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INSTRUCTIVO DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN EN CASO DE SISMO  
 

 ACCIONES DURANTE LA EMERGENCIA 
 
Una vez informado o ante la presencia de una emergencia, se deben realizar las 
siguientes acciones: 
 
• Una vez iniciada la emergencia los funcionarios el personal que se encuentre más 

cerca de las puertas de escape, procederá a abrirlas de inmediato asegurándolas para 
evitar que se cierren. 

 
• Mantenga la calma mientras persiste el sismo y trasmítala a  los demás ocupantes. 
 
• En caso que se encuentre en un servicio clínico  a cargo de pacientes: 
 

1. Procurar que el personal y los pacientes se encuentren alejados de ventanales y 
paneles que tengan vidrios. 

2. En caso de que sea posible cubra al paciente con ropa de cama para protegerlos 
de la proyección de vidrios. 

3. Si la camilla esta bajo una luminaria se recomienda mover al paciente por 
posibilidad de caída de la misma. 

4. Ubíquese frente a muros estructurales y/o bajo marco de puertas, en caso de que 
esto no sea posible busque algún mueble o repisa de gran envergadura para 
resguardarse de la siguiente manera: 

 

 
 

 
ACCIONES POSTERIOR A LA EMERGENCIA 
 
 

1. Diríjase a las vías de evacuación  manteniendo la calma, estas vías  encuentran 
debidamente señalizadas. 

2. No encienda fósforos, luces o encendedores, solo linternas, puede haber escape de 
gas u otros combustibles. 

3. No transite a pies descalzos. 
4. Al evacuar por vías que poseen escaleras no corra, baje por ellas de manera 

calmada y en silencio, recuerde que varias personas harán uso de ellas. 
5. No deberán devolverse por ningún motivo hacia el área que se esta evacuando. 
6. Diríjase a la zona de seguridad establecida, en ese lugar se encontrara a salvo y 

posteriormente recibirá instrucciones.  
7. Una vez verificada las condiciones del lugar, manténgase tranquilo en la zona de 

seguridad. Si requiere ayuda solicítela a sus compañeros. 
8. Ingrese nuevamente al Establecimiento sólo una vez que sea notificado que ha 

pasado el peligro, por la autoridad competente en la emergencia                      
(Autoridad Local, Bomberos, Carabineros, etc.). 
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MAPA DE ECUACIÓN 

   
 


