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INTRODUCCIÓN 
 

 
En un edificio existen elementos que se combinan para producir una emergencia.  

 

Toda vez que se produce una emergencia el daño es variable, aspecto que resulta 

indispensable tener presente al momento de evaluar los daños efectivos o 

posibles con el fin de dimensionar adecuadamente el problema u origen y lograr 

los objetivos planteados en el cada Plan de Emergencia y Evacuación. 

 

Una situación de emergencia debe atenderse con los medios humanos y 

materiales disponibles, organizados para la prevención del riesgo de incendio, 

sismos u otras emergencias, así como para garantizar la evacuación, ya sea de 

los funcionarios o público en general que se encuentren en el edificio. Esta 

atención se logra mediante la aplicación de un Plan de Emergencia y 
Evacuación, basado en criterios específicos, que permitan disminuir al mínimo el 

daño y lesiones que pueden sufrir las personas al momento de producirse una 

emergencia. 

 

En general, se puede decir, que la rapidez y la acción de respuesta a una 

emergencia, es directamente proporcional a la preparación que se tenga para 

enfrentarla. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
MARCO LEGAL 
 
La Ley N° 19.537 de Copropiedades Inmobiliarias, art. 36, señala que todos los 

edificios de más de cuatro pisos, condominios, empresas, centros comerciales y 

todos aquellos lugares en los cuales vivan, trabajen o concurra gran cantidad de 

personas, deberán contar con un Plan de Emergencia y Evacuación ante 

siniestros como: Incendios, Sismos, Explosiones, Inundaciones, etc. en el cual se 

deben considerar las medidas a tomar antes, durante y después de la emergencia. 

 

 

A su vez la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcción, 

del Ministerio de la Vivienda, Mayo 1992, que en su Artículo 4.2.29 que indica la 

necesidad de contar con señalización de seguridad en todos los edificios; y el D.S. 

594, del Ministerio de Salud de fecha 21 de septiembre de 1999, que aprueba el 

reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 

trabajo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBJETIVOS 
 

Con el objeto de asegurar la integridad física de los/as funcionarios/as y 

salvaguardar los bienes materiales del Edificio de Calle Teatinos Nº 40, se han 

propuesto los siguientes objetivos: 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Contar con un instrumento que nos permita orientar a los funcionarios/as y público 

en general frente a una situación de riesgo, implementando en la Subsecretaría de 

Agricultura y sus dependencias, medidas y procedimientos con el fin de reducir al 

mínimo riesgos potenciales y lesiones, preservar la vida de las personas y evitar 

pérdidas económicas que pudiera ocasionar una situación de emergencia. 
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.- Identificar los diferentes tipos de emergencia a los que están expuestas los/as 

Funcionarios/as e instalaciones. 

2.- Definir una estructura organizacional frente a emergencias, que permita 

identificar claramente a los/as responsables de la evacuación y sus roles. 

3.- Describir el entrenamiento de las Brigadas de Emergencia. 

4.- Describir el sistema de evacuación, rutas de escape y respuesta a desplegar 

frente a una emergencia. 

5.- Representar vías de evacuación y zonas de seguridad.           

6.- Representar en mapas de ubicación vías de evacuación, la existencia de 

extintores, red húmeda y localización de tableros eléctricos.  

7.- Describir el accionar del sistema de comunicación frente a una emergencia. 

8.- Describir el Procedimiento de Actuación frente a una emergencia. 

9.- Describir la Evaluación del PEE. 



 
 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nombre de la institución : SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

Dirección   : TEATINOS Nº 40 
Ciudad   : SANTIAGO 

Rut    : 61.301.000 - 9 

Teléfono    : 22 3935000 

Cant. Trabajadores : 95 

Cotización   : 1,29 

Mutual Afiliada  : Asociación Chilena de Seguridad 

 

LIMITES 
 
Límite Norte   : Limita con calle Valentín Letelier  

 

Límite Sur   : Colinda con edificio de 10 pisos de altura 
 

Límite Oriente  : Limita con calle Teatinos 

 

Límite Poniente  : Limita con calle Gotuzzo 

 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALCANCES Y RESPONSABILIDADES 
 
 

La aplicación del presente Plan de Emergencia y Evacuación considera a todos 

los niveles organizacionales de la institución. En este sentido, contempla la 

organización del recurso humano y materiales disponibles en la Subsecretaría de 

Agricultura, para poder enfrentar situaciones de emergencia y minimizar las 

consecuencias que puedan afectar a las personas, comprometer las instalaciones 

y su funcionamiento normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

EMERGENCIAS A CUBRIR 
 
TIPOS DE EMERGENCIAS  

 

El Plan de Emergencia se ha diseñado para cubrir diferentes tipos de emergencia, 

que son clasificadas de acuerdo al evento que lo ocasiona, estos pueden ser 

atribuibles a la naturaleza, al hombre o a defectos técnicos: 

 

a. Eventos imputables al hombre: 
 Artefactos Explosivos 

 Asaltos 

 

b. Eventos naturales:  
 Terremotos (movimientos sísmicos) 

  

c. Eventos técnicos:  
 Incendios 

  

 

 

 

 

 

 



 
GRAVEDAD DE LA EMERGENCIA 

 

La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad 

de la emergencia, las dificultades de controlarla, sus posibles consecuencias y la 

disponibilidad de medios humanos. 

Las emergencias se clasifican en: 

1) Emergencia: situación que puede ser controlada y solucionada de forma 

sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, 

dependencia o sector.  

 

2) Emergencia parcial: situación que para ser dominada requiere la 

actuación de equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a 

sectores colindantes.  

 

3) Emergencia general: situación para cuyo control se precisa de todos los 

equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y 

salvamento externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o 

parciales.  

 

 

 

 

 



 
DISTRIBUCIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIO 

Cantidad Agente 
Extintor

Categoría Peso neto 
Kg

Certificación y 
N° de Registro

Instalado Cumple 
Normativa 

vigente
SUBTERRANEO 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
PRIMER PISO
PORTERÍA Hall 1 PQS ABC 20 Kgs 

(CARRO)
SI SI SI

OFICINA DE PARTES 1 CO2 BC 2 Kgs

OIRS 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
QUINTO PISO
DIVISIÓN 
ADMINISTRATIVA

Entrada 1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

Entrada 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
Of 
Secretaria

1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

Hall 1 PQS ABC 20 Kgs 
(CARRO)

SI SI SI

ASESORES PISO 5° Entrada 1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI
Entrada 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
Sector 
Secretarias

1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

Sector 
Auditoría

1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

PRENSA Entrada 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
Cocina 1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

NOVENO PISO
GABINETE MINISTRO Hall 1 PQS ABC 20 Kgs 

(CARRO)
SI SI SI

Escalera 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
Sector 
Secretarias

1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

Cocina 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI
GABINETE 
SUBSECRETARIO

Sala de 
Estar

1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

Sector 
Secretarias

1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

Sector 
Asesores

1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

DÉCIMO PISO
DESCANSO 
ESCALERA

Hall 1 PQS ABC 20 Kgs 
(CARRO)

SI SI SI

INFORMÁTICA 1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI
PASILLO 
COMEDORES

1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

SALA MAQ. SUBSEC. 1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

SALA MAQ. 
MINISTRO

1 PQS ABC 6 kgs SI SI SI

SALA DE 
SERVIDORES

1 CO2 BC 2 Kgs SI SI SI

TOTAL 27

Ubicación Extintor

 



 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA, FUNCIONES 
RESPONSABILIDADES 

 

Para un óptimo tiempo de respuesta de las unidades de acción ante una 

emergencia se ha desarrollado un esquema jerarquizado de funciones y 

responsabilidades. 

El equipo de emergencia y evacuación es responsable de resolver las medidas 

técnicas y administrativas y determinar las carencias al momento de producirse la 

emergencia, de manera tal de coordinar acciones y normativas necesarias para 

minimizar el impacto en las personas.  

 

A continuación, se especifican funciones de cada uno de los/as integrantes del 

equipo de líderes de emergencia y evacuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LÍDERES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN   
 
I.- ANTECEDENTES GENERALES: 
 
1.- ZONAS DE SEGURIDAD EXTERNA EN CASO DE EVACUACIÓN 
 
La Zona de Seguridad es el punto específico en que deben reunirse los 
funcionarios en caso de evacuación, ubicado fuera del perímetro del edificio 
Teatinos 40. 
 
-  EN CASO DE INCENDIO, la zona de seguridad es la PLAZA VALENTÍN 
LETELIER FRENTE A ALMIRANTE GOTUZZO. 
 
-  SISMO O TERREMOTO: VEREDA FRENTE A TEATINOS 40. 
 
-  AVISO DE EXPLOSIVO, si el caso lo amerita e indican las autoridades 
pertinentes:   PLAZA VALENTÍN LETELIER FRENTE A ALMIRANTE GOTUZZO. 
 
Importante: En caso de sismos no se debe realizar evacuación total; sólo 
parcial, hasta zonas de seguridad interiores.   
 
2.- VÍAS DE EVACUACIÓN:  
 
Las vías de evacuación están especificadas en los planos que se muestran en el 
punto Planos y Vías de Evacuación del presente Plan,  
 
Importante: Las vías de evacuación deben mantenerse expeditas para salida de 
emergencia. 
 
Los/as líderes de emergencia y evacuación evacuarán a los/as funcionarios/as por 
las puertas que acceden a Tesorería General de la República, en el 4° piso y por 
la salida principal del Edificio en el primer piso, determinando en la circunstancia 
específica, la salida por el 4° piso cuando se generen atochamientos o dificultades 
de tránsito hacia el primer piso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
II.- IDENTIFICACIÓN DE LÍDERES RESPONSABLES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DE 
LA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA: 
 
 

LÍDER Y COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
JUAN VASQUEZ 

Unidad de Tecnologías de la Información 
 
 

LÍDER DE PISO 1 y LÍDER DE ZONA DE SEGURIDAD 
JOSÉ MIGUEL CARRASCO 

Oficina de Partes 
 
 

LÍDER DE SALIDA 
PORTERO DE TURNO 

Portería 
 
 

CORTE DE ENERGÍA 
Depto. de Administración 

(Mantiene equipo de Comunicación)  
 

AVISO A INSTITUCIONES EXTERNAS 
PERSONAL DE MANTENCIÓN 

Depto. de Administración  
(Mantiene equipo de Comunicación)  

 
 
 

REVISIÓN DE ALARMA, TABLERO ELÉCTRICO Y EXTINTORES 
Depto. de Administración 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
III.- FUNCIONES DE LOS LÍDERES DE EVACUACIÓN 
 
Los/as líderes implementan medidas y procedimientos con el fin de reducir al 
mínimo riesgos potenciales y lesiones, preservar la vida de las personas y ayudar 
a evitar pérdidas económicas que pudiera ocasionar una situación de emergencia. 
A continuación, se describen las funciones de los/as Líderes de Evacuación que 
asegurarán la salida expedita y segura de todos y cada uno de los/as 
funcionarios/as que laboran en el edificio hasta las zonas de seguridad 
preestablecidas, en estrecha coordinación con la Líder y Coordinadora General de 
Emergencia y Evacuación. 
 
 
PORTERÍA O PORTERO DE TURNO (LÍDER DE SALIDA)  
    
Su función es desconectar ascensores y posteriormente, quedarse en la puerta del 
edificio (sin obstaculizar) y verificar salida de los/as funcionarios/as visualizando a 
los/as líderes de cada piso y asegurándose que todos bajen.  No debe permitir el 
ingreso de persona alguna al edificio. Reporta al Líder y Coordinador General de 
Emergencia y Evacuación la correcta y total salida de los funcionarios/as. 
Mantiene un equipo de comunicación. 
    
 
JOSÉ CARRASCO (LÍDER DE PISO 1 y LÍDER DE PUNTO DE REUNIÓN). 
    
Sale con todos los/as funcionarios/as del primer piso incluyendo personal de aseo 
que se encuentre en el edificio.  Al llegar al punto de reunión, asume como Líder 
de zona de seguridad, atento a las instrucciones que reciba del Líder y 
Coordinador/a General de Emergencia y Evacuación. Debe vigilar que los/as 
funcionarios/as no obstaculicen el tránsito de transeúntes y de vehículos. Mantiene 
un equipo de comunicación. 
    
IV.- FUNCIONES DE LÍDERES DE EVACUACIÓN POR PISOS Y SECTOR 
ESPECÍFICO 
 
A continuación, se detallan las funciones y responsabilidades de los/as líderes de 
evacuación POR PISO Y SECTOR, que asegurarán la correcta y segura salida de 
los/as funcionarios/as al primer piso y hasta la zona de seguridad. La organización 
básica corresponde a duplas por sector en que un líder da la orden de evacuación 
y sale con el personal, mientras que el segundo líder verifica que no queden 



 
personas en el sector y cierra la fila, excepto en el décimo piso, donde opera sólo 
un líder de evacuación. 
 

5to. PISO. SECTOR GESTIÓN INSTITUCIONAL: 
 

NELLY NEIRA 
 
Su misión es verificar que no queden funcionarios/as en su área, incluyendo el 
baño de damas ubicado en pasillo frente a patio luz y el baño de varones en el 
pasillo. Debe bajar llegar hasta la zona de seguridad con los rezagados en caso 
de que corresponda.  Mantiene un equipo de comunicación y recibe órdenes del 
Líder y Coordinador General de Emergencia y Evacuación. 
 
 

 
5° PISO. SECTOR DIVISIÓN ADMINISTRATIVA / ASESORÍA JURÍDICA 

 
KAREN ZUÑIGA / AGUSTÍN AGUILERA 

 
KAREN ZUÑIGA (LÍDER DE SALIDA, 5° piso, Sector División Administrativa) 
 
Su misión es salir con los/as funcionaros/as de su sector, bajar con ellos por las 
escaleras y llegar con ellos hasta la zona de seguridad. Mantiene un equipo de 
comunicación y recibe órdenes de la Líder y Coordinadora General de Emergencia 
y Evacuación. 
Coodina la evacuación de personas en el Piso 4°. 
 
AGUSTÍN AGUILERA (LÍDER DE SALIDA, 5° piso, Sector División 
Administrativa) 
 
Su misión es verificar que no queden funcionarios/as en su sector y Asesoría 
Jurídica, incluyendo el baño de damas del pasillo frente a FUCOA. Debe bajar y 
llegar hasta la zona de seguridad con los rezagados.  Mantiene un equipo de 
comunicación y recibe órdenes del Líder y Coordinador General de Emergencia y 
Evacuación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
9no PISO. SECTORES GABINETE MINISTRO Y GABINETE SUBSECRETARIO 

 
MÓNICA BARRERA (LÍDER DE SALIDA, 9° piso, Sector Gabinetes) 

y ABRAHAM MATAMALA (Líderes de Tránsito y Salida hacia el 9° piso) 
 
 

Su misión es facilitar el flujo del personal del 9° piso, verificando a la vez que no 
queden funcionarios/as en los Gabinetes (Ministro/a y Subsecretario/a) y 
alrededores de su área. Deben evacuar por la salida de emergencias del 10º piso 
o bajar hasta la zona de seguridad.  Mantienen equipos de comunicación y reciben 
órdenes del Líder y Coordinador General de Emergencia y Evacuación. 
 
    

 
10mo. PISO. SECTOR DEPTO. DE PRENSA y COMEDOR 

 
FRANCISCO VERA / GONZALO CERDA 

(Líder de salida 10 piso y Líder de tránsito hacia el 9° piso) 
 

 
Su misión es hacer que los funcionarios/as del piso 10, incluyendo personal que 
se encuentre en el Comedor y personal de aseo, deben evacuar por la salida de 
emergencias del 10º o por las escaleras siguiendo la fila del piso 9.  Deben 
verificar que no queden personas y llegar con los rezagados al punto de 
encuentro.  Mantienen equipos de comunicación y reciben órdenes del Líder y 
Coordinador General de Emergencia y Evacuación. 
 
 
 

6°, 7° y 8° PISOS - ODEPA 
 
Este Servicio que funciona en los pisos 6, 7 y 8, mantiene su propia organización y 
su Brigada de Evacuación y Primeros Auxilios activa y vigente.  En caso de 
emergencia activada realizan la evacuación en conjunto con la Subsecretaría de 
Agricultura, y su Jefe de Emergencia y Evacuación se coordina con su par de esta 
Subsecretaría.  Mantienen sus propios equipos de comunicación. 
 
En caso de simulacros de evacuación se procede a elegir un solo Líder 
General de Evacuación entre los dos Jefes de Evacuación vigentes en los 
Servicios. 



 
 

 
 
 

5to. PISO – SECTOR FUCOA 
 
FUCOA mantiene su propia coordinación para efectos de evacuación de los 
funcionarios/as hasta el piso 1 y provee, a quienes ellos designen como líderes de 
evacuación, los equipos de comunicación y distintivos necesarios. La 
Subsecretaría de Agricultura con responsabilidad sobre el Edificio, invita 
regularmente a FUCOA a reuniones de coordinación para efectuar simulacros 
conjuntos y capacitar a los representantes que esta Institución designe como 
líderes de evacuación.  Concretamente FUCOA debe evacuar a su personal 
siguiendo la fila del piso 5 y sus respectivos líderes de evacuación. 
 
 
 
NOTA: EL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN CONJUNTO 
CON LOS LIDERES DE EVACUACIÓN SERÁN LOS RESPONSABLES DE 
VERIFICAR QUE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE LOS PISOS 1, 4, 10 Y 
CAJAS ESCALAS, SE ENCUENTREN EXPEDITAS AL MOMENTO DE UNA 
EMERGENCIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
ORGANIZACIÓN PARA LA EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIDADES DE APOYO EN LA EMERGENCIA 
 
Como se grafica en el organigrama de organización frente a una emergencia 

precedente, en el Nivel Central el Equipo de Líderes de Emergencia y Evacuación, 

encabezado por el Líder y Coordinador General de Evacuación Sr. JUAN 

VASQUEZ, en conjunto con el Depto. de Administración, como Unidad de Apoyo y 

Mantención, logran cubrir las distintas funciones necesarias para: 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA CON SERVICIOS DE APOYO: Cuya función es 

Informar a servicios e instituciones de emergencia, como Bomberos, Carabineros 

y otros centros asistenciales de la emergencia producida, como así también con 

Tesorería General de la República (salida emergencia piso 4) y Administración 

Edificio Teatinos 20 (salida emergencia piso 10). Tal función la desarrolla el Líder 

y Coordinador General de Evacuación en conjunto con personal designado por el 

Depto. de Administración. 

 

CORTE DE ENERGÍA: Su función será apoyar la revisión del estado de los 

suministros energéticos (tableros eléctricos), para determinar la necesidad de 

cortar su abastecimiento si la emergencia así lo amerita.  Función a cargo del 

Depto. de Administración. 

 
REVISIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN Y EN CONOCIMIENTO DEL 
PERSONAL: En el Nivel Central, el Líder y Coordinador General de Evacuación 

en coordinación con el Depto. de Administración velarán por mantener las vías de 

evacuación expeditas.  

 

 

 



 
PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN 

 
ASPECTOS GENERALES QUE CONSIDERAR DURANTE LA EVACUACIÓN 

 

Para una mayor comprensión y aplicación del Plan, estos procedimientos están 

separados por las responsabilidades de la organización de emergencia y de los 

ocupantes. A continuación, se indica los distintos aspectos que deben realizarse 

de acuerdo a los diferentes tipos de emergencia. 

 
 Evacuación Parcial: 
Esta se desarrollará sólo cuando la emergencia sea detectada oportunamente y 

sólo requiera la evacuación del piso afectado y además por seguridad y 

procedimiento, el inmediatamente superior e inferior, hasta el primer piso (hall 

principal) u otra dependencia del edificio, sin que esta sea necesariamente, la 

Zona de Seguridad Exterior.  

 

 Evacuación total: 
Se realizará cuando la situación de emergencia sea de gran envergadura 

(incendio declarado, llamas violentas hacia el exterior o interior del edificio, 

presencia de humo de áreas comunes y peligro inminente de propagación por 

shaft o aberturas propias de la dependencia), o ponga en riesgo la seguridad de 

las personas. 

 

 Orden de Evacuación: 
Una vez declarada la emergencia, el/la Líder y Coordinador/a General de 

Emergencia y Evacuación o quien lo subrogue, dará la orden para la evacuación 

de la Subsecretaría.  

 
 



 
Inicio de la Evacuación: 
Al oír orden de evacuación conserve la calma y no salga corriendo. 

Interrumpa completamente sus actividades. 

Siga sólo las instrucciones de los Líderes de Evacuación. 

 

Al iniciar la evacuación, las personas deberán seguir los siguientes pasos: 

a) Paralizar sus actividades. 

b) Desenchufar o cortar la energía eléctrica y alimentación de gas de todo 

artefacto o equipo que esté en funcionamiento. 

c) Dirigirse con calma y sin precipitarse hacia la vía de evacuación (caja de 

escaleras si corresponde), posteriormente hasta la Zona de Seguridad. 

d) Una vez reunidos en la Zona de Seguridad, se procederá a hacer el 

recuento de las personas, por parte de las personas encargadas para tal 

efecto. 

 

Si alguna persona se negase a abandonar el recinto, se le tratará de explicar 

brevemente la situación informándole del riesgo al cual se expone. Si aún así no 

desea evacuar, se le dará aviso al Líder y Coordinador/a General de Emergencia y 

Evacuación, quien evaluará si es posible enviar a Bomberos o Carabineros, para 

que estos se hagan cargo de la situación. 

 

Si la persona no desea bajar porque el pánico no le permite reaccionar, el/la Líder 

y Coordinador/a General de Evacuación deberá designar a dos personas para que 

estas le den confianza y acompañen mientras bajan las escaleras y se dirijan a la 

Zona de Seguridad.  

 

Es importante comprender que evacuar es una medida última y extrema y que una 

mala decisión como es evacuar sin haber hecho un diagnóstico de la situación 

puede costar más vidas de las que se quieren salvar. 



 
 

Por eso se recomienda que, si un sector de la Subsecretaría es afectado por una 

emergencia, se realicen los traslados del personal en el mismo piso hacia otras 

instalaciones, las que deben estudiarse en su factibilidad tanto técnica como 

humana. 

 

Para que el plan de evacuación pueda ser llevado a cabo de forma exitosa, se ha 

creado un procedimiento de investigación y evacuación que nos permite seguir 

una secuencia segura de acción frente a un siniestro: 

 

1) Activación de alarma: 

 

LÍDER Y COORDINADOR/A GENERAL DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  
 

2) Investiga el origen de la alarma 

3) Si fuese una falsa alarma 

 3.1) Informar a los ocupantes 

 3.2) Apagar el sistema de alarma cuando corresponda. 

4) Si fuese una alarma verdadera  

 4.1) Informar a los ocupantes que se ha producido una emergencia 

 4.1.1) Señalar sector afectado 

 4.1.2) Indicar a los ocupantes cuáles son las vías seguras para evacuar 

 4.1.3) Los líderes de evacuación dirigen a los ocupantes hacia sectores de 

  seguridad previamente establecidos. 

 4.2) Informar inmediatamente a bomberos. 

 

OCUPANTES 
1) Esperan indicaciones de Líder de Evacuación. 
2) Siguen disciplinadamente las instrucciones recibidas 



 
3) Obedecen las órdenes de los líderes de Evacuación y abandonan sus 

puestos de trabajo. 
 
BRIGADISTAS 

1) Concurrir al sector afectado con el equipamiento definido para la 

emergencia  
2) Utilizar extintores si el fuego es incipiente 
3) Si el fuego no es controlado con los extintores utilizar la red húmeda si 

se dispone de ella 
4) Si existe documentación critica y/o de difícil reposición, el personal 

asignado actúa en su rescate solo si no existe riesgo. 
5) Al llegar bomberos: 
5.1) El/la Líder y Coordinador/a General de Emergencia y Evacuación debe 

entregar un completo informe de los acontecimientos. 

5.2) Los brigadistas deben retirarse del sector y entregar el control de la 

emergencia a bomberos. 

 

BOMBEROS 
1) Se informa de los acontecimientos que entrega la Líder y Coordinadora 

General de Emergencia y Evacuación.  
2) Toma control de la emergencia. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORGANIGRAMA SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PLANOS Y VÍAS DE EVACUACIÓN 
 
 
PLANO PISO 1 a) 
 

 
 
PLANO PISO 1 b) 
 



 

 
 
PLANO PISO 1 c) 
 
 

 
 
 
 
PLANO PISO 5 a) 
 



 

 
 
PLANO PISO 5 b) 

 
 
PLANO PISO 5 c) 
 



 

 
 
PLANO  PISO 5 d) 
 

 
 
 
 
PLANO PISO 9 a) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PLANO PISO 9 b) 
 

 
 
 
 
PLANO PISO 9 c) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANO PISO 10 a) 
 

 
 
PLANO PISO 10 b) 



 
 

 
 
PLANO PISO 10 c) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

EQUIPOS DE EXTINCIÓN 

 

EXTINTORES PORTÁTILES 
 

El Edificio cuenta con Extintores de Polvo Químico Seco (PQS), para combatir 

fuegos Clase ABC, de 6 y 20 kilos de peso además cuenta con extintores de 

Dióxido de Carbono (CO2) de 2 kilos de peso para fuegos clase BC. La ubicación 

y especificaciones de los equipos en el nivel central se encuentran en el punto 

“Distribución de Extintores de Incendio” del presente Plan. 
 

Fuegos Clase A: Corresponden a fuegos que involucran maderas, papel,  

   cortinas y algunos plásticos. Este fuego se caracteriza por  

   dejar residuos carbónicos.  

Fuegos Clase B: Son producidos por líquidos y gases inflamables derivados del 

   petróleo, solventes, bencinas, aceites, grasas y pinturas, que 

   se caracterizan por no dejar residuos. 

Fuegos Clase C: Son aquellos que comprometen equipos o materiales  

   energizados (tensión eléctrica). 

 

Instrucciones de Uso 
 

1. Retirar el Extintor de su posición y dirigirse a la zona del amago. 

2. Ubíquese a favor del viento. 

3. Sostenerlo verticalmente y tirar el pasador del anillo. 

4. Presionar la palanca o percutor. 

5. Dirigir el chorro del agente extintor a la base del fuego en forma de abanico. 

 



 
RED HÚMEDA  
 
La dependencia cuenta con carretes de mangueras ubicados en el piso 5 y piso 9 

a la salida de los ascensores, corresponde a una manguera semirrígida. Esta red 

es una manguera de 1 pulgada de diámetro, con pitón de triple efecto (Chorro 

directo, neblina y corte) de 30 metros de largo. 
 

Para operar la red se debe: 

 
1. Dar el paso de agua desde el comienzo de esta.  

2. Desenrollar hasta el punto donde se origina el fuego. 

3. Abrir el pitón y dirigir el chorro del agua hacia la base del fuego, hasta que 

esté seguro de que esté completamente extinguido. 

4. No debe usarse en equipos energizados con electricidad. 

 

TABLEROS ELÉCTRICOS 

 

Existen tableros eléctricos en el subterráneo y los pisos 5, 9 y 10. Cabe destacar 

que desde estos tableros, se pueden realizar cortes de energía sectorizada de los 

pisos y total del edificio. 

Este procedimiento debe efectuarse toda vez que se produzca una evacuación 

total de la edificación. Para realizar esta operación (previa orden de la Líder y 

Coordinadora General de Evacuación) el personal de servicio que determine el 

Depto. de Administración (al menos uno), debe dirigirse hacia los puntos donde se 

encuentran los Tableros Eléctricos y bajar los comandos o interruptores que 

correspondan. 



 
La operación se ejecuta inmediatamente declarada la emergencia, antes de 

comenzar el control del fuego con agua, y tiene como finalidad, eliminar fuentes de 

energía o calor que no sean necesarias o que pongan en riesgo la seguridad de 

los ocupantes y evitar que interfieran en el proceso de evacuación.     

Para realizar esta operación, se requiere que la persona cuente con equipo de 

protección personal adecuado (al menos zapatos de seguridad con planta de 

goma y guantes dieléctricos), un sistema de comunicación radial, una linterna y un 

extintor portátil de CO2. Las decisiones y operaciones en relación con el Tablero 

eléctrico quedan asignadas exclusivamente al Depto. De Administración por el alto 

riesgo en su manipulación, así como la identificación de los comandos del tablero 

que será realizada por personal de mantención interno que determine el mismo 

Depto. 

Al realizar el corte general del edificio, el Líder y Coordinador General de 

Emergencia y Evacuación o quien lo subrogue, deberá informar de esta situación, 

al oficial o voluntario de Bomberos a cargo del acto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

EQUIPOS DE COMBATE DE FUEGO  

 

Las Funciones de los Equipos de Combate de Fuego, son las siguientes: 

A. Antes de un Fuego 
 

♦ Compruebe permanentemente que los extintores estén operativos, 
accesibles y en los lugares asignados 

♦ Inspeccione los extintores a lo menos cada 30 días. Utilice una Cartilla de 
Inspección. 

♦ Envíe a mantenimiento, lo antes posible, todo extintor que por alguna razón 
así lo requiera 

♦ Verifique que, en reemplazo de los extintores enviados a mantenimiento, se 
dejen extintores con las mismas características 

♦ Mantenga el orden y limpieza del piso y evite mantener materiales 
combustibles innecesarios 

♦ Mantenga en buen estado y bajo control las eventuales fuentes de ignición y 
los materiales combustibles (instalación eléctrica en general, estufas, 
anafes, cocinas, cilindros de gas licuado) 

♦ Sirva de guía a los bomberos durante las visitas de reconocimiento de las         
 instalaciones 
 
B. Durante un fuego 
 

• Trasladar inmediatamente al personal desde el sitio del incendio, esto si su 
pelo o la ropa no se queman. Si alguna persona se está quemando, primero 
se deben extinguir las llamas.  

• Activar el sistema de alarma de incendio, para que se active el plan de 
emergencia del Edificio. 



 
• Cerrar todas las puertas cercanas, con el objeto de contener el humo y 

aislar el incendio.  
• Evacuar a las demás personas que pudiesen ser afectadas por el fuego.  
• Intentar extinguir o contener el incendio.  
• Dirigir a los bomberos o brigada de incendio al sitio del siniestro 

C. Después de un fuego 
 
♦ Participe en la investigación del incidente 
♦ Evalúe el desempeño del equipo de combate del fuego y de los extintores, y 

proponga mejoras 
 

EQUIPOS DE EVACUACIÓN  

Las Funciones de los Equipos de Evacuación, son las siguientes: 

A. Antes de la Evacuación 
♦ Mantenga un registro actualizado del personal presente en el piso 
♦ Mantenga en lugares visibles del piso, diagramas con la ubicación de las 

vías y salidas de emergencia y de los extintores 
♦ Mantenga permanentemente despejadas las vías de evacuación 
♦ Si detecta un fuego, avise inmediatamente a la persona encargada de las 

comunicaciones de emergencias y/o a las personas encargadas de combatir 
el fuego 

♦ Mantenga comunicación con el equipo de combate del fuego 
♦ Evacue a todas las visitas o clientes 
♦ Preparare las vías de evacuación, retire obstáculos y abra puertas de salida  
♦ Espere la orden de evacuar 
 
B. Durante la Evacuación 

 
 

♦ Al recibir la orden de evacuar, avise a los ocupantes e inicie la 
evacuación ordenada del piso. No correr 

♦ Revise las diferentes dependencias para comprobar que todos los 
ocupantes han evacuado el piso  

♦ Si hay discapacitados, asegúrese que estén evacuando con la ayuda de 
otras personas 



 
♦ Compruebe que el personal que desaloja un recinto cierra la puerta y 

corta fuentes de energía (computador, estufa, aire acondicionado) 
♦ No permita el reingreso al piso de ninguna persona. 
♦ No permita que el personal utilice los ascensores como vía de       

 evacuación. 
♦ En caso de humo, desplazarse agachado 
♦ Guíe y agrupe a las personas evacuadas en la zona de seguridad 

preestablecida  
♦ Sea el primero y el último en evacuar 
♦ Mantenga la calma y no permita que se produzca pánico 
 

C. Después de la evacuación 
 
♦ Verifique que todas las personas evacuadas se encuentran en la zona de 

seguridad preestablecida 
♦ Espere la orden de reingreso al edificio 
♦ Guíe el reingreso ordenado del personal al piso 
♦ Verifique que todo el personal evacuado ha regresado al piso 
♦ Evalúe el desempeño del equipo de evacuación y proponga mejoras. 

 

 
EQUIPOS DE COMUNICACIONES  

Las Funciones de los Equipos de Comunicaciones, son las siguientes: 

A. Antes de la Emergencia 
 

♦ Compruebe periódicamente que los equipos de comunicación estén 
operativos. En caso de falla, de aviso de inmediato al representante de su 
entidad ante el Comité Asesor 

♦ Mantenga en un lugar visible la tarjeta con los teléfonos de emergencia 
♦ Mantenga disponible el cuestionario destinado a las llamadas con amenaza 

de bombas 
♦ No permita que se haga mal uso o se abuse de los medios de comunicación 

 
 
 
 
 
 



 
 

B. Durante la emergencia 
 

• En caso de fuego avise inmediatamente a: 
 Líder y Coordinador General de la Evacuación, Sr. Juan Vasquez 
 Jefe/a de División Administrativa 
 Jefe/a de Gestión de Personas, Jefe/a Depto. de Administración,  
 Personal de Mantención 
 Bomberos 

 
♦ Los avisos deben ser cortos y precisos, y describir brevemente el lugar y 

magnitud del fuego 
♦ Durante la emergencia no permita el uso de los medios de comunicación, a 

menos que ésta así lo amerite  
♦ Lleve un registro de todas las llamadas recibidas y realizadas durante la 

emergencia 
 

C. Después de la emergencia  
  
♦ Comunique a las demás entidades el fin de la emergencia 
♦ Evalúe el desempeño del equipo de comunicaciones y proponga mejoras 

 

D. En caso de Amenaza de Bomba 
 
 Se debe tener conciencia que, si se produce una amenaza de bomba, ésta 
 puede ser real, y por lo tanto debe ser tratada como tal. 
 Cualquier persona que reciba el llamado telefónico de amenaza de bomba, 
 y que no tenga entre sus funciones manejar este tipo de emergencia, debe 
 traspasarlo a las personas que integran el equipo de comunicaciones del 
 piso correspondiente, las cuales están preparadas y disponen del 
 procedimiento para enfrentar esta emergencia. 
  

El Procedimiento para enfrentar llamadas con amenaza de bomba, es el 
siguiente: 

♦ Avise al Líder y Coordinador General de Emergencia y Evacuación, al Jefe 
de Administración, al equipo de combate del fuego y a personal de 
Mantención del piso 1. 



 
♦ Mantenga al que hace la llamada, el máximo de tiempo al teléfono 
♦ Pídale que repita el mensaje 
♦ Tome nota lo más fielmente posible, de todas las palabras y expresiones 

usadas por la persona que hace el llamado 
♦ Si el informante no indica la ubicación de la bomba ni la hora en que 

posiblemente detonará, procure solicitarle esta información en la forma más 
convincente posible. 

♦ Es aconsejable que le informe a esta persona, que el edificio se encuentra 
lleno de gente y que la explosión de la bomba podría ocasionar la muerte 
y/o lesiones a muchas personas inocentes. 

♦ Ponga especial atención a cualquier tipo de sonidos o ruidos ambientales 
que se escuchen a través del teléfono, como: 

 
 Ruido de motor 
 Música de fondo  
 Trenes 
 Máquinas  
 Conversaciones o cualquier otro tipo de ruido que pueda 

entregar una pista del lugar desde el cual se ha hecho la 
llamada 

 
♦ Ponga atención al tipo de voz:  
 

 Hombre o mujer  
 Grave o aguda, alta o baja 
 Al tipo de acento 
 Si tartamudea 
 Si tiene muletillas 
  

♦ Tan pronto como se corte la comunicación, se debe traspasar la 
información a la Líder y Coordinadora General de Emergencia y 
Evacuación  

♦ Inmediatamente después se debe informar a Carabineros (GOPE) 
♦ Si el Líder y Coordinador General de Emergencia y Evacuación decide 

evacuar el Edificio, se debe comunicar esta decisión en forma serena y 
calmada a todos los ocupantes  

 
 
 
 
 



 

EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS  

 

 

Las Funciones de los Equipos de Primeros Auxilios, son las siguientes: 

A. Antes de la Emergencia 
 
♦ Compruebe permanentemente que los botiquines disponen de los 

elementos correspondientes, que están accesibles y en los lugares 
asignados 

 
♦ Solicite la reposición inmediata de cualquier material faltante en el botiquín.  
 
B. Durante la Emergencia 
 
♦ Evalúe la lesión y prefiera la evacuación por sobre la atención de primeros 

auxilios 
 

♦ Si la lesión impide que el afectado evacue por si solo, solicite ayuda  
 

♦ Si no se está evacuando, evalúe la lesión, preste primeros auxilios y/o de 
ser necesario solicite ayuda externa o derive al lesionado a un centro 
asistencial 

 
C. Después de la Emergencia 
 
♦ Dé atención de primeros auxilios a quienes lo requieran 
 
♦ De ser necesario, solicite ayuda externa especializada 
 
♦ Evalúe el desempeño del equipo de primeros auxilios y proponga mejoras 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO 
QUE NO INTEGRAN EQUIPOS DE ACTUACION 

 

Todos/as los/as funcionarios/as que trabajan en la Subsecretaría de Agricultura y 

que no forman parte de la estructura ya descrita, de organización para la 

emergencia, deben permanecer atentas a las instrucciones que les sean 

impartidas por alguno de los miembros de los Equipos de Actuación o por el Líder 

y Coordinador General de Emergencia y Evacuación. 

El Edificio dispone de un sistema de comunicación, citófonos y teléfonos, para 

informar a los miembros de la organización acerca de la emergencia, los cuales 

indicarán verbalmente a los ocupantes las acciones a seguir. 

 

A. En caso de Fuego 
 

♦ Cualquier persona que detecte un fuego, debe dar aviso inmediato a los 

integrantes del equipo de combate de fuego y del equipo de comunicaciones 

de emergencias 

♦ Si está hablando por teléfono o citófono, cuelgue, en caso contrario, no los 

utilice durante la emergencia 

♦ Prepárese para evacuar el piso o el edificio 

NOTA:  Los ascensores no se deben utilizar para evacuar el edificio, en 
caso de una emergencia. 



 
♦ Detenga equipos y corte fuentes de suministro de energía, tales como 

estufas, computadores, aire acondicionado, cocinas 

♦ Aparte el material crítico que deba ser protegido y evacuado 

♦ Espere la orden de evacuar 

 
B. En caso de Terremoto (o sismo de gran intensidad) 
 
B.1. Durante el Sismo 

 

♦ Permanezca en el piso.  

♦ Cuelgue el teléfono o citófono  

♦ Manténgase alejado de ventanas, muebles u objetos que puedan caer, 

volcarse o desprenderse  

♦ Mantenga la calma 

♦ De preferencia ubíquese bajo una estructura sólida, como vigas, marcos de 

puertas o bajo un mueble resistente, como escritorio o mesa 

♦ Detenga equipos y corte fuentes de suministro de energía 

♦ Si está fumando, apague el cigarrillo. 

♦ Siga las instrucciones de los Líderes de Emergencia y Evacuación 

 

B.2. Después del Sismo 
 
 

♦ En caso de escapes de gas, no encienda la luz ni otras fuentes de 

ignición, como fósforos, encendedores, velas 

♦ Si detecta alguna instalación dañada que represente un riesgo para las 

personas o la propiedad, comuníquela inmediatamente a algún integrante 

de la organización de emergencia 

♦ Si recibe instrucciones de evacuar después del sismo, siga el 

procedimiento de evacuación 



 
 

C. En caso de Aviso de Bomba  
 

♦ Siga las instrucciones de los miembros de la organización de emergencia 

♦ Cuelgue el teléfono o citófono 

♦ Detenga equipos y corte fuentes de suministro de energía 

♦ Mantenga la calma 

♦ Abra puertas y ventanas 

 

D. En caso de Evacuación por fuego 
 

♦ Ante cualquier emergencia, al recibir la orden de evacuar, abandone de 

inmediato el piso o edificio. 

♦ Evacue siempre hacia los pisos inferiores, a menos que reciba una 

instrucción específica en contrario 

♦ Cierre puertas y ventanas para evitar la propagación del fuego 

♦ Los ocupantes del subterráneo 1 pueden evacuar hacia el piso 1 por la 

escalera central. 

♦ Siga las instrucciones del equipo de evacuación 

♦ Si se encuentra en otro piso, siga las instrucciones dadas a los ocupantes 

de ese piso 

♦ Mantenga la calma, no corra 

♦ No use los ascensores 

♦ Use el pasamanos  

♦ Si hay humo, desplácese agachado lo más cerca del suelo 

♦ No regrese al piso o ingrese a otro 

♦ Ayude a las personas discapacitadas o lesionadas y a las visitas 



 
 

♦ Diríjase a la zona de seguridad asignada y permanezca en ella a la espera 

de instrucciones 

♦ Reingrese al edificio cuando se lo señalen 

E. En caso de Inundación 

 

Considerando la ubicación geográfica del edificio, se estima muy improbable que 

puede presentarse este riesgo, como consecuencia de fenómenos naturales. 

 

En cambio, podría ocurrir una falla en el sistema sanitario, que según su magnitud 

afecte el libre desplazamiento de las personas y normal funcionamiento del 

establecimiento y sus instalaciones. 

En este sentido se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

a) Cortar el suministro eléctrico de las zonas afectadas. 

b) Cortar el suministro de agua potable, en el sector en que se registra la 

inundación. 

c) El personal del edificio deberá comunicarse en forma inmediata con el 

encargado de mantención o con una empresa para realizar las reparaciones. 

d) Ubicar en altura objetos, insumos y otros, que pudiesen ser afectados por el 

contacto con el agua. 

 

 

 

 
 
 



 
 

ATENCIÓN EN PRESENCIA DE UNA LESIÓN 
 

El encargado de primeros auxilios (persona certificada) deberá prestar la ayuda 

necesaria para la atención de lesionados hasta la llegada de la ambulancia, sin 

perjuicio de la ayuda que le podrían brindar las demás personas. 

 

Frente a la presencia de lesiones ocasionadas en las personas, producto de una 

situación de emergencia o catástrofe, es importante tener conocimientos básicos 

de cómo hacer frente a ellas: 

QUEMADURA 

 
 
 
 
 
Síntomas: Dolor intenso en la zona afectada, con enrojecimiento de la piel o 

pérdida de ella. 

Tratamiento: Retirar la ropa que no está adherida. Aislar la zona afectada y 

lavarla con abundante agua. No usar ninguna clase de cremas o pomadas. Cubrir 

con paño limpio o apósito estéril.  

Trasladar a centro asistencial  

 
 
 
 



 
 
FRACTURA EXPUESTA 

 
 
 
 
 
Síntomas: Dolor intenso, hueso expuesto al aire, sangramiento 

 
Tratamiento: Comprimir el sitio de la hemorragia suavemente con un paño limpio 

o apósito estéril. No estirar el miembro e inmovilizarlo en la misma posición. 

Controlar pulso. Por ningún motivo tratar de introducir el hueso.  

Trasladar a centro asistencial 

LUXACIÓN 

 
Síntomas: Dolor local, hueso fuera de su posición normal, hinchazón, perdida de 

la movilidad de la extremidad en comparación con la sana. 

Tratamiento: Inmovilizar la extremidad con tablillas o cartón duro. Vendar y 

proteger la piel. Debe ser evaluado por un médico. Aplicar hielo en la zona 

afectada. 

Trasladar a centro asistencial 



 
HERIDA 

 

Síntomas: Ruptura de la piel sangramiento y dolor. 

Tratamiento: Cubrir con paño limpio o apósito estéril. Comprimir en forma directa 

en caso de hemorragia. 

FRACTURA DE CRÁNEO 

 
 
Síntomas: Posible hemorragia o salida de liquido claro por nariz, boca u oídos, 

pupilas desiguales, respiración irregular, pulso lento. Puede haber compromiso de 

conciencia. 

 
Tratamiento: Mantener sentado, manteniendo abrigada la persona. Nunca dar 

líquidos ni estimulantes. Controlar pulso y respiración. 

Trasladar a centro asistencial. 



 
SHOCK 

 
 
Síntomas: Rostro pálido, respiración débil, pulso rápido, puede estar inconsciente 

y/o tener la piel fría y húmeda. 

Tratamiento: Mantener abrigado y las piernas en alto, facilitar la respiración 

extendiendo el cuello (siempre que exista sospecha de trauma). 

CUERPO EXTRAÑO OCULAR  

 
Síntomas: Sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ojo rojo, dolor, dificultas para 

abrir el ojo. 

Tratamiento: Cubrir sin restregar ni presionar el ojo. Acuda al centro asistencial 

para efectuar el procedimiento que corresponda. 

 

 

 

 



 
HEMORRAGIA VENOSA 

 
Síntomas: La sangre sale en forma continua, su color es rojo oscuro. 

 
Tratamiento: Presionar con la mano o dedos con paño limpio o apósito, en forma 

directa en el punto de sangramiento. No usar torniquete. Vendar la herida con 

paño limpio y elevar el miembro afectado. 

 

HEMORRAGIA ARTERIAL 

 
Síntomas: La sangre sale a borbotones (pulsátil) u su color es rojo vivo brillante. 

 
Tratamiento: Presionar con la mano o dedos utilizando un paño limpio 

directamente en el punto de sangramiento. No usar torniquete. Vendar la herida 

con paño limpio y elevar el miembro afectado. 

Trasladar a centro asistencial. 

 

 



 
 
SHOCK ELÉCTRICO 

 
Síntomas: Ausencia de respiración, pérdida de conciencia, quemaduras en el 

punto de contacto, perdida de pulso. 

 
Tratamiento: Desconectar la energía eléctrica para aislar a la persona de shock, 

despejar la vía respiratoria (retirando la prótesis dental y/o cuerpos extraños), 

colocar la cabeza hacia atrás para que la lengua no obstruya la garganta.  

Comenzar con la respiración artificial si es necesario y dar masaje cardiaco si hay 

pérdida de pulso. 

Trasladar a centro asistencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EVALUACIÓN 

 
El Plan de Emergencia y Evacuación es un documento dinámico, afectado 

continuamente por factores internos y externos. Por esta razón, debe ser evaluado 

a través de un programa regular de pruebas, simulacros y ejercicios, para 

asegurarse que el personal involucrado está en conocimiento y capacitado en sus 

respectivas funciones. 

 

El PEE debe ser revisado anualmente y actualizado de ser necesario. Este debe 

ser reevaluado cuando:  

 

♦ Cambia la normativa vigente 

♦ Se identifican nuevos riesgos o cambian los existentes 

♦ Cambia la estructura organizacional de las entidades 

♦ Así lo ameriten pruebas, simulacros o ejercicios 

♦ Después de responder a una emergencia real 

♦ Cambia el presupuesto asignado 
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