lesionados
durante o
posteriormente a
la evacuación

Arnoldo
Hernandez













Elaborar su plan
operativo.
Atender de manera
oportuna a las
personas que fueran
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 los
integrantes de las
comisión
Promover y participar
en simulacros de
evacuación y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Cargo
Secretaria

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

Titular
Ava Lopez

Nombre
Suplente

Funciones
 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 afectada
emocionalmente durante una
situación RED.
 Bridar información al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SUGURIDAD

Nombre
Cargo
Tramo
yista

Responsab
ilidad
Garantizar
la
integridad
física del
personal,
los bienes
de la
institución,
verificar la
correcta
evaluación
del personal
de las
instalacione
s y restringe
el ingreso al
área
afectada.

Titular
Mario
Lopez

Suplente

Funciones


















Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones de los
integrantes de la comisión y velar 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 evacuan
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/ 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 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 respeto a los riesgos identificados
antes y después de activarse una
evacuación.
Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.

FUNCINES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Función
Director
Centro
Cultural de
Escuintla

Evaluar las
condiciones
estructurales del
edificio después de
una situación RED.
De acuerdo al
evento que se
produzca
(incendio, sismo,
explosión,
simulacros, otros).
La comisión de
evacuación
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.

Lic.
Oscar
Anibal
Rodrigu
ez

Emmanuel
Sanchez











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 BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre
Cargo
Responsabili Titular
Suplente Funciones
dad
Tramoyista

Buscar y
localizar
victimas con
el fin de
facilitar a las
instituciones
de socorro la
atención y
evacuación de
las mismas.

Mario
López














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 mantener en área en.
Coordinar con instituciones
expertos la búsqueda y rescate de
personas en las áreas
señalizadas.
Estar en comunicaciones con la
persona encargada de llevar la
lista de cheque durante el
recorrido, prestar atención
dentro de las instalaciones 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 practicar en
simulacros de Evacuación y
atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo

Responsabilidad

Tramoyista

Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen
dentro de las
instalaciones.

Nombre
Titular
Mario
López

suplente
Luis Pineda

Funciones














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 de evacuación y
atención.

E. PLAN DE EVACUACIÓN
ESCUELA REGIONAL DE CHIQUIMULA “MANUEL HERRARTE”
PLAN DE EVACUACION:
El plan de evacuación de la Escuela Regional de Arte de Chiquimula “Manuel Herrarte Lemus”
Chiquimula, 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 brindar la 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 edificio que ocupa la Escuela Regional de Arte, es en
calidad de usufructo otorgado por la Municipalidad de Chiquimula,
Está construido de ladrillo y duralita con cimentación de hierro y cemento y el Salón de Exposiciones es
de block fundido con cemento y hierro y el techo es de hierro con lámina. El inmueble se encuentra en
buen estado
Instalaciones Eléctricas: La Escuela Regional de Arte, posee un sistema de instalación eléctrica de 110
de energía, cable calibre 10 y el alumbrado es 10.
Instalaciones Hidráulicas:
La Escuela Regional de Arte, cuenta con un sistema de instalaciónes hidráulicas oculta y conducida en
Tubo PVC de un cuarto con dos crifos(chorros) y un depósito de agua.
Instalaciones Sanitarias:
Existe un Sanitario, es de porcelana lavable. Con drenaje de aguas negras.
Ubicación y Estado de los Muebles
1.

En el Salón de Exposiciones, caballetes y dos mesas con 25 bancos,

2.

En un Aula 15 escritorios y un pizarrón,

3.

Centro de Computación y una librera

4.

Bodega tenemos los tableros para dibujo, caballetes, un estantes con cántaros o ceramica.

5.

Bodega de Materiales de Grabado, tales como pintura, herramientas para esculturas, 25 sillas
metálicas y piezas de escultura.

6.

Baño desahabitado donde se encuentran materiales de limpieza y botes de pintura

7.

Un espacio donde está el dispensador, y votes de agua,

8.

Ubicación area de Secreataría, un escritorio para secretaría y un archivo.

9.

Área de Dibujo: Corredor dos mesas y 20 bancos.

10. Área de Escultura: 3 mesas y 10 Bancos, 15 sacos de arcilla, los tableros para trabajar escultura
y una pila para lavar y un depósito de agua.
AMENAZAS EXTERNAS:
Evaluación del Tipo de Construcción:
Es Segura, no presenta ninguna amenaza.
Proceso de construcción de la Escuela Regional de Arte “Manuel Herrarte Lemus”, Chiquimula
• Lluvia: inundación en los pasillos.
Identificación Grafica de Puntos de Reunión:
Los puntos de reunión en caso de evacuación y lugares seguros se ha determinado el Salón de
Exposiciones
Establecer Rutas de Evacuación:

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Funciones
Director Escuela
Regional de Arte
Manuel Herrarte,
Chiquimula.

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

Alexis
Rigoberto
Méndez
Hernández

Jorge
Leonel
Villatoro
Valdez











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 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
disponible de cada comisión.
Solicitar recursos necesarios de
cada comisión para gestionarlos.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Oficinista I
Escuela Regional
de Arte “Manuel
Herrarte Lemus”
Chiquimula.

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

Ingrid Lorena
García López

Julio
David
Gallardo
Reyes

Funciones










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 varios asistentes
del coordinador según
necesidad.
Mantener información
constante hacia el responsable
del Plan de lo actuado y los
requerimientos que vayan
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).
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Docente Artístico

Brindar asistencia
y atención a
quienes resultan
lesionados
durante o
posteriormente a
la evacuación

Adilio
Efrain
Gómez
Miranda

Moises
Aarón
Ramírez
Oliva











Elaborar su plan operativo.
Atender de manera oportuna a
las personas que fueran
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 los
integrantes de las comisión
Promover y participar en
simulacros de evacuación y
atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Nombre
Cargo

Responsabilidad

Titular

Suplente

Docente
Artístico

Brindar suporte
emocional a las
personas
afectadas
emocionalmente
durante la
evacuación; el
responsable de
esta comisión es
el jefe de
Recursos
Humanos

David
Estuardo
Buezo
Martínez

Byron
Estuardo
Aguirre Girón

Funciones








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 DesastreRED.
Identificar a personas en crisis
emocional durante una situación
RED.
Realizar un listado de personal
afectada emocionalmente
durante una situación RED.
Bridar información al
coordinador del Plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SEGURIDAD
Nombre
Cargo

Responsabil
idad

Titular

Suplente

Tecnico
Artistico I

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

Julio
David
Gallardo
Reyes

Alexis
Rigoberto
Méndez
Hernández

Funciones

















Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones de los integrantes de
la comisión y velar 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 evacuan 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/ 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 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
respeto a los riesgos identificados antes y
después de activarse una evacuación.
Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Función
Técnico
Artistico I

Evaluar las
condiciones
estructurales del
edificio después de una
situación RED. De
acuerdo al evento que
se produzca (incendio,
sismo, explosión,
simulacros, otros). La
comisión de
evacuación estructural
realizará 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.

Jorge
Leonel
Villaro
Valdez

Adilio
Efrain
Gómez
Miranda









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 BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre

Cargo

Responsabilidad

Titular

Suplente

Docente
Artístico

Buscar y localizar
victimas con el fin
de facilitar a las
instituciones de
socorro la atención
y evacuación de las
mismas.

Byron
Estuardo
Aguirre
Girón

David
Estuardo
Buezo
Martínez

Funciones











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 mantener en área en.
Coordinar con instituciones expertos la
búsqueda y rescate de personas en las
áreas señalizadas.
Estar en comunicaciones con la persona
encargada de llevar la lista de cheque
durante el recorrido, prestar atención
dentro de las instalaciones 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 practicar en simulacros de
Evacuación y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo

Responsabilidad

Tecnico
Artistico I

Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen dentro
de las
instalaciones.

Nombre
Titular
Moises
Aaron
Ramírez
Oliva

suplente
Julio David
Gallardo
Reyes

Funciones













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 de evacuación y atención.

F. PLAN DE EVACUACIÓN
ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA “RAFAEL ALVAREZ OVALLE”
PLAN RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Establecimiento: ESCUELA ELEMENTAL DE MÚSICA “RAFAEL ALVAREZ OVALLE”
Dirección: 0 Av. 2-09 zona 4 San Juan Comalapa, Chimaltenango
Teléfono: 59010225
No. Estudiantes: 117
No. De personal laborante (Docente, Administrativo y de Servicio): 9
Horario de las jornadas de trabajo del establecimiento: De 14:00 a 19:00 horas
Rango edad de estudiantes: De 09 a 35 años
Años de construido el edificio: 30 años (aproximadamente)
Tipo de material que predomina en la construcción: Block, Madera y Lamina Estado general en
que se encuentra el edificio del establecimiento: En buen estado
Objetivo General:
El presente Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres ha sido desarrollado en caso de desastre
natural, (temblor, terremoto o Incendio), ya que el Estado Guatemalteco y principalmente la zona
de occidente es vulnerable a desastres naturales, cuyo objetivo es evitar lesiones a la comunidad
educativa y personal, señalizando por el efecto un lugar de zona segura.
Específicos:
1. Analizar, evaluar y prevenir en los casos de catástrofe natural o provocado.
2. Evitar lesiones que puedan ocasionar a estudiantes y personal del establecimiento.
3. Contar con señalizaciones dentro del establecimiento en caso de un acontecimiento natural
(terremoto o sismo) provocado o accidental (incendio).
4. Recibir capacitaciones y realizar simulacros para estudiantes y personal en caso del algún siniestro.

Procedimientos de emergencia:
a) Señalizar visiblemente la ruta de evacuación a la Zona Segura.
b) Un plan por cada salón de clases ubicando las salidas de emergencias.
c) Contar con un botiquín de emergencia, ubicado en la Dirección del establecimiento, cuyo contenido
mínimo es:
- Vendas
- Gasas
- Alcohol
- Tijeras
- Algodón
- Lápiz, lapicero, cuaderno
- Listado de números telefónicos de emergencia
Cargo

Responsabili-

Nombre

Suplente

Funciones

dad

Titular

Director

Velar por el

José

Elizabeth

• Responsable de la

Escuela

cumplimiento

Cristobal

Belinda

elaboración y

Elemental de

de todas las

Sucuc Ba

Gabriel

ejecución del Plan

Música

actividades

Otzoy

• Autorizar la activación

“Rafael

que se

del sistema de Alarma

Alvarez

realizan

• Designar al

Ovalle”

dentro del

coordinador del Plan.

plan

• Nombrar a un suplente
de su cargo,
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.
• Solicitar recursos
necesarios de cada
comisión para
gestionarlo

Responsables Plan de Evacuación
- José Cristobal Sucuc Bal
- Elizabeth Belinda Gabriel Otzoy
Comisión de Primeros Auxilios
-Domingo Alexander Sotz López
-Comisión de Apoyo Emocional
-José Armando Chacach Calí
Comisón de Seguridad
-Carlos Roberto Chalí Cujcuj
Comisión de Evacuación
-Ludin Boanerges Colaj Otzoy
Comisión de Busquedad y Localización
-Edyn Orlando Curuchich Bal
Comisión de Conato de Incendios
-Carlos Roberto Chalí Cujcuj

Zona

Zona Segura
Ruta de
Evacuación

G. PLAN DE EVACUACION
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA GILBERTO MARTÍNEZ
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 mas 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 sabana 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

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente Funciones
Director de la
Velar por el
Luis
Juan José
 Responsable de la elaboración
Escuela Nacional
cumplimiento de
Humberto
Camposec
y ejecución del Plan
de Marimba
todas las
Martínez
o Vielman
 Autorizar la activación del
Gilberto Martínez actividades que se
Velásquez
sistema de Alarma
realizan dentro del
 Designar al coordinador del
plan
Plan.
 Dirigir y coordinar actividades
dentro de la Toma de
Decisiones.
 Tener un control de los
recursos disponible de cada
comisión.
 Solicitar recursos necesarios
de cada comisión para
gestionarlos.
FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente Funciones
Docente Artístico
Es el encargado
Juan José
 Activar el Plan con las
de promover,
Camposeco
comisiones y sub comisiones
dirigir, establecer, Vielman
designadas según el tipo de
supervisar,
evento.
informar,
 Supervisar y apoyar el buen
requerir,
desempeño del personal, en la
controlar y
aplicación de todos los
ejecutar el Plan.
procedimientos establecidos.
 Coordinar las capacitaciones
de los integrantes de cada
comisión y velar por su
actualización.
 Coordinar todas las
operaciones de
funcionamiento.
 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.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Técnico de Escuela
Brindar asistencia Mariella
 Elaborar su plan operativo.
y atención a
Odilia
 Atender de manera oportuna a
quienes resultan
Marisol
las personas que fueran
lesionados
Rodríguez
afectadas por un evento natural
durante o
Gamboni
o provocado, con recursos
posteriormente a
básicos y locales.
la evacuación
 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 los
integrantes de las comisión
 Promover y participar en
simulacros de evacuación y
atención.
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente
Funciones
Operativo
Brindar suporte Edgar Leonel
 Elaborar el plan operativo de la
emocional a las López Vicente
comisión.
personas
 Promover capacitaciones
al
afectadas
personal de la comisión y velar
emocionalmente
por su actualización.
durante
la
 Brindar apoyo emocional al
evacuación;
el
personal de la institución al
responsable
de
momento de una situación
esta comisión es
Riesgo, Emergencia o Desastreel
jefe
de
RED.
Recursos
 Identificar a personas en crisis
Humanos
emocional durante una situación
RED.
 Realizar un listado de personal
afectada
emocionalmente
durante una situación RED.
 Bridar
información
al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SUGURIDAD
Nombre
Cargo
Docente
Artístico

Responsabil
idad
Garantizar la
integridad

Titular
Oliver
Marcelin

Suplente

Funciones



Elaborar su plan operativo.
Promover las capacitaciones de los integrantes

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

o
Silvestre
Delgado

de la comisión y velar 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 evacuan 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/ 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 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
respeto a los riesgos identificados antes y
después de activarse una evacuación.
 Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.
FUNCINES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Función
Docente
Evaluar las
Minor
 Elaborar el plan operativo de la
Artístico
condiciones
Enrique
comisión.
estructurales del
Hernán
 Brindar información al coordinador
edificio después de
dez
del plan, de las actividades realizadas
una situación RED. De Rosales
por la comisión.
acuerdo al evento que
 Promover las capacitaciones de los
se produzca (incendio,
integrantes de la comisión y velar por
sismo, explosión,
su actualización.
simulacros, otros). La
 Evaluar las condiciones de seguridad
comisión de
de la infraestructura, bienes, zonas
evacuación
evacuadas posterior a una situación
estructural realizara
RED.
las acciones que le
 Establecer zonas de peligro.
competen y dará visto
 Realizar evaluación de Daños y
bueno al Coordinador
Necesidades.
del plan. El
Coordinador del plan
da la autorización del
retorno a las
actividades laborales
en forma ordenada.


FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad Titular
Suplente Funciones
Jefe Artistico
I

Buscar y localizar
victimas con el fin
de facilitar a las
instituciones de
socorro la
atención y
evacuación de las
mismas.

Luis
Humberto
Martínez
Velásquez



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 mantener en área en.
Coordinar con instituciones expertos la
búsqueda y rescate de personas en las
áreas señalizadas.
Estar en comunicaciones con la persona
encargada de llevar la lista de chequeo
durante el recorrido, prestar atención
dentro de las instalaciones 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 practicar en simulacros de
Evacuación y atención.











FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo
Docente
Artístico

Responsabilidad
Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen
dentro de las
instalaciones.

Nombre
Titular
suplente
Juan José
Camposec
o Vielman








Funciones
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.
Adiestrar al personal constantemente.
Promover de evacuación y atención.

Ruta de
Evacuación
Zona segura

Ventanas

H. PLAN DE EVACUACION
CENTRO REGIONAL DE ARTE
“BASILIO ELISEO DE LEON GONZALES”
El Plan de Evacuación.
Se hace con el fin de determinar la forma de evacuación y traslado de las personas dentro de las
instalaciones a un lugar seguro seleccionado con anticipación definiendo las rutas para evacuar,
puntos de reunión y zona segura según la sea la situación RED
Identificar las amenazas internas y externas
Identificación de puntos de reunión y lugares seguros.
Establecer rutas de evacuación.
Establecer un sistema de alarma.
Definir la forma de comunicación.
Asignar actividades y responsabilidades a cada integrante
Mantener la calma y transmitirla
Verificar que en cada oficina no estén obstaculizados los espacios peatonales.
Identificar correctamente las áreas de los puntos de reunión

Identificación gráfica de puntos de reunión y lugares seguros:
Seguros dentro y fuera de la misma y la ruta de salida más rápida y segura al momento de
presentarse una situación RED.
Establecer rutas de evacuación:
Se debe realizar lo siguiente:
 Definir las rutas que deben tomar las personas desde cualquier parte del inmueble,
las cuales deben de ser seguras y de fácil acceso.
 Realizar ejercicios con todo el personal (tomando en cuenta las personas con
capacidades especiales) para escoger la mejor ruta para evacuar las instalaciones y
medir el tiempo que necesita para salir desde cualquier parte de la misma.
 Realizar los cambios respectivos en el edificio con el fin de mantener libres las rutas
de evacuación.
Establecer un sistema de alarma:
Al darse una situación RED la alarma establecida será por medio de un grito de las persona
encargadas que se encuentren en ese momento dentro de las instalaciones.

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades de atención a una
institución RED dentro de las instalaciones:
Cargo
Directora Centro
Regional de Arte
Sololá “Basilio
Eliseo de León
Rosales”

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

Nombre
Titular
Marta Chopén

Suplente










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 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 disponible de cada
comisión.
Solicitar recursos necesarios
de cada comisión para
gestionarlos.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Directora Centro
Es el encargado
Marta Julia
José
Regional de Arte
de promover,
Chopén Balux
Damian
Sololá “Basilio
dirigir, establecer,
Cumes
Eliseo de León
supervisar,
Tuy
Rosales”
informar,
requerir,
controlar y
ejecutar el Plan.











Funciones
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 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. Establecer comunicación con entidades de primeros auxilios para el traslado del
persona en caso que sea necesario
FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Maestro del Centro
Brindar asistencia Eduardo

Regional de Arte
y atención a
Palax

Sololá Basilio Eliseo quienes resultan
Guarcax
de León Rosales”
lesionados
durante o
posteriormente a
la evacuación







Funciones
Elaborar su plan operativo.
Atender de manera oportuna a
las personas que fueran
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 los
integrantes de las comisión
Promover y participar en
simulacros de evacuación y
atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL
Cargo
Maestro del
Centro
Regional de
Arte
Sololá“Basil
io Eliseo de
León
Rosales”

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

Nombre
Titular
Suplente
Saqueo
Domingo
Pérez Cholotío









Funciones
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 DesastreRED.
Identificar a personas en crisis
emocional durante una situación
RED.
Realizar un listado de personal
afectada emocionalmente
durante una situación RED.
Bridar información al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE SUGURIDAD
Nombre
Cargo
Mestro del
centro
Regional de
Arte Solola
“Basilio
Eliseo de
León
Rosales”

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

Titular
Severian
o Yotz
Ujpán

Suplente

Funciones
 Elaborar su plan operativo.
 Promover las capacitaciones de los
integrantes de la comisión y velar 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 evacuan 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/ 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 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
respeto a los riesgos identificados antes y
después de activarse una evacuación.
 Promover y participar en simulacros de
evacuación y Atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Función
Maestro
Evaluar las
Byron
 Elaborar el plan operativo de la
del Centro
condiciones
Nicolas
comisión.
Regional de estructurales del
Ramos
 Brindar información al coordinador
Are Sololá
edificio después de
Par
del plan, de las actividades realizadas
“Basilio
una situación RED. De
por la comisión.
Eliseo de
acuerdo al evento que
 Promover las capacitaciones de los
Leon
se produzca (incendio,
integrantes de la comisión y velar por
Rosales”
sismo, explosión,
su actualización.
simulacros, otros). La
 Evaluar las condiciones de seguridad
comisión de
de la infraestructura, bienes, zonas
evacuación
evacuadas posterior a una situación
estructural realizara
RED.
las acciones que le
 Establecer zonas de peligro.
competen y dará visto
 Realizar evaluación de Daños y
bueno al Coordinador
Necesidades.
del plan. El
Coordinador del plan
da la autorización del
retorno a las
actividades laborales
en forma ordenada.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Funciones
Titular
Suplente
Secretario

Buscar y localizar
victimas con el fin
de facilitar a las
instituciones de
socorro la
atención y
evacuación de las
mismas.

José
Damian
Cumes Tuy












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 mantener en área en.
Coordinar con instituciones expertos la
búsqueda y rescate de personas en las
áreas señalizadas.
Estar en comunicaciones con la persona
encargada de llevar la lista de cheque
durante el recorrido, prestar atención
dentro de las instalaciones 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 practicar en simulacros de
Evacuación y atención.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE CONATOS DE INCENDIO
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.
Cargo
Directora
Centro
Regiona de
Arte Sololá
“Basilio
Eliseo de
León
Rosales”

Responsabilidad
Controlar y
extinguir conatos
de incendios, que
se originen
dentro de las
instalaciones.

Titular
Marta
Chopén

Nombre
Suplente
Maria del
Carmen Bocel
Hom













Funciones
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 de evacuación y atención.

Campo de futbol

SIMBOLOGIA

AULA

AULA

Dirección Centro
Regional de Arte

NOMENCLATURA

Punto de reunión

Ruta de evacuación

PUNTO DE REUNION
PARA POSTERIORMENTE HACER
LA EVACUACION

Salida de emergencia

AULA

AULA

AULA

AULA

I. PLAN DE EVACUACION
ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA SANTA ANA HUISTA

Objetivo General
El presente Plan de Respuesta a Emergencias y Desastres ha sido desarrollado en caso de desastre natural, (temblor,
terremoto o Incendio), ya que el Estado Guatemalteco y Principalmente la zona de occidente es vulnerable a
desastres naturales, cuyo objetivo es evitar lesiones a la comunidad educativa y personal, señalizando por el
efecto un lugar de zona segura.
Específicos
1. Analizar, evaluar y prevenir en los casos de catástrofe natural o provocada.
2. Evitar lesiones que puedan ocasionar a estudiantes y personal del Establecimiento.
3. Contar con señalizaciones dentro del establecimiento en caso de un Acontecimiento natural (terremoto o
sismo) provocado o accidental (incendio).
4. Recibir capacitaciones y realizar simulacros para estudiantes y personal en caso del algún siniestro.

ZONA DE EVACUACION
ZONA SEGURA

AREA VERDE

FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL PLAN DE EVACUACIÓN DE PERSONAS EN CASO DE INCENDIO Y DESATRES
NATURALES COMO INUNDACIONES, DESLAVES Y SISMOS; DE LA ESCUELA NACIONAL DE MARIMBA DE SANTA
ANA HUISTA DEL DEPARTAMENO DE HUEHUETENANO.
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Suplente
Funciones
Director de la
Cumplir y hacer
William
Danis Amado
 Responsable de la elaboración y
Escuela Nacional de cumplir todas las
Misrhaim
Morales
ejecución del Plan
Marimba, Santa Ana actividades y
Morales
Camposeco
 Autorizar la activación del
Huista.
procedimientos
Herrera
sistema de Alarma
que se establecen
 Designar al coordinador del Plan.
dentro del plan.
 Nombrar a un suplente de su
cargo 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
disponible de cada comisión.
 Solicitar recursos necesarios de
cada comisión para gestionarlos.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROCEDIMIENTO (FUNCIONES OPERATIVAS)
Nombre
Cargo
Responsabilidad
Titular
Funciones
Secretario/Contador
Es el encargado de
Danis Amado
 Activar el Plan con las comisiones
promover, dirigir,
Morales
y sub comisiones designadas
establecer,
Camposeco.
según el tipo de evento.
supervisar,
 Supervisar y apoyar el buen
informar, requerir,
desempeño del personal, en la
controlar y ejecutar
aplicación de todos los
el Plan.
procedimientos establecidos.
 Coordinar las capacitaciones de
los integrantes de cada comisión
y velar por su actualización.
 Coordinar todas las operaciones
de funcionamiento.
 Nombrar uno varios asistentes
del coordinador según necesidad.
 Mantener información constante
hacia el responsable del plan de
lo actuado y los requerimientos
que vallan surgiendo.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE APOYO EMOCIONAL.
Cargo
Conserje.

Responsabilidad
Brindar suporte
emocional a las
personas
afectadas
emocionalmente
durante la
evacuación.

Titular
Blandina Ludibel
Peláez Herrera

Funciones
 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 y niños
y jóvenes estudiantes al momento
de una situación Riesgo,
Emergencia o Desastre.
 Identificar a personas en crisis
emocional durante una situación.
 Realizar un listado de personal
afectada emocionalmente durante
una situación.
 Bridar información al
coordinador del plan, de las
actividades realizadas por la
comisión.

FUNCIONES DEL ENCARGADO DE LA COMISION DE EVACUACION.
Nombre del
Titular

Arón Emilio Armas Mendoza

Responsabilidad
Evaluar las
condiciones
estructurales del
edificio después de
una situación. De
acuerdo al evento que
se produzca (incendio,
sismo, explosión,
simulacros, otros). La
comisión de
evacuación
estructural realizará
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.

Pablo Noel Alva Mérida

Cargo

Función









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 CONATOS
Un conato se refiere a la producción de un evento (natural o provocado) de pequeña magnitud con las siguientes
circunstancias:
El evento puede ser controlado y dominado de forma directa, rápida y sencilla por la comisión de conato, sin necesidad
de recurrir a la colaboración de terceros y haciendo uso de los sistemas de protección contra cualquier eventualidad
existente en el área.
Nombre
Titular

suplente

Jorge Luis Velásquez Rodríguez

Responsabilidad
Controlar y
minimizar los
riesgos que
diferentes
desastres
pudieran
provocar y que se
originen dentro
de las
instalaciones de
la institución.

Pedro Arcángel Herrera
Camposeco

Docentes Artísticos

Cargo








Funciones
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 están los tableros de flipón.
Identificar las salidas de emergencia.
Realizar simulacros de sismo,
incendio, inundaciones y deslaves
Promover de evacuación y atención.

