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1. Objetivos del Plan 
o Lograr un manejo operativo eficiente de una eventual emergencia (situación 

contingente) producida en el establecimiento de tal forma que permita: 

o Reducir los riesgos para las personas. 

 Conservar la vida. 

 Evitar complicaciones físicas y psicológicas. 

 Ayudar a la recuperación. 

 Asegurar el traslado del accidentado a un centro asistencial.  

o Proteger las instalaciones. 

o Evitar o limitar las consecuencias del siniestro.  

 propias al establecimiento 

 a la comunidad vecina 

 al ambiente 

A través de Normas Básicas de actuación basadas en:  

o Ejecutar las acciones correctas  

o Actuar con seguridad 

o Proceder con rapidez 

 

o Ordenar Brigadas (Internas al establecimiento: contra incendios, sismos, Rescate) con 

el propósito de proporcionar al personal, la metodología y los contenidos que les 

permitan dar una primer respuesta frente a la contingencia. En este caso, será 

conformada por Scouts, personal de Discapacidad de la Provincia, y acompañantes. 

Quienes estarán preparados para responder de manera segura frente a una situación 

de emergencia. 

 

o Establecer obligaciones y fijar pautas de acción que permitan efectuar una respuesta 

coordinada, controlada y eficiente, para actuar en distintas situaciones contingentes 

que se puedan presentar en el desarrollo de las actividades del lugar. El propósito es 

hacer conocer a todas las personas que ocupen las gradas de Discapacitados las 

medidas de prevención, las acciones, las rutas de escape en caso de evacuación del 

establecimiento, punto de encuentro, etc.  de manera coordinada de acuerdo al tipo 

de contingencia. 

 

2. Alcance del Plan 
Este plan está orientado especialmente a personas con alguna discapacidad que estarán 

ocupando el sector de gradas para discapacitados.  
 

3. Definiciones 
 

Situación 

contingente 

Cualquier situación anormal o no controlada capaz de provocar daños 

a: 

o Las personas 

o Las instalaciones 

o El ambiente 

Observador Cualquier persona que detecte una situación contingente 
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inicial Deberá dar aviso a su Jefe de boca, transmitiendo: 

o tipo de contingencia: magnitud 

o lugar, etc. 

Coordinador 

general 

operación- 

Personal de 

Defensa Civil 

Es el responsable natural frente a la contingencia. Contemplará la 

situación a los efectos de determinar las medidas a tomar, y las 

comunicará a un “locutor” que se encontrará en el mangrullo y en caso 

de ser necesario, proporcionará directivas por medio del sonido del 

teatro.   
 
 

Plan de evacuación  
 Personas en general Brigadistas 

En caso de 

Evacuación 

o Interrumpir funciones o Interrumpir funciones 

o Cumplir funciones del rol 

 o Mantener la calma 

 

o Mantener la calma 

o Infundir tranquilidad 

 o Evacuar a Zona de Punto de encuentro  

en:  

o El exterior  

o Área segura, alejado de 

 Líneas eléctricas 

 Tránsito vehicular 

 Edificio 

 Árboles 

 Etc. 

o Verificar que las salidas estén 

abiertas e iluminadas.  

o Abrir puertas (fijar apertura) 

o Colaborar con la evacuación de 

las personas: 

 Guiándolas  

 Ordenándolas 

o La vía de evacuación será 

bajando de las gradas por una 

rampa ubicada en la parte inferior 

de la misma, dirigiéndose hacia la 

parte exterior del predio por medio 

de la calle n° 1.  

 - Observe Indicaciones 

- Visuales (señalizaciones   

salida de emergencia)  

- Observe Indicaciones 

- Visuales (señalizaciones   salida de 

emergencia) 

 - Siga Indicaciones 

de Brigadistas 

- Dar órdenes claras y firmes. 

 - No corra  

 - No trate de llevar carga que 

impida su ágil desplazamiento 

 

 - No grite   

 - No genere situaciones de pánico  

 - En caso de humo desplácese 

cerca del piso  

- Combate de incendio 

 - Si se encuentra atrapado/ 

invalidado: Pida auxilio y espere 

que lo rescaten 

- Búsqueda y Rescate 

 -No deje elementos que dificulten el 

paso en las vías de circulación y 

evacuación 

-Tenga especial atención y no permita 

que personas dejen elementos que 

dificulten el paso en las vías de 

circulación y evacuación 

 - Una vez afuera: No regrese - Control de evacuación 
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Procedimiento ante contingencias 
El plan de contingencia  resume el procedimiento a seguir ante una emergencia, es decir, 

las acciones que se tendrán que ejecutar en el caso de que el establecimiento sufra las 

consecuencias de un desastre:  

 Natural: 

o Sismo (zona sísmica ) 

o Viento zonda (mayor probabilidad:  entre mayo y noviembre, (máximo en 

invierno) en el llano tiene mayor probabilidad a la tarde) 

o Inundación (mayores probabilidades en verano). En caso de tormentas 

muy intensas y que signifiquen un riesgo para las personas, se determinará 

la reprogramación de los eventos.  

 Provocado por el hombre  

o Incendio  

 

Para que el procedimiento cumpla su función (reducción de las consecuencias) se debe 

contar con los recursos humanos y materiales adecuados para hacer frente a la 

contingencia: 

o Recursos humanos: a través de la formación: 

 Formación: 

 la capacitación y entrenamiento sobre: 

o Primeros Auxilios 

o Búsqueda y Rescate 

o Combate de Incendios 

 Prácticas/ Simulacros Periódicos. 

o Recursos materiales (disponibles) 

 Instalación contra incendios: (Ver Plano ) 

 Extintores portátiles: 20 del tipo PQS de 10 kg; 7 del tipo PQS de 25 kg; 3 

del tipo HCFC de 5 kg. 

 Gabinete de emergencia 

 Sistema de comunicaciones 

 Botiquín de Primeros Auxilios 

 Herramientas 

 Rutas de escape y salidas de emergencia 

 Luces de emergencia 

 Señalización 

 Salidas (Ver plano adjunto)  

 Señalización 

 Salidas 

 Planes de emergencia 

 Plan de llamadas 

 Roles de emergencia 

 Planos con indicación de salidas de emergencia 

 Equipamiento emergencias 
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Plan de contingencia: Incendio 

Personas en General 

 

Si detecta 

fuego 

- De la alarma 

 

- Indicando zona, magnitud, etc. 

- Avise a encargado de comunicaciones para que implemente 

plan de llamadas o en su defecto llame de inmediato a 

BOMBEROS, los mismos se encontrarán ubicados en dos sectores 

del teatro en camiones motobombas; 1 al lado del portón de 

ingreso por calle dos; y otro a continuación del portón de ingreso 

N° 16 (Calle n°1) Asimismo, habrá bomberos recorriendo el predio 

en general durante todo el tiempo.  

 - No pierda la serenidad. 

- Si puede extinguir 

el fuego 

- Sin arriesgar su vida (priorizando su integridad física) adoptará 

acciones básicas para: extinguir, evitar propagación o 

desalimentar en caso de incendio. 

- Operación de extintores manuales, los cuales se 

encuentran distribuidos en el edificio y por debajo del 

edificio de manera uniforme, tal como se observa en el 

plano adjunto.  

- Si no puede 

extinguirlo 

- Salga rápidamente del lugar 

- Si hay humo  

- Desplácese junto al piso 

- Si no existe riesgo para la vida 

- Mantenga cerradas las puertas y ventanas  

- Si las puertas están calientes no las abra. 

- Si es posible: (realice acciones de mitigación) 

- Colabore en la evacuación de las personas 

- Corte el suministro de energía eléctrica 

- Corte suministro de Gas 

- Despeje áreas 

- Retire elementos para enfrentar contingencias (Sistema 

Comunicaciones, Documentación: Plan de llamadas, 

Planos edificio, etc.) de gabinete previamente 

preparado. 

- Una vez afuera - No retorne 

- Aléjese a lugar seguro  

- Implementación de plan de llamadas 

- Mantener el control de zona de seguridad 

Impedir el ingreso a área de riesgo de personas y vehículos 

ajenos 

- Dar la alarma a áreas con posibles efectos colaterales  
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Plan de contingencia: Sismo 

Personas en General 

 

En caso 

de 

sismo 

- Mantener la calma y actuar 

prestamente  

- Agudice la atención para evitar riesgos. 

 - Si está afuera del 

establecimiento 

- Permanezca afuera. 

  - No se acerque ni penetre en los edificios para evitar 

ser alcanzado por la caída de objetos peligrosos  

  Vaya hacia lugares abiertos 

Lugar seguro: retirado de puentes, rampas, 

edificios, árboles, cableado eléctrico, etc. 

Lugar de reunión: (Escenario 1) con objeto de: 

- Control de evacuación 

o No corra  

o Tenga cuidado con el tránsito vehicular.  

 - Si está dentro del 

establecimiento 

Quédese adentro 

o Permanezca en el lugar (sin peligro aparente) 

mientras dure el sismo.  

o Apartarse inmediatamente de: 

 Objetos Pesados: Estibas, elementos 

colgantes 

Superficies vidriadas 

  Póngase en posición de protección 

o Proteja su cabeza. 

o Recuéstese de costado 

o Cubra el cuello con las manos por la parte superior 

de la cabeza  

o Esconda el rostro entre los brazos y cierre los ojos 

  Si es posible: 

o Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO/ SEGURIDAD 

prefijada (si está cercana) 

  Nota: El entrar o salir de los edificios sólo puede 

causarle accidentes. 

 

 

Después 

del 

sismo 

- Guarde la calma y haga que 

los demás la guarden. 

- Impida cualquier situación de pánico. 

 - Compruebe si alguien está 

herido 

o Los heridos graves no deben moverse, salvo que 

tenga conocimientos de cómo hacerlo; en caso 

de empeoramiento de la situación (fuego, 

derrumbamiento, etc.) muévalo con precaución.  

 - No utilice el teléfono  - Hágalo solo en caso de extrema urgencia. 

 - Apague cualquier incendio - Si no pudiera dominarlo con los extintores portátiles, 

contacte inmediatamente con los bomberos. 

 - Después de una sacudida 

muy violenta salga del 

establecimiento 

o En forma ordenada y paulatina, sobre todo si éste 

tiene daños.  

o Las vías de escape están divididas y señalizadas 

mediante flechas en el sentido lógico de “salida 

rápida” conduciendo a la zona de seguridad. 
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  o Aléjese de las construcciones dañadas.  

o Vaya hacia áreas abiertas.  

 - Si fuera urgente entrar en 

edificios dañados 

- Hágalo rápidamente y no permanezca dentro.  

En construcciones con daños graves no entre hasta 

que sea autorizado por Bomberos.  

 - Tenga cuidado al utilizar agua 

de la red 

- Esta puede estar contaminada.  

- Consuma agua embotellada o hervida o con 

dosificación de hipoclorito de sodio. 

 - Informe a las autoridades de 

los destrozos graves en 

edificaciones 

- Sobre todo de aquellas que amenacen con 

derrumbarse en zonas de tránsito.  

- Comunique la existencia de material peligroso  o 

cualquier hecho (incendio, explosiones, etc.) que 

amenace con aumentar o desencadenar más daños. 

 - Trabaje junto a Defensa Civil y 

bajo sus órdenes 

- La coordinación es imprescindible.  

            - Colabore en la ayuda a heridos, enfermos, 

niños y  ancianos. Defensa Civil somos todos.  

 - Atienda las llamadas que 

hagan las autoridades 

o No acuda a las zonas afectadas si no se le solicita.  

o Curiosear es peligroso y dificulta las labores de 

socorro. 

 - No utilice el automóvil - Debido a que hay peligro de accidentes e impide las 

ayudas externas.  

 - Utilice el teléfono  - Sólo en casos extremos 

 - Colabore con sus 

compañeros 

 

 
 

Plan de contingencia: Viento Zonda 

Personas en General 

En el 

establecimiento 

- Alejarse de árboles, 

construcciones  deficientes, 

construcciones de chapa, 

líneas eléctricas, etc. 

- Las ráfagas de viento pueden: 

       - Arrastrar chapas, tejas y otros objetos.  

       - Producir caída de ramas, líneas 

eléctricas, etc. 

 - Evitar  - Los esfuerzos físicos.  

       - Exponerse a los rayos directos del sol.  

       - El polvo en los ojos, nariz y boca. 

En el exterior - Tener precaución - No tocar alambrados, postes de metal, 

estructuras metálicas, etc. ya que pueden 

estar en contacto con cables eléctricos 

cortados por el viento. 

- La sequedad del ambiente aumenta el riesgo 

de incendios (asegurarse de apagar 

completamente los fuegos encendidos) 

mantener las superficies húmedas 

 - Si va en vehículo - Tratar de detenerse en lugar seguro. 

- Mantenerse  alejado de árboles, tendido 

eléctrico, estructuras inestables, etc. (No 
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estacionar bajo estas).  

- Conduzca prudentemente, ya que las 

ráfagas pueden mover el vehículo.  

 

Plan de contingencia: Inundaciones 

Personas en General 

Durante la  

inundación 

- Alejarse de las áreas bajas o 

propensas a inundarse 

- Dirigirse a las partes altas más cercanas 

y que se hayan  identificado como de 

bajo riesgo, tratando de ir en dirección 

contraria a la amenaza 

 - Alejarse de alcantarillas, acequias, 

bocas de tormenta, desagües, etc. 

- No intentar cruzar una corriente de 

agua. 

 - No se debe conducir un automóvil 

en un camino inundado.  

- Si va en auto, evitar cruzar puentes 

(nunca cruzarlo cuando el agua pasa 

sobre él,  puede arrastrarlo).  

- Si el auto se detiene abandonarlo de 

inmediato y subir a terrenos más 

elevados.  

 - No acercarse a postes o cables de 

electricidad  

- No manipular artefactos eléctricos 

mojados. 

 

Después de la  

inundación 

- Notificar a las autoridades competentes la rotura de las líneas telefónicas o 

eléctricas. 

 - No comer alimentos frescos que hayan estado en contacto con las aguas de la 

inundación  

- No beber agua de depósitos que pueden haber sido contaminados. 

 - Revisar establecimiento teniendo en cuenta la posibilidad de fallas estructurales 

(derrumbes estibas)  

- En caso de duda solicitar  asesoramiento técnico.  

 - No manipular artefactos eléctricos mojados. 

 


