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Estimados señores
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios
Ministerio de Comercio Exterior
 
Con instrucciones del señor Ministro les remito la circular DM-CIR-ENV-009-2015  sobre la
 aprobación y emisión del Plan de Prevención de Siniestros del Archivo Central del Ministerio de
 Comercio Exterior y el Plan de Precaución y Atención de Emergencias en Caso de Incendio del
 Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior.
 
Cordiales saludos,
 
 

 
 
 
 

mailto:Todos@comex.go.cr




 
 


 


 
 


 


 


 


PLAN DE PREVENCION DE 
SINIESTROS DEL ARCHIVO 


CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR 


GEDI-PLA-EME-002-2015 


 
 


 


 


 


GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (GEDI) 
OCTUBRE, 2015 


 







PLAN DE PREVENCION DE SINIESTROS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR 
 


1 
 


CONTENIDO 


INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2 


OBJETIVOS ...................................................................................................................... 3 


OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 3 


OBJETIVOS ESPECIFICOS .......................................................................................... 3 


ALCANCE .......................................................................................................................... 3 


NORMATIVA ..................................................................................................................... 3 


DEFINICIONES ................................................................................................................. 4 


DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA ............................................................................................. 4 


INFORMACION GENERAL ............................................................................................ 5 


DIAGNÓSTICO .............................................................................................................. 5 


PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN ..................................................................... 11 


CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS ..................................................................... 12 


MEDIDAS RECOMENDADAS EN LA PREVENCIÓN DE SINIESTROS ......................... 12 


MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE EL SINIESTRO ............................................... 13 


EN CASO DE INCENDIOS .......................................................................................... 14 


EN CASO DE INUNDACIONES ................................................................................... 14 


EN CASO DE TERREMOTO ....................................................................................... 14 


MEDIDAS QUE SE DEBEN REALIZAR DESPUÉS DE UN SINIESTRO ......................... 15 


DISPOSICIONES FINALES ............................................................................................. 15 


PLAN DE DIVULGACIÓN ................................................................................................ 16 


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................... 16 


LITERATURA CONSULTADA ......................................................................................... 16 


ANEXOS .......................................................................................................................... 17 


 


 







PLAN DE PREVENCION DE SINIESTROS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE 
COMERCIO EXTERIOR 
 


2 
 


INTRODUCCIÓN 


 


Un plan de prevención de siniestros forma parte esencial de los programas de prevención 


en cualquier lugar de trabajo, mayormente en áreas documentales. Dichos planes permiten 


proteger en primera instancia al personal y visitantes; y en segunda instancia equipos e 


instalaciones así como mantener la capacidad de prestación de servicios o un regreso a la 


normalidad lo más pronta posible.  


 


A través de éste texto se busca introducir en el conocimiento de las causas más comunes 


en general, el impacto que pueden tener en el patrimonio del Ministerio, qué tipo de 


consideraciones nos ayudan en la prevención y en el eventual caso de que esto ocurra, 


cuales son las acciones que se deben llevar a cabo para minimizar los daños (y pérdidas) 


humanas y materiales.  


 


Se busca unificar criterios y ser una guía para complementar los planes internos de 


preparación y respuesta frente a siniestros del Edificio Colón, enfatizando que la prevención 


es la piedra angular del riesgo existente en estos eventos con el objetivo de notificar y 


apoyar una respuesta inmediata frente a este tipo de contingencias.  


 


Se pretende fortalecer las acciones que se deben realizar antes, durante y posterior al 


evento, en los niveles Operativo y Central para unificar criterios de actuación y de respuesta 


inmediata ante este tipo de contingencias. 
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OBJETIVOS 


OBJETIVO GENERAL 
 


• Establecer un marco de actuación general Gestión de Documentación e 


Información, para la preparación y respuesta frente a siniestros, fortaleciendo las 


acciones ya existentes en materia de protección personal, facilitando la toma de 


decisiones en los niveles directivos y operativos, a fin de brindar una atención 


efectiva y oportuna. 


 


OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 


• Establecer mecanismos que garanticen la seguridad de la memoria institucional en 


caso de un siniestro.  


• Capacitar al 100% los funcionarios del GEDI. 


• Establecer las responsabilidades en las tareas de coordinación. 


 


ALCANCE 


Aplica al personal del Archivo Central, depósitos documentales y área física del 


Departamento. 


 


NORMATIVA 
Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990 publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 


 


Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002 publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002. 


 


Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del día 22 de 


noviembre de 2005 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 del 11 de enero de 2006. 
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Decreto Ejecutivo N° 24023-C del 30 de enero de 1995, denominado Reglamento de la Ley 


No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 


del 7 de marzo de 1995. 


 


DEFINICIONES 


ALARMA: Tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la 


decisión de evacuar y se comunica la decisión a la gente. 


ARCHIVO CENTRAL: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los 


distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente 


pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 


particulares en general.  


ACERVO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su 


valor sustantivo, histórico o cultural.  


DEPOSITO DE ARCHIVO: Local especialmente equipado y adecuado para el 


almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo. 


EMERGENCIA: Es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de forma 


repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños muy graves a personas e 


instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y organizada 
EVACUACIÓN: Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las personas 


amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento 


hasta y a través de lugares de menor riesgo. 
PLAN DE EMERGENCIA: implementación de procedimientos adecuados para actuar en 


forma segura y coordinada en caso de una emergencia. 


RIESGO: Posibilidad de que ocurra un evento. 


VÍAS DE EVACUACIÓN: Camino continuo y sin impedimento para trasladarse desde 


cualquier punto. 


 


DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA   


Se brinda un diagnóstico de la situación actual y las disposiciones del plan propuesto con 


las recomendaciones necesarias. 
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INFORMACION GENERAL 


Nombre de la Dependencia:  
Departamento Gestión de Documentación e Información del Ministerio de Comercio Exterior 


(COMEX). 


 


Tipo de Actividad de la Dependencia:  
Su principal función es brindar información solicitada tanto a los funcionarios del Ministerio 


de Comercio Exterior como a los usuarios externos que nos vistan. 


 


Números de Teléfono: 
2221-8358 


2505-4195 


2505-4196 


 
Nombre de la encargada 
Patricia Castro 


 


Jornada Laboral:  
Jornada continua de las 8am a 5:00pm 


 


Ubicación Geográfica: 
Paseo Colón, Edificio Oficentro Colón, 3er piso 


DIAGNÓSTICO 


Debe de considerarse los siguientes aspectos: 


 


Recursos 


 
• Realizar un inventario que permita establecer con qué recursos cuenta el 


Departamento para implementar medidas adecuadas. 
 


• Comunicar oportunamente con el área de finanzas de la organización para hacer un 
recuento real de los recursos con los que se cuenta. 
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• Realizar un catastro de las reparaciones a nivel estructural o de edificación que haya 
que realizar. 
 


• Establecer los recursos que se poseen para reparar o instalar todo aquello que se 
determinó en el análisis anterior. 
 


• Definir los recursos con los que se cuenta para evitar y atender una situación de 
emergencia. 
 


• Definir los elementos de autoprotección con el que cuentan los trabajadores. 
 


• Realizar un inventario de aquellos elementos de seguridad con los que cuenta la 
organización (extintores, botiquín de primeros auxilios, etc.) 
 


• Constatar por escrito la cantidad de recursos disponibles para implementar 
elementos o realizar ajustes en materia de seguridad que sirva de apoyo. 


 
Local 
 


• El local está construido en concreto, su área física es de aproximadamente: 101 


metros cuadrados (donde está el GEDI), 158 metros cuadrados (nueva área 


contratada) En total es 259 metros cuadrados. 


Ubicación de los depósitos 


Los depósitos están colocados en una zona segura y sólida, cuenta con estantería móvil 


aseguradas al piso y a la pared. 


Mobiliario y Equipo 


En su mayoría son muebles de oficina, equipo de cómputo, equipo eléctrico, estanterías 


móviles para los depósitos de documentos. 


Características climáticas de la zona 


En época seca es caliente, por lo que al interior del edificio provoca mucho calor, en la 


época lluviosa predomina la humedad. 


Sistemas de Ventilación  


Cuentan con aires acondicionados y deshumecedores en todas las áreas del departamento.  
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Los cuales deben estar funcionando las 9 horas laborables, se controla los depósitos donde 


almacenan el agua, al llenarse se recoge el agua. Todos los días están activos. 


Instalaciones Eléctricas 


La instalación eléctrica es de ciento diez voltios. Esta se encuentra entubada dentro de las 


columnas, paredes y cielo rasos. Además hay cables que no están entubados y son visibles 


en la conexión de las lámparas fluorescentes. 


Cuenta con caja (breakers), cuya finalidad es desconectar las líneas en caso de que haya 


cortocircuitos, sobrecargas u otros daños. 


 
Iluminación (artificial o natural) 
 
La mayoría es artificial a través de lámparas fluorescentes. 


 
Condiciones Estructurales 
  
Estructura de concreto reforzado. 
 
Condiciones Existentes 
  


• Sistema eléctrico se debe mejorar las conexiones eléctricas de las lámparas. 


• Alarma de Incendios. 


• Detectores de humo. 


• Señalizar los equipos de seguridad. 


• Tener a disposición un botiquín de primeros auxilios. 


• Tener debidamente rotuladas las medidas de seguridad en las áreas del 


departamento, en caso que se presente una emergencia (Ver anexo. 1). 


• Ubicación de Extintores en todas las áreas. 
 


Temperatura y Humedad 
 


Los depósitos cuenta con una buena ventilación, se realiza revisiones y limpieza 


periódicamente de estanterías y documentos para detectar a tiempo cualquier anomalía. 
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Se dispone de equipos deshumecedores los cuales controlan la humedad de los 


documentos. Controlar los niveles de temperatura y humedad relativa es básico para 


prevenir la existencia de infestaciones de microorganismos e insectos.  


 
Externamente 
  
El edificio está ubicado en una zona comercial. 


 
Alarma 
 


La alarma contra incendios cuenta con detector de humo, en caso que se presente una 


emergencia, será dada por un dispositivo de sirenas, cubriendo todas las áreas del 


departamento. Todas las personas deben reconocer, cuál será la señal que activará el plan 


de evacuación. De esta manera, al escuchar la señal, automáticamente adoptarán la 


posición de seguridad o sabrán el momento exacto, en que deben salir a la zona de 


seguridad previamente asignada. 


 


Rutas de Evacuación 
 
Las rutas de evacuación serán señalizadas y deberán mantenerse libres de cualquier 


obstáculo que impida un tránsito fluido de personas. 


Se debe evacuar por las gradas que se ubican contiguos a los ascensores, llegar al primer 


piso del edificio. (Ver anexo. 2) 
                           
Se enumeran a continuación las principales amenazas a las que está expuesto el edificio, 


ante las que este es o puede ser vulnerable. 


 
Amenazas Existentes: 
 
Se enumeran a continuación las principales amenazas y riesgos a las que está expuesto el 


Edificio en el cual se encuentra esta Dependencia, ante las que este es o puede ser 


vulnerable. 


• Sismo 
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• Erupción volcánica 


• Fuertes vientos 


• Huracán 


• Tornado 


• Incendio estructural 


• Fuga de aguas en otros pisos 


• Postes eléctricos, árboles, depósitos de materiales peligrosos u otros elementos, 


éstos podrían inflamarse o caer sobre los trabajadores en caso de evacuación. 


• Instalaciones de electricidad en mal estado. 


 


En el cuadro adjunto se presenta los principales factores de vulnerabilidad que afectan a 


este Departamento, así como el grado de vulnerabilidad de cada uno de ellos. 


 


FACTORES DE VULNERABILIDAD GRADO DE 
VULNERABILIDAD 


La estructura del edificio rodeado de grandes ventanales sin ningún 


tipo de protección que al romperse, caerían en los pasillos y áreas 


de trabajo. Cabe mencionar que este vidrio no es de seguridad. 


Alta 


En el tercer piso del Edificio donde se encuentra el GEDI no existe 


una salida de emergencia. 
Alta 


Varias puertas y portones con llave. Media 


Presencia de cables de alta tensión Alta 


Presencia de cables sin entubarse. Media 


Ascensor inestable, es decir, presenta fallas con alguna frecuencia. Media 


Estantes de los depósitos, que en algunos casos son bastante 


altos, en los que se ubican grandes cajas de documentos. Aunque 


los estantes están asegurados entre sí, una fuerte oscilación a 


causa de un movimiento sísmico, podría ocasionar la caída de 


cajas. 


Media 


Fuga de agua en otros pisos que afecte las instalaciones del GEDI 


con riesgo afecte a la documentación 
Media 


Arboles de gran tamaño ubicados cerca de los ventanales 


principales los cuáles por las condiciones atmosféricas pueden 


caerse algunas ramas con peligro a quebrar estos ventanales 


Media 
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Hay objetos pesados sobre los estantes o muebles cuya altura es 


mayor que las de las personas que trabajan en el lugar donde estos 


están. 


Media 


La (s) puerta (s) es suficientemente amplia y está en buen estado. Media 


Las paredes tienen suficientes columnas que le den soporte. Media 


Botiquín de primeros auxilios. Alta 


Señalización no existe. Alta 


Identificación de Zonas de Seguridad. Alta 


Las paredes tienen viga corona. Media 


Las paredes tienen grietas o repello suelto que podría caer o están 


reventadas. 
Media 


Las ventanas tienen cortinas o algún material que proteja a las 


personas que se encuentran cerca de la caída de algún vidrio. 
Alta 


El cielo raso por el material con que está hecho o por su diseño 


podría presentar desprendimientos. 
Alta 


El piso presenta algún hundimiento o grieta. Media 


Hay cables de la instalación eléctrica sueltos, presentan algún 


peligro. 
Media 


La cantidad de personas en cada espacio es la adecuada y de 


acuerdo con especificaciones técnica del uso del espacio. 
Media 


La disposición de los escritorios, muebles y otros objetos permite 


desplazamientos rápidos de las personas hacia afuera y hacia 


adentro. 


Media 


Hay personas ubicados muy cerca de las ventanas y celosías. Alta 


Tienen los espacios una puerta de emergencia. Alta 


El edificio fue construido con técnicas constructivas antisísmicas. Media 


Se conservan los planos de construcción del edificio. Media 


Tienen entubada la instalación eléctrica. Media 


En los pasillos y escaleras hay muebles macetas u otros objetos en 


desorden o mal ubicados que pueden obstaculizar la movilización 


rápida hacia las zonas de seguridad. 


Media 


Hay escaleras cuyo diseño de peldaños pie dificultan la 


movilización rápida y segura de las personas. 
Alta 
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Las escaleras tienen pasamanos (barandas). Media 


Hay algún sitio afuera del edificio, no muy distante que se pueda 


utilizar como zona de seguridad alterna. 
Media 


En el área de documentación o archivo están asegurados los 


estantes y el material que hay en ellos. 
Media 


 


PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN  


• ¿Por qué se debe elaborar un Plan de Emergencia?  


Para que en caso de que se produzca una situación extrema de riesgo (incendio, temblor, 


inundación, etc.), cada empleado que trabaje en el centro, sepa lo que tiene que hacer en 


cada instante sin tener un momento de duda o vacilación.  


• ¿Cómo debe ser? 


Básico: Debe posibilitar de forma sencilla la respuesta a cualquier situación de emergencia.  


 


Flexible: Debe ser adaptado de forma continua a las situaciones del centro.  


 


Conocido: En todo momento todo trabajador que realice sus tareas en el centro debe 


conocer el plan de emergencia y su contenido.  


 


Ejercitado: Se deben realizar simulacros parciales o totales periódicamente. 


 


Dinámico: Debe ser actualizado periódicamente, incorporando los cambios y 


modificaciones producidas en el transcurso del tiempo (cambios de personal, nuevas 


instalaciones, nuevos medios de extinción de incendios, etc.).  


• ¿Quiénes deben elaborarlo? 


Los funcionarios del centro de trabajo deben participar en el Plan de Emergencia, pues son 


los que mejor conocen las características particulares de su trabajo. Un Plan de Emergencia 


en el que los trabajadores no participen "activamente" no será un Plan de Emergencia 


operativo. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS 


 


La elaboración de los planes de actuación se hará teniendo en cuenta la gravedad de la 


emergencia, las dificultades de controlarla y sus posibles consecuencias así como la 


disponibilidad de medios humanos. 


 


En función de la gravedad de la emergencia, se suele clasificar en distintos niveles: 


• Conato de emergencia: Situación que puede ser controlada y solucionada de 


forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local, 


dependencia o sector.  


• Emergencia parcial: Situación que para ser dominada requiere la actuación de 


equipos especiales del sector. No es previsible que afecte a sectores 


colindantes.  


• Emergencia general: Situación para cuyo control se precisa de todos los 


equipos y medios de protección propios y la ayuda de medios de socorro y 


salvamento externos. Generalmente comportará evacuaciones totales o 


parciales.  


 


Antes de estructurar un plan de emergencia, es necesario establecer cuáles son las 


emergencias a las que se está más expuesto. Esto dependerá del rubro, instalaciones, 


materiales o elementos que se manipulen, e incluso del lugar físico en el que está 


emplazada la institución. 


 


MEDIDAS RECOMENDADAS EN LA PREVENCIÓN DE 
SINIESTROS 


a. Contar con equipos de seguridad y protección: El Archivo Central deberá contar 


extintores Clase A y cuya fecha de vencimiento será controlada por el personal y el 


Comité de Emergencias. 
b. Formar parte del Comité de Emergencias para una debida coordinación. 


c. Evaluar periódicamente las instalaciones físicas, paredes, techos, ventanales, 


instalaciones eléctricas y sanitarias. 
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d. Tener conocimiento de la ubicación del tablero de control de energía eléctrica que 


abastece el Archivo. 


e. Revisar los tomacorrientes y los plafones de las lámparas. 


f. Eliminar las conexiones de varios aparatos eléctricos de un mismo tomacorriente 


principalmente si tienen altas resistencias. 


g. Revisar los fusibles y los breakers del sistema eléctrico. 


h. Desconectar los interruptores eléctricos y llaves de paso al finalizar la jornada diaria 


de trabajo. 


i. Revisar periódicamente los sistemas eléctricos, sanitarios u otros sistemas a fin de 


que están en buen estado. 


j. Evitar colocar obstáculos en pasadizos y puertas. 


k. No almacenar materiales inflamables. 


l. Elaborar un listado de las series documentales de valor científico/cultural y legal/ 


administrativo permanente (Ver Anexo 3). 
m. Capacitar a las Brigadas de Emergencia en los procedimientos que deben seguir, 


para rescatar los documentos en caso de incendio y/o inundaciones. 
n. Mantener operativos los extintores y los sistemas de detección de humo. 
o. Entrenarse en el manejo de los equipos contra incendio y proponer la realización de 


simulacros para todo el personal. 
p. Implementar una caja de emergencias y un botiquín de primeros auxilios, materiales 


que se utilizarán durante y después del siniestro, tales como plásticos, cubetas, 


linternas, guantes de jebe, botas de jebe, cordeles, ganchos, etc. 
q. Elaborar un directorio telefónico de emergencias y contactos en caso de siniestros. 


 


MEDIDAS A IMPLEMENTAR DURANTE EL SINIESTRO 


Ante la ocurrencia de un evento no deseado como un incendio, inundación o terremoto, es 


prioridad fundamental salvar vidas; sólo si la emergencia está bajo control y no existe 


riesgo contra la integridad de las personas, se debe optar por salvar los bienes 


patrimoniales existentes y el acervo documental. 


En casos de emergencia, el personal del Archivo Central, deberá coordinar las acciones a 


seguir con el Comité de Emergencias y personal especializado.  
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EN CASO DE INCENDIOS 
 


1. Cortar inmediatamente el fluido eléctrico. 


2. Utilizar los extintores en el foco de inicio del fuego para evitar su propagación. 


3. Evacuar la documentación afectada priorizando las más valiosas e importantes. 


4. Llamar a los contactos de emergencias: bomberos, policía, etc., en caso de ser 


necesario. 


5. Requerir la acción inmediata de los miembros del Comité de Emergencias. 


 


EN CASO DE INUNDACIONES 
 


1. Cortar inmediatamente el fluido eléctrico 


2. Cortar la llave general del agua. 


3. Proteger los documentos con plásticos, priorizando los más valiosos e importantes 


identificados previamente. 


4. Expulsar el agua empozada mediante baldes, recogedores, esponjas, etc.,  


5. Evacuar los documentos afectados a áreas ventiladas donde no le da la  luz solar 


directamente. 


 


EN CASO DE TERREMOTO 
 


EVACUACIÓN 
 


Se inicia con la evacuación del área en forma ordenada, rápida y sin precipitación. Esto se 


logra con las siguientes medidas: 


• Toda la evacuación debe realizarse formando hileras y dirigiéndolas hacia las 


salidas previstas en cada área.  


• El comportamiento en la emergencia debe ser así: 


o Mantener tranquilidad. 


o Actuar con rapidez pero sin precipitación. 


o Ayude a los demás infunda confianza y seguridad.  


• En caso de emergencia, el encargado deberá tomar las lámparas y radio de 


emergencia con baterías recargables.  


• Alejarse de Ventanas, puertas de vidrio, archivos u objetos que puedan caer. 
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• Ubicarse debajo de marcos de puertas estructurales, escritorios, en caso de que la 


evacuación sea interrumpida por una sacudida violenta (terremoto) 


 


MEDIDAS QUE SE DEBEN REALIZAR DESPUÉS DE UN 
SINIESTRO  


• Una vez apagado el fuego y la brasa, ventilar la zona afectada. 


• Aislar los documentos afectados, utilizando para ello cajas o cubetas plásticas, 


priorizando los documentos más valiosos e importantes. 


• Dejar al final los materiales que no se encuentren dañados y estén protegidos, si no 


fuera posible su desplazamiento. 


• La documentación que esta húmeda deberá sacarse sobre mesas o anaqueles por 


ventilación natural o artificial, colocando papeles absorbentes entre las hojas para 


evitar que se peguen entre sí. 


• Los documentos que estén húmedos nunca deberán exponerse al calor ni a las 


incidencias directas de los rayos solares. 


 


DISPOSICIONES FINALES    


• Después de un siniestro es recomendable realizar una fumigación de los depósitos 


documentales, así como de los otros ambientes. 


• Evitar la activación del fluido eléctrico, mientras haya humedad en el local. A fin de 


evitar los cortos circuitos, los ventiladores y deshumedeced ores deberán instalarse 


mediante extensiones de cables eléctricos de otros ambientes que no hayan sufrido 


inundación. 


• La actividad de recuperación supone una tarea muy en tal sentido, serán necesarias 


interrupciones de trabajo con el fin de distribuir las labores de recuperación para los 


tratamientos posteriores de rehabilitación de los documentos afectados, puede 


solicitarse el asesoramiento del Archivo Nacional. 


• Las oficinas que custodian documentos de valor permanentes deberán migrar la 


información contenida en ellos hacia medios digitales, a fin de contar con un 


respaldo ante la posible pérdida del acervo documental en caso de un siniestro. 
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PLAN DE DIVULGACIÓN 


La ruta de evacuación y listado de acciones a realizar en caso de emergencia deberá de 


indicarse.  


 


En las paredes hay señales que hacen resaltar la ubicación de los instrumentos de 


seguridad, tales como EXTINTORES, LAMPARAS DE EMERGENCIA y BOTIQUÍN DE 
PRIMEROS AUXILIOS. 
 
También están señaladas las ZONAS DE SEGURIDAD, que es donde deben colocarse 


cuando sobrevenga una emergencia. 


 


En los depósitos documentales deberán de ser identificados en orden de prioridad en caso 


de una evacuación. 


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 


 


El presente plan se elaboró con el objetivo de planificar y prever una situación de riesgo 


que nos permita la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de 


reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas, documentales y/o económicas que 


pudieran derivarse de la situación de emergencia, para así poder garantizar una 


intervención inmediata y una evacuación de las instalaciones, en caso de ser necesaria. 


 


A la vez de identificar las diversas debilidades con que se cuenta para tomar las medidas 


necesarias con el objetivo de minimizar los riesgos identificados. 
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 ANEXOS 


ANEXO NO. 1  
SEÑALIZACIÓN 
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ANEXO NO. 2 
UBICACIÓN EDIFICIO CENTRO COLÓN 
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ANEXO NO. 3 
CUADRO DOCUMENTOS VALOR CIENTÍFICO Y CULTURAL 
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INTRODUCCIÓN 


 
Una emergencia es un evento que compromete las instalaciones del departamento y que 


representan un riesgo para la seguridad de las personas y el medio ambiente. Es necesario 


ejecutar un Plan Institucional de Emergencia para el combate de incendios previamente 


establecido, con el fin de evitar daños a las personas y a los materiales del Archivo Central 


que se encuentran en el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) 


del Ministerio del Comercio Exterior. 


 


Para determinar las amenazas y la vulnerabilidad en la Dependencia Gestión 


Documentación e información (GEDI) es necesario conocer las características del área en 


que está ubicado el edificio para determinar los peligros que ésta podría representar. 


 


Además, hay que conocer las características internas del edificio para determinar los 


peligros a los cuales podría estar expuesto el centro, así como las áreas más expuestas, 


desde el punto de vista estructural y no estructural. 


 


Los planes de emergencia son una parte de la gestión empresarial del riesgo de incendio. 


 


La organización contra incendios tiene dos objetivos: 


 


• Minimizar el número de emergencias contra incendios. 


• Controlar con rapidez las emergencias para que sus consecuencias sean mínimas. 


 


Ante una determinada situación de riesgo, el plan o planes de emergencia contra incendios, 


pueden ser enunciados como la planificación y organización humana, para la utilización 


óptima de los medios técnicos previstos, con la finalidad de reducir al máximo las posibles 


consecuencias económicas y humanas de la emergencia. 
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OBJETIVOS 
 


OBJETIVO GENERAL 
 


• Desarrollar un   Plan trabajo preventivo e Implementar nuevas acciones 


contemplando las medidas de prevención en el caso de que ocurra un siniestro, así 


como también crear    en   todos    los   funcionarios del GEDI una   " Cultura de 


seguridad". 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


• Lograr el compromiso individual que brinde un alto grado de seguridad de cada 


funcionario, garantizando la integridad física en el caso de ocurrir un incendio. 


• Establecer las responsabilidades en las tareas de coordinación. 


• Capacitar al 100% los funcionarios del GEDI. 


• Seguimiento al 100% de las medidas correctivas identificada. 


• Establecer mecanismos que garanticen la seguridad de la memoria institucional en 


caso de un siniestro.  


 


ALCANCE 
Aplica al Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) funcionarios y 


depósitos en custodia. 


 


NORMATIVA 
Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990 publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 


 


Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002 publicada en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 169 del 4 de setiembre de 2002. 


 


Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N° 8488 del día 22 de 


noviembre de 2005 publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 8 del 11 de enero de 2006. 
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Decreto Ejecutivo N° 24023-C del 30 de enero de 1995, denominado Reglamento de la Ley 


No. 7202 del Sistema Nacional de Archivos publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 


del 7 de marzo de 1995. 


 


ANTECENDENTES 
El fuego fue conocido por el hombre desde el inicio del florecimiento de la raza humana, 


inicialmente solo a través de la caída de un rayo o por una erupción volcánica y es muy 


probable que al estar en posesión del fuego, rápidamente éste se perdiera puesto que el 


hombre prehistórico no sabía encenderlo ni alimentarlo con combustibles, y había que 


esperar a que la naturaleza le brindara la oportunidad de volver a conseguirlo. 


 


Cuando el ser humano logró encender el fuego, dominó uno de los elementos que más iba 


a servir en el avance de la civilización y es quizá cuando el hombre cobró conciencia de su 


superioridad. 


 


Sin embargo, el fuego según indica un viejo adagio, es un buen servidor pero un mal amo, 


ya que por un lado fue pieza fundamental en el desarrollo humano, y por otro, es un riesgo 


constante en el trabajo, en el hogar, e incluso en actividades recreativas. 


 


El fuego es la reacción química de oxidación violenta de una materia (combustible), con 


desprendimiento de llamas, calor, humo y gases; es la evolución de la energía en forma de 


luz y calor. 


 


El vocablo incendio, etimológicamente deriva del latín "incendium" y se refiere a fuego de 


grandes dimensiones, de inicio súbito o gradual que se propaga incontrolada mente, y que 


provoca un peligro, destrucción o afectación de estructuras muebles, inmuebles y/o seres 


vivos. La exposición de los seres vivos a un incendio puede producir desde daños muy 


graves hasta la muerte, la cual en los seres humanos generalmente es secundaria a 


inhalación e intoxicación por humo, más que por quemaduras directas. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 


TRIANGULO DEL FUEGO 
 


Para que el fuego exista debe contar forzosamente con tres 


elementos: oxígeno, calor y combustible. Es por esto que 


simbólicamente el fuego se representa con un triángulo equilátero, 


describiendo estos elementos. 
Si falta alguno de estos tres elementos, o si no están en la 


proporción o combinación adecuada, el fuego no podrá existir. Por lo tanto, para prevenir 


los incendios es necesario mantener separados los tres elementos del triángulo del fuego, 


y para extinguirlo es necesario eliminar uno o más de los elementos que lo componen.  


 


CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS 


 


POR SU UBICACIÓN 
 


URBANOS 
Domésticos 
Comerciales 
Industriales 


FORESTALES 
Subterráneos 
Rastreros o de Superficie 
De copa o aéreos 
 


POR SU MAGNITUD 
 


 Conato: La etapa inicial de un incendio se denomina Conato de Incendio. Es en 


esta etapa donde todas las personas con conocimientos básicos de este riesgo, 


pueden intervenir y evitar el incendio. Es aquel que se puede apagar utilizando 


solo extintores comunes. 
 


 Incendio Parcial: Es aquel que abarca parte de una instalación o un área 


determinada con altas probabilidades de salirse de control y causar daños 


mayores o víctimas. En éste caso se requiere de la participación de personal 


capacitado y equipo mayor a los extintores comunes. 
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 Incendio Total: Este es un incendio fuera de control, de alta destructividad, que 


afecta toda una instalación o área siendo muy difícil de combatir con altas 


probabilidades de afectar personas y propiedades aledañas. 


 


POR EL COMBUSTIBLE INVOLUCRADO 
 


 
 


 CLASE "A": Se produce con materiales sólidos tales como madera, papeles, 


textiles, telas, basuras, etc., Se caracteriza porque al arder forma brasas y 


cenizas, se propaga de afuera hacia adentro. Para su extinción se usa el 


principio de enfriamiento por agua o soluciones acuosas. 


 


 CLASE "B": En esta clase de incendios se involucran líquidos y gases 


combustibles tales como el petróleo y sus derivados, alcoholes, propano, 


butano, y grasas entre otros. Son fuegos superficiales que ocurren en tanques 


abiertos, derrames o fugas. 
 
Para su extinción se usa el principio de ahogamiento caracterizado por la acción 


de espumas, polvos químicos, o 002. 
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 CLASE "C': Estos Incendios se originan a partir de la corriente eléctrica. Se 


produce por cortocircuito originado por chispazos de energía. Se presentan en 


equipos eléctricos en funcionamiento tales como motores, alternadores, 


generadores, sub-estaciones, maquinaria de soldar, etc. 
 
Son clasificados especialmente no en base del material que queman sino por el 


gran riesgo que ofrece para las personas en su extinción, en virtud de que la 


electricidad puede alcanzar a los que intenten su control. 


 


Para su extinción es necesario utilizar agentes que no conduzcan la electricidad 


y con el principio de ahogamiento, tales como gases inertes como el bióxido de 


carbono y polvos químicos secos. 


 


 
 


 CLASE "D": En éste caso se trata de metales en polvo que arden al estar en 


contacto con el agua o el aire (magnesio, titanio, sodio, litio, potasio, aluminio y 


zinc entre otros). 
 
Para extinguirlos no se deben usar extintores comunes pues existe el peligro de 


aumentar el fuego por reacciones químicas entre el agente extintor y el metal 


ardiente. Se emplean polvos especiales como el grafito. 
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 CLASE "K": Son los fuegos derivados del uso de aceites vegetales y grasas 


para cocinar. Las altas temperaturas de los aceites en un incendio exceden con 


mucho las de otros líquidos inflamables, haciendo inefectivos los agentes de 


extinción normales. Aunque estrictamente sería una subclase de la Clase B, las 


características especiales de estos tipos de incendios se consideran lo 


suficientemente importantes para ser reconocidos en una clase aparte. 
 
A este tipo de incendio no debe arrojársele agua ya que se produce una reacción 


química que origina explosiones que ponen en riesgo la integridad del personal 


actuante. El acetato de Potasio es el agente extintor ideal. 
 


MECANISMOS DE PROPAGACIÓN DEL FUEGO 


 


Una vez declarado el incendio, el fuego se puede propagar de las siguientes formas: 


 


RADIACIÓN 
 


Esto ocurre sobre todo en zonas urbanas y es la causa más común de propagación de un 


incendio. Dada la cercanía de otras construcciones al sitio del siniestro, al generar grandes 


cantidades de calor se origina la ignición de dichas construcciones vecinas. 


 
 


CONDUCCIÓN 
 


La propagación del fuego ocurre a través de tuberías y estructuras metálicas que conducen 


el calor suficiente para prender el material combustible con el que hace contacto en otras 


áreas. Este mecanismo incluso se mantiene al existir muros de concreto de hasta 30cm de 


espesor supuestamente "cortando" el paso al calor. 
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CONVECCIÓN 
 


En este caso el fuego genera su propia corriente de aire sobrecalentado que se desplaza a 


través del edificio o estructura a través de cualquier orificio por medio de los gases que 


crea, los cuales alcanzan temperaturas suficientes para prender material combustible que 


encuentran a su paso. 


 
 
Las causas más comunes por las que se presenta un incendio son fallas eléctricas por 


sobrecarga de instalaciones, instalaciones precarias e irregulares o desperfectos en 


equipos eléctricos; fallas de instalación de gas, falta de control en llamas abiertas u otras 


fuentes de calor, fumar en lugares no autorizados, combustión espontánea por exceso de 


basura y desorden, manejo inadecuado de líquidos inflamables, mantenimiento deficiente 


de tanques contenedores de gas y riesgos externos. 
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PLAN DE INCENDIOS 


 


El presente plan se elaboró como producto del  Sistema de Evaluación del Riesgo (SEVRI), 


de una serie de tareas de análisis, observación y evaluación de las condiciones y recursos 


tanto personales como materiales que posee el Departamento de Gestión de 


Documentación e Información, para la prevención y preparación ante estas situaciones de 


riesgo. 


 


Los medios para la puesta en marcha de este Plan, deberán ser proporcionados por la 


Institución (luces de emergencias, señalización, protección de incendio, comunicadores, 


camillas, etc.). 


 


Se designará un coordinador general en esta Dependencia, quien tendrá como función 


principal dirigir las acciones antes, durante y después de cada situación de emergencia en 


coordinación con el Edificio Centro Colón en el cual está ubicado. Las personas que 


trabajen en esta Dependencia en esta situación, quedaran bajo sus órdenes sin excepción. 


 


La Gerencia Administrativa Centro Colón y sus colaboradores cuentan con un distintivo que 


permite su identificación fácilmente. 


 


Producida una emergencia se deberá informar de inmediato a la Administración. 


 


Al menos una vez al año la Gerencia Administrativa del Edificio del Centro Colon con sus 


grupos de apoyo, efectúan un simulacro de emergencia en los cuáles se participará 


obligatoriamente. 


 


Deberá existir la información de los recursos con que se cuenta en caso de emergencia: 


 


• Planos con la ubicación de los equipos de extintores, vías de evacuación, botiquín 


de primeros auxilios, etc.  


• Una guía del Plan de Emergencia. 


• Los depósitos documentales deben estar debidamente señalizados, para darle 


prioridad a los que son de valor histórico y cultural.  
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• Todo lo anterior, con la finalidad de salvaguardar la vida humana, la seguridad y la 


salud tanto de los funcionarios, como de los usuarios que nos consultan, así como 


de los documentos que integran la memoria institucional de este Ministerio, en 


momentos en que se presente una emergencia de este tipo, ello a través de la 


aplicación del plan de emergencia. 


 


DESCRIPCIÓN 
 


OBJETIVO GENERAL 
 


Preservar la vida humana y la seguridad del personal de este Departamento y de los 


usuarios, así como de los documentos, del equipo y mobiliario y del edificio en el cual está 


ubicado esta Dependencia, ante una posible emergencia por incendio. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


1. Definir las medidas de seguridad. 


2. Definir las áreas más propicias para usarlas como áreas de seguridad. 


3. Determinar los medios humanos y materiales con que se cuenta la para afrontar 


posibles emergencias. 


4. Definir qué se debe hacer en caso de incendio. 


5. Elaborar el plan de evacuación del Departamento en coordinación con el existente 


en el Edificio Centro Colón. 


6. Confeccionar un sistema de evaluación, mejoramiento y renovación del 


7. presente plan, una vez que este se ponga en práctica. 


8. Actualizar la capacitación e información a los funcionarios en general, en todo lo 


relacionado con este plan, una vez que se comience a ejecutar. 


 


El plan tendrá las siguientes características: 


 


A. Debe formularse un documento, tomando en cuenta el Antes, Durante y Después 


del evento. 


B. Deben tener aprobación de la máxima autoridad. 


C. Deberá estar alineado con el presente documento. 
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D. Debe ser difundido ampliamente para el conocimiento de todo el personal. 


E. Debe ser difundido discutido y mejorado por todo el personal. 


F. Debe ser practicado regularmente a través de "Simulacros". 


G. Al ocurrir cualquier cambio en el plan, hay que notificar a los trabajadores antes de 


efectuar el cambio. 


 


FACTORES DE VULNERABILIDAD Y GRADO DE 
VULNERABILIDAD 


 


FACTORES DE VULNERABILIDAD GRADO DE 
VULNERABILIDAD 


La estructura del edificio en la que se encuentra este 


Departamento rodeado de grandes ventanales sin ningún tipo 


de protección que al romperse, caerían en los depósitos y áreas 


de trabajo del edificio. Cabe mencionar que este vidrio no es de 


seguridad. 


Alta 


 


En el tercer piso no existe una salida de emergencia. Alta 


Presencia de cables sin entubarse. Alta 


Gradas para salir del edificio. Media 


Puertas y portones con llave. Media 


Ascensor inestable, es decir, presenta fallas con alguna 


frecuencia. 
Media 


 


MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVENTIVAS 
 


1. Esté siempre alerta. La mejor manera de evitar los incendios, es la prevención.  


2. Procure no almacenar productos inflamables.   


3. No haga demasiadas conexiones en contactos múltiples, para evitar la sobre carga 


de los circuitos eléctricos. Redistribuya los aparatos o instale circuitos adicionales.  


4. Por ningún motivo moje sus instalaciones eléctricas. Recuerde que el agua es buen 


conductor de la electricidad. 


5. Todo contacto o interruptor debe tener siempre su tapa debidamente aislada.  
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6. Antes de salir del trabajo revise que los aparatos eléctricos estén apagados o 


perfectamente desconectados. 


7. Guarde los líquidos inflamables en recipientes cerrados y sitios ventilados.  
8. Aunque el edificio cuenta con sistemas automáticos de respaldo de energía 


eléctrica, cuente con un foco de mano de baterías siempre en buen estado o 


lámpara de emergencia y un botiquín de primeros auxilios. 


9. Tener presente la ubicación de los extintores. 


10. Tenga a la mano los teléfonos de los Bomberos, Cruz Roja y Gerencia 


Administrativa Centro Colon. 


 


¿CÓMO ACTUAR DURANTE UN INCENDIO? 
 


1. Si detecta cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra 


incendios, comuníquelo al responsable del área afectada. 


2. Detectar el fuego (humo, si se oyen chispas o se ve un corto circuito). 


3. Dar la voz de alerta. 


4. Conserve la calma: no grite, no corra, no empuje. Puede provocar un pánico 


generalizado A veces este tipo de situaciones causan más muertes que el  mismo 


incendio.  


5. Llamar de inmediato a los bomberos, dar nombre completo, número de teléfono 


desde el que se llama, extensión y ubicación del fuego. Colgar y esperar llamada de 


verificación.  


6. Accionar la alarma. 


7. No obstaculizar en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así 


como el acceso extintores. 


8. Fíjese en la señalización, compruebe las salidas disponibles, vías a utilizar y la 


localización del pulsador de alarma y del extintor más próximo. 


9. Trata de mantener tu espacio de trabajo ordenado. Minimiza el desorden mediante 


la organización de todos los elementos. Ordena los archivos y carpetas en sus 


compartimentos correspondientes y retira el exceso de papeles de las mesas. 


También asegúrate de que no hay nada que obstruya el camino a las salidas y los 


extintores. 
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10. En caso de que el fuego obstruya las salidas, no se desespere y colóquese en el 


sitio más seguro. Espere a ser rescatado.  


11. Si hay humo colóquese lo más cerca posible del piso y desplácese "a gatas".  


12. Tápese la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.  


13. Si se incendia su ropa, no corra: tírese al piso y ruede lentamente. De ser posible 


cúbrase con una manta para apagar el fuego.  


14. No pierda el tiempo buscando objetos personales.  


15. Nunca utilice los elevadores durante el incendio.  


16. En el momento de la evacuación siga las instrucciones del personal especializado.  


17. Ayude a salir al personal o usuarios que estén dentro. 


18. Destacar a una persona para que espere y guíe a los bomberos hasta el área 


afectada. 


19. Brindar a los bomberos el apoyo que requieran para facilitarles su labor. 


20. Una vez apagado el fuego, revisar que no haya residuos de materiales peligrosos 


dentro de las instalaciones, para determinar si se puede o no ocuparlas de nuevo. 


 


INSTRUCCIONES PARA LA EVACUACIÓN 
 


1. Suspender cualquier acción que se esté realizando. 


2. Desconectar equipos eléctricos que puedan causar incendios. 


3. Cerrar los archivos, gavetas u otros obstáculos al salir. 


4. La persona con mayor autoridad debe ordenar de inmediato salir del lugar. 


5. No llevar artículos personales que le impidan tener las manos libres. 


 


UBICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD 
 


Esta es la primera y más importante, porque no podemos hablar de evacuar si no tenemos 


a donde evacuar. La zona de seguridad, como su nombre lo indica, tiene que ofrecer las 


máximas condiciones de seguridad: amplia, abierta, con suficientes accesos.  


 


El edificio cuenta con una ruta de evacuación: 
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Gradas Internas: Se ubican contiguos a los ascensores, cuentan con lámparas de 


emergencia las cuales son probadas con frecuencia para asegurar su estado de 


funcionamiento. 


 


Gradas Externas: Se encuentran al costado norte del edificio. Se ubican a partir del piso 


cuatro hacia arriba y tiene dos descargas. Ambas rutas se encuentran señalizadas con 


gruesas franjas horizontales de color y rótulos verticales. 


 


Utilización de las Zonas de Seguridad: Para realizar una evacuación segura, no puede 


disponerse de una sola zona de seguridad, es decir, debe contarse con una zona de 


seguridad alterna, para que en situaciones imprevistas sea utilizada y no vaya a causar 


problemas de evacuación. 


 
Si es un incendio el que obliga a realizar una evacuación, es imprescindible contar con una 


zona de seguridad externa. 


 


Rutas de salida y áreas de peligro: De nada sirve tener un lugar seguro a donde ir, si no 


tenemos previsto cómo llegar a él. Las rutas de salida son de vital importancia en el proceso 


de evacuación, por esa razón, cuando se hayan definido e identificado los espacios que se 


utilizarán como zonas de seguridad, debe buscarse la forma más práctica y rápida de llegar 


a esa área. Esta tarea implica, detectar cuáles son los pasillos y puertas que pueden 


comunicar de manera práctica y rápida a las áreas vulnerables con la zona de seguridad. 


 


Confección de un plano o croquis del edificio: Es indispensable contar con un plano o 


croquis del Edificio, si fuese posible de un tamaño, visible en sus detalles, adecuado para 


ser explicado a todas las personas. Una vez terminado, se coloca una copia en cada área 


donde se encuentren personas de manera permanente. Además, es conveniente que se 


ubique una copia del plano a lo largo de las rutas de salida. (Ver Anexo No. 1) 
 


Activación de algún tipo de alarma: Contar con algún tipo de alarma, donde  todas las 


personas deben reconocer, cuál será la señal que activará el plan de evacuación. De esta 


manera, al escuchar la señal, automáticamente adoptarán la posición de seguridad o 


sabrán el momento exacto, en que deben salir a la zona de seguridad previamente 


asignada. 
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Simulación: Realizar simulaciones, con objetivo de poner a prueba el conocimiento de las 


medidas establecidas en el Plan (coordinación, procedimientos, distribución de 


responsabilidades) por parte de las personas que tendrían que dirigir las acciones durante 


la emergencia, así como la capacidad para la toma de decisiones en situaciones de crisis. 


 


Simulacros: Se recomienda hacer los simulacros por lo menos una vez al año, los cuales 


pueden ser anunciados previamente al personal y personas externas que se vean 


involucradas. Conforme el Plan y sus procedimientos vayan siendo conocidos por los 


ocupantes del edificio, podrían realizarse sin previo aviso. 


 


Equipos de Emergencia: 
 


• Contar por lo menos con un botiquín de primeros auxilios. 


• Tener extintor de incendios, estos equipos permiten controlar principios de incendios 


pero debemos conocer la forma correcta de utilizarlos, su ubicación y siempre deben 


estar en perfecto estado de funcionamiento. 


• Contar con lámparas de emergencia. 


• Alarma contra incendios. 


 


RECURSOS Y MATERIALES CON QUE SE CUENTA PARA 
HACER FRENTE A POSIBLES EMERGENCIAS 


 
El Departamento cuenta con extintores cuyos agentes extinguidores son: polvo químico, 


dióxido de carbono y agua. Se encuentran distribuidos dentro de toda el área física.  


 


Asimismo, se cuenta con sistema de alarma y detectores de humo que indicarán el 


momento en que se produzca fuego en alguna de las áreas.  


El sistema de alarma funciona de la siguiente forma:  


 


• Inmediatamente que se detecta humo en la recámara del dispositivo, este deberá 


generar una señal de inicialización al panel de control quien a su vez deberá activar 


las sirenas con luz estroboscópica para alertar de forma audible y visual a los 


presentes para que evacuen el local.  
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• Adicional, el sistema cuenta con un comunicador digital el cual deberá permitir 


mediante una línea telefónica, comunicar a una central de monitoreo cualquier 


condición de falla o alarma que se genere en todo momento. 


 


RECOMENDACIONES 


 
• Verificar la instalación de suficientes detectores de humo en número y distribución 


adecuados para cada unidad y cada área arquitectónica. 


• No sobrecargue los enchufes, evite el uso de enchufes múltiples. 


• Asegúrate de que los cables eléctricos funcionen correctamente. Informa cualquier 


desgaste u otros resquicios que observes en el cableado eléctrico al departamento 


correspondiente. 


• Al salir de la oficina al final del día, asegúrate de que los aparatos eléctricos 


como cafeteras e impresoras estén apagados. Asegúrate de apagar todos los 


aparatos correctamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos de la 


empresa. 


• Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor de los equipos que producen 


calor. Por ejemplo, no llenes de papeles la parte superior o detrás de la pantalla de 


tu computadora. 


• Situar los elementos de extinción adecuados, en número y colocación apropiada, 


cubriendo sobre todo las cercanías de los principales focos potenciales de incendio, 


asegurando una cobertura rápida y efectiva ante un eventual incendio. 


• Seleccionar de acuerdo a las normativas vigentes y a las recomendaciones de los 


profesionales capacitados como el Comité de Brigadas o áreas involucradas, los 


equipamientos necesarios para combatir incendios de acuerdo al tipo de fuego que 


se podría esperar en caso de un incendio en cada área específica, como se 


mencionó anteriormente: Clase "A","B", etc. 


• Implementar el lugar donde se encontraran los equipos contra incendio necesarios 


para la brigada de control y extinción de incendios. En caso de no contar con ello 


gestionar con las autoridades competentes la adquisición correspondiente. 


• Capacitar al personal en el manejo y uso de extintores fijos y portátiles. 
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• Verificar periódicamente el estado y capacidad operativa de los agentes extintores. 


Efectuar un programa de inspección, mantenimiento y prueba de instalaciones, 


maquinarías y equipos para combatir incendios. Asentarlo en un registro o bitácora. 


• Instalar sistemas de alarma, luces de emergencia. Verificar periódicamente su buen 


funcionamiento. 


• Aunado a esto habrá que disponer de croquis y carteles con consignas para informar 


al personal, derechohabientes, visitantes y proveedores de las instalaciones sobre 


rutas de evacuación, actuaciones de prevención de riesgos y comportamiento a 


seguir en caso de emergencia. 
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ANEXOS 


ANEXO NO.1  
PLANO DE LAS RUTAS DE SALIDA 
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