
RESUMEN DE INSTRUCTIVO PLAN DE EMERGENCIA 
 
 
DESIGNACION DE ROLES: 
 

 Encargado de emergencia: Máxima autoridad e la emergencia, tiene la función 
de coordinar acciones y decidir si es necesaria la evacuación. 
 

 Equipos de evacuación: su misión es trasladar a las personas del edificio a la 
zona segura fuera del mismo. 

 
 Equipo de primera intervención: este grupo tratara por medio de la utilización de 

equipos manuales de extinción, controlar las llamas en su fase inicial (en caso de 
incendio) 

 
 Equipo de mantenimiento: cortara la energía eléctrica, gas u otros equipos del 

establecimiento 
 

 Equipo de primeros auxilios: Se encargara de proveer primeros auxilios a 
aquellas personas que pudieran haber sufrido lesiones durante la emergencia. 

 
 
DETECCION DE EMERGENCIAS 
 
Saber realizar la detección de la emergencia es una parte fundamental para poder 
implementar lo más rápido posible el plan de emergencia preestablecido, entre las 
emergencias a detectar puede haber: una emergencia por incendio, emergencia de salud 
(accidente, descompensación, etc.) o hasta una emergencia natural (Inundación)  
 
NUMEROS DE EMERGENCIA 
 
Colocar en todos los pisos del edificio, una cartelera en la cual se encuentren todos los 
números que se pueda llamar en caso de una emergencia. Policía, Bomberos, 
emergencias médicas, etc. 
 
ZONA SEGURA 
 
En caso de activar un plan de emergencia y sea necesario evacuar al personal, es clave 
haber preestablecido una zona segura a la cual se llevara la gente evacuada para que esta 
no corra riesgo alguno. 
 
CRITERIOS DE EVACUACION 
 
 La evacuación se realizara por plantas 
 
 La evacuación de llevara a cabo en forma ordenada sin correr. 

 
 Saldrán primero las personas mas cercanas al riesgo 

 
 Al salir del sector evacuado, se cerraran las puertas y ventanas (sin llave)  



 
 Una vez evacuado el edificio, el personal se concentrara en las zonas seguras 

preestablecidas  
 
 Jamás se utilizaran los ascensores 

 
 La evacuación siempre se realizara hacia los pisos inferiores  

 
 Para la evacuación se utilizaran las vías prefijadas 

 
 Se tendrá en cuenta a las personas con discapacidad, con el fin de administrar los 

medios necesarios para su evacuación  
 
 En caso de tener que atravesar  una zona de humos, se atravesará lo mas 

agachado posible  
 
 Antes de abrir una puerta es necesario tocarla, si esta se encuentra caliente, no se 

debe abrir por ningún motivo 
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