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1) ANÁUSIS y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL PROCESO DE 
EVACUACIÓN PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. 

1.1) Algunas definiciones. 

Según la norma Nch 2114, se deben considerar las siguientes definiciones: 

Vía de evacuación. 

Comino expedito, continuo y seguro que desde cualquier punto habitable de una 
edificación condu ca a un lugar seguro. 

Punto habitable. 

Todo lugar de un edificio donde pueda permanecer habitualmente una persona. 

Vía de emergencia. 

Vía de evacuación adicional no habitual del edificio con uso restringido durante la 
ocupacional normal, pero que es habilitada en caso de emergencia. Debe ser 
segura y expedita. 

ona de seguridad. 

Lugar de refugio temporal (en un edificio), o fuera de él construido de forma tal 
que ofre ca un grado alto de seguridad frente al incendio. 

ona vertical de seguridad. 

Espacio vertical de un edificio que desde el nivel superior hasta el de la calle, 
permita a los usuarios protegerse contra los efectos del fuego, el humo y los gases 
y evacuar masiva y rápidamente el inmueble. Contiene a la escalera . Al conjunto 
se le puede llamar caja de escalera de seguridad. 

Vía habitual. 

Vía de evacuación que se usa normalmente como vía de ingreso y de salida en los 
edificios. Su tramo segundo puede estar estructurado como ona vertical de 
seguridad. 

Sistema de escape. 

Medio alternativo de salida, ra onablemente seguro, complementario de las vías de 
evacuación y que no cumple con todas las estipulaciones de la presente norma. 



Módulo de paso. [1 " -'J' 
Unidad de medida del ancho de las vías de evacuación igual a 0,56 m. Cuando st~ 
trata de un solo módulo, el ancho debe ser de 0,60 m. 

Tramo primero. 

Ruta hori ontal desde cualquier punto habitable de una planta hasta una caja de 
escalera. 

Tramo segundo. 

Ruta vertical (caja de escalera o de rampa) desde el fin del primer tramo hasta el 
comien o del tercer tramo. 

Tramo tercero. 

Ruta hori ontal desde el fin de la caja de escalera o de rampa hasta el exterior del 
edificio o ona de seguridad. 

Flujo de ocupantes. 

Cantidad de personas que pasan a través del ancho útil de la vía de evacuación, en 
la unidad de tiempo. Se expresa en personas / minuto. 

1.2) ClasificaciÓn de las vías de evacuaciÓn según la carga de 
ocupaciÓn. 

Esta clasificación está de acuerdo a la cantidad máxima de personal que 
podrían circular a través de las vías de evacuación en un edificio al momento de 
producirse un evento no esperado, teniendo en cuenta: 

1° categoría: de 251 a 1000 personas. 
2° categoría: de 51 a 250 personas. 
3° categoría: de 11 a SO personas. 
4° categoría: de 1 a 10 personas. 

En la mayoría de los hospitales se requieren vías de evacuación de 20 y 30 
categoría (por Servicios y Unidades). En la norma chilena 2114, se establece que 
en todo edificio debe existir al menos una vía de evacuación desde cada uno de los 
puntos habitables, debiendo además, ser de uso habitual. 



En el caso de las vías de a 1 a y 2a categoría, no deberán contener peldaños 
intermedios que no correspondan a un tramo de escalera. Los desniveles más 
pequeños deben ser resueltos por medio de rampas. 

Estas rampas deben contar con una pendiente inferior al 12%, en toda su 
extensión, siendo su superficie lo suficientemente antidesli ante para prevenir 
cualquier resbalamiento de las personas. 

1.3) Proceso de evacuación. 

El proceso de evacuación consiste en un traslado ordenado y rápido de 
personas o de bienes y documentos desde un lugar o edificio con alto riesgo hacia 
una ona segura 

El objeto del proceso de evacuación reside en proteger la vida y la salud de 
las personas, así como la integridad física de los bienes materiales. 

1.3) Requisitos mínimos para efectuar un proceso de evacuación. 

En general este proceso debe cumplir con ciertos requisitos mínimos, los 
cuales se describen a continuación: 

1. Rápida: Una ve percibido el posible daño se debe usar el mínimo tiempo 
necesario para trasladar personas y bienes, sin que se dañen. 

2. Ordenada: Este traslado de personas y bienes, además de rápido debe ser 
efectuado con orden, evitando de esta forma accidentes mayores. 

3. Planificada: Es necesario que los traslados sean debidamente anali ados y 
probados, midiendo t iempos de respuesta, estableciendo además, 
responsabilidades específicas. 

1.4) Pasos fundamentales para efectuar una evacuación. 

En general para que este proceso tenga éxito deben anali arse tres pasos 
fundamentales: 

1. Efectuar un inventario de áreas crít icas o de riesgo. 
2. Definir las áreas de seguridad (o de menor riesgo). 
3. Establecer y verificar las rutas o vías de evacuación. 



1.4.1) Definición de un inventario de áreas críticas. 

Un inventario de áreas críticas consiste en un listado de áreas, onas, Servicios, 
Unidades o sectores que por sus especiales características presenta una magnitud 
de riesgo más elevada que el resto de las instalaciones o onas. 

El concepto de magnitud de riesgo viene dado por la siguiente ecuación: 

(1) R=CxExP 

Siendo: 

R = Magnitud total del riesgo. 
C = Consecuencias del evento que implica el riesgo. 
E = Exposición al riesgo. 
P = Probabilidad de ocurrencia del evento. 

"'"'----

El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento que genera pérdidas de 
cualquier índole. 

En el análisis de emergencias y desastres se utili a la siguiente fórmula particular: 

(2) R¡e = A¡x Ve Fuente: lng.MarceUo Verdessi B. 

Siendo: 

R ie = Riesgo de una pérdida sobre el elemento "en a causa de un evento con 
intensidad" i". 
A i = Amena a, peligro o probabilidad de que ocurra un evento que resulte en 
pérdidas con una intensidad "i". 
Ve = Vulnerabilidad o grado de pérdida inherente al elemento. 
En general ambas fórmulas (1) y (2) son equivalentes, ya que A i = P y Ve = E x 
C. 

1.4.2) Definición de un área crítica. 

Para identificar un área crítica debemos primero definir los criterios de riesgo, es 
decir, debemos decidir cuales son las eventos o amena as que convierten en 
crítica a un área o sector del hospital. 

Criterios de riesgo o criticidad: 
Para el caso de los hospitales y centros de salud, existe evidencia científica! que 
plantea el siguiente orden de probabilidad de ocurrencia : 



1. Incendios. 
2. Terremotos. 
3. Otros. 

Dado lo anterior el proceso de evacuación debe ser preparado para un escenario 
de incendio, para lo cual debe establece un MAPA DE RIESGO DE INCENDIOS, 
que según la experiencia se puede resumir de la siguiente forma: 

SERVIOOS CUNICOS SERVIOOS DE SERVIOOS DE APOYO ESPAOOS COMUNES Y 
10 % APOYOCLÍNICO Y INDUSTRIAL Y OTROS. 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO 50% 
15% 25% 

1. Cirugía . Pabellones. 1. Laboratorios 1. Central Térmica 1. Sala de estar y de 
2. UO Adulto. clínicos 2. Esterili ación (O. E). reunión. 
3. UO Pediátrica. 2. L. Citodiagnóstico 3. Lavandería. 2. Armarios de 
4. Neonatología. 3. Farmacia. 4. Talleres duetos. 

4. Bodegas. 5. Bodegas. 3. Oficinas 
5. Imagenologia. - Archivo 4. Espacios ocupados 

- radiológico por contratistas. 
6. Economato 5. Ascensores y salas 
7. Fichas cl ínicas de máquinas 
8. Central de oxígeno 6. Tableros eléctricos. 
9. C. Alimentación 7. Bodegas. 
10. Unidad equipos 

médicos. 
11. Movili aci ón 

(taller). 
Bodeqas informales. 

fuente . Ing. Marcello Verdes51 B. prevencton@Ssvsa.d 

Los porcentajes del mapa anterior son referenciales en cuanto a probabilidad de 
ocurrencia, lo cual no significa que otras áreas no deban ser evaluadas, 
considerando que cada hospital tiene condiciones estructurales distintas, las 
evaluaciones deberán efectuarse con criterio y se pOdrá enriquecer este mapa con 
otras áreas según cada hospital. 

1.4.3) Definición de las áreas de seguridad. 

Para definir un área de seguridad, deberán considerarse los siguientes criterios: 
• Capacidad de albergue de pacientes y familiares. 
• Sin riesgos de incendio o desplome de edificios cercanos. 
• Presencia de cables eléctricos que lo crucen . 
• Presencia de ventanales cercanos que pudieran romperse. 
• Fácil acceso. 
• Posibilidades de instalación de equipos de asistencia para pacientes evacuados. 
• Área debidamente protegida de caída de objetos, vidrios, etc. 



En muchos hospitales no se cuenta con áreas de seguridad ideales o adecuadas 
dadas las particularidades de cada hospital. En este caso se deben identificar y 
definir las áreas de menor riesgo, es decir, aquellas que presentan la menor 
cantidad de amena as para los ocupantes. 

2) VÍAS DE EVACUACIÓN. 

2.1) características o requisitos. 

La clasificación de las vías de evacuación responde a los requisitos exigido 
por la norma NCh 2114. 

Esta clasificación está de acuerdo a la cantidad máxima de personal que 
podrían circular a través de las vías de evacuación en un edificio al momento de 
producirse un evento no esperado, teniendo en cuenta : 

10 categoría: de 251 a 1000 personas. 
2° categoría: de 51 a 250 personas. 
3° categoría: de 11 a 50 personas. 
4° categoría : de 1 a 10 personas. 

En la mayoría de los hospitales se requieren vías de evacuación de 20 y 3° 
categoría (por Servicios y Unidades). En la norma chilena 2114, se establece que 
en todo edificio debe existir al menos una vía de evacuación desde cada uno de os 
puntos habitables, debiendo además, ser de uso habitual. 

En el caso de las vías de ala y 2a categoría, no deberán contener peldaños 
intermedios que no correspondan a un tramo de escalera. Los desniveles más 
pequeños deben ser resueltos por medio de rampas. 

Estas rampas deben contar con una pendiente inferior al 12%, en toda su 
extensión, siendo su superficie lo suficientemente antidesli ante para prevenir 
cualquier resbalamiento de las personas. 

Las vías de evacuación constituyen alternativas de flujo que permiten trasladar a 
pacientes, trabajadores y visitantes desde el área siniestrada hasta un área 
adyacente en el mismo nivel hasta una salida al exterior o ona segura. 

En general las vías de evacuación, según establecen las normas internacionales, 
tales como la NFPA 101 (Código de Seguridad Humana), no deben contar con 
puertas cerradas con llave. 
Lo anterior se basa en un principio básico: los ocupantes deben controlar su 
camino de salida sin necesitar conocimientos, esfuer os, herramientas o 
llaves especiales para abrir puertas durante o al fi nal del recorrido. 

Como las vías de evacuación se definen como salidas a través de áreas 
adyacentes, éstas no pueden usarse como áreas de riesgo, es decir, no podemos 



utili ar un área o espacio en el cual se almacenan combustibles como pasadi o 
hacia un área de seguridad o salida. 

No obstante, sí se pueden utili ar áreas de uso común, como pasajes de 
evacuación siempre y cuando no constituyan áreas de riesgo mayor por contenido 
u otras características. 

En cuanto aquellos Servicios que se encuentran en edificios de altura a más de 28 
metros (7 - 8 pisos) el recorrido lineal desde el origen de la evacuación o área en 
riesgo hasta la salida o escalera de emergencia no debería ser mayor a 30 metros 
(en algunas normas se habla de 25 metros). 

En cuanto a la norma chilena (2114) dice cualquiera que sea el número de vías de 
evacuación, la longitud del tramo primero no debe ser superior a 50 metros. Estas 
distancias están relacionadas conos tiempos de evacuación. 

En cuanto a los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas o cualquier otro 
dispositivo mecánico similar, no deben ser considerados parte de las vías de 
evacuación. 

El ancho útil de las vías de evacuación dependerá de la carga de ocupantes como 
del flujo máximo de ocupantes a que sería sometida dicha sección en caso de 
siniestro. 

En cuanto al ancho útil de las vías de evacuación será un número entero de 
módulos de paso. 
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SÓTANO 

\"--_\ 
Fuente :Ing. Marcello Verdessi B. prevendon@ssvsa,d 

Vías de evacuación hori on tales y verticales en una torre. 



2.2) calculo de tiempo de evacuación y factores que influyen. 

El tiempo de evacuación está dado por la sumatoria de cuatro tiempos distintos 
que intervienen en el proceso de evacuación siendo a saber: 

t,¡ = Tiempo de detección. 
4 = Tiempo de alarma. 
\:¡¡ = Tiempo de retardo. 
T pe = Tiempo de evacuación. 

N 

t 

t 

Tiempo de Detección. 

Es el tiempo que transcurre desde el inicio del fuego o evento de emergencia hasta 
que la persona responsable inicia la alarma. 

Tiempo de Alarma. 

Corresponde al tiempo de emisión de los mensajes correspondientes, a través de 
los medios de implementados en el hospital. Este dependerá de la organi ación 
interna y del estado de la infraestructura de comunicación. 



Tiempo de Retardo. 

Corresponde al tiempo asignado para las personas que van a ser evacuadas 
asimilen los mensajes de alarma e inicien el traslado hacia el exterior o ona 
segura. 

Tiempo real de evacuación. 

Se inicia en el momento en que las primeras personas usan las vías de evacuación 
en dirección al lugar indicado como seguro. 

En cuanto al tiempo Total de evacuación se debe aceptar, que tendría que ser 
obviamente inferior al menor de los tiempos de resistencia de los materiales que 
limitan las salidas de evacuación, considerando que dichas vías cuentan con 
protección contra humos y productos tóxicos. 

Este tiempo total dependerá de los siguientes factores: 

• N o de salidas del edificio a evacuar. 
• Ancho de las vías de salida. 
• Índice de ocupación. 
• Capacidad de movilidad de los pacientes a evacuar. 

En cuanto al número de salidas de un edificio en general, cada Servicio debería 
idealmente contar con dos salidas alternativas y opuestas. Se podría considerar un 
tiempo máximo en que los ocupantes asignados a una salida deberían traspasarla 
siendo como máximo de 2,5 minutos. 

El ancho de las vías de evacuación define la capaCidad de flujo de las 
personas que serán evacuadas desde un edificio 

La suma de todos los tiempos representados corresponde al tiempo de 
evacuación total. Este último está en función del grado de funcionalidad que tenga 
el Plan de Emergencia. 

Como es lógico la forma de que este tiempo total sea el menor posible, es 
necesario que todos los tiempos componentes se redu can . 

2.3) Capacidad de Evacuación de un hospital. 

Se pueden definir tres escenarios de evacuación, según las características con que 
cuente el hospital para efectuar el proceso con respecto a la velocidad de 
respuesta : 

• Posible. 



• Lento. 
• Inevacuable. 

Matemáticamente la capacidad de evacuación se puede medir en base a los 
siguientes factores: 

• capacidad de evacuación de los pacientes. 
• Cálculo de la capacidad de respuesta del personal. 
• Distancia en metros de traslado vertical (escaleras) hasta la salida de 

emergencia. 

2.4) Procedimiento para determinación de la capacidad de evacuación 
de un hospital. * 

Se pueden establecer los siguientes criterios para clasificar instalaciones: 

Instalaciones pequeñas: Cuentan con no más de 16 pacientes. 
Instalaciones grandes : Cuentan con más de 16 pacientes. 

2.4.1) Tipo de paciente. 

Los pacientes pueden clasificarse de acuerdo a los siguientes características: 

o Resistencia a la evacuación. 
o Limitación de movimiento. 
o Posibilidad de pérdida de conocimiento. 
o Necesidad de ayuda. 
o Respuesta a las instrucciones. 
o Respuesta a la alarma. 

* Nota: Parte tomada de "Manual de Prevención de Incendios en Establecimientos de Salud. 

2.4.2) Resistencia a la evacuación. Existe la posibilidad de clasificar a los 
pacientes de acuerdo a la posible resistencia que pudieran presentar a un evento 
de evacuación de la siguiente forma: 

o Se resiste. 
o No se resiste. 

2.4.3) Limitación de movimiento. El paciente puede ser clasificado de la 
siguiente forma respondiendo a la posibilidad de movimiento que posee. 

o Rápido. El paciente puede prepararse a salir dentro de 60 segundos. 
o Lento. El paciente puede salir de su habitación dentro de 90 segundos. 



o Muy lento. El paciente toma más de 150 segundos en salir de la habitación 
y además requiere de apoyo. 

2.4.4) Posibilidad de pérdida del conocimiento. Se puede recurrir a la 
siguiente clasificación: 

o Sin riesgo. No existe ra ón o evidencia de que puede desmayarse dicho 
paciente. 

o Riesgo parcial. Ha registrado menos de 6 episodios de pérdida de 
conocimiento en los últimos 3 meses. 

o Riesgo Total. Ha registrado al menos 6 episodios de pérdida de 
conocimiento en los últimos 3 meses. 

2.4.5) Necesidad de ayuda. Los pacientes pueden clasificarse de la siguiente 
manera 

o Tipo 1: Necesita 1 funcionario de apoyo para trasladarse. 
o Tipo 2: Necesita de 2 funcionarios para trasladarse. 
o Tipo 3: Necesita asistencia total y permanente de 2 funcionarios para 

trasladarse. 

2.4.6) Respuesta a las instrucciones. Se clasifica a los pacientes de acuerdo a 
la capacidad de seguir instrucciones relacionadas con el proceso de evacuación, 
entregando la siguiente clasificación: 

Sigue instrucciones: El paciente puede comprender instrucciones de 
evacuación. 
Requiere Supervisión: Puede seguir instrucciones pero es inseguro, por lo que 
requiere cierta supervisión. 
Requiere atención permanente: Requiere atención permanente, ya que el 
paciente no comprende instrucciones. 

2.4.7) Eficacia de la alarma: 

Perceptible: Fácilmente audible, es decir, con un nivel de presión sonora de 55 
dBA medido a la altura del oído. Si hay personal dormido el nivel deberá ser de 70 
dBA a nivel de la almohada. 

No perceptible: Características de nivel sonoro inferiores a las indicadas. 

A continuación se entregan las siguientes tablas de evaluación de a capacidad de 
evacuación de una instalación hospitalaria. 



Evacuación 
Restricciones de 
movilidad 
Riesgo pérdida 
de conocimiento 
Necesidad de 

Sin 

° Una persona 

° Respuesta a Sigue 
instrucciones 1 
Respuesta a la 
alarma 
~: Manual de . i 

Modificado por Ing.Marcello Verdessi Belemmi. 

Lento 
3 

* 

Dos 
30 

Muy I 
6 

Total 
20 

Total 

Tabla de cálculo de capacidad de evacuación del personal. 

Tabla de cálculo de condiciones de la instalación. 

-O ' • 

~~Ias habitaciones~lIJa5'sa'lfrIas ;¡ ~ 

Todos los pisos con Habitaciones a 1 piso Habitaciones 
salidas directa de la salida más pisos 

salida 
Instalaciones 0,8 1,0 1,2 

I pequeñas 
Instalaciones 1,0 1,0 1,0 

l arandes 

A 

a 2 o 
de la 



2.5) Cálculo final de la capacidad de evacuación. 

De las tres tablas anteriores se puede obtener la capacidad de evacuación 
aplicando la siguiente relación matemática: 
Este método es propuesto en el "Manual de Prevención de Incendios en 
Establecimientos de Salud". 

CAPAODAD DEL PERSONAL x CAPAODAD DEL 
PAOENTE 

DISTANOA VERTICAL DESDE LAS 
HABITAOONES HAGA LA SAUDA 

CAPAODAD DE 
EVACUAOÓN 

Los resultados obtenidos se pueden comparar con los siguientes criterios: 

Capacidad de Evacuación < ó = a 1,5 = Evacuación Posible. 

Capacidad de Evacuación > 1,5 < Ó = 5 = Evacuación Lenta. 

Capacidad de Evacuación > 5 = Evacuación Imposible. 



2.6) Conclusiones. 

El proceso de evacuación debe ser evaluado meticulosamente, dado que implica 
riesgos para los pacientes. 

En todos los casos deben plantearse las siguientes preguntas: 
En qué casos se debe evacuar un hospital y por qué? 
Es necesaria una evacuación parcial o total? 
¿ Qué tan preparado está el hospital para evacuar? 
¿ Qué sectores no son factibles de evacuar? 
¿ En qué condiciones está el hospital para reocuparlo luego de una evacuación? 
¿ Será necesario evacuar el hospital ante un evento destructivo aún si no hay 
daños aparentes? 
¿ Quién debe liderar la evacuación y qUién la ordena? 
Si el daño no estructural es importante ¿ hay que evacuar? 
¿ A qué lugar se debe evacuar y a quienes se debe sacar primero ? 
¿ Cuanto tiempo se puede estar "evacuado" ? 

3) ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA DISEÑAR UN PLAN DE 
EMERGENCIA HOSPITALARIO. 

3.1) Características. 

Un PEH (Plan de Emergencia Hospitalario) debe contar con las siguientes 
características: 

o Estructura sencilla. 
o Concreto. 
o Flexible. 
o Operativo. 
o Coordinado. 
o Autónomo. 
o Realista. 

Estructura sencilla: El Plan debe ser de fácil comprensión. 
Concreto: Debe contar con objetivos específicos, claramente definidos y 
evaluables. 
Flexible: Debe ser adaptable a los cambios que se producen al interior de la 
organi ación. 
Operativo: Deben estar muy claramente definidos los roles de cada uno de los 
participantes y autoridad asignada. 



Coordinado: Se deben establecer los canales adecuados con otras 
instituciones de apoyo para el plan, tales como otros hospitales, bomberos, 
carabineros. 
Autónomo: Debe tener la suficiente capacidad resolutiva para una oportuna y 
correcta toma de decisiones. 
Realista: Debe estar orientado hacia medidas factibles de reali ar con los 
medios con que cuenta cada hospital, tendiendo a optimi ar al máximo los 
recursos existentes. 

3.3) El Plan de Evacuación. 

Conceptos Generales 

El plan esta destinado a proteger la integridad física de los ocupantes del Centro 
Asistencial, sacándolos del lugar de riesgo a luigares de mayor seguridad. 

Adicionalmente, si se dan las condiciones permite también, evacuar equipos de 
alto costo y otros bienes materiales. 

Un plan de Evacuación debe considerar: 

1. El objetivo. 
2. Responsabilidades. 
3. Sistemas de alerta y alarma. 
4. Rutas de evacuación. 
5. Prioridades de evacuación. 
6. onas de Seguridad internas o externas. t 
7. Simulacros. 

Evacuación de Pacientes. 

1. Prioridad de evacuación de los menos graves a los más graves. 
2. Dar tareas de apoyos a los pacientes que se puedan valer por si mismo. 
3. Si hay visitantes o familiares, pedirles su cooperación en el proceso. 
4. Pacientes postrados deben ser asignados a sus camas o camillas, certificando 

que sondas y catéter, vendajes y férulas estén debidamente afian ados, 
fijándoles con cinta adhesiva si fuese necesario. 

5. Deconectar pacientes de todo el equipo posible y utili ar tanque de oxígeno 
portátile o ambú mientras dura el traslado. 

6. Identificar a cada paciente, para su recinto posterior y registro en la ona de 
Seguridad. 

7. En obstetricia procurar que las madres, en lo posible, se evacuen con sus hijos 
en bra os. 



4) SIMULACROS DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. 

Un simulacro es un ejercicio que imita una situación de emergencia o desastre real 
que puede ser interno o externo a la organi ación. 

4.1) Objetivo Central. Los simulacros de emergencias tienen por objeto validar 
y probar en la práctica los planes de emergencia que han sido diseñados e 
implantados en la organi ación. 

4.2) Objetivos específicos: 

o Efectuar una evaluación del plan previamente establecido, midiendo su 
eficacia. 

o Detectar fallas de procedimiento y corregirlas. 

o Establecer la capacidad de respuesta del Servicio o Unidad que se quiere 
evaluar. 

o Evaluar la capacidad de respuesta del personal comprometido en el evento. 

o Disminuir al mínimo pOSible el tiempo de respuesta ante el evento. 

o Lograr una perfecta coordinación de las instituciones externas que 
participan y apoyan al hospital durante una emergencia, tales como 
bomberos, carabineros, etc. 

o Mantener informada a la comunidad sobre las medidas que tiene 
implementadas para enfrentar este tipo de eventos. 

4.3) Clasificación de los simulacros. 

EXTERNO 

CON AVISO 

INTERNO 

SIMULACROS 



EXTERNO 

SIN AVISO 

INTERNO 

Simulacros con aviso: Son aquellos en que el personal involucrado conoce el 
tipo, la fecha y la hora del mismo. 

Simulacros sin aviso: El personal no sabe cuando se efectuará ni de qué tipo 
será. Estos simulacros deberán efectuarse sólo cuando se hayan efectuado varios 
simulacros avisados. 

Simulacros Internos. 

Con este tipo de simulacro lo que se pretende es poner a prueba los sistemas del 
hospital y las capacidades de evacuación de los diferentes Servicios y Unidades. 
Para efectuar este tipo de simulacros se deben tener definidos los siguientes 
aspectos: 

o Áreas de riesgo. 
o Rutas de evacuación. 
o Escaleras. 
o Puertas de emergencia. 
o Áreas de seguridad internas y externas. 
o Sistemas de alarma. 
o Comunicación. 

En general la planificación de un simulacro requiere determinar un escenario de 
emergencia, para lo cual se define una hipótesis de trabajo. 
Esta hipótesis se establece según el análisis de riesgo y de vulnerabilidad propia de 
la institución. 

La comunidad debe estar perfectamente informada sobre el simulacro que se 
pretende efectuar para que no se produ can confusiones o mal entendidos. 

4.4) Itinerario de un Simulacro interno. 

o Se define la hora de comien o de la actividad. 



o Se reúne el Comité Hospitalario de Emergencia. 
o Se preparan los pacientes ficticios. 
o Preparación del evento simulado. 
o Se fijan las ubicaciones de los grupos de observadores. 
o Se declara la alerta y la alarma interna. 
o Aviso a las instituciones externas de apoyo (bomberos, carabineros). 
o Definición del tipo de evacuación: Total o parcial. 
o Inicio de la evacuación. 
o Ubicación de pacientes en las onas de seguridad internas o externas. 
o Instalación de centro de atención de los evacuados. 
o Derivación de pacientes lesionados a otras instituciones si se requiere. 
o Finali ación del ejercicio. 
o Regreso de las personas, pacientes y visitantes a sus lugares habituales. 
o Proceso de evaluación de la evacuación. 

4.5) Itinerario de un Simulacro externo. 

En este tipo de simulacro para emergencias se pretende efectuar una evaluación 
de las coordinaciones y condiciones de respuesta tanto del hospital como de las 
organi aciones externas de apoyo. 

o Ubicación del lugar de desastre. 
o Establecer coordinación con el Comité de Emergencia de la Dirección del 

Servicio. 
e Establecer coordinación con bomberos local, invitándolos a visita previa al 

hospital. 
- Dar aviso a carabineros de Chile. 
: Informar debidamente y con anticipación a la comunidad externa e interna 

del ejercicio. 
_ Se deben preparar las onas de impacto. 

Reunión de grupos de con participación de organismos de apoyo, 
Bomberos, Carabineros, Cru Roja. 

e Preparación de supuestos pacientes. 
- Posicionamiento de los grupos de observadores a los lugares asignados. 
: Declaración de la alerta. 
- Intercomunicación y coordinación de los organismos de apoyo externo. 
- Declaración de la alarma intrahospitalaria por emergencia externa. 
:=; Despla amiento de ambulancias, equipo y personal de apoyo. 
e Inicio de proceso de clasificación y atención de afectados. 
o Instalación del puesto de mando unificado y centro de atención y 

clasificación de heridos. 
o Transporte de lesionados a los hospitales de derivación o al hospital. 
o Recepción y segunda clasificación de heridos. 



o Atención de víctimas del desastre en el hospital. 
o Finali ación del simulacro. 
o Proceso de evaluación del simulacro. 

4.6) Instrumentos para la Evaluación de Simulacros. 

Emergencias Internas. 

Guía para los pacientes ficticios. 

El presente formulario está dirigido a las personas que representarán a los 
supuestos pacientes durante el simulacro. 



Objetivo: Evaluar la atención médica recibida durante el proceso de evacuación . 

- ~...a • liARJDBlRAM3ENTfSHCI R :!lb . .;-.... +' SI NO 
1 ¿ Recibió orientación del personal sobre la situación? 

2 ¿ Durante el traslado fue manejado en condiciones seguras? 

3 ¿ Recibió en algún momento apoyo emocional 7 

4 ¿ Considera aue el oroceso de evacuación se efectuó ordenadamente? 
5 ¿ Recibió durante la evacuación aloún tioo de atención de salud? 
6 Observaciones: 

Guía para observadores. 

Este formulario está dirigido al grupo de observadores. 

Objetivo: Evaluar la organi ación general del proceso de evacuación, 
considerando coordinación, atención brindada durante el ejercicio, actitud de las 
personas cercanas, medir tiempo de respuesta de bomberos, medición de tiempos 
de alarma, evacuación, locali ación de pacientes y seguimiento de instrucciones. 



1 ¿ Se para el manejo de la situación por parte del 
? 

12 Observaciones: 

Fut"!"ltc I n9 Marcello Verdessi Belemmi. 

Guía para el personal de salud: 

Este formulario está dirigido a los funcionarios del Hospital, involucrados en la 
actividad. 

Objetivo: Evaluar la organi ación y atención brindada a los pacientes durante el 
simulacro. 



seguridad 

Guía para Fase Pre-hospitalaria. 

Este formulario está dirigido a las personas encargadas de reali ar el rescate y 
traslado (organismos de apoyo) desde la ona de impacto hasta el lugar de 
atención y clasificación de heridos involucrados. 

Rescate, salvamento traslado. 

Objetivo: Evaluar la atención de las víctimas durante la fase pre-hospitalaria. 



~ < '. 7. ';. ,.;" .J~i';., SI NO 
1 ¿ Se estableció coordinación entre las diversas instituciones de apoyo externo 

? (Bomberos carabineros). 
2 ¿ Se contó con suficiente recurso humano para la clasificación y el transporte 

? 
3 ¿ Se estableció un adecuado sistema de comunicación? 
4 ¿ El número de ambulaciones o camillas fue adecuado? 
5 ¿ Se reoistró el movimiento de los vehículos ? 
6 ¿ Para la atención de las víctimas, se dispuso de suficiente material y equipos 

? 

7 Observaciones: 


