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La infraestructura del Sanatorio consta de 
12.500 m2 dispuestos en 11 niveles (7 pisos, 
planta baja y 3 subsuelos) y una capacidad total 
para 207 camas de internación, entre las cuales 
36 son de cuidades intensivos. Además, cuenta 
con 8 quirófanos, dos son especiales para 
trasplantes, y 12 consultorios de demanda 
espontánea.

En el Sanatorio, se hacen por mes: 10.000 
consultas ambulatorias (clínica médica, pedia-
tría, traumatología adulto), 1500 cirugías (alta, 
moderada y baja complejidad), 2000 egresos y 
30 traspantes de médula ósea y 10 de riñon.

La cantidad de camas en el mes de octubre 
fueron de 5700 con un tiempo de estacia media 
de 2.8 días. En la guardia, en promedio por día, 
se atienden 171 adultos, 126 pediátricos y 106 
traumatólogos.

El Plan de Evacuación informa a nuestro colabo-
radores acerca de  las medidas a tomar en caso 
de evacuación ante un siniestro de incendio.

La potencialidad de incendio en la institución es 
mayor a la de un establecimiento industrial, 
sumado a que en el Sanatorio se encuentran 
ocupantes que  desconocen el edificio y que, 
sobretodo, pueden encontrarse en condiciones 
de locomoción disminuida o imposibilitados de 
ser trasladados o transportados. Ante una 
evacuación ellos dependen del personal del 
Sanatorio.

El Sanatorio Sagrado Corazón es un centro 
médico de alta complejidad, y de uso exclusivo 
para los afiliados de OSECAC. Fue inaugurado 
en agosto de 2010, con la intención de promo-
ver un modelo de integración vertical con 
OSECAC e instalar un sistema de atención 
médica en la red.



SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

El edificio posee variados sistemas de preven-
ción contra incendios distribuidos estratégica-
mente y de fácil acceso.

Elementos de seguridad contra incendio:
• Matafuegos.
• Red de hidrantes contra incendio presurizado 
por bombas centrifugas.
• Rociadores automáticos a partir del segundo 
subsuelo.
• Dos Cajas de escaleras seguras para evacua-
ción presurizadas automáticamente.
• Sistema de avisadores manuales de incendio.
• Sistemas de detección automática en todo el 
establecimiento con identificación alfanumérica 
del sector afectado.
• Sistema de Alarma sonora y lumínica.
• Sistema de Comunicación en el 7mo piso para 
dar indicaciones por parlantes.
• Luces de emergencia y señalización.
• Equipos de Radio tipo Handy Talk de la 
empresa de Seguridad privada (en adelante 
HTS)
• Equipos de Radio tipo Handy Talk del Sanato-
rio que usa normalmente el personal de Mante-
nimiento (en adelante HTM)

DEFINICIONES
Evacuación: Desocupar algo. Desalojar a los 
habitantes de un lugar para evitarles algún daño.
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Plan de Evacuación: Se define como Plan de 
Evacuación a la organización de los recursos y 
los procedimientos, tendiente a que las perso-
nas amenazadas por un peligro (incendio, 
inundación, escape de gas, bomba, etc.) prote-
jan su vida e integridad física, mediante su 
desplazamiento hasta y a través de lugares de 
menor riesgo.

Tener un PLAN significa estar organizado para 
responder (en este caso ante emergencias).

La incertidumbre sobre la posible ocurrencia de 
un siniestro y los múltiples casos presentados en 
edificios y áreas de gran concentración de 
personas, nos han enseñado que para afrontar 
con éxito una situación de este tipo, la única 
fórmula válida, además de la prevención, es la 
planeación anticipada de las diferentes alternati-
vas y acciones a seguir.

Debido a que en el esquema normal de respues-
ta en caso de emergencia, la presencia de los 
organismos especializados de socorro depende 
de un mínimo de tiempo y de la dinámica misma 
del desarrollo de una emergencia, es necesario 
que las personas involucradas en un evento de 
esta naturaleza puedan ponerse a salvo en el 
menor tiempo posible.

Triage: Método para la selección y clasificación 
de los pacientes basándose en las necesidades 
terapéuticas y de los recursos disponibles.

La diferencia entre la evacuación y el Plan de 
Evacuación, es la organización. El principal y 
único objetivo del Plan es sacar a las personas 
del lugar donde se está originando un sinies-
tro.

TIPOS DE EVACUACIÓN
Planificada: es aquella que se da a partir de la 
activación metódica y organizada.

Espontánea: es aquella que se registra por la 
reacción automática e instintiva del público 
presente, al desplazarse en forma independiente 
hacia otro lugar considerado más seguro. Suele 
suceder ante hechos intempestivos y/o visible-
mente intimidatorios.

Total: es aquella que moviliza a la totalidad de la 
población que se encuentra dentro del edificio.

Parcial: se trata de una situación menor y que por 
su carácter de riesgo solo requiere el desplaza-
miento de una porción de la población. General-
mente, sólo el sector afectado y los más cercanos.

Interna: es aquella que se realiza en el edificio, 
desplazando a los ocupantes a un lugar seguro 
dentro del mismo (Por ejemplo, la recepción).
Externa: es aquella en la se moviliza a la pobla-
ción fuera de los límites físicos del edificio.
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RELACIÓN ENTRE LAS EMERGENCIAS Y LA 
EVACUACIÓN
Los Planes de Emergencias puede ser varios y 
se realizan de acuerdo a las situaciones  que 
puedan ocasionar daños o amenazas, como 
incendios, amenaza de bomba, etc.

El Plan de Evacuación es ÚNICO, cualquiera sea 
la emergencia (incendio, amenaza de bomba, 
etc), el proceso de la evacuación debe ser 
siempre el mismo.

Teniendo en cuenta que una emergencia es una 
situación real o en evolución, con capacidad de 
ocasionar daños a las instalaciones y a las 
personas que en ellas se encuentran, en un 
determinado momento de la evolución de un 
siniestro será necesario ponerlas a salvo.

Un Plan de Evacuación es parte integrante de un 
sistema de planes de emergencias.

Ahora bien, ¿en qué momento de la evolución 
de una emergencia se hace necesario evacuar al 
personal? Para poder responder esta simple 
pregunta, primero debemos saber en qué 
consiste un proceso de la evacuación, y de eso 
vamos a hablar en el punto siguiente.

PLAN DE EVACUACIÓN

A partir de ahora trataremos, específicamente,  
el Plan de Evacuación para casos de incendio en 
el Sanatorio Sagrado Corazón.

Como metodología de trabajo,
1- describiremos la Organización ante una Emer-
gencia tomando como base lo normado en la 
Ley 1.346 del GABA.

2- detallaremos las responsabilidades de los 
roles que cumplen cada uno de los actuantes 
dentro del Plan de Evacuación.

3- desarrollaremos cada una de las etapas del 
proceso de evacuación.

4- por último daremos las consideraciones espe-
cíficas para cada piso en particular.

ORGANIZACIÓN ANTE UN SINIESTRO.

GRUPO DIRECTOR
El grupo Director está integrado por el Director 
de Evacuación, Jefe de Seguridad y Jefe Técni-
co y el Suplente del Grupo director que será 
quien cumple la función de cualquiera de los tres 
mencionados en caso de ausencia de algunos 
de ellos.

A continuación se detallan las funciones especí-
ficas de cada uno de ellos:

DIRECTOR DE EVACUACIÓN:
(VEÁSE DIRECTOR DE EVACUACION EN ANEXO VI)

Es la persona encargada de tomar las decisio-
nes durante la evacuación, basándose en la 
información recibida de parte de los responsa-
bles de piso y de su propia evaluación.
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En caso de un siniestro será la primera persona 
a quien se deberá dar aviso a fin de que coordi-
ne la posible evacuación, ya sea total o parcial. 
Para ello se colocará en la Sala de Seguridad un 
cartel con los números de teléfono de todos los 
Directores de Evacuación con los días y horarios 
que cumplimentan sus tareas. En el caso que no 
sea posible comunicarse telefónicamente, el 
Jefe de Seguridad designará a alguien del 
personal a su cargo que, con de un equipo de 
comunicación HTS tendrá como misión buscar 
al Director.

Una vez localizado e informado de lo que acon-
tece, se dirigirá de inmediato a la Sala de Seguri-
dad ubicada en la Planta Baja (PB) del edificio y 
lugar designado como base para dirigir la 
evacuación, desde allí solicitará la información 
correspondiente al piso o al sector donde se 
inició el siniestro tomando las acciones que las 
circunstancias ameriten (Evacuación parcial o 
total del Sanatorio). Acto seguido, se procederá 
al toque de alarma general para el piso en emer-
gencia y los pisos superiores, la señal de alerta 
al resto de los pisos será por medio de las luces 
estroboscópicas.

La comunicación a los pisos afectados la 
realizará el Director de Evacuación llamando a la 
sala de Enfermería y/o a la sala de médicos, el 
sector que recibió la llamada deberá dar aviso 
en forma inmediata al responsable de la evacua-
ción del piso.

Para ser reconocido fácilmente al momento de 
una evacuación, el Director de la Evacuación se 
colocará un chaleco naranja con la leyenda 
“DIRECTOR DE EVACUACION”, que se encon-
trará dentro de un habitáculo de fácil acceso en 
la sala de Seguridad.

En el mismo habitáculo habrá planillas de 
control que deberá completar en cada siniestro:

PLANILLA
PLAN DE EVACUACIÓN

Observaciones:

Traslados:

PISO RESPONSABLE

JEFE DE SEGURIDAD

JEFE TÉCNICO

ASCENSORISTA DE EMERGENCIA

BRIGADA DE EMERGENCIA

EVACUADO TOTALMENTE NOVEDADES

NOVEDADES

3 SS

2 SS

1 SS

PB

1

2

3

4

5

6

7

AZOTEA
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En el caso que el Director de Evacuación  y/o el 
Suplente del Grupo Director no se encuentren 
en el edificio al momento del siniestro, el 
responsable de la situación será el Jefe de 
Seguridad.

SUPLENTE DEL GRUPO DIRECTOR
(VEÁSE SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR EN ANEXO VI)

Es la persona que remplazará en sus funciones 
al Director de la evacuación, y/o al Jefe Técnico 
y/o al Jefe de Seguridad cuando alguno de ellos 
no se encuentre presente al momento de realizar 
una Evacuación.

Esta persona deberá estar capacitada para 
cumplir las funciones de cualquiera de esos 
roles y deberá contar con los elementos necesa-
rios para realizar la interrupción de los suminis-
tros de gas, electricidad y ascensores.

JEFE DE SEGURIDAD
(VEÁSE JEFE DE SEGURIDAD EN ANEXO VI)

Dará aviso, a través de algún teléfono de línea 
del Sanatorio, teléfono celular o cualquier 
equipo de comunicación que posea, a la Super-
intendencia FEDERAL DE BOMBEROS 
(DIVISIÓN CENTRAL DE ALARMAS T.E. Nº 
5268-7393 ó al T.E. de EMERGENCIAS N° 911) 
y seguidamente se comunicará con el Sistema 
de Atención Médica de Emergencias (SAME T.E. 
N° 107), explicando y dando la mayor cantidad 
de detalles posible de lo que está aconteciendo, 

esto es de vital importancia ya que en base a 
esta información, los sistemas de emergencias 
evaluarán el tipo de asistencia que enviarán.

Una vez que el Jefe de Seguridad realiza estos 
llamados, informará de inmediato al Director de 
Evacuación para que tenga la certeza de la 
ayuda que recibirá  y así avocarse a recabar la 
información de la situación por parte de los 
responsables y verificar que el Plan de Evacua-
ción se esté ejecutando de modo correcto.

Posteriormente evitará, con personal a su cargo, 
(personal de vigilancia privada) el ingreso de 
personas al Sanatorio.

En caso de ausencia del Director de Evacuación 
y/o el Suplente del Grupo Director, el Jefe de 
Seguridad los reemplazará absorbiendo sus 
funciones.

JEFE TÉCNICO
(VEÁSE JEFE TECNICO EN ANEXO VI)

En la medida que el Director de Evacuación se lo 
indique, realizará los cortes a los servicios del 
edificio, tales como ascensores, gas y sistemas 
de acondicionamiento de aire, interrumpirá 
también la corriente eléctrica los sectores que 
indique el Director de la Evacuación.

Tomando como ejemplo un caso de incendio, 
efectuará el corte del piso siniestrado y de los 
pisos superior e inferior.
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Posteriormente, colaborará con los responsa-
bles de piso en la evacuación o se pondrá a las 
órdenes del Director de Evacuación.

Coordinará con el Ascensorista de Emergencia 
para liberar los ascensores indicados para 
realizar las posibles evacuaciones de pacientes 
imposibilitados de evacuar por las cajas de 
escaleras (sillas de rueda, camillas, etc.).

En caso de su ausencia lo reemplazará el 
Suplente de Grupo Director.

GRUPO DE EMERGENCIA
El grupo de Emergencia está integrado por los 
responsables de piso y la brigada control de 
incendio y siniestros.

A continuación se describe la función de cada 
uno de ellos:

RESPONSABLE DE PISO:
(VEÁSE RESPONSABLE DE PISO EN ANEXO VI)

En caso de siniestro, la primera medida que 
tomará es dar aviso de lo que está aconteciendo 
a la Sala de Seguridad, mediante los teléfonos 
propios del Sanatorio a los internos N° 1353 / 
1354 (Sala de Seguridad). En el caso de no 
conseguir comunicarse asignará a un empleado 
para que dé aviso del hecho personalmente del 
hecho - a la Sala de Seguridad para poner en 
marcha el Plan- o accionará un avisador de 
incendio de color rojo, los cuales se encuentran 

señalizados en sus lugares o en los Planos de 
Evacuación (ver Anexo I).

Se deberá colocar el chaleco naranja identifica-
torio con la leyenda “RESPONSABLE DE PISO” 
y tomar la linterna. Estos elementos estarán 
guardados en una caja plástica con precinto de 
seguridad con la leyenda “PARA USO EXCLUSI-
VO DEL RESPONSABLE DE PISO EN CASO DE 
EVACUACION”, ubicado en un lugar visible 
dentro de la Office de Enfermería.

Seguidamente, si el Director de Evacuación lo 
considera necesario y da la orden de toque de 
alarma, deberá proceder a la evacuación total 
del piso mediante el uso de las escaleras de 
evacuación hasta lograr la desocupación total 
del sector.

En el caso de que fuera parcial, evacuará prime-
ramente a las visitas, proveedores y a toda 
persona que no forma parte del personal estable 
del edificio. Mientras tanto el Director de 
Evacuación realizará las medidas que considere 
necesarias, como por ejemplo solicitar a los 
brigadistas que se acerquen hasta el piso 
afectado a realizar la extinción del foco ígneo, 
colaborar con la evacuación o apersonarse en el 
lugar del siniestro para evaluar el hecho.

Todas estas medidas estarán sujetas a las 
decisiones que considere oportunas el Director 
de Evacuación.
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Siempre la evacuación se realizará por lugares 
que no estén invadidos de humo o por los 
medios naturales de salida con que cuenta el 
edificio (escaleras de emergencia), es decir, por 
donde no exista un riesgo potencial para los 
evacuados. Tampoco se utilizarán los ascenso-
res, salvo los autorizados por el Director de 
Evacuación que podrán ser maniobrados por los 
ascensoristas de emergencia o por un operador 
de mantenimiento desde el 3° subsuelo.

Si cuando se produce el siniestro se necesita 
abrir las puertas con sistema magnético de 
cierre y no se cuenta con la tarjeta para hacerlo, 
se utilizarán los botones de emergencia de color 
verde que se encuentran ubicados junto al lector 
y las puertas se podrán abrir manualmente (ver 
anexo II).

En el caso que se deba evacuar a pacientes 
imposibilitados de trasladarse por sus propios 
medios, podrá solicitar ayuda a los enfermeros, 
médicos, camilleros, o cualquier empleado del 
Sanatorio que se encuentre en el lugar.

De ser necesario, se utilizarán las mismas camas 
para trasladar o las sillas de ruedas disponibles y 
en caso que estos medios no sean suficientes se 
extenderá una manta/frazada en el suelo colocan-
do al paciente sobre ella, para arrástralo hasta el 
lugar de evacuación, de este modo se hace más 
sencillo el desplazamiento (ver anexo IV).

Otra forma de traslado es colocando al paciente 
sobre una silla común y arrastrarla, o levantán-

dola entre dos personas, designación que estará 
a cargo del responsable de piso (ver anexo IV) .
Si existe algún impedimento para trasladar a una 
persona, se la pondrá a resguardo dentro de una 
habitación que no haya sido alcanzada por el 
siniestro, se abrirán las ventanas a fin de mante-
ner el recinto ventilado y se mantendrá cerrada 
la puerta de ingreso para evitar que ingrese 
humo, esta situación será informada telefónica-
mente al Director de Evacuación o personal-
mente al llegar a la P.B., a fin de informar a los 
rescatistas.

Antes de retirarse del piso realizará una minucio-
sa inspección de todos los sectores corroboran-
do que no haya personas en los interiores de 
baños, oficinas, habitaciones, etc., prestando 
especial atención a los menores de edad que 
puedan esconderse por miedo.

A medida que recorre los sectores, deberá ir 
cerrando todas las puertas del piso a fin de 
evitar que existan corrientes de aire que puedan 
otorgar oxígeno al incendio y evitar la invasión 
de humo a los ambientes.

En todo momento mantendrá el orden en la 
evacuación, de modo que no se genere pánico.

La desocupación se realizará, en forma descen-
dente hacia la planta baja, por las escaleras de 
emergencia (siempre y cuando no estén invadi-
das de humo o el siniestro no esté generándose 
en las mismas). En el caso de los subsuelos la 
evacuación se realizará de modo ascendente no 



PLAN DE EVACUACIÓN

12

sin pasar, en NINGÚN momento, por sectores 
que estén invadidos de humo.

En el caso de la P.B., la evacuación se hará 
saliendo directamente al exterior de edificio 
desplazándose hacia el punto de encuentro 
ubicado en la intersección de las calles Bartolo-
mé Mitre y Riobamba.

El Responsable de Piso deberá informar al 
Director cuando todo el personal haya evacuado 
su sector.

En el caso que sea inminente la evacuación de 
un quirófano en el que se esté llevando a cabo 
una operación, el Responsable de Piso dará 
aviso a quien se encuentre autorizado a ingresar 
al quirófano para que ponga en conocimiento al 
médico que esté operando, quien tomará las 
medidas que considere necesarias para realizar 
la evacuación. Esto se informará al Director de 
Evacuación quien arbitrará los medios para 
continuar la operación en otro quirófano o solici-
tará el traslado mediante ambulancia a un noso-
comio cercano.

Los Responsables de los pisos no afectados, al 
ser informados de una situación de emergencia, 
deberán estar atentos a las indicaciones del 
Director de Evacuación y procederán en forma 
preventiva a evacuar a los visitantes del lugar, 
haciéndolo por las cajas de escaleras.

BRIGADA CONTROL DE INCENDIO 
Y SINIESTRO
(VEÁSE BRIGADA CONTROL DE INCENDIO Y SINIESTRO EN 
ANEXO VI)

Recibida la alarma, se desplazarán hasta el lugar 
del siniestro y evaluarán la situación, seguida-
mente informarán lo que acontece al Director de 
evacuación mediante el equipo de comunica-
ción HTM o en su defecto a través de un teléfo-
no a los internos N° 1353 / 1354 (Sala de Seguri-
dad). Posteriormente, adoptarán las medidas 
convenientes para combatir o atenuar el foco 
causante del siniestro hasta el arribo del Cuerpo 
de Bomberos profesionales.

En el caso de que el siniestro sea de dimensio-
nes tales que no puedan atenuarse con los 
equipos menores de extinción - matafuegos y 
mantas ignífugas- (ver Anexo III), se retirarán del 
lugar sin exponer su integridad física, cerrando 
todas las puertas y ventanas a fin de confinar el 
incendio y evitar que el humo invada los medios 
de evacuación, comunicando la situación al 
Director de evacuación de la situación.

Colaborarán, además, con la evacuación de los 
pacientes imposibilitados de trasladarse por sus 
propios medios.

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA
(VEASE ASCENSORISTA DE EMERGENCIA EN ANEXO VI)

Cuando se de a conocer la señal de alarma se 

desplazarán a la Sala de Seguridad en la Planta 
Baja donde esperarán las directivas del Director 
de Evacuación que evaluará la situación y les 
dará las indicaciones correspondientes.

Una vez recibidas y con la certeza de que no 
existe humo en los huecos de los ascensores, 
realizarán los traslados de personas incapacita-
das de ser evacuadas por sus propios medios, 
realizando esta acción desde el piso siniestrado 
hacia la P.B. Deberán ser provistos de un equipo 
de comunicación para mantenerse comunicados 
con el Director de Evacuación, una linterna y la 
llave para poder operar el ascensor manualmente.

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 
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BRIGADA CONTROL DE INCENDIO 
Y SINIESTRO
(VEÁSE BRIGADA CONTROL DE INCENDIO Y SINIESTRO EN 
ANEXO VI)

Recibida la alarma, se desplazarán hasta el lugar 
del siniestro y evaluarán la situación, seguida-
mente informarán lo que acontece al Director de 
evacuación mediante el equipo de comunica-
ción HTM o en su defecto a través de un teléfo-
no a los internos N° 1353 / 1354 (Sala de Seguri-
dad). Posteriormente, adoptarán las medidas 
convenientes para combatir o atenuar el foco 
causante del siniestro hasta el arribo del Cuerpo 
de Bomberos profesionales.

En el caso de que el siniestro sea de dimensio-
nes tales que no puedan atenuarse con los 
equipos menores de extinción - matafuegos y 
mantas ignífugas- (ver Anexo III), se retirarán del 
lugar sin exponer su integridad física, cerrando 
todas las puertas y ventanas a fin de confinar el 
incendio y evitar que el humo invada los medios 
de evacuación, comunicando la situación al 
Director de evacuación de la situación.

Colaborarán, además, con la evacuación de los 
pacientes imposibilitados de trasladarse por sus 
propios medios.

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA
(VEASE ASCENSORISTA DE EMERGENCIA EN ANEXO VI)

Cuando se de a conocer la señal de alarma se 

desplazarán a la Sala de Seguridad en la Planta 
Baja donde esperarán las directivas del Director 
de Evacuación que evaluará la situación y les 
dará las indicaciones correspondientes.

Una vez recibidas y con la certeza de que no 
existe humo en los huecos de los ascensores, 
realizarán los traslados de personas incapacita-
das de ser evacuadas por sus propios medios, 
realizando esta acción desde el piso siniestrado 
hacia la P.B. Deberán ser provistos de un equipo 
de comunicación para mantenerse comunicados 
con el Director de Evacuación, una linterna y la 
llave para poder operar el ascensor manualmente.

EL PROCESO DE LA EVACUACION

Nº de personas evacuadas

Decisión Información

Preparación

Verificación

Rescate

Detección

Alarma

Seguimiento Psicologíco

Tiempo

Salida
(evacuación)

1 2 3 4 5 6

7 8

9

Inicio de la evacuación Fin de la evacuación

Tiempo total de la evacuación

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 
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Primera Etapa: Detección

Es el tiempo transcurrido desde que el siniestro 
comienza, hasta que alguien o algo lo advierte.

Para el riesgo de incendio el tiempo es la varia-
ble fundamental, pues si se lo detecta en su 
inicio puede ser fácilmente controlable y por el 
contrario, si se deja pasar el tiempo desarrollará 
todo el potencial térmico del material combusti-
ble involucrado y se dificultará la extinción.

En general, se definen tres fases expresadas. en 
términos de tiempo, a saber:

a) Fase I que se corresponde con el PERIODO 
PRELIMINAR, caracterizado por un régimen 
confuso y complejo, durante el cual las tempera-
turas crecen rápidamente en función del tiempo 
debido a que el calor producido se aplica al 
elevar la temperatura del combustible, la del aire 
circundante y a las zonas vecinas al foco de 
fuego.
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En este período las temperaturas difieren sensi-
blemente de un punto a otro del local en fuego y 
la variación del valor medio de las mismas está 
relacionada con un gran número de parámetros.

b) Fase II, que se corresponde con el PERIODO 
DE PROPAGACION (1-2) donde la temperatura 
aumenta rápidamente al ser mayor la cantidad de 
combustible en actividad, al incrementarse la 
velocidad de combustión, etc. La duración de 
esta fase está vinculada con la cantidad de mate-
ria combustible presente y la alimentación de aire 
en cantidad suficiente para asegurar la combus-
tión (forma cóncava de la curva con respecto al 
eje horizontal).

El punto 2 en la culminación del período, se 
corresponde con el equilibrio con el calor desarro-
llado y el que se disipa: esta temperatura máxima 
del evento se produce en un tiempo que es el que 
precisamente denominamos DURACION del 
incendio. Este tiempo se conoce también como 
aquel en que se logra el DOMINADO.

c) Fase III corresponde al PERIODO DE DECRE-
CIMIENTO, en el cual la temperatura desciende 
rápidamente con el tiempo (curva de forma 
convexa con respecto al eje horizontal). La finali-
zación de esta fase se logra con el EXTINGUIDO.

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 
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Si examinamos más en detalle el PERIODO 
PRELIMINAR para combustibles sólidos obten-
dremos el siguiente gráfico:

Los Sistemas de Detección de incendios son 
capaces de detectar los humos de partículas 
menores a 10 micrones (humos invisibles), mien-
tras que el hombre solo puede detectar el incen-
dio cuando el humo genera partículas mayores a 
los 10 micrones o bien ya está en presencia de 
llamas.

Por consiguiente es de esperarse que el primer 
aviso de Detección de un incendio dentro del 
Sanatorio sea reportado automáticamente por el 
detector más próximo al evento, a la Central de 
Detección ubicada dentro de la Sala de Seguri-
dad en la P. B.

A su vez, debido a la gran cantidad de personas 
que desarrollan tareas en el edificio, es probable 

que alguien detecte el evento y lo informe accio-
nando un avisador de incendio (anexo I) o bien 
comunicándoselo al personal del Sanatorio. En 
este caso cualquiera que reciba el aviso debe 
informar al personal de Seguridad para que lo se 
lo transmita al Jefe de Seguridad.

Una de las funciones de los rondines de la 
vigilancia es precisamente actuar como detec-
ción de problemas, no solo sobre aspectos 
relacionados a la seguridad del tipo policial, sino 
también a los problemas relacionados a la segu-
ridad como actividad integral, para ello el perso-
nal de vigilancia deberá estar entrenado en 
observar posibles indicios de fuego, en los olores 
que no sean característicamente comunes o 
normales ( escape de gas, cables quemados, 
derrame de líquidos, etc) y con los ruidos 
(equipos eléctricos o mecánicos funcionando en 
forma anormal, etc.). Cuanto más familiarizado 
se encuentre el personal de Seguridad con esta 
temática,  le resultará mas fácil discernir cuando 
algo no anda bien.

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

Humos no visibles 
< 10 µ.  Horas

Humos visibles 
< 10 µ.
Horas o Minutos

Llamas
8° C/m
Minutos o Segundos

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 



PLAN DE EVACUACIÓN

16

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

Nº de personas evacuadas

Detección

Tiempo

1

Inicio de la evacuación Fin de la evacuación

Tiempo total de la evacuación

Tiempo transcurrido desde que empieza el problema, 
hasta que alguien o algo lo reconoce.

• Equipos Automáticos de Detección

• Personal de la Planta

• Contratistas

• Visitas

• Rondines de Vigilancia

• Clientes

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 
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En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 

no. Mientras más tiempo tarde en tomar una 
decisión menos tiempo queda para salir y 
escapar.

Puede decidir no evacuar y tratar de controlar el 
siniestro, pero mientras intenta el control debe 
evaluar constantemente la necesidad o no de la 
evacuación.

El Director de Evacuación deberá portar siempre 
un equipo H.T. (HTM) para ser ubicado inmedia-
tamente.

En su ausencia, será remplazado por el Suplente 
del Grupo Director, quien además puede 
remplazar en su función al Jefe de Seguridad y 
al Jefe Técnico (VÉASE DIRECTORES DE EVACUACION 
EN ANEXO VI).

Si la emergencia ocurriera en un día y horario 
que no se encuentra presente el Director de 
Evacuación ni el Suplente del Grupo Director se 
hará cargo de la situación el Jefe de Seguridad
(VEASE SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR EN ANEXO VI).

Una vez avisado el Jefe de Seguridad, ya sea 
mediante el sistema de detección o por aviso de 
alguna persona, deberá realizar las siguientes 
acciones:

Por la Radio de la propia empresa de seguridad 
(HTS) avisará al vigilador más cercano para que 
verifique el motivo de la alarma (en caso de 
dispararse un detector o se haya accionado un 
avisador de incendio).

Verificará por medio de las cámaras del piso la 
situación que acontece y dará aviso al personal 
que cumpla las funciones de Grupo Control de 
Incendio (2 por turno).

Por la Radio del personal del Sanatorio (HTM) 
dará aviso al Director de Evacuación, al Jefe de 
Mantenimiento (Jefe Técnico) y Brigada de 
control de incendio y siniestro (VEASE JEFE DE 
SEGURIDAD EN ANEXO VI).

Tercera Etapa: Decisión
Es el tiempo transcurrido desde que la persona 
encargada de tomar las decisiones se pone en 
conocimiento del problema, hasta que decide la 
evacuación o no.

De acuerdo a la información que reciba, el Direc-
tor de Evacuación evaluará las acciones a seguir.

Si tomara la decisión de evacuar se lo transmiti-
rá a través del H.T.M. al Jefe de Seguridad a fin 
de que también lo escuche el resto del personal 
involucrado.

Es necesario contar con una segunda alternativa 
de comunicación para garantizar el cumplimien-
to de esta etapa, la opción puede ser a través de 
teléfonos internos.

En caso que no se ubique al Director de Evacua-
ción o sea imposible comunicarse con él, la 
decisión pasará a ser responsabilidad del Jefe 
de Seguridad.
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En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 

Cualquiera fuera la decisión, debe ser transmiti-
da en forma clara y precisa respecto de las 
zonas a evacuar.

Confirmada una situación de siniestro no 
controlable, el Jefe de Seguridad tiene la 
responsabilidad de solicitar inmediatamente el 
auxilio externo de Bomberos e informar inme-
diatamente al Director de Evacuación del pedido 
de ayuda realizado.

El Jefe Técnico tendrá la responsabilidad de 
realizar las tareas técnicas necesarias para 
mitigar los efectos de siniestro, tales como 
cortes de energía eléctrica, corte de suministro 
de gas, desbloquear ascensores detenidos en 
entrepisos, inyectar o dejar de inyectar aire en 
determinados sectores, etc. Para ello, se dirigirá 
inmediatamente al lugar donde se haya declara-
do el incendio y de acuerdo a las circunstancias 
dará las indicaciones por HTM al personal espe-
cializado que desde la Sala de Mantenimiento 
del 3er. Subsuelo llevará a cabo las acciones 
descriptas (VEASE JEFE TECNICO EN ANEXO VI).

La Evacuación total del edificio será solo una 
medida excepcional que se tomará en el caso 
que el edificio corra peligro de estabilidad o 
haya una situación que ponga en riesgo la vida 
de las personas que estén en él.

En los siniestros por caso de incendio, el Direc-
tor de Evacuación deberá pensar en evacuacio-
nes parciales.
Como primera medida, se reunirá al personal en 

lugares seguros dentro del Sanatorio, y en 
función del control, o no, de la emergencia, 
decidirá la evacuación final o el retorno a los 
puestos.

Deberá tomar como norma la evacuación total 
del piso siniestrado y de la habitación del piso 
inmediato superior al lugar del siniestro, salvo 
que se trate de salas de operaciones o terapias 
en donde se evaluará el caso en particular.

El uso de los ascensores camilleros para 
evacuar a los pacientes será decidido en base a 
las circunstancias, debiendo tener en cuenta 
que el humo no afecte la zona de ascensores a 
utilizar.

Siempre se evacuará hacia los pisos inferiores y 
hasta la P.B.

Al tiempo que se da la señal de evacuación en 
forma automática, los ascensores se dirigirán a 
la P.B y quedarán bloqueados para su uso. Por 
cada ascensor camillero deberá haber un cami-
llero designado y listo para maniobrarlos 
(Ascensoristas para emergencias). Cada una de 
estas personas deberá tener los siguientes 
elementos: Llave del ascensor para utilización 
manual, equipo de comunicación y linterna. 
Informará al Jefe de Seguridad cuando esté 
listo, una vez verificada la ausencia de humos en 
las proximidades del hueco del ascensor se le 
dará las indicaciones para que concurra al piso 
a evacuar (VEASE ASCENSORISTA DE EMERGENCIA EN 



PLAN DE EVACUACIÓN

19

En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 

ANEXO VI).

Cuarta Etapa: Información
Es el tiempo transcurrido desde que el respon-
sable de la evacuación toma la decisión de 
evacuar hasta que esa comunicación llega a 
TODO el personal.

La forma de comunicar al personal la evacua-
ción será, en primer lugar, accionando la alarma 
sonora del o los pisos afectados y de los niveles 
que siempre se evacuarán ante un caso de 
incendio, 3er.subuselo (excepto Sala de Mante-
nimiento), 2do. Subsuelo, 1er. Subsuelo 
(excepto Guardia Médica), Planta Baja y 7mo 
piso.

En el resto del edificio se accionará la luz estro-
boscópica solamente para que el personal sepa 
de la emergencia y esté atento a las indicacio-
nes posteriores.

En los pisos que suene la alarma sonora (señal 
de evacuación) los responsables de pisos debe-
rán tomar los elementos para la evacuación, 
consistentes en chaleco identificatorio y la linter-
na, (que estarán dentro de una caja plástica 
transparente con precinto ubicada en el Office 
de Enfermería) y guiarán la evacuación del 
personal de su piso hasta el punto de reunión 
que considere más conveniente por el camino 
más directo y libre de humo.

En los pisos de internación (pisos 1ro. al 6to.) 

que no estén involucrados en el siniestros solo 
destellará el flash lumínico, los Responsables de 
evacuación deberán evacuar estrictamente a las 
personas que no cumplan funciones imprescin-
dibles (familiares, proveedores, visitas, etc.).
(VEASE RESPONSABLE DE PISO EN ANEXO VI).

Quinta Etapa: Preparación
Es el tiempo transcurrido desde que se comuni-
ca la decisión de evacuación hasta que empieza 
a salir la primera persona.

Esta etapa tiene dos objetivos, una es preparar a 
las personas para salir y la otra es evitar que la 
tarea que realizan o son de su responsabilidad, 
que por obvias razones las deberán dejar de 
hacer, no genere problemas posteriores.

Por ejemplo: el encargado de operar la caldera, 
deberá dejar la misma en condiciones tal que no 
entre en falla y genere un siniestro mayor.
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En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 

Preparar a las personas a ser 
Evacuadas para Salir.

Las tareas de preparación deben ser 
las mínimas indispensables, 
cuanto más tareas de preparación asigno, 
más tiempo tarda en empezar a salir.

Evitar que el trabajo que 
están haciendo las personas, 
y que por obvias razones 
las tienen que dejar de hacer 
no generen poblemas posteriores.

Algunos aspectos importantes en la fase de preparación son:
- Verificar quienes y cuantas personas hay.
- Recordar lugar de reunión final.

OBJETIVOS DE LA PREPARACIÓN

Todos los integrantes del Plan de Evacuación 
deben ser conscientes que una evacuación total 
solo se realizaría en un caso de extrema grave-
dad, esto se debe a la complejidad propia de las 
actividades del Sanatorio y del tiempo que 
demandaría.

El mejor Plan de Evacuación es el que nunca se 
lleva a cabo, es decir, que la prevención de los 
siniestros cumple el papel más importante, en el 
cual todos debemos tener una participación 
activa.

No obstante tengamos presente que el RIESGO 
CERO no existe y que en toda actividad humana 
estamos expuestos a peligros.

El Plan de Evacuación está diseñado para que 
todo el personal sepa de antemano lo que debe 
hacer durante una emergencia y de esta forma 
realizar en simultáneo un sin número de acciones 
que pueden salvar su vida y las de los demás.

En el punto anterior describimos que la decisión 
de evacuar un sector será comunicada mediante 
el accionamiento de la sirena del piso y al resto 
del edificio se lo alertará mediante el encendido 
de las luces estroboscópicas, con esta medida 
se informará a todos de la emergencia.

El personal que se encuentre en la zona del 
siniestro se evacuará inmediatamente, al igual 
que todas las zonas afectadas por el humo o 
que potencialmente puedan ser afectadas.
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En resumen, cualquiera sea el origen de la 
Detección del incendio, el mismo será reportado 
a la Sala de Seguridad convirtiéndose el Jefe de 
Seguridad (encargado de la empresa prestadora 
del servicio de seguridad) en recibir esta infor-
mación y proceder de acuerdo a al Plan de 
Evacuación.

Segunda Etapa: Alarma

Es el tiempo transcurrido desde que se recono-
cen los daños que está ocasionando un determi-
nado peligro hasta que se informa a la persona 
que debe tomar la decisión de evacuar (Director 
de Evacuación).

La persona que detecta un problema, lo primero 
que debe hacer es dar aviso “SIEMPRE” y luego 
si la situación y su entrenamiento lo permiten, 
intentar el control inicial del problema, caso 
contrario, será parte del personal a ser evacuado.

Todo personal que no forma parte de la estruc-
tura del plan de evacuación, es una persona que 
debe ser evacuada.

El Director de Evacuación evaluará la dimensión 
del siniestro que está sucediendo en función de 
la información suministrada por las personas, 
por el sistema de detección automático y viendo 
– si lo permite- la situación por las cámaras de 
seguridad. En base a esto, decidirá si evacúa o 

Estadísticamente en un incendio, la mayor canti-
dad de víctimas fatales son producidas por la 
inhalación de humo y no por el fuego en sí 
mismo.

PUNTO DE REUNIÓN DE EVACUACIÓN
EXTERNO:

Como el Sanatorio tiene en cada piso una 
problemática diferente se debe analizar más 
detenidamente cada caso en particular.

A continuación se detallarán las medidas a 
tomar en cada uno de las plantas.

TTE. GRAL. PERON

BARTOLOMÉ MITRE
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Y

A
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IO
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B

A

RIOBAMBA Y BARTOLOME MITRE.

3er. Subsuelo
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Transformador de Media a Baja Tensión, Sala de 
UPS, Sala de tableros de Baja Tensión, Taller de 
mantenimiento, Sala de Mantenimiento, Electro-
medicina, Sala de bombas, Archivo, Estaciona-
miento.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel al igual 
que los otros subsuelos se evacuará siempre 
que exista un siniestro tal que amerite la partici-
pación de los bomberos.

El personal que cumple tareas en este nivel y 
que no tiene funciones en el Plan será guiado 
por un Responsable de Evacuación por el 
camino más directo al Punto de Reunión. Como 
hay tres cajas de escaleras (Técnica, Pública e 
Interna), habrá tres sectores de evacuación, 
cada sector lo hará por la escalera más próxima. 
Los Responsables de Evacuación guiarán al 
personal estable que trabaje en ese nivel y al 
personal ocasional que encuentren en su reco-
rrida, con excepción del técnico que va a 
permanecer en la Sala Técnica y que se lo prote-
gerá con la incorporación de 2 (dos) equipos 
respiratorios autónomos de máxima autonomía, 
para el caso de que deba evacuar de emergen-
cia, y un equipo estructural de incendio 
compuesto por: CASCO DE BOMBERO, MON-
JITA DE TELA IGNIFUGA, SACO DE INCENDIO, 
PANTALONES DE INCENDIO CON TIRADO-
RES, BOTAS DE BOMBERO Y GUANTES DE 
ALTA TEMPERATURA. (Se realizara una capaci-
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tación y practica específica para su correcta 
utilización).

El Responsable de Piso realizará una revisión 
completa del nivel para verificar que no quede 
ninguna persona, paso seguido informará las 
novedades al Director de Evacuación y se dirigi-
rá a la Puerta de ingreso en P.B. de la Caja de 
Escalera permaneciendo allí e impidiendo que 
las personas que se hallan en P. B sin evacuar 
ingresen a la misma.

2do. Subsuelo
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Tanque de Gas oíl; Farmacia; Laboratorio; 
Hemoterapia; Medicina Laboral; Bacteriología; 
Esterilización; Ropería; Morgue; Vestuarios del 
personal, Residuos Patogénicos; Residuos 
comunes; Depósito de Alimentos; Estaciona-
miento.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel al igual 
que los otros subsuelos se evacuará siempre 
que haya un siniestro tal que amerite la partici-
pación de los bomberos.

El personal que cumple tareas en este nivel y 
que no tiene funciones en el Plan será guiado 
por un Responsable de Evacuación por el 
camino más directo al Punto de Reunión.

El Responsable de Piso del 2do. Subsuelo 
realizará una revisión completa del nivel para 
verificar que no quede ninguna persona, tras lo 

cual informará de esta circunstancia al Director 
de Evacuación y se dirigirá a la Puerta de ingre-
so en Planta Baja de una de las cajas de escale-
ra que le ordene el Director de Evacuacion, 
donde permanecerá allí impidiendo que las 
personas que se encuentran en P.B sin evacuar 
ingresen a la misma.

1er.Subsuelo
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Guardia; UTMO (Sala Nitrógeno líquido); Shock 
Room, RX; Sala Edesur; Imágenes.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel al igual 
que los otros subsuelos se evacuará siempre 
que haya un siniestro tal que amerite la partici-
pación de los bomberos.

El personal que cumple tareas en este nivel y 
que no tiene funciones en el Plan será guiado 
por un Responsable de Piso por el camino más 
directo al Punto de Reunión.

El Responsable de Piso del 1er. Subsuelo 
realizará una revisión completa del nivel para 
verificar que no quede ninguna persona, tras lo 
cual informará al Director de Evacuación de las 
novedades y se dirigirá a la Puerta de ingreso en 
Planta Baja de la Caja de Escalera que el Direc-
tor de Evacuación le ordene, donde permanece-
rá allí impidiendo que las personas que se 
encuentran en P.B sin evacuar ingresen a la 
misma.
Por existir internación en esta planta, se realiza-
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ra la evacuación, en caso de que sea posible y el 
Director de Evacuación lo considere necesario a 
través de ascensores de emergencia o solicitan-
do la colaboración del personal de seguridad 
privada que ayude en las tareas de evacuación.

Planta Baja
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Mesa de entrada; Ecografía; Sala tomógrafo; 
Resonancia, Oficinas administrativas, Sala de 
Seguridad.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel se 
evacuará siempre que haya un siniestro que así 
lo requiera, ya que por el mismo se ingresa al 
edificio e ingresarán los servicios de emergencia 
(personal de Bomberos, Rescate, etc.). El perso-
nal que cumple tareas en este nivel y que no 
tiene funciones en el Plan, colaborará, a pedido 
del Director de Evacacion, en el desalojo del 
público visitante y en el traslado hacia el Punto 
de Reunión evitando aglutinamientos de perso-
nas en la entrada del edificio que dificultaría el 
ingreso de personal de Bomberos.

Los Responsables de Evacuación llevarán a 
todas las personas al Punto de Reunión.

El Responsable de Piso de P.B realizará una 
revisión completa del nivel para verificar que no 
quede ninguna persona, se dirigirá al Punto de 
Reunión donde recogerá toda la información 
que considere necesaria de los evacuados y 
reportará toda novedad que acontezca al Direc-

tor de Evacuación.

1ro. a 6to. piso

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTOS 
NIVELES:

1er. piso: Quirófanos; Hemodinamia; Recupera-
ción Pediátrica; Farmacia; Monitoreo UCO; 
Recuperación Adultos.

2do. piso: Terapia adultos; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza Terraza, grupo electrógeno.

3er. piso: Terapia pediátrica, Estar médicos; 
Office terapia; Office Enfermería; Admisión de 
piso; Office Limpieza, Grupo electrógeno, Terraza.

4to. piso: Internación; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

5to piso: Estar médicos; Office Enfermería. Admi-
sión de piso; Office Limpieza.

6to. piso: Internación Pacientes delicados, Estar 
médicos; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

ACCIONES A DESARROLLAR EN LOS PISOS 1° 
al 6°: Estos niveles solo se evacuarán cuando el 
siniestro lo afecte directamente.

Los Responsables de Piso solicitarán ayuda a los 
encargados de cada sector para proceder a la 
evacuación, siendo los médicos encargados de 
cada quirófano o que se encuentren el en el piso, 
los que dispondrán la forma de trasladar a los 
pacientes, en el caso de que se esté efectuando 
una intervención en un quirófano, indicarán el 
modo y en qué momento se podrá proceder a la 
evacuación, los pacientes en estas condiciones 
serán trasladados a otros quirófanos o nosoco-
mios cercanos para continuar con la operación.

Todo el personal de este nivel deberá participar en 
la evacuación que se realizará de acuerdo a las 
circunstancias, según las fases que a continua-
ción se describen:

1ra. Fase
Dadas las dificultades de desplazamiento de 
estos pisos, en esta fase lo más conveniente es 
aislar a los pacientes de los efectos del incendio o 
siniestro manteniéndolos en las habitaciones, con 
las puertas carradas y las ventanas abiertas (en 
caso de que sea posible, para mantenerlos con 
una ventilación natural ya que la ventilación mecá-
nica podría estar invadida de humo o gases), 
mientras se logra el control del incendio.

Conjuntamente se impedirá el ingreso de pacien-
tes ambulatorios, familiares o proveedores al 
establecimiento, esta condición se mantendrá 
para todas las fases, hasta que lo disponga el 
Director de evacuación.

2da. Fase
Constituye una evacuación horizontal y consiste 
en el desplazamiento de pacientes a otros lugares 
del mismo nivel que se encuentran alejados del 
siniestro (siempre que lo decida el Director de 
Evacuacion o el Responsable de Piso lo considere 
extrictamente necesario). En esta fase se pueden 
utilizar métodos de desplazamientos (ver anexo 
IV) como medio de traslado.

3ra. Fase
Constituye una evacuación vertical, que en gene-
ral se efectúa hacia los niveles inferiores (siempre 
que no exista un riesgo en el desplazamiento o 
este invadido de humo).

Es una forma de desplazamiento muy compleja, 
dado que en caso de incendio la utilización de los 
ascensores queda restringida a la decisión del 
Director de evacuación o de los Bomberos una 
vez arribados, en consecuencia el transporte de 
los pacientes solo se puede realizar a través de las 
escaleras, necesitando de la colaboración de un 
gran número de personal.

En caso de utilizarse los ascensores para la 
evacuación de los pacientes, serán llevados al hall 
de P.B. en donde serán derivados al SAME o al 
Servicio de Ambulancias propias para su traslado.
Las Acciones serán dirigidas por el Responsable 
de Piso realizando las coordinaciones necesarias 
mediante teléfonos internos o cualquier medio de 
comunicación con el Director de Evacuación.

Las personas trasladadas serán siempre acompa-
ñadas de alguien que designe el Director.

Los Responsables de Evacuación de los sectores 
pintados en VERDE (ver los planos de evacuación) 
trasladarán todas las personas con capacidad de 
ser evacuados por la Caja de Escalera más cerca-
na y los del sector señalado en AZUL (ver planos 
de evacuación) por la Caja de Escalera más 
cercana al sector.

Los Responsables de Piso serán los últimos en 
evacuar el piso luego de cerciorarse que no 
queden ocupantes en este nivel, comunicando tal 
circunstancia al Director de Evacuación.

7mo. Piso
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Comedor personal; Buffet; Cocina; Gerencia.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel se 
evacuará siempre que haya un siniestro.

El personal que cumple tareas en este nivel y que 
no tenga función en el Plan será guiado por un 
Responsable de Piso por el camino más directo al 
Punto de Reunión.

El Responsable de Piso realizará una revisión 
completa del nivel para verificar que no quede 
ninguna persona, una vez realizada esta acción 
informará las novedades al Director de Evacua-
ción al llegar a la P.B.
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1ro. a 6to. piso

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTOS 
NIVELES:

1er. piso: Quirófanos; Hemodinamia; Recupera-
ción Pediátrica; Farmacia; Monitoreo UCO; 
Recuperación Adultos.

2do. piso: Terapia adultos; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza Terraza, grupo electrógeno.

3er. piso: Terapia pediátrica, Estar médicos; 
Office terapia; Office Enfermería; Admisión de 
piso; Office Limpieza, Grupo electrógeno, Terraza.

4to. piso: Internación; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

5to piso: Estar médicos; Office Enfermería. Admi-
sión de piso; Office Limpieza.

6to. piso: Internación Pacientes delicados, Estar 
médicos; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

ACCIONES A DESARROLLAR EN LOS PISOS 1° 
al 6°: Estos niveles solo se evacuarán cuando el 
siniestro lo afecte directamente.

Los Responsables de Piso solicitarán ayuda a los 
encargados de cada sector para proceder a la 
evacuación, siendo los médicos encargados de 
cada quirófano o que se encuentren el en el piso, 
los que dispondrán la forma de trasladar a los 
pacientes, en el caso de que se esté efectuando 
una intervención en un quirófano, indicarán el 
modo y en qué momento se podrá proceder a la 
evacuación, los pacientes en estas condiciones 
serán trasladados a otros quirófanos o nosoco-
mios cercanos para continuar con la operación.

Todo el personal de este nivel deberá participar en 
la evacuación que se realizará de acuerdo a las 
circunstancias, según las fases que a continua-
ción se describen:

1ra. Fase
Dadas las dificultades de desplazamiento de 
estos pisos, en esta fase lo más conveniente es 
aislar a los pacientes de los efectos del incendio o 
siniestro manteniéndolos en las habitaciones, con 
las puertas carradas y las ventanas abiertas (en 
caso de que sea posible, para mantenerlos con 
una ventilación natural ya que la ventilación mecá-
nica podría estar invadida de humo o gases), 
mientras se logra el control del incendio.

Conjuntamente se impedirá el ingreso de pacien-
tes ambulatorios, familiares o proveedores al 
establecimiento, esta condición se mantendrá 
para todas las fases, hasta que lo disponga el 
Director de evacuación.

2da. Fase
Constituye una evacuación horizontal y consiste 
en el desplazamiento de pacientes a otros lugares 
del mismo nivel que se encuentran alejados del 
siniestro (siempre que lo decida el Director de 
Evacuacion o el Responsable de Piso lo considere 
extrictamente necesario). En esta fase se pueden 
utilizar métodos de desplazamientos (ver anexo 
IV) como medio de traslado.

3ra. Fase
Constituye una evacuación vertical, que en gene-
ral se efectúa hacia los niveles inferiores (siempre 
que no exista un riesgo en el desplazamiento o 
este invadido de humo).

Es una forma de desplazamiento muy compleja, 
dado que en caso de incendio la utilización de los 
ascensores queda restringida a la decisión del 
Director de evacuación o de los Bomberos una 
vez arribados, en consecuencia el transporte de 
los pacientes solo se puede realizar a través de las 
escaleras, necesitando de la colaboración de un 
gran número de personal.

En caso de utilizarse los ascensores para la 
evacuación de los pacientes, serán llevados al hall 
de P.B. en donde serán derivados al SAME o al 
Servicio de Ambulancias propias para su traslado.
Las Acciones serán dirigidas por el Responsable 
de Piso realizando las coordinaciones necesarias 
mediante teléfonos internos o cualquier medio de 
comunicación con el Director de Evacuación.

Las personas trasladadas serán siempre acompa-
ñadas de alguien que designe el Director.

Los Responsables de Evacuación de los sectores 
pintados en VERDE (ver los planos de evacuación) 
trasladarán todas las personas con capacidad de 
ser evacuados por la Caja de Escalera más cerca-
na y los del sector señalado en AZUL (ver planos 
de evacuación) por la Caja de Escalera más 
cercana al sector.

Los Responsables de Piso serán los últimos en 
evacuar el piso luego de cerciorarse que no 
queden ocupantes en este nivel, comunicando tal 
circunstancia al Director de Evacuación.

7mo. Piso
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Comedor personal; Buffet; Cocina; Gerencia.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel se 
evacuará siempre que haya un siniestro.

El personal que cumple tareas en este nivel y que 
no tenga función en el Plan será guiado por un 
Responsable de Piso por el camino más directo al 
Punto de Reunión.

El Responsable de Piso realizará una revisión 
completa del nivel para verificar que no quede 
ninguna persona, una vez realizada esta acción 
informará las novedades al Director de Evacua-
ción al llegar a la P.B.
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1ro. a 6to. piso

ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTOS 
NIVELES:

1er. piso: Quirófanos; Hemodinamia; Recupera-
ción Pediátrica; Farmacia; Monitoreo UCO; 
Recuperación Adultos.

2do. piso: Terapia adultos; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza Terraza, grupo electrógeno.

3er. piso: Terapia pediátrica, Estar médicos; 
Office terapia; Office Enfermería; Admisión de 
piso; Office Limpieza, Grupo electrógeno, Terraza.

4to. piso: Internación; Estar médicos; Office 
terapia; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

5to piso: Estar médicos; Office Enfermería. Admi-
sión de piso; Office Limpieza.

6to. piso: Internación Pacientes delicados, Estar 
médicos; Office Enfermería; Admisión de piso; 
Office Limpieza.

ACCIONES A DESARROLLAR EN LOS PISOS 1° 
al 6°: Estos niveles solo se evacuarán cuando el 
siniestro lo afecte directamente.

Los Responsables de Piso solicitarán ayuda a los 
encargados de cada sector para proceder a la 
evacuación, siendo los médicos encargados de 
cada quirófano o que se encuentren el en el piso, 
los que dispondrán la forma de trasladar a los 
pacientes, en el caso de que se esté efectuando 
una intervención en un quirófano, indicarán el 
modo y en qué momento se podrá proceder a la 
evacuación, los pacientes en estas condiciones 
serán trasladados a otros quirófanos o nosoco-
mios cercanos para continuar con la operación.

Todo el personal de este nivel deberá participar en 
la evacuación que se realizará de acuerdo a las 
circunstancias, según las fases que a continua-
ción se describen:

1ra. Fase
Dadas las dificultades de desplazamiento de 
estos pisos, en esta fase lo más conveniente es 
aislar a los pacientes de los efectos del incendio o 
siniestro manteniéndolos en las habitaciones, con 
las puertas carradas y las ventanas abiertas (en 
caso de que sea posible, para mantenerlos con 
una ventilación natural ya que la ventilación mecá-
nica podría estar invadida de humo o gases), 
mientras se logra el control del incendio.

Conjuntamente se impedirá el ingreso de pacien-
tes ambulatorios, familiares o proveedores al 
establecimiento, esta condición se mantendrá 
para todas las fases, hasta que lo disponga el 
Director de evacuación.

2da. Fase
Constituye una evacuación horizontal y consiste 
en el desplazamiento de pacientes a otros lugares 
del mismo nivel que se encuentran alejados del 
siniestro (siempre que lo decida el Director de 
Evacuacion o el Responsable de Piso lo considere 
extrictamente necesario). En esta fase se pueden 
utilizar métodos de desplazamientos (ver anexo 
IV) como medio de traslado.

3ra. Fase
Constituye una evacuación vertical, que en gene-
ral se efectúa hacia los niveles inferiores (siempre 
que no exista un riesgo en el desplazamiento o 
este invadido de humo).

Es una forma de desplazamiento muy compleja, 
dado que en caso de incendio la utilización de los 
ascensores queda restringida a la decisión del 
Director de evacuación o de los Bomberos una 
vez arribados, en consecuencia el transporte de 
los pacientes solo se puede realizar a través de las 
escaleras, necesitando de la colaboración de un 
gran número de personal.

En caso de utilizarse los ascensores para la 
evacuación de los pacientes, serán llevados al hall 
de P.B. en donde serán derivados al SAME o al 
Servicio de Ambulancias propias para su traslado.
Las Acciones serán dirigidas por el Responsable 
de Piso realizando las coordinaciones necesarias 
mediante teléfonos internos o cualquier medio de 
comunicación con el Director de Evacuación.

Las personas trasladadas serán siempre acompa-
ñadas de alguien que designe el Director.

Los Responsables de Evacuación de los sectores 
pintados en VERDE (ver los planos de evacuación) 
trasladarán todas las personas con capacidad de 
ser evacuados por la Caja de Escalera más cerca-
na y los del sector señalado en AZUL (ver planos 
de evacuación) por la Caja de Escalera más 
cercana al sector.

Los Responsables de Piso serán los últimos en 
evacuar el piso luego de cerciorarse que no 
queden ocupantes en este nivel, comunicando tal 
circunstancia al Director de Evacuación.

7mo. Piso
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN ESTE NIVEL: 
Comedor personal; Buffet; Cocina; Gerencia.

ACCIONES A DESARROLLAR: Este nivel se 
evacuará siempre que haya un siniestro.

El personal que cumple tareas en este nivel y que 
no tenga función en el Plan será guiado por un 
Responsable de Piso por el camino más directo al 
Punto de Reunión.

El Responsable de Piso realizará una revisión 
completa del nivel para verificar que no quede 
ninguna persona, una vez realizada esta acción 
informará las novedades al Director de Evacua-
ción al llegar a la P.B.

Sexta Etapa: Salida
Es el tiempo transcurrido desde que empieza a 
salir la primera persona hasta que llega la última al 
lugar seguro o punto de encuentro.

Séptima Etapa: Control
En esta etapa se desarrolla el control de las perso-
nas evacuadas, tanto en la cantidad que debieron 
salir, como en su estado físico.

Un plan de evacuación se debe dar por finalizado 
cuando el 100% de las personas salió del edificio.
En una emergencia, debe quedar claro quién es el 
nexo entre la empresa (director de evacuación, 
jefe de seguridad, suplente de director) y el perso-
nal de rescate, de esta manera se evitarán confu-
siones en la búsqueda, como por ejemplo: buscar 
a dos personas cuando en realidad es una sola, o 
buscar personas inexistentes.

En todos los casos el reingreso a buscar personas 
perdidas que no pudieron salir lo debe hacer solo 
personal entrenado y con todos los elementos de 
protección personal, como es el caso de los 
bomberos.

Octava Etapa: Rescate
Si una vez realizado el control se verifica que faltan 
personas, el rescate lo hará personal de bomberos.

En el rescate de personas perdidas cobra real 
importancia la consigna de seguir estrictamente la 
ruta de escape asignada. El personal de rescate 
empezará a buscar por esta ruta, pues es la 
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manera más rápida y segura de encontrar y/o 
rescatar con vida a una persona.

Novena Etapa: Seguimiento Psicológico
Muchas veces en las evacuaciones se dan situa-
ciones de crisis originadas por la presencia de 
humo negro, espeso y caliente, ruidos, llamas, 
falta de iluminación, muertes, personas heridas, 
quemadas, explosiones, etc.

Esto puede generar en las personas traumas 
posteriores que de no detectarse a tiempo y 
tratarse debidamente.

A partir de la implementación de este programa, 
toda persona que se incorpore al establecimiento 
recibirá en su primer día de trabajo, instrucciones 
específicas sobre el rol dentro del Plan de Evacua-
ción o su participación en el mismo, el responsa-
ble de realizar dicha formación será el superior 
directo del mismo, pudiendo solicitar dicha tarea 
al servicio de Higiene y Seguridad, sin delegar su 
responsabilidad.

EJERCICIOS PROGRAMADOS:
Se ejercitaran dos Simulacros de Incendio en las 
siguientes fechas:

1er Simulacro día        a las        hs. del año 2015.
2do. Simulacro día       a las       hs. Del año 2015.
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ANEXO I - USO DE AVISADOR DE INCENDIO -
En el presente anexo I se explica el modo de 
empleo del avisador de incendio con los que 
cuenta el Sanatorio. Estos avisadores están 
ubicados en los pasillos de circulación en las 
paredes a 1,20 metros de altura.

EJEMPLO DE UBICACIÓN:

En el ejemplo se observa que el avisador está al 
costado de la puerta de salida, el Sanatorio 
cuenta con una gran cantidad de avisadores 
distribuidos estratégicamente por los pasillos 
de circulación.

El modo de uso es bajando la 
parte plástica transparente 
que tiene la leyenda 
“PUSH IN PULL DOWN” 
colocando los dedos en la 
cavidad que posee el avisa-
dor se hace una leve presión 
y se tira hacia abajo, al 
momento de realizar esta 
maniobra, mediante un 
impulso da una señal a la 
central de incendio generan-
do una alarma que es identi-

ficada por un operador de la sala de seguridad, 
simultáneamente se encienden las luces estro-
boscópicas y la presurización de las cajas de 
escaleras.

Una vez utilizado el avisador, el rearmado se 
hace con una llave específica y se realiza un 
posterior reseteo de la central de incendio.

Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.
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ANEXO 2

ANEXO II - AVISADOR DE APERTURA DE 
PUERTA EN CASO DE INCENDIO -
En el presente anexo II se demuestra el funciona-
miento de los sensores con los que cuenta el 
Sanatorio para poder liberar y abrir las puertas en 
caso de evacuación, los mismos se encuentran 
ubicados estratégicamente en al lado de las 
puertas de evacuación.

En el ejemplo se observa que el sensor de color 
verde se encuentra ubicado al costado de la 
puerta de salida junto al sensor magnético de 
tarjeta. 

Una vez utilizado este sensor envía una señal a 
la central de incendio haciendo sonar una 
alarma que pone en conocimiento al operador 
de la sala de seguridad.

El rearmado de este sensor se realiza mediante 
reseteo en la central de incendio.

El modo de empleo es en dos pasos:

1- Levantar el acrílico transparente desde su 
parte baja donde sobre sale el acrílico.

2- Presionar hasta romper el acrílico que tiene la
leyenda “Emergencia rompa el vidrio - Presione 
aquí -> o <-

Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.
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ANEXO 3

ANEXO III - USO DE EXTINTORES MANUALES 
PORTATILES (MATAFUEGOS) 
En el presente anexo se explicará el uso de 
extintores manuales portátiles denominados 
matafuegos.

El Sanatorio cuenta con extintores ubicados 
estratégicamente dentro del Sanatorio, a conti-
nuación se identificarán cada uno de ellos.

Matafuegos Clase A: son señalizados con un 
triángulo verde con una letra en su interior de color 
blanco. Estos matafuegos están destinados a 
proteger áreas que contengan riesgo de fuego 
clase A (combustibles sólidos).

El modo de empleo de este matafuego es:

1- Tomar el matafuego por la manija de transporte y 
retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Matafuegos Clase BC: estos matafuegos están 
señalizados con la sigla BC la B en un cuadrado 
de color rojo y la C en un círculo de color azul, 
están cargados con anhídrido carbónico, se 
utilizan en tableros eléctricos y en lugares donde 
se trabaje con materiales energizados, como ser 
salas de máquinas, sala de ascensores, etc.

Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

En el Sanatorio se encuentran en los lugares 
específicos y estratégicos donde existen riesgos 
de incendio de fuegos clases BC.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.
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Matafuegos Clase ABC: estos matafuegos 
están señalizados con las letras ABC, siendo la A 
un triángulo verde, la B un cuadrado rojo y la C un 
circulo azul, están cargados con un polvo quími-
co, tienen un muy buen poder de extinción.
Estos matafuegos vienen en distintos tamaños, en 
el Sanatorio encontraremos de 5 kg.

Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

Ejemplo de matafuego BC en el Sanatorio:

El modo de empleo es el siguiente:
1- tomar los matafuegos por la manija de traslado.
2- retirar el precinto de seguridad y el seguro.
3 – acercarse a 3 metros del fuego.
4 – girar el grifo totalmente y dirigir el gas a la base
del fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.
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Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

Matafuegos Clase ABC HALOCLEAN: estos 
matafuegos están señalizados con las letras 
ABC, siendo la A un triángulo verde, la B un 
cuadrado rojo y la C un circulo azul, están carga-
dos a diferencia de los de polvo con un 
compuesto químico a base de agentes líquidos 
que cuando se ponen en contacto con la tempe-
ratura ambiente se transforman en gases tenien-
do así una gran capacidad de extinción y no 
dejan residuos, su forma es similar a anteriores, 
pero se diferencian en que la manguera es de 
color verde.

En el Sanatorio encontramos matafuegos de 5 kg.
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Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

Matafuegos Clases ABCK: estos tipos de 
matafuegos están señalizados con las letras 
ABCK siendo la A un triángulo verde, la B un 
cuadrado rojo, la C un circulo azul y la K un 
cuadrado negro o a veces un hexágono naranja.

Son específicos y están destinados a los lugares 
que existen riesgos de incendio clase K ( fuego 
producido por freidoras o por acumulación de 
grasas y aceites en estractores).

En el Sanatorio existe una instalación fija de este 
tipo de extintor en el 7mo piso en el sector de 
cocina, ya que es el único lugar que posee este 
riesgo.

Estos matafuegos se utilizan en lugares donde 
no se puede ensuciar o que existe información 
que otros tipos de agentes de extinción podrían 
dañar.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de trans-
porte y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base 
del fuego.
4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

El modo de uso de este matafuego es el 
siguiente:
1 - tomar el matafuego por la manija de transporte.
2 – retirar el precinto de seguridad y sacar el 
seguro.
3 – acercarse a 3 metros del fuego clase K.
4 - comenzar la extinción.

Este tipo de extintor puede encontrarse en color 
rojo o cromado, siendo el que se encuentra en el 
Sanatorio de color rojo colgado en la cocina en 
formación de una instalación fija con asperjadores.

Hidrantes: El Sanatorio cuenta con un sistema de 
instalación fija contra incendio que cuenta de 
hidrantes en cada piso con mangueras de 45 mm 
con lanzas de chorro regulables, este sistema esta 
abastecido de una cisterna de agua ubicada en el 
3 subsuelo y es impulsado a los pisos superiores 
mediante bombas centrifugas.

El uso de este sistema está diseñado para que lo 
use personal entrenado como lo son los bombe-
ros profesionales.

Esta instalación se debe usar munido de equipos 
de protección para la lucha contra el fuego, como 
ser equipo estructural, botas, guantes para 
temperatura, casco y equipos de respiración 
autónoma.
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Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

En el Sanatorio existe una instalación fija de este 
tipo de extintor en el 7mo piso en el sector de 
cocina, ya que es el único lugar que posee este 
riesgo.

El modo de uso de este matafuego es el 
siguiente:
1 - tomar el matafuego por la manija de transporte.
2 – retirar el precinto de seguridad y sacar el 
seguro.
3 – acercarse a 3 metros del fuego clase K.
4 - comenzar la extinción.

Este tipo de extintor puede encontrarse en color 
rojo o cromado, siendo el que se encuentra en el 
Sanatorio de color rojo colgado en la cocina en 
formación de una instalación fija con asperjadores.

Hidrantes: El Sanatorio cuenta con un sistema de 
instalación fija contra incendio que cuenta de 
hidrantes en cada piso con mangueras de 45 mm 
con lanzas de chorro regulables, este sistema esta 
abastecido de una cisterna de agua ubicada en el 
3 subsuelo y es impulsado a los pisos superiores 
mediante bombas centrifugas.

El uso de este sistema está diseñado para que lo 
use personal entrenado como lo son los bombe-
ros profesionales.

Esta instalación se debe usar munido de equipos 
de protección para la lucha contra el fuego, como 
ser equipo estructural, botas, guantes para 
temperatura, casco y equipos de respiración 
autónoma.

Lanza chorro regulable

Nicho hidrante
Interior manguera
de 25 metros

Manta apaga llamas: las mantas ignifugas se 
encuentran ubicadas dentro de los gabinetes que 
alojan a los matafuegos, las mismas están elabo-
radas de un compuesto químico (borosilicato) que 
es capaz de soportar altas temperaturas sin 
quemarse, esta manta sirve para extinguir peque-
ños focos de incendio por sofocación (quitar el 
oxígeno).

El modo de empleo es cubrir toda la superficie 
que se está incendiando con la manta tratando de 
no dejar espacios por donde pueda ingresar aire a 
fin de sofocar el proceso ígneo.
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Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

Manta doblada, medida aproximada 
2 metros por 2 metros.

Estuche contenedor

ANEXO 3
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Son muy efectivos para sofocar el fuego pero 
tienen como particularidad, que son muy sucios, 
al accionarse liberan un polvo químico que al 
expandirse puede ensuciar lugares no alcanzados 
por el fuego.

El modo de empleo de este matafuego es:
1- Tomar el matafuego por la manija de transporte 
y retirar el precinto de seguridad.
2- Colocarse a una distancia de 3 metros del 
fuego.
3- Tomar la manguera y dirigirla hacia la base del 
fuego.

4- Comenzar a extinguir accionando la válvula 
superior.

Ejemplo de ubicación dentro del Sanatorio: los 
mismos se encuentran en gabinetes destinados 
para su guardado y conservación.

ANEXO 4

ANEXO IV - MODOS DE EVACUACION DE 
PERSONAS IMPOSIBILITADAS

ARRASTRE CON MANTA/FRAZADA
Esta técnica permite realizar un traslado de 
emergencia de pacientes imposibilitados de 
hacerlo por sus propios medios, consiste en 
colocarlo sobre una manta o frazada y arrastrar-
lo hasta un lugar seguro.

De esta forma se pueden realizar traslados a 
distintos puntos en forma horizontal con la 
asistencia de una persona, en caso de necesitar 
realizar una evacuación vertical (descender por 
las escaleras) se deberá contar con otra persona 
para facilitar la tarea y disminuir los riesgos a la 
persona trasladada. A continuación se muestra 
un gráfico de arrastre.

TRASLADO EN SILLA
El traslado en silla es conveniente que sea 
realizado por dos personas.

Consiste en pasar al paciente de la cama donde 
esté a una silla común, para hacerlo de forma 
segura deben colocarse cada uno de un lado de 
la silla, una vez realizada esta acción, se hace el 
traslado levantado las silla o arrastrándola para 
retirar al paciente del recinto y llevarlo a un 
punto seguro o donde el Director de Evacuación 
considere oportuno.

A continuación se muestra un gráfico de trasla-
do en silla.

Levantar al paciente y alojarlo en la silla.

Traslado horizontal o vertical a un sitio seguro.
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CARGA BOMBERO
Esta técnica es la que utiliza el personal de bom-
beros en rescate, se puede realizar siempre y 
cuando las condiciones físicas de la persona 
que efectúa la evacuación lo permita.

Consiste en colocar a la persona sobre los hom-
bros pasando una de sus manos por sobre el 
pecho del que realiza la evacuación, una de sus 
manos servirá de sujeción y con la otra podrá 
abrir puertas o correr obstáculos que encuentre 
en su camino.

A continuación se muestra un gráfico de la técnica.

Mano libre

Mano de
sujeción

ANEXO 4
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ARRASTRE CON COLCHON
Esta técnica es similar a la técnica de arrastre 
con frazada o manta a diferencia que el sustento 
es un colchón, se puede utilizar en traslados 
verticales (escaleras) ya que por su espesor 
permite amortiguar los golpes que se pueden 
ocasionar al realizar.

Del mismo modo que la frazada, se coloca un 
colchón en el suelo y se pone sobre él al pacien-
te, se lo sujeta con una sábana y se realiza el 
arrastre a lugar seguro, en caso de que la 
evacuación sea por las escaleras se deberá 
hacer con los pies hacia abajo para evitar en 
caso de tropiezo accidental que golpee la 
cabeza.

A continuación se muestra un gráfico del 
método.

ANEXO 4
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CARGAS DIFERENTES
Existen diversos tipos de cargas, se utilizan de 
acuerdo a las circunstancias que lo ameriten, la 
contextura física del rescatista y del paciente. En 
el caso de que el paciente pueda ser trasladado 
en la espalda del rescatista el mismo lo hará 
cargándolo por su espalda con las piernas a la 
altura de la cintura y sosteniéndolo con sus 
manos por debajo de las piernas como se 
observa en la figura 1.

Si el paciente puede caminar pero con dificultad 
y necesita de ayuda se lo trasladará caminando 
con los brazos por encima de las personas que 
ayudan en la evacuación, como se observa en la 
figura 2.

También puede realizarse el traslado tomando al 
paciente por sus piernas y por su torso, como se 
observa en la figura 3.

ANEXO 4

TRASLADO CON CAMA
Cuando las camas de internación lo permitan y 
sea imprescindible utilizarlas por las condicio-
nes en que se encuentran los pacientes, se 
realizará el traslado con la cama completa hasta 
donde el Director de Evacuación lo considere 
necesario.

En caso que funcione un ascensor camillero de 
emergencia se realizará el traslado vertical por el 
mismo.

A continuación se muestra imágenes de traslado 
con cama:

Figura 1 

Figura 2 
Figura 3 
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Todas estas técnicas deberán tener un entrena-
miento previo y serán practicadas periódica-
mente con personal de higiene y seguridad de la 
empresa SICONSULTORES S.R.L.

Cada práctica será asentada en una constancia 
de capacitación que se adjuntará al Plan de 
Evacuación para llevar un registro.

ANEXO 4
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ANEXO V

¿QUE HACER EN CASO DE INCENDIO?

1) Al escuchar la señal de alarma dejar lo que se 
está haciendo.
2) Mantener siempre la calma
3) Acatar las indicaciones de los responsables 
de evacuación
4) En caso de que el humo se encuentre presen-
te, evacuar gateando (el calor y el humo tienden 
a ascender, el aire es más frio y hay más visibili-
dad cerca del piso)
5) Cuando la evacuación se realice descendien-
do por las escaleras conservar siempre la dere-
cha, hacerlo de manera tranquila, evitando el 
pánico.
6) Si ve humo o fuego, no dude en pulsar los 
avisadores de incendio.
7) Tenga presente los lugares por donde ingresó
8) Conozca el punto de reunión exterior (cartel 
de plan de evacuación)
9) Conozca la ubicación de los extintores en sus 
lugares de trabajo, si observa alguno obstruido 
avise al Responsable de evacuación del piso.
10) Observar los carteles luminosos de salida y 
la señalización de evacuación.
11) En caso de poder combatir el foco ígneo 
utilizar los extintores. Si no está seguro de poder 
hacerlo, pida a alguien que sepa usarlo (ver 
anexo III).
12 - Si queda atrapado:
1- Cerrar la puerta
2- Con cortinas, sábanas, trapos humedecidos 

ANEXO 5

tapar los intersticios de las puertas para que no 
ingrese humo
3- Comuníquese por teléfono a la oficina de 
seguridad, si no logra comunicarse, llame al 911, 
comunique lo que te está pasando e indíquele 
donde está, abra una ventana para que ingrese 
aire y saque un trapo agitándolo para pedir 
socorro.
13) cierre puertas y ventanas a medida que va 
evacuando, así no ingresará aire que favorece al 
fuego.
14) Ayude a salir a los niños, ancianos y minus-
válidos

NUNCA!!! ATRAVIESE UN LUGAR QUE ESTE 
LLENO DE HUMO
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¿QUE NO HACER EN CASO DE INCENDIO?

1) No utilizar los ascensores, evacuar por las 
escaleras.
2) En caso de evacuar no pierda tiempo en reco-
ger pertenencias, pueden entorpecer el escape 
y generar accidentes.
3) Nunca atraviese el humo. Nunca se sabe con 
precisión por dónde invade de humo.
4) No encerrarse en baños o depósitos, el calor 
y el humo llegan igual a esos sectores.
5) No correr, no gritar, no empujar.
6) No interferir en las tareas de los bomberos y 
rescatistas.
7) Si al querer abrir una puerta nota que el 
picaporte está caliente, no la abra busque otro 
medio de salida.
8) Si el fuego es de origen eléctrico, no intente 
apagarlo con agua. Use el extintor.

NUNCA!!! ATRAVIESE UN LUGAR QUE ESTE 
LLENO DE HUMO

ANEXO 5   
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ANEXO 6

ANEXO VI

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

DIRECTOR DE EVACUACION TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO
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ANEXO 6

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

SUPLENTE DE GRUPO DIRECTOR TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO
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ANEXO 6

JEFE DE SEGURIDAD TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE SEGURIDAD TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE SEGURIDAD TURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE SEGURIDAD TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE SEGURIDAD TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE SEGURIDAD TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO
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ANEXO 6

JEFE DE TÉCNICO TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE TÉCNICO TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE TÉCNICOTURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE TÉCNICO TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE TÉCNICO TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO

JEFE DE TÉCNICO TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                                      DNI                            HORARIO
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ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B
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ANEXO 6

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

SUPLENTE ASCENSORISTAS DE EMERGENCIA TURNO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

CAMILLERO A

CAMILLERO B

CAMILLERO A

CAMILLERO B
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RESPONSABLES DE PISOS TURNO MAÑANA

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

RESPONSABLES DE PISOS TURNO TARDE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO
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ANEXO 6

RESPONSABLES DE PISOS TURNO NOCHE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

RESPONSABLES DE PISOS TURNO MAÑANA SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO
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ANEXO 6

RESPONSABLES DE PISOS TURNO TARDE SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

RESPONSABLES DE PISOS TURNO NOCHE SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO
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SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO MAÑANA

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO TARDE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

ANEXO 6
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SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO NOCHE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO MAÑANA SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

ANEXO 6
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SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO TARDE SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

SUPLENTES DE RESPONSABLES DE PISOS TURNO NOCHE SA-DO-FE

PISO                                          APELLIDO Y NOMBRE                                   DNI                  HORARIOS
3ER. SUBSUELO

2DO. SUBSUELO

1ER.SUBSUELO

PLANTA BAJA

1ER. PISO

2DO. PISO

3ER. PISO

4TO. PISO

5TO. PISO

6TO. PISO

7MO. PISO

ANEXO 6
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BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2
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SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TURNO TARDE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TURNO MAÑANA

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO MAÑANA SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO NOCHE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO NOCHE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2

SUPLENTE BRIGADA DE INCENDIO Y SINIESTRO TARDE SA-DO-FE

APELLIDO Y NOMBRE                                    DNI                         HORARIO

BRIGADISTA 1

BRIGADISTA 2
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TABIQUE CORTAFUEGO

PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.

PLANO DE EVACUACION

TERCER SUBSUELO

UBICACIÓN GENERAL
Y PUNTO DE REUNIÓN

B. MITRE

R
IO

B
A

M
B

A

A
Y

A
C

U
C

H
O

TTE. GRAL PERON

SALIDA

Punto de Encuentro A
Salida

Sentido de Evacuacion

Rutas de Evacuación

Matafuegos ABC

PulsadoresP

Matafuegos HALONH

Nichos HidrantesH

H H
H

H

H

H

H

S
A
LID

A

S
A
LID

A

S
A
LID

A
S
A
LID

A

R
IO

B
A

M
B

A A
Y

A
C

U
C

H
O

B. MITRE

TTE. GRAL PERON

H



PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.

PLANO DE EVACUACION

SEGUNDO SUBSUELO

UBICACIÓN GENERAL
Y PUNTO DE REUNIÓN

B. MITRE

R
IO

B
A

M
B

A

A
Y

A
C

U
C

H
O

TTE. GRAL PERON

SALIDA

Punto de Encuentro A
Salida

Sentido de Evacuacion

Rutas de Evacuación

Matafuegos ABC

PulsadoresP

Matafuegos HALONH

Nichos HidrantesH

S
A
LID

A

S
A
LID

A

S
A
LID

A
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B
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H H HH
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.

TTE. GRAL PERON

R
IO

B
A

M
B

A A
Y

A
C

U
C

H
O

B. MITRE

PLANO DE EVACUACION

UBICACIÓN GENERAL
Y PUNTO DE REUNIÓN

B. MITRE
R

IO
B

A
M

B
A

A
Y

A
C

U
C

H
O

SALIDA

Matafuegos HALON

Punto de Encuentro A
Salida

Sentido de Evacuacion

Rutas de Evacuación

Matafuegos ABC

H

PulsadoresP

TTE. GRAL PERON

PRIMER SUBSUELO

S
A
LI

D
A

S
A
LI

D
A

P

PP

P

P

P

P

S
AL

ID
A
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E
.M

.

L.M.

SALIDA

S
A
LI

D
A

PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.TTE. G
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PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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HABITACIONES

PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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ADMINISTRACION - RESTAURANTE

PROCEDIMIENTO ANTE
UNA EMERGENCIA

Lo que acontece cuando surge un
fenómeno o evento inesperado, ya sea
natural, provocado o como consecuencia
de alguna operación y representa un
peligro potencial a nuestra salud, medio
ambiente o instalaciones.

Si detecta una emergencia en el lugar
donde se encuentra proceda de la
siguiente  forma:

- De aviso de inmediato, utilice los pulsadores de
emergencia.
- Mantenga la calma, no corra, no grite, no cree confusión.
- ¡Manténgase alerta!
- Aléjese de áreas donde, por efecto del siniestro, puedan
producirse atmósferas tóxicas.
- ¡Protéjase!
- Si es responsable de Evacuación quede atento al pedido
de evacuación del personal.
- Si pertenece a la Brigada de Emergencias, acuda al punto
de Reunión de la brigada.
Si Ud. no es de los mencionados en los dos puntos
anteriores, prepárese para evacuar su área en caso de ser
necesario.
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