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Equipos y recursos para la Respuesta a emergencia

Equipos y recursos para la Respuesta a emergencia

1. . CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre

Puesto

Teléfono

Liliana Eugenia Pineda De León

Asistente de Gerencia

5797-7663

Lilia Velásquez

Recursos Humanos

4953-4807

María Liliana Ruiz Rodríguez

Gerente Administrativo-Financiera

4739-2329

Edwin Rolando Estrada Alvizures

Tesorero Consejo Administrativo

5202-4929

Alfonso Wer Rodríguez

Presidente Consejo Administrativo

5005-0016

2. CONTACTOS INTERINSTITUCIONALES EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre

Puesto

Teléfono

Edwin Rolando Estrada Alvizures

Tesorero Consejo Administrativo

5202-4929

Presidente Consejo Administrativo

5005-0016

Alfonso Wer Rodríguez

3. MEDIOS DISPONIBLES PARA CONTROLAR EMERGENCIAS
3.1 Medios para restaurar el suministro de energía eléctrica
Generador eléctrico operado por gasolina en caso de corte de suministro de energía
eléctrica.

3.2 Medios para control de inundaciones:
Bomba de trasiego con arranque automático para controlar los niveles en el sistema de
drenajes.

3.3 Medios para control de incendios:
•
•

20 extintores de 20 lbs. Tipo ABC ubicados en las 3 plantas según análisis de
riesgos.
9 extintor de 5 lbs. Tipo CO2 ubicados en cuarto de servidores.

3.4 Medios para evacuación
•
•
•
•
•

Luces de emergencias en caso de corte de suministro de energía eléctrica,
Señalización de rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de
reunión
2 radios portátiles
13 chalecos reflectivos
3 megáfonos

3.5 Equipos de comunicación:
2 radios de comunicación con frecuencia de corto y largo plazo, homologados con el
personal de operación y servicio en el canal x.

3.6. Medios de actuación para primeros auxilios y atención a lesionados:
Férula espinal y tres maletines de primeros auxilios equipado y revisado para atención
pre hospitalaria ubicado en el sótano , admisión y oficinas administrativa

El Botiquín deberá contener como mínimo:
•
•
•
•
•
•

Botiquín Dynamed para 30 personas
3 collarines cervicales
1 kit de férulas (inmovilizadores)
1 férula espinal (tabla marina)
1 inmovilizador de cabeza
Mascarillas N95

Formación de Brigada de Respuesta a
Emergencias

Formación de Brigada de Respuesta a Emergencias
Formación que se realiza en 24 horas de capacitación y comprendida en dos módulos
cada uno con su contenido:
Módulo 1 Primeros Auxilios Básicos
Objetivo:
Enseñar las técnicas para salvar vidas, correspondientes a la atención primaria y
secundaria del paciente, identificando los peligros que amenacen su vida,
estabilizándole en el sitio y en espera de traslado para atención hospitalaria
Metodología:
80% práctico. 20% teórico. Cumpliendo estándares OSHA, NFPA, NRD2, AG-229.2014
y sus reformas
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Los primeros auxilios
Evaluación de la escena
Evaluación del estado de despierto
Activación del Sistema Médico de Emergencias
Signos vitales
Frecuencia respiratoria
Frecuencia cardiaca (Pulso)
Temperatura
Respuesta pupilar
Reanimación Cardio-Pulmonar R.C.P. básico
Tensión arterial (Presión arterial)
Manejo de las principales lesiones y padecimientos médicos
Hemorragias
Fracturas
Luxaciones
Esguinces
Desmayos
Quemaduras

Duración del módulo 1: 16 horas
Módulo 2: Evacuación y Química del Fuego
Objetivo:
Brindar las técnicas de combate de conatos de incendios y rescate básico. Brindar
conocimiento y práctica de procedimientos de evacuación.
Metodología:
80% práctico. 20% teórico. Cumpliendo estándares OSHA, NFPA, NRD2, AG-229.2014
y sus reformas.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Química del fuego
Componentes del fuego
Fases de combustión
Búsqueda y rescate en edificaciones incendiadas
Clasificación de incendios
Métodos de extinción de incendios
Uso de Extintores
Plan de Evacuación
Señalización

Duración del módulo: 8 horas
Duración total de la formación: 24 horas.

Roles y Responsabilidades de
Brigadistas

Anexo 8. Roles y Responsabilidades de Brigadistas
Roles y Responsabilidades de Brigadistas
Rol

Detalles de Responsabilidades

Coordinador de Organizar a los líderes de Brigadas
Emergencias
Liderar la respuesta a emergencias

Persona
responsable

Teléfono

Licda. Lilia
Velásquez

4953-4807

Dra. Iris
Fernández /
Dr. José
Manuel del
Cid

3094-3834 /
4016-9595

Proponer el programa de simulacro
Evaluar el evento/simulacro:
Líder de
Atención a
Lesionados
(Primeros
Auxilios)

En caso de siniestro, coordina, dirige y
lleva el registro de las acciones tomadas
por la brigada
• Se coordina con las otras brigadas
durante el siniestro para apoyarse
mutuamente
• Se asegura que se cumplan los
requerimientos de su área en calidad y
cantidad
• Solicita ayuda externa en caso de ser
necesario

Resto de la
Brigada

Acuden al lugar del siniestro para
empezar con las acciones necesarias
para proteger la vida de los trabajadores
y los bienes de la empresa

(Primeros
Auxilios)

• No es necesario que el coordinador se
encuentre en el área para iniciar las
acciones de control
• Apoyan en la evacuación y verifican el
desalojo completo.
• Acuden a todas las sesiones de
capacitación

Antes de la emergencia:
•
•

Mantener los botiquines de primeros
auxilios en buen estado, visibles,
accesibles y señalizados.
Conocer la ubicación de los
botiquines:

Rol

Detalles de Responsabilidades
•

Persona
responsable

Teléfono

Licda. Lilia
Velásquez

4953-4807

Conocer la ubicación de los
implementos de primeros auxilios:
Camillas

Durante la emergencia:
•
•

Llevar el botiquín hacia el herido,
ante un requerimiento de atención de
primeros auxilios.
Suministrar los primeros auxilios

Después de la emergencia
•

Líder de
evacuación

Realizar una vez controlada la
contingencia, el inventario de los
equipos e implementos de primeros
auxilios
que
requerirán
mantenimiento o reposición.

En caso de siniestro, coordina, dirige y
lleva el registro de las acciones tomadas
por la brigada según instrucciones del
Coordinador de Emergencias.
• Se coordina con las otras brigadas
durante el siniestro para apoyarse
mutuamente
• Se asegura que se cumplan los
requerimientos de su área en calidad y
cantidad
• Solicita ayuda externa en caso de ser
necesario

Resto de la
Brigada de
evacuación

Acuden al lugar del siniestro para
empezar con las acciones necesarias
para proteger la vida de los trabajadores
y los bienes de la empresa
• No es necesario que el coordinador se
encuentre en el área para iniciar las
acciones de control
• Apoyan la evacuación del área.

Rol

Detalles de Responsabilidades

Persona
responsable

Teléfono

Roy
Guttelewitz

4032-1197

• Acuden a todas las sesiones de
capacitación
Antes
•

Verificar constantemente que todas
las rutas de evacuación y salida se
encuentren totalmente libres de
obstáculos.

•

Conocer ubicación de alarmas, Rutas
y salidas de emergencias, puntos de
reunión

•

Contar con una lista de las personas
del área.

Durante
•

Hacer cumplir la señal u orden de
evacuación correspondiente

•

Identificar a las gestantes y aquellas
personas con capacidades especiales
para movilizarse y coordinar
prestación de ayuda en el momento
de la evacuación.

Después
•

Líder Brigada
contra
incendios

Coordinar el regreso del personal a
las instalaciones después de un
simulacro, o después de una situación
real.

En caso de siniestro, coordina, dirige y
lleva el registro de las acciones llevadas a
cabo por la brigada

Rol

Detalles de Responsabilidades
• Se coordina con las otras brigadas
durante el siniestro para brindarse
apoyo mutuamente
• Se asegura que se cumplan los
requerimientos de su área en calidad y
cantidad
• Solicita ayuda externa en caso de ser
necesario

Resto de la
brigada contra
incendios

Acuden al lugar del siniestro para
empezar con las acciones necesarias
para proteger la vida de los trabajadores
y los bienes de la empresa
• No es necesario que el coordinador se
encuentre en el área para iniciar las
acciones de control
• Apoyan en la evacuación y acordonan el
área según las instrucciones
• Acuden a todas las sesiones de
capacitación
Antes de la emergencia
•

Los Brigadistas Contraincendios, así
mismo en su participación activa
deberá de conocer la ubicación de:
Extintores, Hidrantes, detectores de
humos, circuito cerrado de televisión

Durante la emergencia
•

Dar la voz de alarma para dar inicio a
la evacuación

•

Combatir el conato de incendio con
los recursos establecidos, en equipo
(mínimo en grupos de 2 personas)

Después de la emergencia

Persona
responsable

Teléfono

Rol

Detalles de Responsabilidades

Persona
responsable

•

Organizar
las
actividades
salvamento de bienes

•

Colaborar activamente con los demás
brigadistas líderes de brigadas y
coordinadores de emergencia

de

Teléfono

Procedimientos de Emergencia

Anexo 9. Procedimientos de Emergencia
Escenario 1. Falla de suministro eléctrico en Quirófanos. Arranque de Generador
Pregunta

Detalles

Falla crítica

Falla en el suministro eléctrico. Los equipos utilizados en quirófano dejarían
de funcionar poniendo en riesgo a las personas

Antecedentes

El suministro de energía eléctrica se restablece poniendo en funcionamiento
el generador de gasolina encendido con mando a distancia.

Impacto

El impacto es a la seguridad de las personas. En el momento en el que ocurre
una falla del suministro eléctrico, podría dejar de funcionar el equipo
quirúrgico. Pueden verse afectados producto de una lesión en los ojos
ocasionado por los instrumentos quirúrgicos, pudiendo provocar pérdida de
capacidad visual o una lesión incapacitante.

Procedimiento de
Emergencia

Restablecer el suministro eléctrico en área de Quirófanos

PE-01

Versión 1

Fecha última Revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencia

Desarrollar un programa de mantenimiento preventivo del Generador.
Contar con un procedimiento de arranque y uso del generador
Capacitar al personal en el uso y arranque del generador
Programar los descansos, vacaciones del personal a manera que siempre
haya una persona capacitada que pueda arrancar y operar el generador.
Seguir el procedimiento de arranque de la planta de generación eléctrica .

Acciones durante la
emergencia
Acciones posteriores
a la emergencia

Mantener el tanque de almacenamiento de combustible del generador lleno.
Plan de mantenimiento del generador

Responsabilidades

Otto Catalán. Capacitación en uso y arranque del Generador:
Otto Catalán. Registro de arranque del generador (Bitácora):
Personal de Sala de Operaciones. Arranque del Generador:
En caso de no encontrarse el responsable asumirá el cargo Víctor Álvarado
Gasolina. Personal de mantenimiento. Suministro de componentes del
servicio del generador.

Recursos necesarios

Escenario 2. Sismo. Procedimiento de Evacuación de las instalaciones
Pregunta

Detalles

Falla crítica

Capacitación para el personal completo de evacuación, se llevará acabo el
viernes 14 y 20 de enero 2022

Antecedentes

Se capacitó en el mes de noviembre 2021 al personal de brigada, para
actualizar conocimientos.

Impacto

Conocimientos actualizados , Certificados como brigadistas con la empresa
5X salud, seguridad la cual esta avalada por el Ministerio de trabajo

Procedimiento

Evacuación de instalaciones

PE-02

Versión 1.

Fecha última revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencias

Mantener rutas de evacuación como pasillos, escaleras y salidas principales,
sin obstáculos y aptas para la circulación de personas y rampas para personas
con capacidades especiales.
Mantener señalizaciones adecuadas y conforme a la normatividad vigente.
Asignar personal responsable para los simulacros y para situaciones reales
de emergencia, con roles y cargos específicos.
Capacitar a los brigadistas en conocimientos específicos de Primeros auxilios,
Control de incendios y Evacuación.
Conocer el procedimiento de emergencias, ubicación de rutas de evacuación,
salidas de emergencia y puntos de reunión
Tener un sistema de aviso implementado (alarma automática).
Tener despejados los puntos de reunión definidos y que puedan albergar la
carga de ocupación
Tener un programa de inspecciones en donde ser revisen consistentemente
la señalización, pasillos despejados, integridad de extintores, equipos de
atención a lesionados, etc.

Acciones durante la
emergencia

Mantener la calma
Activar la alarma de emergencia que indique que se evacuará total o
parcialmente el edifico de acuerdo a lo definido en los roles y
responsabilidades de la brigada.

Pregunta

Detalles
Suministrar primeros auxilios a los heridos según procedimiento de atención
a lesionados
Caminar, no correr hacia el punto de reunión, teniendo como prioridad
auxiliar a niños y adultos mayores y personas con capacidad especial.
En el punto de reunión agrupar a las personas por lugar de origen (nivel de
la instalación, departamento o familia). Dependiendo de la magnitud de la
emergencia instalar un puesto de mando y un área de atención de lesionados.
Se toma lista de las personas evacuadas, señalando aquellas personas que no
lo hicieron. Se toma lista de los visitantes.
Se envía según los roles de la brigada, a un grupo de personas al interior de
todos los niveles evacuados, para que realicen un recorrido, buscando
posibles daños, corto circuitos, fugas de gas o de agua y la existencia de
grietas o condiciones que impidan el retorno en forma segura.
Todas las personas evacuadas permanecen esperando ordenadamente en el
punto de reunión. Los responsables del procedimiento luego de recibir el
informe de las personas que evaluaron el o los edificios, tienen dos opciones:
•

•

Si el informe es favorable y no se observa ninguna anomalía que
pueda ser la causa de posibles riesgos futuros, declaran el regreso
ordenado a las instalaciones y el restablecimiento de actividades.
Si el recorrido de evaluación de las instalaciones indica la ocurrencia
real o potencial de algún riesgo, se toma la decisión de llamar a las
autoridades pertinentes y se impide el ingreso al área afectada hasta
que esta sea segura.

Posterior a las
emergencias

Inmediatamente después de terminado el retorno a las instalaciones, se
reúnen las personas a cargo, se evalúa la situación de emergencia y se
acuerda la elaboración de un informe con la información de lo ocurrido.

Responsabilidades

Lilia Velásquez: Asegurar las que las medidas de prevención/mitigación se
mantengan vigentes
Lilia Velásquez. Formación de Brigada constante y simulacros, comunicación
de procedimientos de emergencia
Miembro de Junta Directiva que este presente al momento de la
emergencia es el responsable de activar la evacuación. Responsable de
liderar la emergencia, comunicación interinstitucional, coordinar recursos
externos etc.

Pregunta

Detalles
Personal de Brigada: Atender la emergencia según sus roles y
responsabilidades definidas

Recursos necesarios

Formación de Brigadas con roles y responsabilidades definidas.
Equipo básico de primeros auxilios. Férula espinal, inmovilizadores, camilla,
vendas

Escenario N.3: Tormenta/ inundación por colapso de sistema de drenajes
Pregunta

Detalles

Falla crítica

Ninguno

Antecedentes

Ninguno

Impacto institucional

Ninguno

Procedimiento de
emergencia

Control de inundación

PE-03

Versión 1

Fecha última Revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencia

Programa de inspecciones planeadas para inspección de desagües

Acciones durante la
emergencia

Arranque automático de la bomba
Verificar funcionamiento de la bomba

Acciones después de la Llamar a personal de mantenimiento del Hospital Roosevelt para utilizar el
equipo de trasiego para drenar el agua.
emergencia
Evaluar el área para autorizar el re ingreso
Responsabilidades
Otto Catalán: Mantenimiento preventivo de la bomba/Evaluar el reingreso
a las áreas.
Lilia Velásquez. Coordinar emergencia y evacuación.
Recursos necesarios

Bomba sumergible
Controlador de bomba

Escenario N.4: Fuego / Sobrecarga en cuarto de servidores, trabajos en caliente,
cortocircuitos y descargas electro atmosféricas.

Pregunta
Falla crítica

Detalles
Fuego por sobrecarga en los circuitos de cuarto de servidores. Corto
circuitos en paneles y componentes eléctricos.
Almacenamiento de materiales inflamables en bodega y archivo muerto.

Antecedentes

Ninguno.

Impacto institucional

Perdida de equipos de Oftalmología de alto valor económico. Equipo de
cómputo y servidores.

Procedimiento de
emergencia

Uso de Extintores

PE-04

Versión 1

Fecha última revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencia

Contar con un programa de inspección de equipos críticos

Acciones durante la
emergencia

Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado

Formación de brigada de respuesta a emergencias

Acérquese al siniestro tanto como se lo permita el calor, asegurándose de
no poner en riesgo su integridad física. Mantenga el extintor en posición
vertical
Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y
accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento
Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas desde la distancia
segura recomendada
Apriete la palanca de accionamiento para descargar el agente extintor
Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico, hasta
que el fuego este apagado. Muévase hacia adelante o alrededor del área
mientras el fuego disminuye.
Observe el área en caso de que haya re-ignición.

Acciones después de la Una vez utilizado el extintor entregarlo a los responsables de recargarlo de
emergencia
inmediato, aunque no se haya vaciado completamente, ya que éste no sólo
perderá la presión, sino que en otra emergencia la carga, al ser residual,
podría no ser suficiente
Responsabilidades

Roy Guttelewitz ( encargado de brigada de incendios) / Elena Castañaza (
encargada de recargar los extintores) . Programa de inspección mensual y
recarga anual de extintores.

Recursos necesarios

20 extintores ABC de 20 lbs. 9 extintores CO2 de 5 lbs

Escenario N.5: Lesiones. Atención a lesionados.
Pregunta

Detalles

Falla crítica

Lesión resultada de una evacuación, caída, choque eléctrico, robo,
atentados, terrorismo y otros.

Antecedentes

En caso de una evacuación por emergencia puede haber lesionados.

Impacto institucional

Lesiones, lesiones incapacitantes, muerte.

Procedimiento de
emergencia

Atención a Lesionados

PE-05

Versión 1

Última Revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencia

Contar equipos y suministros de primeros auxilios

Acciones durante la
emergencia

En caso de un incidente grave, los primeros auxilios de salvamento deben
ofrecerse siempre de preferencia antes de la evacuación o en espera de la
llegada de los servicios médicos o de rescate. En el caso de lesiones menores
en las que el paciente es móvil, se debe hacer un esfuerzo para utilizar los
métodos normales traslado. La persona que administra los primeros auxilios
debe ser especialmente atenta. En caso de duda, opere bajo el principio del
“peor de los casos”. Puede ser difícil evacuar a una persona inconsciente con
una sospecha de fractura vertebral, shock o cualquier condición por lo que es
vital que sólo personal capacitado realice esta operación. Los primeros
auxilios deben ser administrados hasta que la evacuación pueda continuar.

Formación de brigada de respuesta a emergencias

Proteger: al accidentado, a uno mismo y a los demás, necesitamos hacer
seguro el lugar, tanto para el accidentado como para nosotros.
Avisar: a los servicios de emergencia interna y externa, dirección exacta,
número de personas accidentadas, tipo de lesiones, peligros que pueden
empeorar la situación.
Socorrer: al accidentado brindándole los primeros auxilios, mantener la
calma y tranquilizar a la víctima, no mover al accidentado.
Evaluación Primaria del Paciente
¿Qué se tiene que explorar?

Los signos vitales
Consciencia= Respuesta a estímulos
Respiración= si hay movimientos torácicos
Pulso=Si hay pulso carotideo
1. Compruebe consciencia: “Señor, señor me escucha”.
2. Compruebe respiración: 12 a 20 respiraciones por minuto (valores
normales).
3. Compruebe pulso: 60 a 100 pulsaciones por minuto (valores normales).
4. Buque hemorragias: busque hemorragias de cabeza a pies.
•

Exploración de la consciencia

¿La víctima contesta?
Si contesta
El paciente mantiene las constantes vitales, consciencia, respiración y pulso.
Se pasa a la exploración secundaria
No contesta
Se le pellizca en la axila o trapecio, observando sus reacciones (gemidos,
apertura de ojos, movimiento s de cabeza), si no existe reacción el paciente
está inconsciente.
•

Exploración del nivel de consciencia

La respuesta verbal:
No habla
Los sonidos son incompresibles
El lenguaje es confuso
Normal
La apertura ocular:
No abre los ojos
Lo hace solo al dolor o al hablarle
Los abre espontáneamente
La respuesta motora:
No hay movimientos
Movimientos de flexión o extensión anormales
Movimientos son orientados
Obedece a las órdenes.

•

Exploración de la respiración

Ver= movimientos torácicos
Oír= la respiración del lesionado
Sentir= el aliento en la mejilla
•

Exploración del pulso

Puntos para tomar el pulso
El pulso se puede tomar en cualquier arteria superficial que puede
comprimirse contra un hueso.

Evaluación secundaria del paciente
¿Qué se tiene que explorar?
Cabeza, cuello, tórax y abdomen extremidades.
¿Qué se tiene que buscar?
Puntos dolorosos, heridas y contusiones, deformidades, sensibilidad
/movilidad
¿Qué se busca?
Cabeza: heridas caras y cuero cabelludo, fracturas, lesiones oculares
Cuello: buscar deformaciones y bultos
Tórax: valorar si existe dificultad respiratoria, heridas, hemorragias
Abdomen: si la pared está o no depresible, suponer hemorragias internas
heridas.
Extremidades: buscar posibles fracturas, esguinces luxaciones, etc.

Acciones después de
la emergencia

Traslado del Paciente
Los peligros de un trasponte incorrecto son:
Agravar el estado general
Provocar lesiones vasculares o nerviosas
Convertir fractura cerrada en abierta, incompleta en completa

Provocar mayor desviación de la fractura
Responsabilidades

Dra. Wendy Yax: Asegurar el suministro del kit y botiquín de primeros
auxilios

Personal de Brigada: Atender la emergencia según sus roles y
responsabilidades definidas

Recursos necesarios

Kit y botiquín de primeros auxilios

Escenario N.6: Evacuación por amenaza social: robo/atentados/terrorismo
Pregunta

Detalles

Falla crítica

Lesiones resultado de una evacuación, muertes por atención tardía de la
emergencia.

Antecedentes

Eventos con múltiples fatalidades en las instalaciones vecinas del Hospital
Roosevelt, ocasionados por delincuentes que intentar rescatar a personas
privadas de libertad que recibían atención médica. Con resultados de
asesinatos, toma de rehenes, amotinamientos. El pasillo del sótano de la
Unidad de Oftalmología puede ser requerido por parte del Hospital Roosevelt
para ser usado como medio de evacuación y salida de emergencia; aunque
hoy en día por solicitud de autoridades del Hospital permanecen cerradas los
accesos interinstitucionales

Impacto
institucional

Muertes, lesionados. Impacto negativo en medios.

Procedimiento de
emergencia

Evacuación por amenaza social robo/atentados/terrorismo

PE-06

Versión 1

Última revisión

Enero 2022

Acciones antes de la
emergencia

Tener un acercamiento con los directivos del Hospital Roosevelt y tomar
decisiones administrativas respecto al uso de la puerta que del sótano del
Hospital Roosevelt da hacia Oftalmología. Determinar en qué casos será
utilizada como ruta de evacuación y salida de emergencias. .
Mantener rutas de evacuación como pasillos, escaleras y salidas principales,
sin obstáculos y aptas para la circulación de personas y rampas para personas
con capacidades especiales.
Instalar y mantener señalizaciones adecuadas y conforme a la normatividad
vigente.
Asignar personal responsable para los simulacros y para situaciones reales de
emergencia, con roles y cargos específicos.

Acciones durante la
emergencia

Comunicar al personal como debe actuar en caso de amenaza social,
principalmente si se dan acciones de interacción con las personas que
alteren el orden público y atentar la vida de las personas e instalaciones.
Principalmente mantener la calma, no oponerse si el personal que está
ocasionando a la amenaza social requiere utilizar los recursos de las
instalaciones como teléfonos, rutas de evacuación y salidas.
De ser posible de la voz de alerta a las autoridades competentes. Así:

María Liliana Ruíz o algún miembro de junta directiva que esté presente
del incidente, quien tomará la decisión de evacuar o no el edificio.
Llamar al 110 Policía Nacional Civil
Bombero Voluntario / Municipales 122/123
Activar la alarma de emergencia que indique que se evacuará total o
parcialmente el edifico de acuerdo con lo definido en los roles y
responsabilidades de la brigada.
Suministrar primeros auxilios a los heridos según procedimiento de atención
a lesionados
Permitir el ingreso de la fuerzo pública para que tome control de la situación
Todas las personas evacuadas deberán abandonar las instalaciones
totalmente
Si se queda adentro de la instalación sin la posibilidad de poder evacuar,
tirarse al suelo y resguardarse tras un mobiliario y esperar a ser rescatado.

Acciones después de
la emergencia

El reingreso a las instalaciones para el personal debe ser autorizado por la
entidad competente que hay tomado el control de la situación.

Responsabilidades

Lilia Velásquez: Asegurar las que las medidas de prevención/mitigación se
mantengan vigentes

Recursos necesarios

Formación de Brigadas con roles y responsabilidades definidas.
Equipo básico de primeros auxilios. Férula espinal, inmovilizadores, camilla,
vendas

Miembros de la brigada 20220

LUIS FERNANDO PEREZ BALTAZAR
EVELYN NCAROLINA PICHOLA CARRILLO
LILIAN LUCIA SANTOS CARRILLO
PABLO ENRIQUE MARTINEZ NAVAS
JAKELIN ARCELY CHAVEZ CATU
OTTO ANIBAL CATALAN CASTRO
ROBERTO JOSE ESTRADA ALVIZURES
LILIA DEL SOCORRO VELASQUEZ CABEZAS
CLAUDIA MARIA YOL LOPEZ
IRIS JANNETH FERNANDEZ PAZ DE DIAZ
PAULA GIULIANNA ANDREA TRES MOLINA
JOSE MANUEL DEL CID DE LEON
DAMARIS PAMELA GUZMAN ZARATE
ROY GUTELLEWITZ HERNANDEZ
MARIA JOSE

