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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Dándole cumplimiento a la orientación de  Defensa Civil, Dirección General de Bomberos, Ministerio del 
trabajo y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social del Departamento de  Madriz;   Sobre la Garantía de la 
Vida y la integridad física del Personal del Instituto de Promoción Humana. INPRHU-SOMOTO: Se elabora 
este plan de emergencia y respuesta institucional, buscando con ello  brindar mayor seguridad a los trabajadores 
de la institución, beneficiarios  y personas visitantes, en el que se  han  implementado medidas preventivas y de 
respuesta a ejecutarse en caso de presentarse una emergencia en las instalaciones del edificio “Reynaldo 
Antonio Téfel”, de tal manera que se logre reducir la pérdida de vidas humanas, situaciones de pánico y lesiones 
graves. 
 
El plan de emergencia y respuesta institucional, contempla las acciones que deben realizar los  trabajadores para 
su protección, tales como las normas de conducta y la realización de la evacuación parcial o total del personal y 
ciudadanos  que se encuentren en las instalaciones, de manera ordenada ante un evento sísmico o conato de 
incendio que permitan mitigar las consecuencias del evento adverso. 
 
El departamento de Madriz  es considerado altamente vulnerable, por lo que se hace necesaria la Planificación 
ante los distintos fenómenos Naturales, Socio Naturales y provocados por la Acción Humana para dar una 
mayor seguridad a los  trabajadores y visitantes, al momento de presentarse un evento.  
 
Este plan de emergencia y respuesta institucional contiene una breve caracterización de la Institución, el 
Análisis del Riesgo, la Organización que  se adoptará para enfrentar los Desastres, la Planificación de las 
acciones de Respuesta, así como las Recomendaciones sobre acciones de Gestión   que se pueden impulsar para 
la reducción del Riesgo.  
 
Sobre la base de esta realidad, se hace imperante que se cuente con un Plan que permita  tomar las medidas 
pertinentes para auto asistirse en los primeros momentos de una situación de emergencia. 
 
Estamos conscientes que con la voluntad de las autoridades de la institución y de todo el personal; actuaremos 
de manera ágil, responsable y ordenada al momento de presentarse un evento sísmico o de conato de incendio; 
en aras de preservar la integridad física y la vida de todos. 
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II.- OBJETIVOS:  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Garantizar una respuesta eficaz ante eventos sísmicos, incendios estructurales, accidentes u otros, que se puedan 
generar como consecuencia de fenómenos naturales y/o antrópicos.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Organizar al personal en las diferentes estructuras de respuesta a lo interno, con base a los requerimientos 

del plan de emergencia. 
 
• Definir las acciones que deben desarrollar los   trabajadores ante situaciones de emergencia o desastre. 

 
• Establecer los procedimientos a desarrollar para la protección de la población que realiza gestiones  en caso 

de sismos o conatos de incendios, permitiendo retomar el control de la situación y volver a la normalidad.  
 

III- BREVE CARACTERIZACION DE LA INSTITUCION. 
 
• Tipo de Actividad laboral: Promoción Humana, Social y Comunitaria. 

 
• Nombre: Instituto de Promoción Humana. 

 
• Departamento:   Madriz. 
   
• Municipio: Somoto, Frente al SILAIS-

Madriz.  
  
• Área Total: 35.5 metros de frente por 83 

metros de fondo. Para un total de 2,946.5 
metros cuadrados. 
 

• Linderos Territoriales:  
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 Norte:   Calle de por medio, familia Arauz y Escuela Monte Sión. 
 Sur:      Bodega SILAIS- Madriz, ORD y Residencia de Ancianos “José del Carmen Suazo”             
 Este:     Recinto Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN. Sede Somoto.        
 Oeste:   Parquecito “Carlos Fonseca Amador” y SILAIS-Madriz. 
 
• Población Laboral activa: Mujeres        32  
              Hombres       48  
              Total            80 
 
• Actividad Laboral:  
 

 
 
El INPRHU-SOMOTO, es una entidad sin fines de lucro, que  ejecuta diversos programas y proyectos en 
beneficio de las familias pobres del departamento de Madriz. En las oficinas centrales funciona la Direccion 
Ejecutiva, Direcciones de programas (PEAR, PRODDHUM y PRODER), area  Administrativa,  area 
Financiera, area de Logistica, Recursos Humanos, Credito Rural y de los proyectos. En horario de 8:00 AM a 
12:00 M y de 1:00 PM a 5:00 PM. De Lunes a Viernes. 
 
• Agua y Saneamiento: Nuestras Instalaciones se abastecen de agua Potable y alcantarillado  sanitario  a 

través de la red de la empresa ENACAL, además contamos con un tanque de almacenamiento de agua con 
capacidad de dos mil quinientos litros. 
 

• Energía Eléctrica: El suministro es a través de la empresa Unión Fenosa,  en las  diferentes áreas  existen 
enchufes y apagadores del sistema de luces, existen tres medidores, uno para cada planta,  los  breikers  se 
ubican: el primero en el frente de la segunda planta del edificio administrativo, el segundo en el bar de la 
entrada y el tercero en la segunda planta del Comedor.  Lo que  imposibilitaría  el  corte  del  servicio  de  
energía  durante  una  situación  de  emergencia   al  encontrarse  cerradas  éstas   áreas, a excepción del 
primero que esta al acceso del Agente de seguridad.  

 
• Comunicaciones: La institución cuenta con una línea fijas de telefonía convencional (27222031),  además, 

una planta interna con diez extensiones, para la comunicación interna entre todas las áreas,   teléfonos 
móviles Celulares de carácter   personal   y  red instalada  de  internet. 

 
• Vías de Accesos: El acceso a  este edificio es amplio, se cuenta con tres vías: la primera  está determinado 

por la vía que conduce de  este a  oeste partiendo del  Parque central hasta la inmediación con la carretera 
panamericana,   la segunda está determinada de sur a norte, del Cuerpo de Bomberos hasta la carretera 
panamericana y la tercera precisamente es la carretera panamericana, donde se interceptan las dos 
anteriores. 
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• Infraestructura  de las  Instalaciones: La construcción de estas instalaciones es de  ladrillo cuarterón,  
techo de perlín, madera y zinc, con cielo raso,  puertas de madera, Verjas,  y ventanales de  vidrio y madera, 
las bodegas del centro y los kioscos tienen techos de zinc y tejas con artesón de madera.  

 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES: 
Las instalaciones del INPRHU-SOMOTO, están compuestas por los siguientes edificios y áreas:  
 
• Caseta de control del Agente de Seguridad. 

 
• Bar y tienda Apícola. (Aquí se encuentra funcionando un cilindro de gas butano de  veinticinco libras) 
 
• Edificio 1: Edificio de dos plantas donde se ubican la  oficina del Programa SID, la oficina del área de 

Crédito Rural  y el Auditorio, en la planta alta y en la planta baja se ubican área de juego de niños, sala de 
reuniones, el área Administrativa, área Financiera, Contabilidad, Comunicación (con separaciones de metal 
y vidrio), Dirección Ejecutiva, Dirección del Programa de Educación alternativa rural y Recursos Humanos,  
Seis Habitaciones, baños e Inodoros. 
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• Edificio 2: Edificio de dos plantas donde se ubica en la planta baja, una bodega pequeña, sala de reuniones, 
oficina de proyectos DENA, Manos Unidas, Raleigh, La Rioja, servicios higiénicos y una sala de reuniones. 
En la planta alta se ubica la Dirección del programa de Desarrollo Rural y Programa de defensa de los 
derechos humanos, Proyecto Jóvenes constructores, Andalucía, Unión Europea, FONTAGRO y servicios 
higiénicos. 

 
• Cuatro Kioscos, una bodega de metal y un parqueo techado de motocicletas. 
 
• En el centro de las instalaciones se encuentra un pabellón donde se ubica una sala de reuniones, cuatro 

bodegas pequeñas y oficina de ANF. 
 
• De este a oeste se ubica,  otro pabellón de ladrillo cuarterón donde se ubican dos bodegas. 
 
• En otra pequeña construcción ubicada frente al tanque de almacenamiento de agua se encuentra un pequeño 

apartamento. 
 
• En la parte trasera del apartamento, está localizada la Cocina (Aquí se encuentra funcionando un cilindro de 

gas butano de cien libras) 
 
• Edificio 3: En la parte sur se encuentra un edificio de dos plantas, en la planta baja se localiza el comedor y 

en la parte alta se localiza un salón de capacitación. 
 

ALMACENAMIENTO MATERIALES Y SUSTANCIAS:  
En todas las áreas se manejan archivos técnicos  de los proyectos y programas y en el edificio número 1 se 
resguardan todos los archivos administrativos, Financieros y de Personal. 
 

 
 
 
IV.DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS NATURALES, SOCIONATURALES Y ANTROPICAS: 
 

Las amenazas principales a que están expuestas  instalaciones  del 
INPRHU-SOMOTO son  las sísmicas e incendio estructural.  
 
• Amenaza Sísmica:  
Esta instalaciones están expuestas ante este fenómeno por la ubicación del 
mismo ya que el sismo se puede generar por el choque de placas tectónicas 
así como por la activación de fallas geológicas las que según estudio hecho 
en el año 2004 por geólogos checos y geólogos de  INETER se 
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identificaron en el municipio de Somoto fallas que cruzan el centro de la ciudad con dirección Este oeste hacia 
el municipio de San Lucas y otra que pasa de este- oeste por la parte norte del  casco urbano del municipio con 
dirección El Espino.  
Hay que señalar que de acuerdo a datos de amenazas sísmicas de nuestro país que  el departamento de Madriz 
está clasificado en un nivel Medio ante esta amenaza. 
 
• Riesgo: 
El riesgo a que está expuesto los  trabajadores  y población  beneficiaria de proyectos que acude a gestiones o 
capacitaciones a esta  edificio, se identifica por las características   propias del edificio, ya que  existe  una sola 
vía de salida (Portón de dos hojas)  lo que  genera un alto riesgo al presentarse  una situación de encontrarse 
aglomerado por la población  descrita. La ventaja es que el portón  tiene una medida  de cuatro metros. 
 

 
 
Es posible que se produzcan daños en la infraestructura que lleven al colapso de paredes, principalmente  de 
las edificaciones de  los dos  pabellones de ladrillo cuarterón ubicados en el centro del área, es decir,  costado 
este del edificio 1 y costado norte del edificio número 3 (Construcciones empíricas de vieja data), los únicos  
que cuentan con artesón de madera, techo de teja y que  adolecen de estructura metálica o armazón de hierro 
para su fortaleza (ver foto siguiente); Además, en estas bodegas podría producirse caída del tendido eléctrico, lo 
que ocasionaría la interrupción del servicio de energía eléctrica, pudiendo producirse cortocircuitos e incendios.  
Y puede producirse situaciones de pánico, lesionados o muertos, siendo un riesgo permanente. 
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• Amenaza  por Conatos de Incendio: Las instalaciones del edificio por sus características y las  actividades 

que en ésta se  desempeñan,   representa una amenaza a un incendio estructural. 
 
• Riesgo: El riesgo para el personal que labora y visita  está representado por la existencia de gran cantidad de 

medios que funcionan con energía eléctrica (Una Fotocopiadora grande, treinta y Ocho computadoras, 
veinte impresoras, dos frisers, Cinco escáner, una planta telefónica, plantas de internet,  percoladoras, 
celulares, etc.), los que siendo conectados indebidamente pueden sobrecargar el sistema provocando un 
corto circuito e iniciar uno  o varios incendios.  

 
 
V. PRINCIPALES RIESGOS 
 
EDIFICIO RIESGO ANTE 

ACTIVIDAD SISMICA 
OBSERVACIONES 

ALTO MEDIO BAJO 
Edificio 1  X  El riesgo está representado por el posible colapso  o 

daños de la segunda planta del edificio y por los daños 
que podría causar el desprendimiento de ventanas de 
vidrio. 

Edificio 2  X  El riesgo está representado por el posible colapso  o 
daños de la segunda planta del edificio y por los daños 
que podría causar el desprendimiento de ventanas de 
vidrio. 

Edificio 3  X  El riesgo está representado por el posible colapso  o 
daños de la segunda planta del edificio y por los daños 
que podría causar el desprendimiento de ventanas de 
vidrio. 

Bodegas centrales  X  El riesgo está representado por el posible colapso  o 
daños de las paredes, las cuales no poseen estructura 
forjada de hierro, además el peso del techo que es de 
teja de barro. 

EDIFICIO RIESGO ANTE 
INCENDIO 

OBSERVACIONES 

ALTO MEDIO BAJO 
Edificio 1  X  El riesgo está representado por el alto número de 

equipos conectados a la energía eléctrica y el 
almacenamiento de material solido inflamable. 

Edificio 2  X  El riesgo está representado por el alto número de 
equipos conectados a la energía eléctrica y el 
almacenamiento de material solido inflamable. 

Edificio 3  X  El riesgo está representado por los cilindros de gas 
butano que se encuentran en el área de cocina y el 
almacenamiento de material solido inflamable. 

Bodegas centrales  X  El riesgo está representado por la antigüedad del sistema 
eléctrico y el almacenamiento de material solido 
inflamable. 
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VI.- ORGANIZACIÓN  DE DIRECCIÓN PARA ATENDER LA EMERGENCIA:  
 
La Dirección del edificio dirige, coordina y controla las acciones de respuesta de toda la estructura y estará 
conformada por el  personal  debidamente  capacitado y sensibilizado   con   todas  las  normas   de conducta  
según  la  emergencia  presentada. 
 
ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL: 
 
ORGANIGRAMA: 
 
 
 
 
 
 

 
 

COORDINACION 
GENERAL 

MERARI BLANDON 

COORDINACION 
EDIFICIO 1 

BISLAN GARCIA 

EVACUACION 

MARIA ESTHER PEREZ 

CONCENTRACION 

IRMA RIOS  

SEGURIDAD 

JUAN ALVARADO 

DOCUMENTACION 

NOELIA  LOPEZ 

COORDINACION 
EDIFICIO 2 

RENALDY MORALES 

EVACUACION 

EVER BLANDON 

CONCENTRACION 

FAVIO RUIZ 

SEGURIDAD 

CESAR CACERES 

DOCUMENTACION 

JULIAN DIAZ 

COORDINACION 
EDIFICIO 3 

SURAMA BLANDON 

EVACUACION 

MARTHA SALGADO 

CONCENTRACION 

ARIEL PONCE 

SEGURIDAD 

JACKELINNE LOPEZ 

BRIGADA MEDICA 

ASENCION URBINA 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

ASUNCION 
OSWALDO 

LUIS GUILLERMO 
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Detalle de la Estructura del Comité de Seguridad Institucional: 
 
 
No. Nombre y Apellidos Cargo Observaciones 

 
01 Marta Merari Blandón Calderón Coordinadora General.  
02 Bislan García Montoya Coordinador Edificio 1 Edificio 1 
03 María Esther Pérez Vílchez Responsable de Evacuación Edificio 1 
04 Irma Ninoska Rios Jiménez Responsable de Área de 

concentración  
Edificio 1 

05 Noelia Juliana Corrales López Responsable de Documentación  Edificio 1 
06 Candelario Sánchez  Mercado Responsable Ante Incendio  Edificio 1 
07 Juan José Alvarado Miranda Responsable Seguridad. Edificio 1 
08 Janeth Francisca Román Rivas Apoyo de Evacuación. Edificio 1 
09 Yajaira Vílchez Rayo Apoyo área de Concentración Edificio 1 
10 Renaldy Juan Morales Videa Coordinador Edificio 2 Edificio 2 
11 Ever Blandón Calderón Responsable de Evacuación Edificio 2 
12 Favio Alejandro Ruiz Díaz Responsable de Área de 

concentración  
Edificio 2 

13  José Julián Díaz Díaz  Responsable de Documentación  Edificio 2 
14 Rosario Beatriz Avendaño Cáceres  Responsable Ante Incendio  Edificio 2 
15 Cesar Orlando Cáceres Rivas Responsable Seguridad. Edificio 2 
16 Víctor Manuel Ponce Apoyo de Evacuación. Edificio 2 
17 Karla Paola Mejía Medina Apoyo área de Concentración Edificio 2 
18 Surama Blandón Calderón Coordinador Edificio 3 Edificio 3 
19 Martha María Salgado Ramírez Responsable de Evacuación Edificio 3 
20 Milton Ariel Ponce Sandoval Responsable de Área de 

concentración  
Edificio 3 

21 NA Responsable de Documentación  Edificio 3 
22 María Elena Calderón Responsable Ante Incendio  Edificio 3 
23 Anie Jackelinne López Hernández Responsable Seguridad. Edificio 3 
24 Sara del Socorro Umanzor Morales Apoyo de Evacuación. Edificio 3 
25 José Amado Morazán Guillen Apoyo área de Concentración Edificio 3 
26 Dr. Asencion Urbina Gutiérrez Coordinador Brigada Medica  
27 Asunción González Hernández Miembro Brigada Medica  
28 Oswaldo Noel Acuña Casco Miembro Brigada Medica  
29 Luis Guillermo Cáceres Espinoza Miembro Brigada Medica  
 
 
FUNCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL:  
 
• Dar seguimiento a la situación que se pueda presentar.  
 
• Activar, dirigir y controlar la ejecución del Plan de emergencia y respuesta institucional. 
 
• Divulgar permanentemente el contenido del plan de evacuación, medidas de seguridad y protección a los 

trabajadores y visitantes.  
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• Garantizar la organización y participación del personal en las actividades de capacitación e instrucción.  
 
• Asegurar medios y equipos básicos al personal que labora. 

 
• Coordinar las acciones de respuesta eficaz y oportuna ante sismos e incendios. 

 
• Dirigir las acciones de liquidación de las consecuencias, garantizando el retorno a la normalidad. 
 
• Evaluar la aplicación del Plan de emergencia y respuesta institucional mediante los simulacros, realizando 

las medidas correctivas necesarias para mejorar las capacidades de respuesta. 
 

• Comprobar el funcionamiento del sistema de aviso. 
 
VII.- ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN: 
 
Para la concentración de  los trabajadores se crean tres zonas de seguridad que estarán ubicadas en los 
siguientes lugares: 
 
Zona de Seguridad 1:  
 
Esta se ubica en la parte  Oeste externa del edificio (Parquecito Carlos Fonseca Amador) a escasos  quince  
metros de la entrada principal, este lugar que se utilizaría ante una situación de sismo o incendio estructural  y 
en esta área se ubicarían a los trabajadores y visitantes que se encuentren en el Edificio número 1, Bar y 
parqueo central. 
 

 
 
 
Zona de Seguridad 2:  
 
Esta se ha designado el costado  Sur del edificio número 2,  en el área interna  frente al edificio de Jóvenes 
Constructores y sería utilizado en caso de  sismo o incendio estructural, por los trabajadores y visitantes que se 
encuentren en el edificio número 2 y Bodega principal.    
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Zona de Seguridad 3:  
 
Esta se ha designado frente al apartamento y sería utilizado en caso de  sismo o incendio estructural, por los 
trabajadores y visitantes que se encuentren en el edificio número 3 y ANF.    
 

 
 
 
VIII. REALIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN ANTE SISMOS: 
ZONAS DE SEGURIDAD: 
 
La Lic. Marta Merari Blandón Calderón, Directora Ejecutiva de la Institución;   de Generarse una situación 
de Sismo Coordinaría a nivel general las acciones a realizarse, orientado la ejecución de acciones secundarias 
antes de generase replicas. 
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ZONA DE SEGURIDAD 1: 
 
• El Lic.  Bislan García Montoya, Director del Programa de educación alternativa rural de la Institución;  y 

Coordinador del Edificio número 1  de Generarse una situación de Sismo Coordinaría   las acciones a 
realizarse, orientado la ejecución de acciones secundarias antes de generase replicas. 
 

• El responsable de evacuación María Esther Pérez Vílchez con  Janeth Francisca Román Rivas,   Apoyo  
de  Evacuación,  orientaran a  Trabajadores y Visitantes, que se encuentre en las instalaciones del Edificio 
número 1, la ruta a seguir y los conducirán hacia el área de concentración establecida  Parquecito Carlos 
Fonseca Amador. 

 
• La responsable del Área de concentración  Irma Ninoska Rios Jiménez, reunirá y ordenara a los 

trabajadores y  visitantes evacuados,  con el  apoyo  de Yajaira Lisseth Vílchez Rayo. 
 
• La responsable de evacuación de documentos  Noelia Juliana Corrales López de ser necesario evacuará 

los documentos y bajo la dirección del coordinador  Bislan García Montoya,  actuara con el apoyo del 
responsable de incendio Candelario Sánchez  Mercado.   

 
• El responsable de seguridad  Juan José Alvarado Miranda,  orientara las funciones a seguir en función de 

la seguridad del personal evacuado y de la oficina. 
 
• El coordinador del  Edificio número 1, Bislan García Montoya,  orientara los pasos a seguir post evento.   
 
ZONA DE SEGURIDAD 2: 
 
• El  Ing.   Renaldy Juan Morales Videa, Director  del Programa de desarrollo rural; y Coordinador del 

Edificio número 2  de Generarse una situación de Sismo Coordinaría   las acciones a realizarse, orientado la 
ejecución de acciones secundarias antes de generase replicas. 
 

• El responsable de evacuación  Ever Blandón Calderón con   Víctor Manuel Ponce, Apoyo  de  
Evacuación,  orientaran a  Trabajadores y Visitantes, que se encuentre en las instalaciones del Edificio 
número 1, la ruta a seguir y los conducirán hacia el área interna de concentración establecida frente al 
Edificio de Jóvenes Constructores. 

 
• El responsable del Área de concentración   Favio Alejandro Ruiz Díaz, reunirá y ordenara a los 

trabajadores y  visitantes evacuados,  con el  apoyo  de  Karla Paola Medina Mejía. 
 
• El responsable de evacuación de documentos  José Julian Díaz Díaz de ser necesario evacuará los 

documentos y bajo la dirección del   coordinador   Renaldy Juan Morales Videa,  actuara con el apoyo de 
la responsable de incendio  Rosario Beatriz Avendaño Cáceres.   

 
• El responsable de seguridad  Cesar Orlando Cáceres Rivas,  orientara las funciones a seguir en función de 

la seguridad del personal evacuado y de la oficina. 
 
• El coordinador del  Edificio número 2,  Renaldy Juan Morales Videa,  orientara los pasos a seguir post 

evento.   
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ZONA DE SEGURIDAD 3: 
 
• La Lic.   Surama Blandón Calderón, Responsable de Administración y Coordinadora del Edificio número 

3, de Generarse una situación de Sismo Coordinaría   las acciones a realizarse, orientado la ejecución de 
acciones secundarias antes de generase replicas. 
 

• El responsable de evacuación  Martha María Salgado Ramírez con   Sara del Socorro Umanzor 
Morales,   Apoyo  de  Evacuación,  orientaran a  Trabajadores y Visitantes, que se encuentre en las 
instalaciones del Edificio número 3, la ruta a seguir y los conducirán hacia el área de concentración 
establecida   frente al apartamento. 

 
• El responsable del Área de concentración  Milton Ariel Ponce Sandoval, reunirá y ordenara a los 

trabajadores y  visitantes evacuados,  con el  apoyo  de José Amado Morazán Guillen y María Elena 
Calderón, Responsable de incendio. 

 
• La responsable de seguridad  Anie Jackelinne López Hernández,  orientara las funciones a seguir en 

función de la seguridad del personal evacuado y de la oficina. 
 
• La coordinadora del  Edificio número 3,  Surama Blandón Calderón,  orientara los pasos a seguir post 

evento.   
 
EVACUACION ANTE INCENDIOS: 
 
De generarse un evento de esta naturaleza  a la orden de la Coordinadora General del Comité de Seguridad 
institucional Marta Merari Blandón Calderón, se procederá de acuerdo a la organización por edificios, según 
sea el caso: 
 
EDIFICIO NUMERO 1: 
 
• El Lic.  Bislan García Montoya, Director del Programa de educación alternativa rural de la Institución;  y 

Coordinador del Edificio número 1,  garantizara que todo el personal y los visitantes  sean  trasladados a la  
zona de seguridad establecida y se asegura de que no haya quedado nadie en el edificio número 1. 
 

• El responsable de evacuación María Esther Pérez Vílchez con  Janeth Francisca Román Rivas,   Apoyo  
de  Evacuación dirigirán hacia la zona de seguridad establecida a  los Trabajadores y Visitantes que se 
encuentre en las instalaciones del edificio número 1. 

 
• El responsable de incendio del edificio Candelario Sánchez  Mercado, se encargara de cortar de ser 

posible la energía eléctrica en el edificio número 1. 
 
• La responsable de documentos  Noelia Juliana Corrales López, garantizara previa orientación del 

Coordinador del Edificio número 1,  Bislan García Montoya, la evacuación de los mismos. 
 
• La responsable del área de concentración  Irma Ninoska Rios Jiménez,  con su apoyo Yajaira Liseth 

Vílchez Rayo,  garantizaran que el personal que se encuentre en las aéreas concentración la calma y orden.  
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• El responsable de seguridad Juan José Alvarado Miranda, realizara coordinaciones con los bomberos y 
policía para garantizar la seguridad de los presentes. 
 

• El  coordinador  del  Edificio número 1, Bislan García Montoya,  orientara los pasos a seguir post evento.   
 

 
 

EDIFICIO NÚMERO 2: 
 
• El  Ing.   Renaldy Juan Morales Videa, Director  del Programa de desarrollo rural; y Coordinador del 

Edificio número 2,  garantizara que todo el personal y los visitantes  sean  trasladados a la  zona de 
seguridad establecida y se asegura de que no haya quedado nadie en el edificio número 2. 
 

• El responsable de evacuación  Ever Blandón Calderón con   Víctor Manuel Ponce, apoyo de  evacuación  
dirigirán hacia la zona de seguridad establecida a  los Trabajadores y Visitantes que se encuentre en las 
instalaciones del edificio número 2. 

 
• La responsable de incendio del edificio  Rosario Beatriz Avendaño Cáceres, se encargara de cortar de ser 

posible la energía eléctrica en el edificio número 2. 
 
• El responsable de evacuación de documentos  José Julian Díaz Díaz, garantizara previa orientación del 

Coordinador del Edificio número 2,   Renaldy Juan Morales Videa, la evacuación de los mismos. 
 
• El responsable del Área de concentración   Favio Alejandro Ruiz Díaz,  con su apoyo Karla Paola 

Medina Mejía,  garantizaran que el personal  y Visitantes que se encuentre en  el área de  concentración, 
mantengan  la calma y el orden.  

 
• El responsable de seguridad  Cesar Orlando Cáceres Rivas, realizara coordinaciones con los bomberos y 

Policía para garantizar la seguridad de los presentes. 
 
• El  coordinador  del  Edificio número 2,  Renaldy Juan Morales Videa,  orientara los pasos a seguir post 

evento.   
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EDIFICIO NÚMERO 3: 
 
• La Lic.   Surama Blandón Calderón, Responsable de Administración y Coordinadora del Edificio número 

3,  garantizara que todo el personal y los visitantes  sean  trasladados a la  zona de seguridad establecida y se 
asegura de que no haya quedado nadie en el edificio número 3. 
 

• El responsable de evacuación  Martha María Salgado Ramírez con   Sara del Socorro Umanzor 
Morales, apoyo de  evacuación  dirigirán hacia la zona de seguridad establecida a  los Trabajadores y 
Visitantes que se encuentre en las instalaciones del edificio número 3. 

 
• La responsable de incendio del edificio   María Elena Calderón, se encargara de cortar de ser posible la 

energía eléctrica en el edificio número 3 (Panel “A”  Planta Baja, Panel “B” Planta Alta). 
 
• El responsable del área de concentración    Milton Ariel Ponce Sandoval,  con su apoyo  José Amado 

Morazán Guillen,  garantizaran que el personal  y Visitantes que se encuentre en  el área de  concentración, 
mantengan  la calma y el orden.  

 
• La responsable de seguridad  Anie Jackelinne López Hernández,  realizara coordinaciones con los 

bomberos y Policía para garantizar la seguridad de los presentes. 
 
• El  coordinador  del  Edificio número 3,   Surama Blandón Calderón,  orientara los pasos a seguir post 

evento.   
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IX.- NORMAS DE CONDUCTA A CUMPLIR POR EL PERSONAL:  
 
ANTE SISMOS: 
 
• Conservar la calma en todo momento, no gritar ni provocar pánico, actuar con serenidad. 
• Auto protegerse, cubrirse la cabeza con algún objeto, ubicarse bajo las mesas o escritorios más cercanos que 

lo permitan, mientras pasa el sismo. 
• Apartarse de muebles u objetos que se puedan caer, ventanas archivos, lámparas de techo, Generadores de 

energía, tanques de agua y gas licuado etc. 
• Cumplir con todas las orientaciones. 
 
ANTE  INCENDIO: 
 
• Conservar la calma en todo momento, no gritar ni provocar pánico, actuar con serenidad. 

 
• Auto protegerse, cubrirse la cabeza con algún objeto, ubicarse bajo las mesas o escritorios más cercanos que 

lo permitan, mientras pasa el sismo. 
 
• Apartarse de muebles u objetos que se puedan caer, ventanas archivos, lámparas de techo, Generadores de 

energía, tanques de agua y gas licuado etc. 
 
• El responsable o empleado que observe el fuego y esté más cerca pulsara la alarma. 
 
• Antes de salir, tocar la puerta con el dorso de la mano para ver si está caliente; si es afirmativo no abrirla y 

buscar una salida alterna. 
 
• El personal capacitado en lucha contra incendios debe atacar el inicio de incendio utilizando las sustancias 

extintoras adecuadas al tipo de fuegos ubicados en los puntos contra incendio de la empresa.  
 
• Los trabajadores que no están capacitados, deben salir del edificio de acuerdo a los Planes de evacuación 

previamente establecidos, hacia las zonas de seguridad. 
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• En caso de que el fuego obstruya las salidas, guardar calma y colocarse en el sitio más seguro para esperar a 
ser rescatado. 
 

• Si hay que salir a través del humo, desplazarse arrastrándose por el piso para evitar asfixia, el aire más limpio 
se encuentra de 30 a 60 cm del piso. Taparse la boca y nariz con un paño, si es posible húmedo.  

 
• Si la ropa se incendia, no correr. Tirarse al piso, rodar sobre sí mismo y protegerse la cara con las manos. 
 
• Si no hay medios para combatir el fuego, no exponerse. De ser posible cerrar puertas y ventanas para aislar el 

fuego y evitar su propagación. 
 
• De ser necesario llamar a los Bomberos por cualquier medio. 
 
• Cumplir con las orientaciones. 
 
X.- RECOMENDACIONES GENERALES AL PERSONAL: 
 
ANTE SISMOS: 
 
• Evitar el pánico y el desorden. 

 
• Si le es posible apague y desconecte los equipos eléctricos.  
 
• Dirigirse de forma ordenada a la zona de seguridad. 
 
• Salir con paso firme, en fila. 
 
• Dejar acceso al lado de la pared, para permitir el ingreso de los equipos de socorro. 
 
• Permanecer en el área de seguridad y no regresar a las instalaciones hasta nueva orden. 

 
• Cumplir con las orientaciones. 

 
 
ANTE INCENDIO: 
 
• Mantener limpios los locales de trabajo. 

 
• No fumar en ninguna área de trabajo.  Dirigirse a la zona de fumado establecida. 
 
• Mantener puntos contra incendios (mangueras, tomas de agua, extintores y herramientas) en lugares y altura 

accesibles y habilitados. 
 
• Dar mantenimiento adecuado a los equipos de protección contra incendios. 
 
• Al suspender las labores desconectar los equipos eléctricos principalmente en fines de semana y vacaciones. 
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• Las rutas de evacuación deben estar rotuladas de acuerdo al plan de evacuación, despejados e iluminados. 
  
• Las tomas corrientes no deben recargarse.  Cuando se usan en forma simultánea varios de estos elementos, el 

circuito es sometido a una peligrosa sobre carga.  
 

 
• No arrojar fósforos aparentemente apagados a la papelera; esto puede ocasionar incendio. 

 
• Los trabajadores  deben tomar precauciones especiales con el manejo de los equipos eléctricos. 
 
• Se deben tener al alcance las llaves de las puertas de emergencia que por razones de seguridad deben 

permanecer bajo llave. 
 

• Cumplir con las orientaciones. 
 

 
XI.- ACCIONES A DESARROLLAR POR EL PERSONAL EN LA ZONA DE SEGURIDAD: 
 
• Conservar la calma, no gritar ni provocar pánico, actuar con serenidad. 

 
• Estar alerta a las órdenes de los responsables. 
 
• Atender las órdenes con tranquilidad. 
 
• Cuidar y Proteger a los Niñas y Niñas que se encuentren en la Zona de seguridad. 

 
• Cumplir con las orientaciones. 

 
 
XII.- ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS. 
 
La organización de las comunicaciones para atender la emergencia será: por Telefonía convencional y Celular.  
En caso de fallar las comunicaciones, la Coordinación General o La Coordinación del Edificio, según sea el 
caso, designará una persona que servirá de enlace con las instituciones de socorro como Defensa Civil, 
Bomberos, Cruz Roja, Policía, Hospitales.  
 
SISTEMA DE ALARMA:  
 
El sistema de alarma lo ordenara  el Coordinador del edificio donde se provoque el conato de incendio y en caso 
de sismo lo activara el Portero o agente de seguridad de turno, el sistema será manual y sonoro y estará ubicado 
en las inmediaciones de la Caseta de control de la entrada principal.  
 
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: 
 
El botiquín de primeros auxilios, de presentarse una situación de emergencia está localizado en la parte norte 
del edificio número 1, específicamente en la oficina de Administración, la  responsable del botiquín es Martha 
María salgado Ramírez y está compuesto por: 
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No. INSUMOS 

1. Tijera (para cortar vendas, gasas, 
etc.) 

2. Guantes esterilizados 
3. Termómetro 
4. Tensiómetro 
5. Estetoscopio 
6. Un torniquete 
7. Collar cervical 
8. Férulas para inmovilizar 
9. Venda triangular 
10. Gasas estériles 
11. Venda simple 
12. Venda elástica 
13. Palillos aplicadores 
14. Agua estéril 
15. Caja de curitas 
16. Esparadrapo 
17. Algodón 
18. Mertiolate 
19. Acetaminofén 500 mg. 
20. Hibiscuelo (jabón líquido) 
21. Redondel estéril 
22. Suero oral 
23. Gasillas de seguridad 
24. Anestésico en gel 

 
 
RUTAS DE EVACUACIÓN: 
 
Las rutas de evacuación son aquellas que presentan mayor seguridad para el personal ante una emergencia, estas 
se encuentran señalizadas con flechas direccionales color “Verde” que indica seguridad, ubicadas en cada puerta 
o pasillo y conducen a las zonas de seguridad. 
 
XIII.- RECOMENDACIONES: 
 
• Se recomienda que los puntos contra incendios (extintores) sean colocados en las áreas más sensibles, 

principalmente en los puntos  específicos, a 1.5 metros de altura con su señalización correspondiente y del 
tipo de sustancia química que se requiera emplear. 
 

• Se debe preservar la señalización de todas las salidas de emergencia, rutas de evacuación, puntos contra 
incendios, Zonas de Seguridad.   
 

• Es aconsejable que existan copias de llaves y que estén colocadas en cajas de vidrio para utilizarse en casos 
necesario en las salidas de emergencia, especialmente las puertas metálicas. 
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• Con relación a los medios de lucha contra incendios, como mangueras, pistillos y tomas de conexión se 
deberá dar el debido mantenimiento y pruebas periódicas para su disposición adecuada al momento que se 
requiera.  Comprobar periódicamente que la presión del agua en los hidrantes es la adecuada para la 
utilización de las mangueras. 
 

• Realizar simulacros cada seis meses, poniendo énfasis en el dominio de las Normas de Conducta, empleo de 
las Rutas de Evacuación y la ocupación de las Zonas de Seguridad respectiva, tratando de ajustarse o reducir 
los tiempos estimados. 

 
XIV.-   CONCLUSIONES: 
 
El esfuerzo que realiza el INPRHU-SOMOTO, para reducir los efectos de los posibles desastres es muy 
importante.  La solución a los problemas que se presenten en una emergencia será posible en la medida en que 
se logre consolidar el accionar de todo el personal, como un todo único en lo que le corresponde. 
 
El plan contempla aspectos organizativos y de prevención que deberán ser complementadas con la preparación 
constante del personal en la ejecución de las acciones y el cumplimiento de las normas y de esta manera se 
estará evitando daños mayores a las personas al presentarse un evento. 
 
Todos los empleados deben realizar esfuerzos para cumplir con las medidas de prevención que les brindarán 
protección y seguridad ante un evento y le permitirá mitigar los efectos del mismo y cumplir las funciones 
asignadas. 
 
Podemos concluir que la actualización constante del Plan de emergencia y respuesta institucional en 
dependencia de los cambios que se presenten tanto en personal como en los ambientes de trabajo, la 
familiaridad de los empleados con las rutas de evacuación, y la realización periódica de Simulacros de la 
empresa serán medidas muy valiosas, antes que se presente una emergencia.  
 
También  es prioritariamente importante identificar  necesidades  y suplirse de  extintores,  planta  eléctrica,  
medios de movilización, linternas lámparas de  emergencia,   botiquín  de  primeros  auxilios, entre otros. 
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XV. ANEXOS 

 
 

PLAN DE AVISO 
 

JEFATURA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
 

No. Nombre y Apellidos Dirección domiciliar Telefono 
 

01 Marta Merari Blandón Calderón Policía Nacional 1C Oeste-25 Varas al Sur. Somoto. 27220137 
84275504 

02 Bislan García Montoya Policía Nacional 1C Oeste. Somoto. 88373993 
03 Renaldy Juan Morales Videa Pizarra estadio 5 C al este. Somoto. 83688031 
04 Surama Blandón Calderón Claro 2 C Oeste ½ C Sur. Somoto. 27222427 

88516371 
05 Dr. Asencion Urbina Gutiérrez PETRONIC, 1 C al este, 3 C al sur. Palacaguina. 84328193 
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MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 
 

 
No. Nombre y Apellidos Dirección domiciliar Telefono 

 
03 María Esther Pérez Vílchez Reparto Nueva España. Somoto. 88566892 
04 Irma Ninoska Rios Jiménez Musuli, Palacaguina 89332728 
05 Noelia Juliana Corrales López Cruz Roja 5 C al oeste ½ C al sur. Somoto. 86582798 
06 Candelario Sánchez  Mercado El Porcal. San Lucas 84966966 
07 Juan José Alvarado Miranda Los Canales, San Lucas. 86205196 
08 Janeth Francisca Román Rivas Frente donde fue la Cerámica. Somoto. 27222652 

84047070 
09 Yajaira Vílchez Rayo Frente a Rosquillas Vílchez. Somoto.  85155650 
    
11 Ever Blandón Calderón Claro 2 C Oeste ½ C Sur. Somoto. 84974874 
12 Favio Alejandro Ruiz Díaz COTRAN 1 C al Este y 1 C al Norte. Somoto.  83324234 
13  José Julián Díaz Díaz  Antigua Tejera 1 C Este-1/2 C Norte. Somoto. 83510203 
14 Rosario Beatriz Avendaño Cáceres  Centro de salud 4 C  al sur. Somoto. 89459057 
15 Cesar Orlando Cáceres Rivas Graneros 3 C al sur, Somoto. 89324839 
16 Víctor Manuel Ponce Contiguo a Rosquillas Vílchez Tinoco. Somoto. 88367327 
17 Karla Paola Mejía Medina Frente APRODEIN. Somoto. 58094158 
    
19 Martha María Salgado Ramírez Estadio 2 C al este. Somoto. 82348619 
20 Milton Ariel Ponce Sandoval Centro de Salud 9 C Sur-1/2 C Este. Somoto. 27222480 

83563960 
21 María Elena Calderón Ferretería Corrales 10 C al este. Somoto. 84417274 
22 Anie Jackelinne López Hernández Comunidad Santa Rosa. 87415448 
23 Sara del Socorro Umanzor Morales Pozo comunal 200 metros al norte, El Chinchal.  
24 José Amado Morazán Guillen Entrada principal Barrio de los maestros. Somoto. 87439929 
    
26 Asunción González Hernández Tanque ENACAL 1 C Este ½ C  Norte. Sector 11. 

Somoto. 
86194101 

27 Oswaldo Noel Acuña Casco Barrio de los maestros. Somoto. 89266496 
28 Luis Guillermo Cáceres Espinoza Centro de salud 4 C ½ al sur. Somoto. 84070698 
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El presente Plan de emergencia y respuesta institucional del Instituto de Promoción Humana, INPRHU 
SOMOTO; que consta de 25 páginas ha sido revisado en conjunto con los miembros de la Comisión 
mixta de higiene y seguridad; y la Jefatura Departamental de la Dirección General de Bomberos de 
Nicaragua, en base a las facultades que le otorga la ley 290 ley de organización y competencias del 
Poder Ejecutivo con sus adiciones y reformas; y posterior a la verificación in-situ de la las áreas y 
locales afectos; damos por APROBADO este importante instrumento de prevención y atención de 
incendios, sismos y otros vinculantes; en la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, a los 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 
 
Sub-Comandante Freddy Eugarrios. 
Jefe Departamental. 
Cuerpo de Bomberos. 
Somoto, Madriz. 
 
  ANTE  CONATOS DE INCENDIO Y SISMOS 


