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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: 

 

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 divulgar a todas 

las personas 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 
 

El alcance del Plan involucra a todas las  áreas y personas del establecimiento: 

 

o Trabajadores permanentes-Artistas contratados 2.018 

o Trabajadores ocasionales-Personal técnico que se encuentra en el lugar-Personas que 

eventualmente circulen por zoda de Edificio y escenarios. 
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3. Definiciones 
 

Situación 

contingente 

Cualquier situación anormal o no controlada capaz de provocar daños a: 

o Las personas 

o Las instalaciones 

o El ambiente 

Trabajadores 

permanentes 

Personas que desarrollan sus tareas habitualmente en el establecimiento, tanto 

el Responsable del Edificio, como los artistas contratados para la Fiesta 

Nacional de la Vendimia 2.018. 

Trabajadores 

ocasionales  

Personas que desarrollan sus tareas fuera del establecimiento pero se 

encuentran ocasionalmente en el mismo, como puede ser el personal técnico 

que proporciona tensión, sonido, luces, seguridad, bomberos, HYS, etc. 

Observador 

inicial 

Cualquier persona que detecte una situación contingente 

Deberá dar aviso a su Jefe de boca, transmitiendo: 

o tipo de contingencia: magnitud 

o lugar, etc. 

Bombero interno-

UTILEROS 

Habilitado en el manejo de los equipos contra incendios, que conoce acerca 

del uso de extintores u otros medios de extinción. Se sumarán en este punto las 

personas que cuenten con capacitación de Uso de extintores, y que sean 

capaces de disparar uno en caso de emergencia.   

Encargado de 

comunicaciones- 

JEFES DE BOCA 

Persona/s que en la emergencia es el receptor del aviso de una situación 

contingente y es responsable de aplicar el correspondiente Plan de llamadas y 

Plan de contingencias. Recibirá la información necesaria para actuar en caso 

de una contingencia, y deberá comunicarla de manera clara y eficiente a las 

personas a su alrededor.  

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 los Jefes de 

Boca, utilizando el sistema de comunicación interna desde el mangrullo. 

Brigada de 

ataque-JEFES DE 

BOCA 

Grupo de personas capacitadas y organizadas capaces de actuar 

eficientemente en la eliminación de una situación contingente 

Brigada de 

apoyo 

Grupo de personas que organizadamente prestan apoyo logístico a la brigada 

de ataque 

Punto de 

encuentro-

ESCENARIO N° 1 

Lugar seguro respecto a la contingencia planteada, donde se puedan realizar 

en forma segura las  tareas de: Coordinación general, Implementación de 

plan de llamadas,  Control de evacuación, tratamiento de heridos,  etc. 

 

4. Desarrollo 
Son fundamentales las tareas de preparación para la contingencia: 

o Capacitación y entrenamiento del personal: 

i. Brigadas contra incendios 

ii. Brigadas de rescate 

iii. Simulacros (Roles específicos, Evacuación, etc.) 

o Señalización 

i. Salidas de emergencia (Luces de emergencias) 

ii. Exhibición de  

1. Planos de incendio 

2. Roles Propuestos 
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3. Planes de contingencia 

o Disposición/ señalización de elementos para enfrentar la contingencia; elementos 

de: 

i. Comunicación 

ii. Información: Documentación/ Planos, etc. vinculados con las emergencias 

iii. Primeros auxilios-Ambulancia/Botiquines de primeros auxilios 

iv. Rescate 
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Roles Propuestos 
El manejo operativo de contingencias: conjunto de acciones necesarias para controlar los efectos 

de la contingencia, requiere básicamente de un Soporte Básico de Operaciones mediante el 

cumplimiento de roles: 

o Conducción de las operaciones:  

o Rol de los brigadistas: Comunicación,  ataque, apoyo, Orden y seguridad, Primeros auxilios,  

Rescate. 

 

Rol Función Aclaración 
Coordinador 

General- Personal 

de Defensa Civil en 

Mangrullo 

Responsable natural Da los lineamientos principales a encargados y 

brigadistas 

 Coordina con otras 

entidades involucradas 

o Bomberos 

o Policía 

o SEC 

o Municipalidad  

o Etc. 

  Da la alarma a áreas con posibles efectos colaterales  

o Inmediaciones del teatro 

Comité crítico 

(Conformado por 

Supervisores de 

todas las áreas) 

Encargado de 

comunicaciones- Jefe de 

Boca 

Recibe la información brindada por el personal de 

Defensa Cvil desde el mangrullo, como así también la 

proveniente del comité crítico. Y la traslada al 

personal que se encuentre cercano a él.  

  

 

Recibe y emite todo tipo de informe. 

o Bomberos 

o Entidades vinculadas 

  Coordina el traslado de heridos 

o Solicita colaboración de centros asistenciales. 

 Encargado de Orden y 

Seguridad-Jefe de Boca 

Control de Orden y Seguridad 

o Adopta las medidas necesarias para mantener la 

calma. 

o Dirige a todas las personas a la zona de reunión 

o Infunde tranquilidad y ordena, según la 

circunstancia: Silencio, No corran, Diríjanse al 

PUNTO DE ENCUENTRO. 

 Encargado de Servicios 

Auxiliares-Seguridad SIG 

o Efectúa corte de servicios: Energía eléctrica, Gas, 

Agua 

o Verifica que las puertas de emergencias se 

encuentren abiertas  

▪ Colabora con la evacuación de las 

personas 

o Restringe ingreso de personas y vehículos no 

autorizados. 

o Libera accesos 

o Informa de eventuales daños/ perdidas. 

  Informa/ guía a otras Brigadas externas (Bomberos, 

Rescate) 

o Acciones tomadas 

o Sector implicado 

o Características del establecimiento 

o Localización 

o Toma motobomba 

o Planos, etc. 

Brigada de ataque  Bomberos internos-UTILEROS 

TRASPUNTES 

Acudirán con celeridad al lugar del siniestro 

Grupos de 2 personas  

Actuarán bajo las órdenes de: (en orden de prioridad 
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según quien esté en el momento de la contingencia) 

o Coordinador General: Defensa Civil 

o Comité crítico 

o Encargado de comunicación y de 

Orden y Seguridad: Jefe de boca 

o Brigadista de ataque/bombero 

interno:  Utilero 

 Rescatistas-Bomberos de 

Mendoza 

Deberán ubicarse cerca del PUNTO DE ENCUENTRO y 

en Zonas Críticas del establecimiento 

  Funciones principales: 

o Búsqueda 

o Rescate  

▪ soporte básico de vida 

▪ acomodación y transporte.                                                                                                     

 

  Deberá llevar consigo el botiquín de primeros auxilios. 

  Si es posible, colaboran con:  

o Retirar:  

▪ Materiales combustibles cercanos al 

siniestro para evitar su propagación sin 

exponerse a riesgos 

▪ Vehículos 

o Liberarán accesos 

Nota: Salvo los que forman la brigada de ataque (encargado de mantenimiento/ Bomberos internos, 

Rescatistas)  todos los otros deben ejercer sus funciones desde área segura (ejem: Punto de encuentro) 

 

BOMBEROS INTERNOS/BRIGADA DE ATAQUE- El rol será ocupado por los utileros traspuntes, por ser 

estas personas con la capacidad y agilidad corporal de sostener, transportar y disparar un extintor 

de fuego. Se capacita al personal sobre el uso de extintores.  

 

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI FUNCIÓN 

1 ALTAMIRANDA, María del Milagro 35621924 UTILERO 

2 AMORES, Diego Adolfo 30972573 UTILERO 

3 BALASTEGUI BALLESTEROS, María Carolina 37518601 UTILERO 

4 BALDIN, Lorena Paola 25956535 UTILERO 

5 BONELLI, Ayelén Ethel 30741406 UTILERO 

6 BRACAMONTE, Maimara 34818951 UTILERO 

7 CARBALLO, Romina 33890175 UTILERO 

8 CASTRO, María Eugenia 33369310 UTILERO 

9 CHAVEZ TIRADO, Claudia Natalia 34872767 UTILERO 

10 CORTÉS, Luciano Gabriel 35133476 UTILERO 

11 CORTES, Matías Leandro 36349005 UTILERO 

12 CRUZ, Paloma 37513031 UTILERO 

13 CUCCIA, Fabricio Sebastián 30571163 UTILERO 

14 DE PAZ, Rodolfo Jesús 33760310 UTILERO 

15 DELGADO, María José 36168841 UTILERO 

16 BRITOS, Gimena Daniela 32130643 UTILERO 

17 GUIDOLÍN, Jesús Ariel 32665366 UTILERO 

18 LAGRENADE FALCO, León Azul 37039046 UTILERO 

19 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Juan Carlos 95003745 UTILERO 

20 LUQUEZ, Daniela Belén 25067094 UTILERO 

21 MARTINEZ, Yamila Belén 25150323 UTILERO 

22 MENDOZA, Sonia Andrea 26210455 UTILERO 

23 MORALES CONTRERAS, Katherine Daniela 95055329 UTILERO 

24 MOYANO, Romina Mayra 31804871 UTILERO 
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25 NUÑEZ RAMIREZ, Camila Paz 95503458 UTILERO 

26 CAZZOLA, Gino Antonio 33274007 UTILERO 

27 RUBIA MAFFIOLI, Bruno Emilio 32571988 UTILERO 

28 SAENZ, Zaida Eliana 22888553 UTILERO 

29 SALES, María Soledad 33236683 UTILERO 

30 SALVO, Ariadna Estela 32019924 UTILERO 

31 SANTARONE, Florencia 34025796 UTILERO 

32 SERRANO, Tomás Andrés 39089147 UTILERO 

33 SOSA, Elba Analía 23547485 UTILERO 

34 GUIRGIO, Hugo Gastón 30819215 PRECEPTOR UTILEROS 

35 PIÑA MONTOYA, Diego Andres 36393578 UTILERO 

36 SIRACUSA, Sabrina Lucía 34642036 UTILERO 

 

ENCARGADOS DE COMUNICACIONES Y DEL ORDEN Y SEGURIDAD, serán los Jefes de boca, 

quienes tienen comunicación directa con Defensa Civil ubicado en mangrullo y contacto directo 

con los artistas.  

 

N° APELLIDO Y NOMBRE DNI FUNCIÓN 

1 ORTIZ, Eduardo Alejandro  16908099 JEFE DE BOCA 

2 ARROJO, Sara Noemi 18452344 JEFE DE BOCA 

3 REYNOSO, Alfredo Rubén 17509699 JEFE DE BOCA 

4 MASLUP, José Antonio 14582224 JEFE DE BOCA 

5 CALIXTO, Omar Vicente 22089178 JEFE DE BOCA 

6 CARRASCO MONTERRICHARD, 

FranciscoJavier 

94187070 JEFE DE BOCA 

7 BLANCO, María Gladys 12138721 JEFE DE BOCA 

8 LARA, Melisa Irupe 29537664 JEFE DE BOCA 

9 CEVERINO, Miriam Patricia 16169313 JEFE DE BOCA 

10 REYNOSO, Carlos Fabián 20111323 JEFE DE BOCA 

11 TELLO, Angel Oscar 12578868 JEFE DE BOCA 

12 GUIÑAZÚ, Juliana 30510582 JEFE DE BOCA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de evacuación  
 Personas en general Brigadistas 

En caso de o Interrumpir funciones o Interrumpir funciones 
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Evacuación 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: (Ver plano) 

o El exterior  

o Extremo NO 

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 

 

 - 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 

 

 - Una vez afuera: No regrese - Control de evacuación 

  

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: (según análisis de riesgos: Identificación y evaluación) 

• 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) 

• 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) 
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▪ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de contingencia: Incendio 

Personas en General 

Si detecta fuego De la alarma (indicando zona, magnitud, etc.)  
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(Observador 

inicial) 

 - Salga rápidamente del lugar (ver carteles de 

salida) 

- No pierda la serenidad 

 

 - 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. 

 - Una vez afuera - No retorne 

- Aléjese a lugar seguro  

(Punto de encuentro: 

especificado en croquis con 

objeto de: 

Control de evacuación). 
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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 anfiteatro 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) 

 - 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  

- Punto de encuentro-Escenario 1 (Lugar seguro: Definido por 

el Servicio de Higiene y Seguridad en conjunto con Defensa 

Civil y Bomberos) con objeto de: 

- Control de evacuación 

- Ponerse a disposición de Coordinador General 

- Dirección de Acciones:  

- 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 (Vecinos) 

- Información a: 

- Bomberos: 

- Acciones tomadas 

- Sector implicado 

- Características del  

establecimiento 

              - Localización 
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TÉCNICA PARA EXTINGUIR UN FUEGO: CON EXTINGUIDOR PORTÁTIL TRICLASE. 

 

o Colocarse de espaldas al viento (a barlovento) a unos 2 a 3 metros del fuego. 

o Corte el precinto 

o Retire el seguro 

o Accionar palanca: 

▪ Orientando el  chorro del contenido a la base del fuego. 

▪ Realizar movimientos en zig zag, interponiendo el elemento extintor (Polvo)  entre la 

superficie del elemento encendido y la llama. (produciendo así una superficie ignífuga 

que aísla el combustible de la llama y además enfría el combustible reduciendo así la 

emisión de gases). 

Nota: 

o En caso de disponer de varios Extinguidores y operadores, es mejor descargarlos al mismo 

tiempo en vez de uno en uno. 

o Si se usa en forma parcial, el extinguidor debe ser recargado. 
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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. 

  - Aléjese de cables eléctricos, cornisas, cristales,  etc. 

  - 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 en un vehículo:  

o Detenga el vehículo en lugar seguro: retirado de 

puentes, rampas, edificios, árboles, cableado eléctrico, 

etc. 

o Permanezca en el interior.  

 - 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 

 

   Refúgiese debajo de estructuras resistentes: 

o Dintel de la puerta 

o Escritorios 

o Junto a columna 

o En rincón 

 

  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 Abra las puertas de salida.  

o Apague todo fuego. (durante o inmediatamente 

después del temblor)  

o Diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO/ SEGURIDAD prefijada 

(si está cercana) 

 

  Nota: El entrar o salir de los edificios sólo puede causarle 

accidentes. 
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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.  

 - Compruebe el estado de las 

conducciones de gas,  

electricidad, agua. 

o Hágalo visualmente y por el olor. Nunca ponga en 

funcionamiento algún aparato. 

o Ante cualquier anomalía o duda, cierre las llaves de 

paso generales y comuníquelo a los técnicos o 

autoridades.  

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

 - Tenga precaución al abrir 

armarios  

 

- Algunos objetos pueden haber quedado en posición 

inestable. 

 - Utilice botas o zapatos de suela 

gruesa 

- Para protegerse de los objetos cortantes o punzantes, en 

caso de encontrarse descalzo procure colocarse algún tipo 

de calzado. 

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

contacte inmediatamente con los bomberos. 

 - No repare los desperfectos - Excepto si hay vidrios rotos o botellas con sustancias tóxicas  

inflamables. 

 - 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. 

 

  o Aléjese de las construcciones dañadas.  

o Vaya hacia áreas abiertas.  

  - Después de un terremoto fuerte siguen otros pequeños, 

réplicas que pueden ser causa de destrozos adicionales, 

especialmente en construcciones dañadas.  

- Permanezca alejado de éstas.  

 - 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  
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Establecer las acciones y maniobras que ejecutadas inmediatamente después del SISMO por el 

personal involucrado, permitirá minimizar los riesgos para el personal y el restablecimiento de 

instalaciones y servicios en el menor tiempo posible.  

 

Riesgos 

o Caída de mampostería y parte de las instalaciones,  

o Proyección de vidrios rotos 

o Rotura de cañerías de gas, agua y cortes de electricidad. 

o Incendios, explosiones, derrames, etc. 

o Accidentes personales. 
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Plan de contingencia: Viento Zonda 

Personas en General 

En el 

establecimiento 

- Buscar refugio en áreas de 

construcción sólida.  

- Permanecer alejado de las ventanas, vitrinas, etc. 

  - Cerrar aberturas (puertas, ventanas, portones)  

para evitar que entre el aire seco/caliente, tierra, 

hojas etc. 

  - Evitar refugiarte en estructuras de techos amplios y 

livianos. 

  - Tratar  de humidificar el ambiente rociando agua 

o regando pisos y paredes.  

 - Evitar  - Los esfuerzos físicos.  

       - Exponerse a los rayos directos del sol.  

       - El polvo en los ojos, nariz y boca. 

En el exterior - 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. 

 - 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 estacionar bajo 

estas).  

- Conduzca prudentemente, ya que las ráfagas 

pueden mover el vehículo.  
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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. 
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5. Anexos  

Botiquín de  Emergencias  
Distribución y ubicación:  

▪ Taller de mantenimiento  

▪ Módulo N° 2 

▪ Edificio- Planta Baja 

 

Elementos para emergencias: 

Contenido 

o Medios adecuados de comunicación para el área específica 

o Documentación: 

▪ Plan de llamadas 

▪ Roles 

▪ Plan de contingencias 

▪ Planos 

 

Botiquín de Primeros Auxilios 

Contenido  

o Gasas, Paños antisépticos, Cinta adhesiva 

o Antisépticos 

o Vendas  

o Bandas protectoras 

o Algodón 

o Guantes descartables, Pinzas 

o Tablas para inmovilizar.  

o Collarines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


