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PLAN DE EMERGENCIA HOSPITAL DE DIA PARA PATOLOGIA DUAL ALSINO 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

El presente plan establece los procedimientos que deberán adoptarse en las 
dependencias del Hospital de día para patología dual ALSINO ubicado en Paraguay 8915, 
comuna de La Florida, ante la ocurrencia de situaciones de emergencia que se pudiesen 
presentar, teniendo presente que los riesgos son siempre inminentes pese a las medidas 
de seguridad existentes. 

 
2. OBJETIVOS. 

Se busca orientar en el cómo actuar ante la ocurrencia de uno de estos hechos no 
deseados, siendo el objetivo fundamental proteger la integridad física de las personas, 
como también mantener una normal continuidad de las funciones propias del centro, 
para ello veremos los antecedentes a considerar y tipos de emergencia. 

 
3. ALCANCE. 

Este plan de evacuación total, será ordenado por el Coordinador General cuando la 
magnitud del hecho producido sea incontrolable y/o conlleve serio riesgo para la vida de 
las personas. 

El Plan se pondrá en funcionamiento en los siguientes casos: 
 

3.1.  Emergencia Tecnológica: 
  

Esta emergencia es ocasionada por acciones o condiciones inseguras, siendo 
estas la de mayor incidencia de origen. Las predominantes a modo de ejemplo 
son: 
 Incendios. 
 Explosiones. 
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 Derrames químicos 
 Fuga de Gases. 

 
3.2.  Emergencia Natural. 

 
Las Emergencias de carácter natural son aquellas que están fuera del control del 
hombre, por ejemplo: 

 
 Sismos de proporciones 
 Inundaciones. 

 
3.3.  Emergencia Social. 

 
Son aquellas que se originan por la intervención directa de terceros y tiene como 
característica principal el uso de la violencia, por ejemplo: 

 
 Agresiones 
 Colocación de artefacto Explosivo 
 Robo con intimidación 
 Sabotaje 

 
3.4.  Práctica de Ejercicio de Evacuación: 

 
Consiste en poner en ejecución los procedimientos establecidos, los que deben 
ser conocidos y practicados por todo el personal con el objeto de prepararlos 
para una eventual evacuación. 

 
4. COORDINADOR LOCAL DE EMERGENCIAS.  
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4.1 Coordinador General de Emergencia: 
 

Es de carácter designado y tiene la misión de dirigir, organizar y realizar una 
evacuación. 
Al momento que se declara una Emergencia el Coordinador General de 
Emergencia debe seguir los siguientes pasos: 

 
 Mantener la calma. 
 Identificar y evaluar la magnitud de la Emergencia. 
 Coordinar la voz de alerta ante los organismos que correspondan. 
 Reunir a la gente que debe dirigir. 
 Dar instrucciones claras. 
 Iniciar la evacuación. 
 Reunir a la gente fuera del edificio en la zona de seguridad preestablecida. 

 
  
 4.2. Lideres de Emergencia: 
 

Son aquellas personas designadas en cada uno de los sectores para colaborar con 
el Coordinador General de Emergencia al momento de producirse una 
Emergencia y deben seguir activamente las instrucciones entregadas por éste.  
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5. ORGANIGRAMA DE  LIDERES DE EVACUACION 
 
Coordinador General de emergencias: 1- Cristian M. Silva  
                                                                     2- Paula Norambuena  
 
Lideres de emergencia por sector: 
 
Sector 1 Ante jardín zona de fumadores y control en zona de seguridad: Juan Pablo Farías Pérez 
 
Sector 2 Zonas baño profesionales, oficina de profesionales, box de atención individual: Gloria 
Ríos  
 
Sector 3 Comedor, sala de terapia grupal, sala de espera interior: Andrea Rojas  
 
Sector 4 baño hombres, botiquín, sala de procedimiento, baño damas y cocina: Mariela Vidal    
 
Sector 5 Eco Jardín comunitario baño exterior: Francisco Peter Gonzáles 
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6. Sectorización Centro 
 

 Las áreas incluidas en cada sector de acción de los líderes de evacuación serán las 
siguientes: 
 

Sector 1 
Ante jardín 

Estacionamiento 

Zona de fumadores 

Sala de espera al exterior 

Gimnasio  

 

Sector 2 
 

Box de atención individual  

Baño profesionales 

Oficina de profesionales  

 

 
 
 

 

Sector 4 
 

Baño Hombres  

Botiquín  

Sala de procedimiento  

Cocina  

 

Sector 5 
Eco Jardín 
comunitario 

Zona de picnic 

Zona de piscina 

Zona de huerto 

Zona de trabajo-taller ocupacional 

Zona de reciclaje 

Baño exterior  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sector 3 
 

Sala de terapia grupal  

Sala de espera interior  

Comedor  
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7.  Teléfonos de Emergencia 
 

Institución / Empresa Nombre Dirección Teléfono 

 
Carabineros  
 

Reten los jardines 
 
Paradero 18 
avenida la Florida 

133 
9223376 
Cuadrante 272 

 
Bomberos 
 

Compañía de Bomberos 
 
Compañía de Bomberos 

Juan de Dios 
Rivera 1912 
Avda. Manuel A 
Matta 576 

2814522-
2888439 
5553391-
5553491 

 
Gas 
 

Balanda GAS 
 
Camilo Henríquez 
4703  

2671709-
2674243 

 
Agua Potable 
 

AGUAS ANDINAS 

 
Avenida 
presidente 
Balmaceda 1398 

 
7312482 

 
Luz 
 

Chilectra 
 
Santa Rosa 76 piso 
8 Santiago 

 
6960000-
6971500 

 
Alarma 
 

SMA Seguridad 
 
Julio Prado 1631 
Ñunoa 

 
3287979 

 
Guardias 
 

 
  

 
Ambulancia Urgencia 
ACHS 

Agencia La Florida 
Av. Vicuña 
Mackenna 
Poniente N° 6903 

1404 
5155400 

Seguridad Ciudadana 
Ilustre Municipalidad de la 
Florida 

Avda Vicuña 
Mackenna N° 7210 

800200900 
2810034 
6365698 

 
Prevención de Riesgos 
COMUDEF  
 

Natalia Bustamante Tapia 
Serafín Zamora N° 
6600 

2862947 
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7.1 EXTINTORES 
 

N° 
Extintor 

Ubicación 
Agente 
Extintor 

Capacidad Tipo de Extinción Certificación 
Fecha Última 
 Mantención 

Fecha Próxima  
Mantención 

Condiciones 
 

subestándar 
Obs. 

1 

 
Enfermería 

PQS 10 kg por 
centimetro 
cuadradp 

Combustibles 
comunales , gases y 
líquidos  y equipos 

eléctricos 

CESMEC   Mayo 2014 Mayo 2015  vigente / 

2 

 
Sala de 
Terapia 
grupal 

 

PQS 
10 kg por 
centímetro 
cuadrado 

Combustibles 
comunales , gases y 
líquidos  y equipos 
eléctricos 

CESMEC     Mayo 2014 Mayo 2015  

vigente / 

3 
 

Comedor 
 

PQS 
10 kg por 
centímetro 
cuadrado 

Combustibles 
comunales , gases y 
líquidos  y equipos 
eléctricos 

CESMEC  Mayo 2014 Marzo 2015  Vigente / 

4 
 

Pérgola  
 

PQS 
10 kg por 
centímetro 
cuadrado 

Combustibles 
comunales , gases y 
líquidos  y equipos 
eléctricos 

CESMEC  Mayo  2014 Mayo 2015  Vigente / 
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7.2 PERSONAL CAPACITADO 
 
 

Nombre Cargo Curso de Capacitación 
 

Fecha 
 

 
Todo el equipo 
terapéutico   

 
Todos los 
profesionales y 
técnicos  

 
Emergencia y evacuación   

 
Abril 2013 

 
Todo el equipo 
terapéutico   

 
Todos los 
profesionales y 
técnicos 

 
Simulacro plan de 
emergencia  

 
Pendiente  

 
PROCEDIMIENTO 

 
I.- EMERGENCIAS TECNOLÓGICAS 
 
1. INCENDIO 
 
1.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia  
   
a. Al escuchar la alarma o ser notificado de una Emergencia, se dirigirá al puesto de control.  
 
b. Asumirá la responsabilidad total en el caso de una Emergencia con la autoridad de 

disponer, resolver y dirigir las medidas que sean necesarias. 
 
c. Coordinará el esfuerzo de todos los grupos de apoyo externo con que se cuente, para 

resolver satisfactoriamente la situación que se viva. 
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d. Enterado de los cierres y habilitaciones transitorias de las vías de evacuación informará a 

los Líderes de Área. 
 
e. Evaluará la respuesta a la Emergencia según la información entregada por los líderes. 
  
 
1.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
  
a. Notificar de la Emergencia al puesto de mando, vía teléfono al Coordinador General de 

Emergencia Numero celular: 88382393 o en forma personal. 
 
b. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar el 

sector que le corresponde.  
 
c. Al oír la alarma de Evacuación, ordenará e iniciará la salida del personal hacia las Zonas de 

Seguridad.  
 
d. Coordinará la ayuda a personas más necesitadas o que no se pueda desplazar por sus 

propios medios (impedidos y/o heridos). 
 
e. Será de su responsabilidad decidir y dirigir las acciones a ejecutar durante una Emergencia 

en el Área asignada, hasta la llegada de los equipos de apoyo. 
 
f. Mantendrá informado al Coordinador General de Emergencia. 
 
h. Antes de abandonar su Área, verificará que no queden personas rezagadas. 
 
i. Cerrará aquellos lugares con información de importancia. 
 
j. Entregará instrucciones claras y precisas. 
 
k. Mantendrá a los grupos en forma compacta hasta la llegada a la Zona de Seguridad. 
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1.3 Acciones Personal en General 
 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder de Área. 
 
b. Conocerá las pautas básicas de actuación ante una emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
 
c. El personal de la instalación deberá conocer la ubicación y uso de los extintores y equipos 

de emergencia que pueden ser utilizados. 
 
1.4 Acciones de Respuesta Operativa en el Lugar de la Emergencia 
 
a. La persona que detecte la emergencia deberá activar la alarma ubicando el silbato o a 

viva voz.  
 
b. La persona o el líder de Emergencia evaluará si la radiación térmica es baja y el humo 

emitido le permite tener visión del área en combustión, debe utilizar el extintor de 
incendios que se encuentre a su alcance.  

 
En el uso del extintor debe considerar: 

  Visualizar el área en donde se utilizará. 
 

   Activar el extintor retirando el seguro. 
 

   Dirigir el chorro de polvo a la base del fuego, en forma de abanico. 
 

  Considere coordinar con un segundo operador, la descarga de dos extintores a la vez. 
 

  Si logró extinguir el fuego, retírese del lugar advirtiendo una posible reignición. 
   En el caso de que no se pueda controlar el fuego por medios propios se debe abandonar 

el área. 
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2. EXPLOSIONES 
 
2.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
 
a. Al ser notificado telefónicamente de la existencia de una Explosión en la instalación, 

activará el Plan de Emergencia procediendo a la evacuación de las instalaciones. 
 
b. Se dirigirá al lugar puesto de control y avisará a los grupos de apoyo.  
 
c. Asumirá la responsabilidad total la Emergencia con la autoridad de disponer, resolver y 

dirigir las medidas que sean necesarias. 
 
d. Coordinará el esfuerzo de todos los grupos de apoyo externo con que se cuente, para 

resolver satisfactoriamente la situación que se viva. 
 
e. Enterado de los cierres y habilitaciones transitorias de las vías de evacuación informará a 

los Líderes de Áreas.  
 
f. Evaluará la respuesta a la Emergencia según la información entregada por los líderes de 

Área. 
 
 
2.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
 
a. Notificar de la Emergencia al puesto de mando, vía teléfono al Coordinador General de 

Emergencia Numero celular: 88382393 o en forma personal. 
 
b. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar, 

reuniendo al personal a cargo. 
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c. Al oír la alarma de Evacuación, ordenará e iniciará la salida del personal hacia las Zonas de 

Seguridad, a través de las vías utilizables de evacuación. 
 
d. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas más necesitadas o que no se 

pueda desplazar por sus propios medios (impedidos y/o heridos). 
 
e. Será de su responsabilidad decidir y dirigir las acciones a ejecutar durante una Emergencia 

en el Área asignada, hasta la llegada de los equipos de apoyo. 
 
f. Mantendrá informado al Coordinador General. 
 
g. No permitirá el Uso de ascensores. 
 
h. Antes de abandonar su Área, verificará que no queden personas rezagadas. 
 
i. Cerrará aquellos lugares con información de importancia. 
 
j. Entregará instrucciones claras y precisas. 
 
k. Mantendrá a los grupos en forma compacta hasta la llegada a la Zona de Seguridad.  
 
 
2.3 Acciones Personal en General 
 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder de Área. 
 
b. Conocerá las pautas básicas de actuación ante una emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
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2.4 Acciones de Respuesta Operativa en el Lugar en la Emergencia 
 
a. La persona que detecte la emergencia deberá activar la alarma ubicando el pulsador más 

cercano o a viva voz. 
b. Prohibir el acceso a la zona de explosión. 
 
c. Proceder a evacuar áreas de riesgo, en base a las instrucciones del líder del área. 
 
d. El retorno al trabajo lo autorizará solamente el coordinador general de la emergencia.  
 
3. DERRAMES QUÍMICOS LÍQUIDOS 
 
3.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
 
a. Al escuchar la alarma o ser notificado de la Emergencia, se dirigirá al puesto de control.  
 
b. Evaluará la respuesta a la Emergencia según la información entregada por los Líderes de 

Área. 
 
3.2 Acciones Líderes de Evacuación por Áreas 
 
a. Notificar de la Emergencia al puesto de mando, vía teléfono al Coordinador General de 

Emergencia Numero celular: 88382393  o en forma personal. 
 
b. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar, 

reuniendo al personal a cargo. 
 
c. Al oír la alarma de Evacuación, ordenará e iniciará la salida del personal hacia las Zonas de 

Seguridad, a través de las vías utilizables de evacuación. 
 
d. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas más necesitadas o que no se 

pueda desplazar por sus propios medios (impedidos y/o heridos). 
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e. Será de su responsabilidad decidir y dirigir las acciones a ejecutar durante la Emergencia 

en el Área Asignada hasta la llegada de los equipos de apoyo. 
 
f. Mantendrá informado al Coordinador General de Emergencia. (Nombre) 
 
g. Entregará instrucciones claras y precisas. 
 
3.3 Acciones Personal en General 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder de Área. 
 
b. Conocerá las pautas básicas de actuación ante una emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
 
3.4 Acciones de Respuesta Operativa en el Lugar de la Emergencia. 
 
a. Se deberá establecer el control del derrame evitando aumentar el área de contacto, 

según los datos presentados en las Hojas de Seguridad de los productos, todos los 
cuales deben disponerse en los lugares de almacenamiento y uso.  

 
b. Se debe segregar señalizado el área del derrame, evitando que el personal circule y entre 

en contacto con la sustancia. 
 
c. Se debe trabajar en la absorción del derrame y en el restablecimiento de las áreas en la 

emergencia. 
 
d. Cuando sea necesario, se deberá proveer de ventilación natural o forzada en la zona del 

derrame, con el propósito de dispersar potenciales gases emanados de las sustancias 
derramadas. 

e. El personal en función de los riesgos asociados en la hoja de seguridad de la sustancia, 
deberá considerar la utilización de los respectivos Elementos de Protección Personal, 
tales como: lentes de seguridad, guantes, equipos de respiración autónoma, etc.  
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4.  FUGA DE GAS 
 
4.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
  
a. Al escuchar la alarma o ser notificado de la Emergencia, se dirigirá al puesto de control.  
 
b. Evaluará la respuesta a la Emergencia según la información entregada por los Líderes de 

Área.  
 
c. Coordinará con el Jefe o Encargado de Mantención el cierre de la línea o equipo que este 

bajo emergencia. 
 
4.2 Acciones  Líderes de Evacuación por  Área 
 
a. Notificar de la Emergencia al puesto de mando, vía teléfono al Coordinador General de 

Emergencia  Numero celular: 88382393 o en forma personal. 
 
b. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar, 

reuniendo al personal a cargo. 
 
c. Al oír la alarma de Evacuación, ordenará e iniciará la salida del personal hacia las Zonas de 

Seguridad, a través de las vías utilizables de evacuación. 
 
d. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas más necesitadas o que no se 

pueda desplazar por sus propios medios (impedidos y/o heridos). 
 
e. Será de su responsabilidad decidir y dirigir las acciones a ejecutar durante una Emergencia 

en el piso asignado, hasta la llegada de los equipos de apoyo. 
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f. Mantendrá informado al Coordinador General de Emergencia. 
 
g. Entregará instrucciones claras y precisas. 
 
4.3 Acciones Personal en General 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder del Área. 
 
b. Conocerá las pautas básicas de actuación ante una emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
 
4.4 Acciones de Respuesta Operativa en el Lugar de la Emergencia. 
a. Si detecta una fuga de gases o es testigo de la activación de las alarmas de fugas de gas 

respectivas, advierta de inmediato del hecho a un Líder de Área.    
 
b. Mantener la calma. 
 
c. Identificar el tipo de gas en fuga, observe y lea las escrituras en ductos, adhesivos en los 

envases, hojas de seguridad y comuníquelo al Líder de Área. 
 
d. Si es posible cierre las válvulas de paso. 
 
e. Informar a los ocupantes que se ha producido una emergencia y procure no accionar 

interruptores, conectar artefactos eléctricos, encender ni apagar luces. 
 
f. Provoque, por medio de ventilación natural abriendo ventanas, la dilución del gas. 
 
g. El sentido de la evacuación debe ser en contrario al fluido de ventilación.    
 
h. Segregar señalizando el Área afectada.  
 

i. Indicar a los ocupantes cuales son las vías seguras para evacuar. 
j. Los Líderes de Área dirigirán a los ocupantes de las instalaciones, hacia las zonas de 

seguridad previamente establecidas. 
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II.- EMERGENCIAS NATURALES  
 
1. SISMOS   
 
1.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
a. Al sentir el sismo, permanecerá en su lugar de trabajo y buscará resguardo en el lugar más 

seguro de la zona en que se encuentre. 
 
b. Posteriormente y habiendo pasado la onda de movimientos, se dirigirá al puesto de 

control.  
 
c. Asumirá la responsabilidad total en el caso de la Emergencia con la autoridad de disponer, 

resolver y dirigir las medidas que sean necesarias. 
 
d. Evaluará la situación en función de la información entregada por los Líderes de área. 
 
e. Informará si es necesario evacuar las instalaciones. 
 
 
1.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
a. Mientras dure el sismo tomará el control del área, tranquilizando a todas las personas que 

allí se encuentren, persuadiéndolas para que se mantengan en el lugar y asuman 
posiciones seguras. 

 
b. Instruirá a las personas que se encuentran en el área que se alejen de los ventanales y de 

posibles caídas de objetos ubicados en estantes o muebles elevados. 
 
c. Solamente una vez finalizado el sismo, y en caso de ser necesario, dirigir la evacuación de 

su área de acuerdo a procedimientos. En caso contrario, permanecer en el lugar, 
informar en caso de haber heridos graves en su área y esperar instrucciones del 
Coordinador General de Emergencia. 
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d. Instruirá al personal para que cierre cortinas y/o persianas, retirándose de la cercanía de 

estas. 
 
e. Notificará del estado de las personas y de las condiciones físicas del lugar al Coordinador 

General de Emergencia. 
 
f. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar, 

reuniendo al personal a cargo. 
 
1.3 Acciones Personal en General 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder de Área 

correspondiente. 
 
b. Deberá conocer las pautas básicas de actuación ante la emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
 
1.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia 
 
1.4.1 Durante el sismo. 
 
a. Mantener la calma 
 
b. Abrir puertas  
 
c. Cerrar cortinas 
 
d. Retirar pacientes del costado de las ventanas 
 
e. Cortar energía eléctrica, gas, llamas abiertas. 
 
f. No encender fuego. 
g. Protegerse en zonas de seguridad asignadas  
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1.4.2 Después del sismo 
 
a. Proceder a la evacuación del edificio, sólo si se indica. 
 
b. Verificar la presencia de todos los trabajadores. 
 
c. Prevenir condiciones inseguras por posibles réplicas. 
 
d. Verificar focos de incendios o escapes de gas y comunicar si existen. 
 
e. No reponer suministro de gas y electricidad. 
 
 
2. CATÁSTROFES CLIMÁTICAS 
 
2.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
  
a. Al ser notificado de la Emergencia, se dirigirá al puesto de control.  
 
b. Enterado de los cierres y habilitaciones transitorias de las vías de evacuación informará a 

los Líderes de Área. 
 
c. Coordinará con el Jefe o Encargado de Mantención el cierre de la línea o equipo que este 

bajo emergencia. 
 
d. Coordinará el esfuerzo de todos los grupos de apoyo externo con que se cuente, para 

resolver satisfactoriamente la situación que se viva, en la eventual imposibilidad de 
rescatar a los usuarios del ascensor. 
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2.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
 
a. Notificar de la Emergencia al puesto de mando, vía teléfono al Coordinador General de 

Emergencia Numero celular: 88382393 o en forma personal. 
 
b. Al oír la alarma de Emergencia, se mantendrá en alerta y se preparará para evacuar, 

reuniendo al personal a cargo. 
 
c. Coordinará con el personal a su cargo, la ayuda a personas más necesitadas o que no se 

pueda desplazar por sus propios medios (impedidos y/o heridos). 
 
d. Evaluará la situación local y de ser pertinente preparará al personal para evacuar. 
 
e. Mantendrá informado al Coordinador General. 
 
f. Antes de abandonar su sector, verificará que no queden personas rezagadas. 
 
g. Entregará instrucciones claras y precisas. 
 
h. Mantendrá a los grupos en forma compacta hasta la llegada a la Zona de Seguridad.  
 
 
2.3 Acciones Personal en General 
 
a. Deberá mantener la calma y seguir estrictamente las instrucciones del Líder de Área 

correspondiente. 
 
b. Deberá conocer las pautas básicas de actuación ante la emergencia, leyéndolas 

periódicamente a fin de facilitar la labor de los encargados de conducir la evacuación. 
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2.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia - Inundación Interna 
  
a. Identifique la fuga y vea factibilidad de establecer el control de la misma en el caso que 

sea agua. 
 
b. Mueva a pisos superiores o a un lugar alto los equipos de más valor. 
 
c. Mueva a un lugar alto los pacientes. 
 
d. Esté preparado para evacuar las instalaciones. 
 
e. Comunique la situación para el oportuno corte de la energía eléctrica. 
 
 
2.5 Acciones en el Lugar de la Emergencia- Inundación Externa 
  
a. Identifique los puntos de la edificación por donde se desarrolla la inundación. 
   
b. Comunique a los Líderes de Área de la existencia de los puntos de inundación.  
 
c. Colabore activamente en el retiro de equipos y pacientes. 
 
d. Mueva a pisos superiores o a un lugar alto los equipos de más valor. 
 
e. Mueva a un lugar alto los pacientes. 
 
f. Esté preparado para evacuar las instalaciones. 
 
g. Comunique la situación para el oportuno corte de la energía eléctrica. 
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III. EMERGENCIAS SOCIALES  
 
1. AGRESIÓN 
 
1.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
  
a. Al ser notificado de la agresión verificará desde su puesto de trabajo, que se hayan 

efectuado las llamadas pertinentes a las instancias correspondientes (carabineros, PDI, 
Ministerio Público). 

 
b. El coordinador general, deberá informar de inmediato al Director o Directora del Centro, 

quien proveerá de las facilidades al trabajador para realizar la denuncia 
correspondiente. 

 
1.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
 
a. Comunicar el hecho al Coordinador General de Emergencia. 
 
1.3 Acciones Personal en General 
 
a. Informarse del Procedimiento Interno en caso de Agresiones a Funcionarios en Centros de 

Salud.  
 
1.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia- Agresión a Funcionarios 
 
a. No defenderse, sino intentar protegerse de la situación, tratando de aislarse en un 

espacio cerrado. 
 
b. Observar las características físicas inusuales del agresor: voz, acento, ademanes, 

vestimenta, etc. 
  
c. Informará de lo ocurrido a su Superior inmediato.  
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d. No abandonará las dependencias hasta que no sea seguro hacerlo y la policía haya 

tomado las declaraciones pertinentes.  
 
e. Procederá a llenar la hoja “Formulario de Reclamos de los Funcionarios”, destinada a 

eventos de maltrato de usuarios a funcionarios. 
 
  
2. ROBO CON INTIMIDACIÓN 
 
2.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
  
a. Al ser notificado del Robo verificará desde su puesto de trabajo, que se hayan efectuado 

las llamadas pertinentes a la fuerza pública. 
 
b. Asumirá la responsabilidad total en el caso de la Emergencia con la autoridad de disponer, 

resolver y dirigir las medidas que sean necesarias. 
 
c. Velará para que las instalaciones sean resguardadas hasta que llegue personal 

especializado. 
 
d. Coordinará el esfuerzo de todos los grupos de apoyo externo con que se cuente, para 

resolver satisfactoriamente la situación que se viva. 
 
 
2.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
 
a. Comunicar el hecho al Coordinador General de Emergencia. 
 
b. Mantener la calma e infundir ésta al personal afectado 
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2.3 Acciones Personal en General 
 
a. Apegarse a las instrucciones y denunciar de inmediato el hecho a un supervisor. 
 
b. Ningún trabajador de la empresa podrá hacer declaraciones a la prensa. 
 
c. Sólo el Director del centro o en su ausencia la persona que él designe son los autorizados 

para efectuar declaraciones a los medios de comunicación social.  
 
2.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia- Cajero Ante Robo con Individuos Armados      
 
a. No debe intentar ninguna acción que pueda poner en peligro la vida de los empleados y/o 

de los clientes externos. 
 
b. Debe obedecer a los delincuentes, seguir sus instrucciones, pero, lentamente (dentro de 

lo posible). 
 
c. Activará las alarmas tan pronto sea posible y seguro.  
 
d. Observará las características físicas inusuales de los delincuentes: voz, acento, ademanes, 

vestimenta, armas, etc. Tratará de observar principalmente a uno, el que esté más 
cerca. 

 
e. Observará las pistas y/o huellas dejadas por los delincuentes a fin de aislar la zona hasta 

que llegue carabineros o investigaciones. 
 
f. Si es posible, observará las rutas de escape y anotará los detalles del o los vehículos 

utilizados por los delincuentes.  
 
g. Informará de lo ocurrido a su Superior inmediato.  
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h. Guardará todos los documentos que los delincuentes le hayan pasado hasta que llegue 

Auditoría Interna.  
 
i. No comentará lo ocurrido con el resto del personal hasta que haya declarado oficialmente 

ante Auditoría Interna y la Policía. 
 
j. Tratará de no manipular demasiado los documentos de prueba.  
 
k. No abandonará las dependencias hasta que no sea seguro hacerlo y la policía haya 

tomado las declaraciones pertinentes.  
 
l. Procederá a llenar la hoja “Descripción de Asaltantes”. 
 
3. AMENAZA DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 
 
3.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
  
a. Al ser notificado de la emergencia verificará desde su puesto de trabajo, que se hayan 

efectuado las llamadas pertinentes a la fuerza pública. 
 
b. Asumirá la responsabilidad total en el caso de la Emergencia con la autoridad de disponer, 

resolver y dirigir las medidas que sean necesarias. 
 
c. Velará para que las instalaciones sean resguardadas hasta que llegue personal 

especializado, entregando la operatividad de la emergencia a Carabineros. 
 
3.2 Acciones Líderes de Evacuación por Área 
 
a. Comunicar la presencia de bultos o paquetes de origen desconocido al Coordinador 

General de Emergencia. 
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b. Mantener la calma, infundir ésta al personal afectado 
 
3.3 Acciones Personal en General 
 
a. Al detectar un objeto sospechoso informar inmediatamente al Líder de Área. 
 
b. Inspeccionar zonas de seguridad. 
 
c. Proceder a evacuar solo áreas libres de riesgo y alejadas del área en emergencia. 
 
d. Nunca manipular objeto sospechoso, esta es responsabilidad sólo de personal 

especializado. 
 
e. El retorno al trabajo lo autorizará solamente el jefe de la unidad policial.  
 
f. Dar cumplimiento a las indicaciones de los Líderes de Área.  
 
 
3.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia 
 
Funciones Específicas (Guardias de Seguridad). 
 
Realizar funciones de dominio de los procedimientos contra explosivos. 
 
En caso de recibir un llamado telefónico anónimo anunciando la colocación de un artefacto 
explosivo en la instalación, los Guardias de Seguridad deberán dar cumplimiento al siguiente 
procedimiento: 
 
Preguntar el máximo de antecedentes a la persona que llama, en especial: 
 
1) Cuál es la ubicación exacta donde se encuentra el explosivo. 
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2) A qué hora explotará. 
 
3) Cuál es la apariencia física del explosivo. 
 
4)  De qué material está compuesto el explosivo. 
 
5)  Por qué ha sido colocado. 
 

a) Obtener todos los detalles posibles sobre el artefacto explosivo, principalmente su 
ubicación. 

 
b) Considerar que los interlocutores verdaderos, por lo general, desean evitar heridos y 

muertos. 
 

c) Considerar también que ningún artefacto estalla de inmediato. 
 

d) Tener presente que lo que se desea es asustar y hacer salir a todas las personas de la 
empresa, lo que por ningún motivo debe hacerse. 

 
e) Recordar los siguientes detalles: lenguaje literal utilizado por el interlocutor; sexo de éste 

y edad aproximada; si su modo de hablar era pausado, rápido, normal, emocionado, 
sincero, culto, acento extranjero, etc.; si durante el enlace telefónico pudo escuchar 
sonidos en el ambiente, como ser: música, niños, avión, conversaciones, tránsito de 
vehículos, mecanografía, campanas, etc. 

 
6)  Llamar de inmediato a la Central Telefónica con el objeto se informe vía citófono a Líderes 

de Área. 
 
7)   El Líder pedirá a las personas que se queden donde están y les solicitará a todos que 

observen a su alrededor para comprobar si hay algo anormal en el interior o fuera de la 
instalación. 
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8)   Si se detectara algún paquete sospechoso, el Líder dispondrá la evacuación comunicando el 

hecho a la Central Telefónica. 
 
9) Por ningún motivo debe manipularse el paquete y menos permitir que otros lo hagan. Sólo a 

los expertos les corresponde esta acción (En Concepción - Grupo de Operaciones Policiales 
Especiales de Carabineros de Chile). 

 
10)   En caso que la situación se produzca fuera de las horas de cierre o durante Sábados, 

Domingos y Festivos, los porteros vigilantes disponibles deberán asumir las funciones de 
líderes en relación a las personas que se encuentren en el interior del recinto. 

 
 
4.  SABOTAJES 
 
4.1 Acciones Coordinador General de la Emergencia 
 
a. Al ser notificado de la emergencia verificará, desde su puesto de trabajo, que se hayan 

efectuado las llamadas pertinentes a la fuerza pública y servicios relacionados. 
b. Asumirá la responsabilidad total en el caso de una Emergencia con la autoridad de 

disponer, resolver y dirigir las medidas que sean necesarias. 
c. Velará para que las instalaciones sean resguardadas hasta que llegue personal 

especializado, entregando la operatividad de la emergencia a Carabineros. 
 
4.2 Acciones Líderes de Evacuación por Áreas 
 
a. Comunicar al Coordinador General de Emergencias, la alteración detectada en los 

servicios básicos, las anormalidades observadas y las consecuencias que se generan.  
b. Comunicar la situación generada al personal e infundir confianza. 
c. Mantener la calma infundir esta, al personal afectado 
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4.3 Acciones del Personal en General 
 
a. El personal deberá comprender que al momento de ser contratado por la empresa, se ha 

hecho depositario de la confianza de la Dirección Superior, la que debe ser retribuida 
con una lealtad a toda prueba, virtud que será demostrada mediante el cuidado y 
protección permanente del patrimonio de la entidad. 

 
b. Todo trabajador debe respetar el compromiso contraído entregando sus mejores 

esfuerzos para alcanzar y superar las metas propuestas, lo que se verá reflejado en 
mejores remuneraciones y bienestar; luego defenderá su fuente de trabajo ante 
potenciales acciones de sabotaje. 

 
c. Considerar que aquel individuo desafecto, que atente contra los bienes materiales de la 

empresa, estará actuando contra los intereses de sus compañeros de trabajo. Bajo 
ninguna circunstancia podrá ser beneficiado y encubierto por un compañerismo mal 
entendido de parte del resto de los trabajadores, sino que deberá ser separado de sus 
funciones al momento de demostrar su deslealtad. Dar cumplimiento a las indicaciones 
de los Líderes de Áreas según disposiciones contenidas en el Plan de Evacuación del 
recinto. 

 
4.4 Acciones en el Lugar de la Emergencia 
 
 Misiones Específicas. (Guardias de Seguridad).  
 
a. Darán cumplimiento a las instrucciones específicas a impartir por el Jefe de la Unidad de 

Seguridad Interna, tendientes a prevenir y evitar acciones de sabotaje, quién para tal 
efecto deberá inspeccionar y vigilar el comportamiento del Sistema de Seguridad 
verificando su grado de eficiencia, proponiendo las medidas correctivas que sea 
necesario adoptar. 
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b. Corresponderá al Jefe de Seguridad Interna la investigación exhaustiva de los casos de 

sabotaje que se detecten, estableciendo las circunstancias en que se produjeron y las 
responsabilidades respectivas. 

 
c. Elaborará los informes de los actos de sabotaje que se produzcan, los cuales se 

constituirán en la base de las denuncias que se hagan al Tribunal. Al respecto contará 
con la colaboración del Asesor Legal de la Asociación. 

 
d. El servicio de vigilancia dará cumplimiento a las siguientes medidas contra sabotajes: 

Control de personas; control de paquetes y bultos; control de vehículos; control de 
camiones de proveedores y contratistas; rondas de vigilancia. 

 
e. Al Jefe de Personal le corresponde un exhaustivo proceso de selección de personal, 

tendiente a evitar la contratación de personas que eventualmente pudieran desarrollar 
acciones de sabotaje. 
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ORGANIGRAMA COORDINADORES Y LÍDERES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinador General de emergencias 
Cristian M. Silva 

 
 

Líderes de emergencia por sector 

Sector 1: 
Juan Pablo 
Pérez 

 

Sector 3: 
Andrea Rojas  

 
 

Sector 2: 
Gloria Ríos   

 
 

Sector 5: 
Francisco 
Peter  

 

 
-Estacionamiento 
Zona de 
fumadores 
-Sala de espera al 
exterior 
-Gimnasio  

 
-Baño 
profesionales  
-Box atención 
individual  
-Oficina de 
profesionales   

 
 -Sala de terapia 
grupal  
-Comedor 
-Sala de espera 
interior  

 
-Zona de picnic 
-Zona de piscina 
-Zona de huerto 
-Zona de trabajo y 
taller 
-Zona de reciclaje 

 
-Botiquín  
-Sala de 
procedimiento 
-Baño damas  
-Cocina  

Sector 4: 
Mariela Vidal  
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Procedimiento Interno en caso de Agresión a Funcionarios 

                                 RESOLUCIÓN N°   92          La Florida, 22 de Junio de 2009 

VISTOS: 

1. Que        La Corporación    Municipal   de la Florida,  tiene  por  finalidad proporcionar  a  los 
funcionarios de los Centros de Salud administrados  por Comudef,  la infraestructura, materiales 
y las herramientas necesarias con el fin de  resguardar tanto  su integridad física, como 
emocional. 
 
2. El deber de esta Secretaria General al realizar y dar curso a todas las acciones tendientes, a 
dar solución a inconvenientes y problemáticas que puedan ser objeto los funcionarios de los 
distintos Centros de Salud, Administrados por COMUDEF. 
 
3. La necesidad de elaborar un Procedimiento Interno en caso de agresiones a 
Funcionarios en Centros de Salud administrados por COMUDEF, para establecer mecanismos de 
reacción y prevención frente a posibles agresiones. 
 
RESUELVO: 
 
Por los vistos antes dispuestos, vengo en dictar el siguiente procedimiento, a utilizar en caso de 
agresiones a funcionarios en Centros de Salud: 
 
Este procedimiento busca establecer un mecanismo de reacción frente a agresiones de que 
puedan ser objeto los funcionarios de los Centros de Salud con ocasión del desempeño de su 
función. El objetivo es establecer una coordinación entre el funcionario, la dirección del Centro 
y la administración de la Comudef a fin de perseguir ante los organismos respectivos las 
responsabilidades de los agresores. Como consecuencia de esta acción se busca conseguir 
también que disminuyan ostensiblemente las agresiones a funcionarios. 
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Procedimiento en caso de agresiones a funcionarios en Centros de Salud 
 
1.- Si el funcionario es víctima de una agresión, ya sea verbal o física, debe dar aviso inmediato a 
su Jefatura Directa, quien debe dejar constancia del hecho, haciendo una relación 
circunstanciada de lo ocurrido. Asimismo debe comunicar la situación al Director del Centro de 
Salud. 
 
2.- Tan pronto sea posible el funcionario debe concurrir a la Comisaría de Carabineros más 
cercana a fin de estampar la denuncia correspondiente. Cabe señalar, que la denuncia realizada 
debe especificar detalladamente los hechos ocurridos a fin de que carabineros lo comunique al 
Ministerio Público. La denuncia es una forma de iniciar una investigación por parte del 
Ministerio Público. Por su parte, cabe hacer la aclaración que no es lo mismo una “constancia” 
que una “denuncia”. La constancia sólo deja fe de la declaración del individuo ante Carabineros, 
mientras que la denuncia es, como ya se dijo, una de las formas de iniciar eventualmente un 
proceso criminal ante un juez de garantía. 
 

El Director del Centro de Salud, debe representar el respaldo institucional a la denuncia, 
para lo cual debe acompañar al funcionario denunciante a la Comisaría respectiva a efectuar 
este trámite. Asimismo debe actuar como “codenunciante” agregando a la denuncia del 
funcionario todos lo hechos que estime pertinente, en especial, todos aquellos datos que digan 
relación con que la agresión fue hecha en las dependencias del Centro de Salud, en horario de 
trabajo, entre otras circunstancias relevantes. 

 
Asimismo se deja presente, que la Dirección del Centro de Salud respectivo debe facilitar 

la acción del funcionario, para lo cual debe proporcionar de los medios necesarios para que 
pueda realizar todos los trámites necesarios a fin de estampar la denuncia y proseguir la 
substanciación del proceso investigativo y eventualmente judicial. 
 
3.- Una vez realizada la denuncia, el Director del Centro de Salud y el funcionario deben 
preocuparse de que se le cite a ratificarla ante el Ministerio Público, para efectos de se prosiga 
con la investigación. Según la gravedad de los hechos, el Ministerio Público podrá tomar 
medidas cautelares con el objeto de proteger al funcionario agredido. 
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4.- Las agresiones pueden consistir en diferentes conductas que eventualmente pueden 
constituir delitos, tales como: amenazas, agresiones verbales, agresiones físicas (en caso de 
ocurrir agresiones físicas el funcionario debe dirigirse inmediatamente a constatar lesiones), 
daños a la propiedad, etc. 
 
5.- Una vez realizada todas estas gestiones, es necesario que el Director del Centro de Salud 
donde trabaja el funcionario agredido comunique a la Unidad es respectivas de la Casa Central 
de la Comudef, específicamente a la División de Salud, Recursos Humanos (Departamento de 
Prevención de Riesgos) y a la Secretaria General, a fin de que se informe la situación a la Unidad 
Jurídica de la institución, quien orientará las sobre las acciones más convenientes a seguir según 
la gravedad de los hechos, las cuales pueden eventualmente llegar a la presentación de una 
querella patrocinada por la Unidad Jurídica de la Comudef. 
 
6.- Por su parte, cada Centro de Salud deberá registrar en el libro que se mantenga para efecto 
de registrar novedades e incidentes, todos aquellos casos de agresiones individualizándose a los 
agresores.  
 
7.- Según la gravedad de las agresiones, los usuarios que hayan incurrido en este tipo de 
conductas podrán ser trasladados de Centro de Atención, con el objeto de evitar eventuales 
nuevos conflictos. Esta circunstancia será concordada entre los Directores de Centros 
respectivos y la División de Salud de la Comudef, siendo informada a la Secretaria General.  El 
procedimiento para hacer efectivo el traslado disciplinario de un paciente producto de la 
gravedad de sus agresiones realizadas por él o su acompañante (en caso de menores) 
contempla las siguientes acciones: 
 
a) Registrar en la ficha clínica, la razón del alta disciplinaria y cerrar su inscripción en el centro 
de salud. 
b) Derivar en forma interna a otro Centro de Salud de la comuna al paciente tomando en 
consideración su domicilio. 
c) Notificar por escrito al paciente o a su acompañante (en caso de menores) a su domicilio de la 
medida administrativa. 
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d) Notificar al SSMSO de la medida administrativa. 
e) A partir de la notificación por escrito al paciente o su acompañante, no permitir su acceso al 
Centro de Salud, lo que será informado a los guardias y porteros del recinto. 
 
 
8.- Paralelamente a la fijación de un procedimiento de reacción frente a agresiones se llevará a 
cabo una campaña de difusión sobre la convivencia pacífica en los Consultorios entre 
funcionarios y usuarios, con el objeto de crear conciencia acerca de la necesidad de actuar en 
conjunto los diferentes actores a fin de lograr un mejoramiento en la calidad de atención en los 
Centros de Salud de la comuna de La Florida. 
 
9.- La Comudef facilitará, en aquellos casos en que sea necesario, el apoyo psicológico a los 
funcionarios que han sido víctimas de agresiones con ocasión de su desempeño laboral. Esto se 
implementará a través del Departamento de Recursos Humanos, por medio de su unidad de 
Prevención de Riesgos y con la ACHS., cuando corresponda. 
 
10.- Por tanto, dispóngase por la División de Salud, notificar a todos los Centros de Salud, 
administrados por COMUDEF, sobre el Procedimiento en caso de agresiones a Funcionarios en 
Centros de Salud, para su conocimiento y aceptación. 
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Anexo 3. PLANO CENTRO DE SALUD 



  

 

 


