NUEVO HOTEL CONSTITUCIÓN

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN
NUEVO HOTEL CONSTITUCION - NHC
COMO REALIZAR UNA EVACUACIÓN
•
Al evacuar tome sus pertenencias personales, sólo si las tiene cerca, y diríjase a las salidas,
desplazándose por los pasillos siempre con precaución.
•
Siga las instrucciones de él o los Encargados de la Evacuación.
1.- En casos de Incendios
Si usted detecta humo y/o incendio, siga los siguientes procedimientos:
1.1.
De la Alerta en forma inmediata por el medio que tenga disponible (teléfono/celular) o a viva voz
asegurándose que en Recepción reciban el mensaje.
1.2.

En caso de humo, desplácese gateando; cubra la boca y nariz con un paño húmedo.

1.3.
Antes de abrir puertas verificar que no estén calientes, porque esto podría significar que hay
fuego tras de ellas.
1.4.
Al salir vaya cerrando puertas (sin asegurarlas), ya que ello reducirá la velocidad de propagación
del fuego.
1.5.
Si usted escucha la alarma de evacuación, debe interrumpir de inmediato sus actividades,
cuelgue el teléfono y asegure en lo posible el material valorado Durante la evacuación, usted debe actuar
en forma rápida y en silencio, no corra de esta manera evitara el pánico en las demás personas.
1.6.
Cuando el fuego esté fuera de control, el Lider o Encargado de Evacuación del Hotel dará la orden
de abandonar el lugar, debiendo usted obedecer sus instrucciones y de igual modo si usted se encuentra
acompañado, pídale que le sigan, haciéndolo sin correr, con paso rápido y seguro hacia la zona de seguridad predefinida.
2.- Durante un Sismo y/ó Tsunami (Recomendaciones):
2.1.
Se deberá mantener la calma y dirigirse a las zonas de seguridad preestablecidas; de acuerdo a la
estructura del edificio aléjese de las ventanas ya que una explosión de vidrios por presión puede causarle
serias lesiones, evite correr o gritar a fin de prevenir situaciones de pánico.
2.2.
Si el sismo fuese de una intensidad relativamente alta, apártese y protéjase de los objetos que
puedan caer, esto se puede llevar a cabo cubriéndose bajo una mesa.
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2.3.
Mientras dura un sismo protéjase bajo un escritorio o mesa, (agachado al costado, nunca al
centro), contra una columna o en las esquinas de la habitación, lejos de las ventanas, NUNCA BAJO EL
MARCO DE LAS PUERTAS.
2.4.
Las puertas y salidas de emergencia se deben abrir y permanecer abiertas hasta que termine la
emergencia.
2.5.

Si debe evacuar el edificio NO CORRA y hágalo por la salida de emergencia más cercana.

2.6.
No utilice ascensores para abandonar el lugar, recuerde que generalmente se corta la energía
eléctrica pudiendo estos quedar inutilizados.
3.-Después del Sismo y/ó Tsunami:
3.1.
Pasado el sismo, los Líderes o Encargados de Evacuación del Hotel, determinaran si es necesario
abandonar el edificio hacia las zonas de seguridad externas, previa inspección de cada lugar para detectar las condiciones de seguridad en las cuales se encuentran.
3.2.
No se retire de la Zona de Seguridad antes que el Líder de Evacuación verifique el listado de
personas evacuadas.
4.-Zona de Seguridad:
Se encuentra ubicada en el estacionamiento del Costado Este del Hotel, acceder por puerta principal y
sector piscina
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