
Conocer el Plan de Evacuación es una responsabilidad de todos los que integramos la 
comunidad hospitalaria, ya que busca asegurar la integridad física de los pacientes, visitas y 
funcionarios, ante una situación de emergencia, así como también salvaguardar los bienes y 
equipos del hospital. 

Al momento de presentarse una emergencia que amerite evacuar el recinto, se activará la 
alerta sonora, que indicará dirigirse a las zonas de seguridad y puntos de encuentro 
indicadas con las siguientes señaléticas:

Los incendios, amagos de incendio, inundaciones o sismos pueden ser escenarios de 
emergencia en los cuales el edificio debe evacuarse, para ello, es importante conocer los 
siguientes procedimientos:

Mantener la calma, afirmarse, 
agacharse y protegerse.

Una vez finalizado el sismo el 
funcionario que detecta que el sismo ha 
afectado la seguridad e integridad de las 

dependencias, a viva voz da la alerta 
roja.

La evacuación se realizará 
manteniendo la calma  y 
dirigiéndose al punto de 

encuentro.

COE deberá bajar Alerta.Jefe de servicio/supervisor o 
jefe de turno dará comienzo a 

la evacuación.

Procedimiento de evacuación amago incendio

Procedimiento de evacuación ante sismo

Percutar extintor

Dar aviso a viva 
voz alerta amarilla

Lider de evacuación 
permanece en alerta.

Control Centralizado:
Alerta a Coordinación 

Emergencias.
La evacuación se realiza 

en calma.

COE baja la alertaLLamar a Bomberos

Procedimiento de evacuación ante incendio
Lider de evacuación inicia el 

procedimiento

Funcionarios / Usuarios
punto de encuentros - zona 

de seguridad.

C.O.E
Comunicación con Lideres de 

evacuación.

COE 
Baja la alerta

COE 
Baja la alerta

COORD. EMERG.
Comunicación con bomberos.

Control Centralizado
Monitorea áreas colindantes/ 

comunicación con coord. 
emergencia

Procedimiento de inundación

Jefatura da aviso a 
operaciones y queda en 

alerta amarilla.

Operaciones informa a 
coordinador de 
emergencias.

Lider de evacuación 
permanece en alerta.

Coordinador de 
emergencia
activa COE

Lider de evacuación 
da inicio evacuación

Funcionarios / Usuarios
puntos de encuentro
zonas de seguridad

Avisar a jefatura
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Puntos de Encuentro

Zona de Seguridad

Zona de
Seguridad

#CuidémonosEntreTodos
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UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Pacientes de baja complejidad, corresponde a pacientes con auto valencia y 
bajo riesgo terapéutico. Evacuarán acompañados por personal auxiliar o 
familiares.

Pacientes de mediana complejidad, corresponden a dependencia parcial y 
mediano riesgo terapéutico. Evacuarán asistidos por personal clínico de 
Enfermería y/técnico Paramédico. 

Paciente de alta complejidad, corresponden a dependencia total y alto riesgo 
terapéutico. El profesional médico deberá determinar si se realiza la 
evacuación o si permanecerán en el servicio/unidad. 

Pacientes en unidades ambulatorias o que por alguna razón no fueron 
categorizados, será responsabilidad del médico categorizarlos y, en caso 
que no se encuentre el médico, lo deberá realizar la enfermera o la matrona, 
según corresponda.

Criterios de evacuación pacientes adultos

Pacientes de pediatría y neonatología son considerados de mediana 
complejidad y deberán ser evacuados por personal de Enfermería y/o técnicos 
paramédicos TENS 

En el caso de pacientes de la UTIN el médico deberá determinar si se 
realizará la evacuación o si permanecerán en el servicio o unidad.

Criterios de evacuación pacientes Pediatría-Neonatología-UTINP

En caso de que algún evento de emergencia lo amerite, los pacientes pueden llegar 
a ser evacuados para resguardar su seguridad. Estos son los criterios que se deben 
tener presentes para su evacuación.
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