¿A QUE HACE REFERENCIA ESTE PROTOCOLO?

Zona de seguridad nº 2

El protocolo de evacuación del hospital Dr. Dino
Stagno Maccioni hace referencia a las diferentes emergencias
que se pueden presentar dentro de las dependencias.
A su vez este indica como tiene que actuar el
funcionario ante cada uno de estos acontecimientos no
deseados, ya sea para:





Incendio
Sismo o terremoto
Inundaciones
Artefacto explosivo

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO EL PROTOCOLO DE
EVACUACIÓN?
Este se encuentra dirigido a todos los funcionarios
que realicen actividades dentro de este establecimiento de
salud, los cuales deberán conocer y aplicar el protocolo ante
una emergencia

Zona de seguridad nº 3
Zona de seguridad nº 4
PRIORIDAD AL EVACUAR
La prioridad al momento de evacuación las
dependencias del Hospital Dr. Dino Stagno Maccioni se
deberá llevar a cabo de la siguiente forma.
1.
2.
3.
4.

Pacientes autovalentes, a quienes se les indicara
las vías de evacuación.
Pacientes dependientes moderados, a quienes se
les asistirá por parte del personal.
Pacientes con dependencia total.
Funcionarios.

Las zonas de seguridad son todos aquellos lugares
destinados a resguardar la integridad física de los ocupantes
del Hospital Dr. Dino Stagno M. ante una situación de
emergencia, las cuales se identifican con el siguiente letrero y
existe un total de 6 zonas de Seguridad.

RESPONSABLES DE EJECUCIÓN Y SUPERVICIÓN
Para la ejecución correcta del protocolo de
evacuación se debe conocer a cada responsable dentro de la
cadena con el fin de que esta funcione correctamente y no se
rompa.







Prevencionista de Riesgos.
Medico de turno
Jefe de Servicio o suplente
Matrona o Matron de turno
Enfermero o Enfermera de turno
Profesionales, Técnicos, Administrativos y auxiliares

Cada una de estas personas cumplirá un rol
fundamental para de este modo lograr el objetivo de minimizar
riesgos ante una situación de emergencia.

COMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA
1.
2.

3.
4.

Quien detecte la emergencia deberá comunicarlo al
teléfono de emergencia.
Si los responsables deciden realizar evacuación
esta será comunicada mediante los sistemas
primarios o secundarios
De indicarse evacuación todos deben dirigirse a su
zona de seguridad.
Una vez que se encuentre en la zona de seguridad
esperar instrucciones.

ACTIVACION DEL PLAN DE EVACUACIÓN

Zona de seguridad

Ubicación

La activación del plan se realizara cuando una
amenaza ponga en riesgo inminente a los funcionarios y
usuarios del hospital Dr. Dino Stagno Maccioni.

Zona de seguridad nº 1

Frontis del hospital

Área verde costado salida de
SOME
Patio interior entre medicina
y dental.

Zona de seguridad nº 5

Patio lado bodega leche

Zona de seguridad nº 6

Área verde frente al jardín
infantil

SISTEMA DE COMUNICACIÓN
El sistema de comunicación para dar aviso de un
acontecimiento no deseado será:
1.

Será el jefe de servicio respectivo en horario hábil o Matron(a)
y Enfermero(a) de urgencia en horario no hábil, quienes
organicen la salida de los pacientes y funcionarios.
ZONAS DE SEGURIDAD

Área verde fuera de urgencia

2.
3.
4.
5.

Llamar el número de emergencia 455597 o al
976428904 en horario de lunes a jueves desde las
08:00 a 17:00 y viernes hasta las 16:00 horas, fin de
semanas festivos y después de la jornada de
trabajo llamar al número 459925
Identificarse por su nombre
Indicar el tipo de emergencia (incendio, inundación
otro)
Indicar sector o lugar exacto del suceso
Esperar instrucciones

VIAS DE EVACUACIÓN

Unidad Prevención de Riesgos
Hospital Dr. Dino Stagno Maccioni
Traiguen Novena Región

