
ENSEÑANZA MEDIA



PLAN DE EMERGENCIA Y 

EVACUACIÓN EN EL HOGAR 

Alcance

El presente Plan de Emergencia y Evacuación está dispuesto a orientar y

establecer las conductas que deberán seguir nuestras familias,

ocupantes de viviendas, frente a la ocurrencia de una emergencia que

afecte a su hogar.

Este plan debe ser informado a toda la Comunidad Centenario.

Objetivos

Orientar las conductas a seguir por parte de los integrantes del hogar

frente a las emergencias que puedan ser afectados.



OBJETIVOS

Orientar las conductas a seguir por parte de los integrantes del

hogar frente a las emergencias que puedan ser afectados.

Contribuir a la generación de actitudes preventivas para reducir

la ocurrencia de emergencias.

Colaborar a la generación de un nivel de preparación y

conciencia de los integrantes del hogar frente a una emergencia

que los pueda afectar.



PROCEDIMIENTOS EN CASO DE 

EMERGENCIAS EN EL HOGAR 

Sismo de alta y mediana intensidad:

Detenga todo lo que este haciendo, en especial si está en la

cocina preparando alimentos, apague la cocina.

Dirigirse a la zona de seguridad en el hogar (definido

previamente).

Permanecer ahí hasta el término del movimiento telúrico.



DESPUÉS DEL SISMO 

Diríjase a la zona de seguridad.

Ayude a mantener la calma de los menores o a personas que se alarmen

con el sismo.

Solo evacue su casa si hay desprendimiento de paredes o elementos

estructurales.

Si puede salir al exterior, corte el suministro de gas de su casa.

Si debe evacuar su hogar, tome su “mochila de emergencia”*.

Si algún miembro de su familias está lesionado, llame al SAMU al

teléfono 131 o a bomberos al 132.

Si no puede ayudarlo, traslade solo si es necesario al centro médico de

urgencias más cercano.



INCENDIO

En el día:

Mantener la calma y avisar al grupo familiar.

Si detecta humo y no sabe su origen hará que todos abandonen 

la casa.

LLamará en forma inmediata al teléfono 132.

Cortará el suministro de gas  y energía eléctrica. 

Se mantendrá fuera de su hogar hasta la llegada de bomberos.



EN LA NOCHE

En la noche, la persona responsable avisará a su grupo familiar  

en la forma más rápida y a viva voz.

Esa persona responsable de la familia, solo abandonara la 

casa una vez que compruebe que todos salieron.

LLamar inmediatamente a bomberos al 132.

Con su grupo familiar se ubicaran en la zona de seguridad 

designada.

Si alguien no ha salido deberá informar de inmediato a 

bomberos cuando estos lleguen.

Solo reingresar a su hogar cuando bombero se lo indique. 



FUGA DE GAS

Si detecta olor a gas al interior del domicilio procederá a pagar

de inmediato las llamas en la cocina y el calefont.

Procederá a cortar el suministro desde la llave de corte de

frente al ingreso al domicilio si es departamento avisar a la

consejería.

Pedirá al resto del grupo familiar que salga del hogar.

Si el escape es visible o el olor es muy intenso llamar de

inmediato a bomberos al teléfono 132 desde fuera del hogar.

Informar a los vecinos para que no encienden llamas o

cigarrillos próximo al lugar de la fuga.



CONSIDERACIONES GENERALES

Reunirse con su grupo familiar y conversar como se enfrentaron la

situación, sismos, incendios y fugas de gas y como familia analizar las

estrategias de evacuación y cómo colaboran todos para superar el

momento.

Es importante tener un punto de seguridad en el hogar.

Cada grupo familiar mantendrá una mochila de emergencia y estar siempre

a la mano para tomarla en caso de evacuación.

Se recomienda que cada hogar cuente con un extintor portátil contra

incendios de polvo quimico seco tipo A-B-C.de 2 kilos.

Efectuar una revisión al año de todos los artefactos a gas que funcionan al

interior del hogar.




