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INTRODUCCIÓN

Hay situaciones de emergencia que no es posible impedir que sucedan
y causen efectos no deseados sobre la vida y bienes de las personas.
Estas situaciones pueden acontecer en cualquier ámbito donde nos
desenvolvamos, incluido obviamente, el laboral. Es responsabilidad de
los empleadores poner en marcha mecanismos tendientes a ofrecer
información oportuna, realizar acciones y tomar medidas dirigidas a
controlar riesgos y evitar o mitigar su impacto.
En la Cámara de Diputados, a través del Decreto N.º 537-V.P. P del año
1998, nació el Centro de Operaciones de Emergencias en el Edificio
Legislativo (COEEL) con la finalidad de organizar la prevención de
accidentes y/o situaciones de crisis. Posteriormente, el Decreto N.º
0056-P-17 actualizó esta norma, considerando aspectos legales
contenidos en las Leyes de Riesgo de Trabajo N.º 24.557 y su
modificatoria; y de Higiene y Seguridad N.º 19.587, las que establecen
expresamente que debe promoverse la información y capacitación en
materia de prevención de riesgos de trabajo. Por ello, se hace prioritario
instalar una cultura preventiva en éste poder del Estado que ponga en
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práctica medidas adecuadas de higiene y seguridad con la finalidad de
proteger la vida y la integridad de los trabajadores.
Con ese objetivo, el COEEL elaboró este Manual de Procedimientos de
Atención a la Emergencia, para saber cómo actuar ante distintos
escenarios de emergencias que se presenten en el edificio, y sus
anexos. El mismo, constituye un importante instrumento para dar
respuesta oportuna, adecuada y coordinada a eventos no deseados
como emergencias sanitarias (emergencias o urgencias médicas), de
origen técnicos (incendios, electrocución, escapes de gas), de origen
natural (sismos, vientos fuertes, entre otros) y de origen social (toma
de rehenes, amenaza a personas o al edificio, robo etc.). Cada
procedimiento, es un protocolo de acción que tiene como propósito
formar y fomentar en el personal hábitos de respuesta ante
acontecimientos perturbadores, permitiéndoles responder en forma
rápida y efectiva a fin de minimizar los posibles riesgos.
Para que esto sea posible, se requiere la cooperación, compromiso y
apoyo de todos los niveles organizacionales que forman parte del Poder
Legislativo. De esta manera, la prevención de las emergencias, pilar de
un sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, será una realidad en la
Cámara de Diputados de San Juan.
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MARCO LEGAL
Con el Manual de Procedimientos se da cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la Ley N*19.587 de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, además de cumplir con las exigencias dispuestas en la
Ley N*24.557 de Riesgos de Trabajo y sus modificatorias.

ALCANCE
El Manual de Procedimientos de Atención a la Emergencia es aplicable
a toda la Cámara de Diputados y a Unidades que pertenecen al Poder
Legislativo.

APLICACIÓN
El Comité de Emergencias del Centro de Operaciones de Emergencias
del Edificio Legislativo (COEEL) será el responsable de implementar los
Procedimientos de Atención a la Emergencia.

Día de impresión 09/05/2018 13:22

Página 5 de 28

DEFINICIONES

Emergencia: Situación imprevista que requieren una especial atención
y deben solucionarse lo antes posible.

Emergencia Médica: Situación que requiere atención inmediata, con
comunicación instantánea a la asistencia médica, en la que la falta de
atención puede ocasionar riesgos de vida, por lo que la actuación debe
llegar en el menor tiempo posible.
Urgencia Médica: Situación que requiere atención médica, aunque su
evolución sea lenta y no necesariamente implique riesgos de vida, pero
que puede dar lugar a graves consecuencias y secuelas.

Incidente: Hecho que afecta físicamente a una persona,
interrumpiendo de manera inesperada lo que venía haciendo.

Crisis: Situación que puede presentarse por un hecho imprevisto de
origen técnico (incendios, electrocución, escapes de gas, etc.), de
origen natural (sismos, vientos fuertes, entre otros) y/o de origen social
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(toma de rehenes, amotinamiento, etc.) y que ocasiona un estado
laboral inestable y peligroso para los trabajadores.

Botiquín de primeros auxilios: Elemento destinado a contener los
medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros
auxilios.

Brigadista: Persona que debidamente seleccionada y capacitada
participa voluntariamente en tareas de prevención y atención de
emergencias en un determinado lugar.

Brigada de Emergencia: Grupo organizado de personas, dentro de las
instalaciones de la Cámara de Diputados, que tienen conocimiento,
entrenamiento y destreza en el control y mitigación de las emergencias
que se puedan presentar.

Activación de alerta de emergencia/crisis: Poner en funcionamiento
el procedimiento de comunicación y atención de la situación.
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Evacuación: Acción o efecto de retirar personas de un lugar
determinado, sea por emergencias causadas por desastres naturales,
accidentales o actos delictivos.

Simulacro/práctica: Acción que se realiza imitando un suceso real a
fin de tomar las medidas necesarias de seguridad, para el caso de que
ocurra realmente.

Punto de Encuentro: Zona fuera del edificio de la Cámara de Diputados
donde deben dirigirse las personas que lo evacúan, con el fin
de permanecer en ese lugar.
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PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA/
URGENCIA MÉDICA

1. OBJETIVO
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar, actuar, mitigar y controlar, las
emergencias/urgencias, que pudieran ocurrir por un incidente, en el
edificio de la Cámara de Diputados, a un trabajador u otra persona
que se encuentre ocasionalmente en la institución.
La respuesta a la emergencia, será evaluada por parte del Comité de
Emergencia del Centro de Operaciones del Edificio Legislativo
(COEEL).
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Protocolo de acción ante un incidente que ocasione una situación de
emergencia o urgencia.
2.1.
Si el caso que se presenta es un incidente que puede contenerse
con atención elemental en el edificio:

▪

Trasládese a donde se encuentra el botiquín de primeros auxilios del
sector, allí personal del área le brindará asistencia.

2.2.
Si el caso que se presenta es un incidente que requiera atención
médica, debe activarse el protocolo de alerta de emergencia

Protocolo de alerta de emergencia:
➢ Ante una situación de emergencia/urgencia quien observe dicha
situación o participe de ella debe anunciarla de la siguiente
manera:

▪

Llamar al servicio de emergencias:
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▪

Avisar al responsable o miembro de la brigada de emergencia del
sector

➢ Recuerde: Al llamar al servicio de emergencia deberá:
o Reportarse con su nombre
o Saber la ubicación donde sucedió la emergencia
o Describir lo que generó la emergencia/urgencia
o Informar la cantidad de personas involucradas
o Indicar número telefónico desde donde llama por si el servicio
necesita comunicarse nuevamente
➢ Si la persona que sufrió el incidente es personal de la Cámara de

Diputados, y el hecho ocurrido consiste en una lesión corporal que el
trabajador sufrió por consecuencia del trabajo, después de atendida
la emergencia o la urgencia, se debe proceder con el protocolo de
reporte de accidente de trabajo I–SEG-01.00 que posee la Cámara de
Diputados.
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PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA ANTE UNA SITUACIÓN DE
CRISIS

1. OBJETIVO
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3. ANEXOS

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para identificar, interpretar, actuar, mitigar,
dominar y controlar, las situaciones de peligro, que pudieran resultar
ante acontecimientos de riesgo, que afecten el edificio de la Cámara de
Diputados.
La respuesta a la situación de crisis, será evaluada por parte del Comité
de Emergencia del Centro de Operaciones del Edificio Legislativo
(COEEL).
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Protocolo de acción ante una circunstancia de crisis a saber:
2.1 Incendio
2.2 Sismo
2.3 Electrocución
2.4 Situación delictiva
En todos los casos debe activarse el protocolo de alerta de crisis

Protocolo de alerta de Crisis:
➢ Ante una situación de crisis, quien observe dicha situación o participe en
ella, debe anunciarla de la siguiente manera:

▪

Llamar a la Guardia Policial del edificio: interno 421

▪

Avisar al responsable o miembro de la brigada de emergencia del
sector

➢ Al llamar a la Guardia Policial deberá:
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o Reportarse con su nombre
o Saber la ubicación donde sucedió la situación de crisis
o Describir lo que generó la situación de crisis
o Informar cantidad de personas involucradas

La Guardia Policial, en su misión de protección y custodia de edificios e
instalaciones públicos, impartirá las instrucciones necesarias para llevar
a cabo el mandato que establece la normativa respectiva.

2.1 Incendio
En caso de presentarse un incendio en las instalaciones, active
inmediatamente el protocolo de alerta de crisis, luego, proceda de la
siguiente manera:

a.

Si el fuego es de pequeña magnitud, identifique que tipo de fuego

es y use el extintor correspondiente.
✓ Si se encuentra cerca alguna sustancia inflamable, aléjese.
✓

Apague inmediatamente todos los equipos eléctricos.

Día de impresión 09/05/2018 13:22

Página 17 de 28

I-SEG-003.00

✓

Luego, colabore con el personal de la brigada de emergencia

siguiendo sus instrucciones.
b.

Si el fuego es de gran magnitud, evacúe inmediatamente y colabore

con la brigada de emergencia y/o los bomberos conforme a las
indicaciones que ellos impartan.
✓ Reporte la presencia de cualquier material inflamable en la zona del
incendio
✓ Al retirarse del lugar, observe que no haya heridos o personas que
no hayan escuchado la alarma de evacuación, de ser posible, asístalos,
caso contrario, informe a algún brigadista.
✓ Vaya al punto de encuentro correspondiente para su contabilización
y póngase a disposición del responsable de la brigada.
Revisión del edificio:
✓ Personal calificado del servicio de bomberos o de emergencia
externo, según la importancia del evento, verificará que se haya
extinguido totalmente el incendio
✓ Luego de la comprobación, el Comité de Emergencia del Centro de
Operaciones del Edificio Legislativo (COEEL) decidirá si se permite o no
el ingreso nuevamente al edificio
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2.2 Sismo

Qué hacer durante el movimiento sísmico
✓ Conserve la calma, no permita que el pánico se apodere de usted
✓ Tranquilice a las personas que están a su alrededor
✓ Busque un lugar seguro donde cubrirse, como por ejemplo muebles
firmes o mesas
✓ Aléjese de los objetos que puedan caer o deslizarse
✓ Ubíquese arrodillado con los antebrazos y manos firmemente
cubriendo la cabeza. Si posee a mano un libro, abrigo o bandeja,
colóqueselo sobre la cabeza como defensa adicional
✓ Permanezca en ese lugar por 60 segundos
✓ No se apresure a salir, el sismo dura solo unos segundos y es
posible que termine antes de que usted haya logrado abandonar el
edificio
✓ No use ascensores, ni escaleras
✓ Miembro de la brigada de emergencia cortará el servicio de energía
eléctrica y el servicio de gas
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Qué hacer después del movimiento sísmico
✓ Verifique si a su alrededor hay lesionados, incendios o fugas de gas,
de ser así, active el protocolo la alerta de crisis.
✓ Si el Comité de Emergencia del Centro de Operaciones del Edificio
Legislativo (COEEL) considera necesario, indicará proceder a la
evacuación del edificio, en ese caso, todas las personas deberán
trasladarse a los puntos de reunión correspondientes, donde se
procederá al conteo de las mismas.
✓ Está prohibido fumar hasta asegurarse de que no hay riesgo de
incendio u explosión
✓ No se acerque ni toque cables eléctricos
✓ Esté preparado para futuros sismos o réplicas que pueden
presentarse a continuación. Generalmente son más débiles y suelen
ocasionar inconvenientes o daños adicionales.
✓ Evite circular por donde existan deterioros considerables.
✓ En caso de quedar atrapado, conserve la calma y trate de
comunicarse al exterior golpeando algún objeto, para atraer la atención
de los rescatistas.
✓ El Comité de Emergencia del Centro de Operaciones del Edificio
Legislativo (COEEL) evaluará si es necesario efectuar una revisión
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completa de las estructuras. En ese caso, se inhabilitará el edificio hasta
que personal especializado, certifique la habitabilidad del mismo.

2.3 Electrocución
En caso de electrocución de una persona proceda de la siguiente
manera:
✓ Active el protocolo de alerta de crisis
✓ Desconecte la corriente, manipulando los interruptores de la
sección correspondientes o en el tablero general.
✓ Si no se puede actuar sobre los interruptores, debe tratar de separar
a la persona del conductor eléctrico. Para ello, tiene que ayudarse con
un elemento aislante como un palo, tabla u otro elemento de madera que
encuentre en el lugar.
✓ Tenga presente, el electrocutado es un conductor eléctrico mientras
que por él pase la corriente.
✓ Si el accidentado hubiera quedado suspendido a cierta altura del
suelo, prevea su caída, colocando debajo ropa, trapos, etc.
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Importante: Al llegar los bomberos y/o ambulancia, los brigadistas
deberán entregar el control de la situación al personal especializado y
continuar colaborando siguiendo sus instrucciones.

2.4 Situación delictiva
✓ En el caso que detecte una situación delictiva como toma de
rehenes, amenaza hacia persona/s o edificio, robo u otro hecho, active
inmediatamente el protocolo de alerta de crisis.
✓ En estos casos, los brigadistas deberán colaborar con el cuerpo de
Seguridad de la Cámara, comunicando a las personas que estén en el
edificio, que no podrán acercarse a la zona de peligro hasta que la
Guardia Policial informe que la situación se ha controlado.
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3.

ANEXOS

GUÍA DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIOS EN EL EDIFICIO
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QUE HACER EN CASO DE SISMO

Día de impresión 09/05/2018 13:22

Página 24 de 28

I-SEG-005.00

PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO LEGISLATIVO
1. OBJETIVO
2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para actuar, dominar y controlar la evacuación y
las prácticas o simulacros que se realicen en el edificio de la Cámara de
Diputados.
Las actividades serán evaluadas por parte del Comité de Emergencia del
Centro de Operaciones del Edificio Legislativo (COEEL).

2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN
Alarma:
➢ El edificio está dotado de un sistema de alarma apropiado cuyo sonido
es perceptible, particular y conocido por todos.
➢ Los brigadistas dispondrán de silbatos, megáfonos y darán órdenes
firmes y claras.
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Evacuación: Acciones
➢ Una vez accionada la alarma, las personas que se encuentran en el
interior del edificio, en salas, oficinas, pasillos y otras dependencias,
deberán dirigirse al punto de encuentro correspondiente.
➢ Las brigadas de emergencia tomarán el control del proceso de
evacuación, conforme su protocolo y cada miembro actuará según su
posición y entrenamiento.
➢ En el punto de encuentro, se procederá al inmediato conteo del
personal evacuado a efectos de informar a los brigadistas, sobre algún
compañero o persona ausente.

Cómo proceder:
✓ Retírese de su lugar de trabajo, deje las cosas como están. Si está
acompañado de algún proveedor o visitante, pídale que se retire del
lugar, sin demora.
✓ Preste atención y obedezca las instrucciones del brigadista de su área.
✓ Utilice las vías de evacuación designadas en función de los planos de
evacuación.
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✓ Si el evento ocurrido afecta las vías normales de evacuación, el
brigadista derivará la circulación de las personas a otras salidas o vías
de escape.
✓ No transporte bultos.
✓ No corra bajo ninguna circunstancia. Camine rápido.
✓ No se demore por ninguna causa ni se detenga hasta tanto abandone
por completo el lugar.
✓ Guarde absoluto silencio y evite todo aquello que cause confusión,
como gritos, bromas, etc. Su modo de proceder puede colaborar u
obstaculizar la evacuación.
✓ Antes de abrir una puerta verifique que la misma no esté caliente, si lo
estuviera, significa que del otro lado hay combustión, en ese caso, siga
el camino alternativo.
✓ Si hay humo, desplácese gateando, cúbrase la boca con pañuelos,
toallas o prendas de vestir, en lo posible húmedas.
✓ Una vez que logró llegar al punto de encuentro, manténgase allí hasta

el fin de la evacuación.
✓ No ingrese al edificio hasta que el Comité de Emergencia del Centro de

Operaciones del Edificio Legislativo (COEEL) lo disponga.
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