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En caso de emergencia:
1. Avise a líder de piso

2. Siga las instrucciones del líder de piso

3. Líder realizará llamado al anexo 114 correspondiente al
Coordinador de Control e informará de lo ocurrido, si es incendio
el coordinador llamará a bomberos.

4. Si no es posible llamar desde anexos, acudir a sistema de
comunicación alternativos como es el sistema de radio
existentes en: Odontología, Administración, Pabellón y guardias
ubicados en 1°piso.

5. Al recibir la orden de evacuar, ésta se hará siguiendo la
señalización hacia la zona de seguridad correspondiente a
CANCHA

6. Se realizará evacuación de pacientes, público y funcionarios.



Tipos de Emergencia

1. Incendio
2. Sismo
3. Inundación



Evacuación ante Incendio
La persona que se encuentre más cerca del incidente o incendio debe avisar al líder 
de piso  quien informa al Jefe de Emergencias. 

La alarma en forma continua, será el indicador de cumplir con las siguientes 
instrucciones:

• La persona ubicada más cerca de la puerta debe abrirla rápidamente y apagar 
las luces. Los del lado opuesto, deben cerrar las ventanas.

• Si es posible, debe efectuarse la primera intervención, controlando el fuego 
con extintores, hasta la llegada de los bomberos. Quien avisa a Bomberos es el 
Coordinador del Centro de Control.

• La sala debe abandonarse en forma ordenada y de acuerdo a la señalización 
respectiva.

• Una vez que los líderes de piso, hayan verificado la situación, deben dar la 
instrucción de volver a la sala, box u oficina  o evacuar totalmente el Centro de 
Salud. 



Evacuación ante Sismo
Acciones mientras dura el sismo:

• Permanecer en el box, sala u oficina, y no correr al exterior mientras no se dé la alarma.
• Apartarse de los objetos que puedan caer y de las ventanas.
• En caso de desprendimiento de techos, agacharse y ubicarse debajo de las mesas.

Acciones después del sismo:

• Evaluar la situación y prestar ayuda si es necesario.
• Si hay orden de evacuar, no caminar por donde existan cables eléctricos o vidrios rotos.
• No tocar los objetos metálicos.
• Infundir la más absoluta calma y confianza a todos los funcionarios del Centro de Salud.

En caso de encontrarse en recintos abiertos o espacios públicos:

• Alejarse de los edificios y lugares de riesgo, postes eléctricos y cables de alta tensión.
• No ingresar al edificio ni acercarse al mismo.
• Esperar que los líderes de piso verifique la situación y dé la instrucción de volver a la 

sala o evacuar el Centro de Salud.



Evacuación ante Inundación 

Si el líder del piso estima necesario, se procederá a la 
evacuación del lugar afectado y se desconectarán 
todos los equipos que pudiesen verse afectados por el 
incidente.

Si es inundación por ruptura de Red de agua Potable, 
el coordinador del Centro de Control procederá a 
cortar el agua.



ZONA DE SEGURIDAD


