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OBJETIVOS 

 

 Comprender las interrelaciones existentes 
entre las personas, el medio y la salud y las 
consecuencias negativas cuando este no se 
ha organizado a la medida de los usuarios. 

 Conocer los componentes del proceso de 
acción ante una emergencia 

 Aplicar una metodología de identificación, 
valoración y prevención o corrección de los 
factores de riegos. 
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“El factor humano en la 

planificación y administración 

de la emergencia” 

 

 La planificación y administración de 

emergencias son acciones de prevención de 

riesgos en las que están comprometidas las 

creencias, acuerdos, conductas y decisiones 

de personas productoras de riesgos o 

expuestas a ellos. 
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RIESGOS Y 

PREVENCIÓN 

RIESGO 

 

 
 

 

 

VERBO 

PELIGRO 

 
 

 

 

 

 

SUSTANTIVO 
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Riesgo:  el trabajador no usa elementos 

de protección para trabajar en altura 

Peligro: el puente es peligroso 
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¿Cuál es el riesgo y cuál es el peligro? 



FACTOR HUMANO 

 El concepto de seguridad responde a un 

momento del desarrollo industrial y social que 

se asocia con situaciones estáticas, de 

gestión predominantemente reactiva y con 

metas de difícil cumplimiento. 

 El concepto de riesgo, en cambio, es mas 

dinámico ya que posibilita una gestión mas 

proactiva (prevenir riesgos) y mas realista ya 

que los escenarios de riesgos son siempre 

cambiantes. 
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DESCONOCIMIENTO    NEGLIGENCIA 

   

 

          IMPERICIA 

 

 

PELIGRO          ACCION INSEGURA                         RIESGO 
        

 

 

              

 

                                   (RESPONSABILIDAD)    
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PARA RECORDAR 

UNA CONDICION INSEGURA 

ES UNA FALTA DE DECISIÓN 

U OMISIÓN 
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PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 

La prevención de riesgos consiste 

en tomar acciones previas a la 

acción primordial tendientes a 

disminuir las dos variables de todos 

los riesgos: la probabilidad y la 

gravedad 

Departamento de Servicio de Higiene y seguridad en el Trabajo 

Rectorado y Consejo Superior 



EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
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EMERGENCIAS Y 

EVACUACIÓN 

 I- RIESGOS 
EVALUACION DE RIESGOS 

 CARACTERÍSTICAS EDILICIAS 

 DENSIDAD DE OCUPACIÓN 

 ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

 DESPLAZAMIENTO PEATONAL 

 CARGA DE FUEGO 

 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

 SEÑALIZACIÓN 

 VÍAS DE ESCAPE 

 
Departamento de Servicio de Higiene y seguridad en el Trabajo 

Rectorado y Consejo Superior 



II- PLAN DE EVACUACION 

ANTE EMERGENCIAS 

 
 Se define como plan de evacuación a la 

organización, los recursos y los 

procedimientos 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. 
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¿Qué ES UNA EMERGENCIA? 

 Situación de peligro o desastre que requiere 

una acción inmediata que se lleve a cabo y 

que sea acorde a la situación acontecida. 

 

LA DIFERENCIA ENTRE UNA 

EMERGENCIA Y UN PLAN DE 

EMERGENCIA ES LA ORGANIZACIÓN 
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EMERGENCIA Y 

EVACUACION 

 Planes de emergencias debe haber tantos 

como distintas situaciones que ocasionen 

daños o amenacen la integridad de las 

personas. 

 Plan de Evacuación debe ser ÚNICO. No 

importa que emergencia esté ocurriendo, el 

proceso de evacuación debe ser siempre el 

mismo. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN 

DE EVACUACIÓN 

La información mínima que debe registrarse en 

un plan de evacuación debe ser: 

 

 Plano de evacuación 

 Puntos de reunión 

 Sistema de alarmas 

 Tareas a desarrollar por los brigadistas 
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ESQUEMA DE PLAN DE EVACUACION 

 

DIRECTOR DE EVACUACION 
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PARA RECORDAR 

El objetivo principal en una evacuación 

es la protección de la integridad física 

de las personas. 
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III- SIMULACRO 

 

Como actuar en caso de evacuación 

  Conozca las rutas de salida, escaleras y 

vías de escape y punto de encuentro. 

  No empuje ni grite. Obedezca la voz del 

brigadista de piso. 

 No corra. Si es necesario abandone sus 

objetos personales. 

 Diríjase siempre a la salida. 

 Use las escaleras. 
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Como actuar en caso de 

evacuación 

 Nunca utilice el ascensor 

 Si no puede salir del edificio, acérquese a 

una ventana y grite. 

 Si hay humo desplácese gateando. 

 Cierre las puertas a su paso. 
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SALUD UNIVERSITARIA 

Concepto de salud 
 La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.» La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de 

julio de 1946  

Concepto de enfermedad 
 Falta de salud 

Concepto de discapacidad. 
 La Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la 

Organización Mundial de la salud (OMS1980) expresa que: “Dentro de la experiencia de la 

salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad 

de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser 

humano”. 
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Tipos de discapacidad 
( ejemplos de casos a considerar en una evacuación) 

Visual 

Auditiva 

Motriz 

Cognitiva 
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EVACUACION DE PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
Generalidades a tener en cuenta 

 Alarma de evacuación sonora y lumínica 

 No obligar a la evacuación. 

 Acompañar a la persona discapacitada hasta la 

salida. 

 En caso de discapacidad motora, no alzar a la 

persona. 

 En caso de discapacidad visual, no tomar 

fuertemente a la persona, ofrecer el brazo o el 

hombro. 

 En caso de discapacidad auditiva severa, el 

brigadista de piso utilizará señales lumínicas. 
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ROL DE LA BRIGADA DE 

PRIMEROS AUXILIOS 

 Conocer la ubicación de los botiquines. 

 Brindar primeros auxilios a heridos leves, 
en la zona segura. 

 Acompañar al lesionado. 

 Colaborar en la evacuación de heridos 
graves. 

 No proporcionar medicamentos ni bebidas 

 Hacer evaluación general (estado de 
conciencia, signos vitales, signos de 
sangrado). 
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