
Torre V 

Safety & Loss 
Prevention PLAN DE 

EMERGENCIAS 



Torre V 

CONTENIDO 

I. INTRODUCCION AL PLAN DE GESTION DE EMERGENCIAS 

II. ROLES Y FUNCIONES DE LOS INVOLUCRADOS 

III. PARTICIPACION DE LOS INQUILINOS 

IV. DESALOJOS 

V. INCENDIOS  

VI. EMERGENCIAS MÉDICAS 

VII. AMENAZAS Y SOSPECHAS DE BOMBA 

VIII. EXPLOSIONES 

IX. DISTURBIOS CIVILES 

X. PERSONAL ATRAPADO EN ELEVADORES 

XI. TERREMOTOS 

XII. APAGONES Y RACIONAMIENTO DE ENERGIA 

 

 

 



Torre V 

Safety first 

INTRODUCCION 

SECCION I 

GESTION DE EMERGENCIAS 



Plan de Gestión de Emergencias 
 Propósito  

  

 Calificaciones, Deberes de los Responsables de los Inquilinos y sus Responsables 
Suplentes para Controlar una Emergencia 

  

 Método para Informar sobre Cambios en los Responsables de los Inquilinos y sus 
Suplentes  

 

 Deberes y Responsabilidades de Emergencia del Supervisor de los Inquilinos 

 

 Deberes y Responsabilidades de Emergencia de los Empleados de los Inquilinos
  

 

 Prueba de los Procedimientos del Plan de Emergencia del Edificio 

  

 Conducta ante los Medios de Comunicación  
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Plan de Gestión de Emergencias 

Torre V 

Varios aspectos de los Procedimientos del Plan de Emergencia del 
edificio se ensayarán de manera deliberada, sistemática y periódica, 
de acuerdo con las instrucciones del Administrador de la Propiedad, 
el Departamento de Bomberos, y/o alguna otra institución pública o 
privada competente. 
  
Los ensayos harán que el personal clave se familiarice con sus 
deberes y responsabilidades de emergencia, y que se evalúen los 
Procedimientos del Plan de Emergencia, a fin de determinar su 
viabilidad continua e identificar las deficiencias existentes, y la 
necesidad de realizar correcciones o ajustes. 
 
Se deben realizar prácticas de desalojos contra incendio al menos 
una vez al año. 
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Safety first 

ROLES Y FUNCIONES DE LOS 

INVOLUCRADOS 

SECCION II 

GESTION DE EMERGENCIAS 



Roles y funciones de los involucrados 
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Rol origen Cargo Administrativo 

Director de Seguridad Administración Torre V Gerente de operaciones 

Subdirector de 
Seguridad 

Administración Torre V Ingeniero de operaciones 

Grupo de asistencia Administración Torre V Técnicos de operaciones 

Supervisor de 
evacuación del edificio 

Administración Torre V Jefe de Seguridad del edificio 
o el supervisor  suplente en 
turno 

Responsable de áreas Brigadistas de 
Inquilinos 

(no definido) 

Responsable de áreas 
suplentes 

Brigadistas de 
Inquilinos 

(no definido) 



Roles y funciones de los involucrados 
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Director de Seguridad  

• La responsabilidad primaria es la de coordinar e implementar una 
evacuación efectiva de los inquilinos del edificio al haber un 
incendio grave u otra situación que requiera de una evacuación.   

• La responsabilidad posterior se deriva de la preparación, monitoreo 
e implementación (con la aprobación y auxilio del Departamento de 
Bomberos) de un programa de capacitación para todos los 
miembros del Grupo de Emergencia en Incendios, Plan de Acción 
Contra Incendios, y Registros Relacionados. 



Roles y funciones de los involucrados 
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Sub-director de Seguridad  

• Responsable de la implementación efectiva del Plan de Evacuación 
de Incendio y de las medidas que tome el Grupo de Asistencia en 
Emergencias antes de que llegue el Departamento de Bomberos.  Al 
presentarse el Departamento de Bomberos, el Subdirector de 
Seguridad deberá auxiliar al supervisor responsable en incendios en 
la evaluación rápida de la gravedad, lugar y tipo de incendio, en 
tanto que explica las acciones por tomar antes de la llegada del 
personal de bomberos. 



Roles y funciones de los involucrados 
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Grupo de Asistencia 

(técnicos de operaciones) 
 

• El personal del Grupo de Asistencia en Emergencias comprende a todo 
el personal de técnicos del edificio y de seguridad, por parte  de la 
Administración.   

• Sus responsabilidades primarias son  aquellas concernientes a los 
procedimientos de combate al fuego y la implementación de planes de 
emergencia bajo la dirección del Director o Subdirector de Seguridad a 
cargo. 

 



Roles y funciones de los involucrados 
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Supervisor de desalojos del edificio 

• En caso de incendio o al escucharse la alarma de incendios, auxiliará al 
Director de Seguridad  a garantizar la implementación efectiva del Plan de 
Evacuación en Incendios.   

• En ausencia de ambos, el Director y Subdirector de Seguridad, asumirá los 
deberes y responsabilidades totales de ambas posiciones. 



Roles y funciones de los involucrados 
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Responsable de área 

(representante de los inquilinos) 

• Los responsables de área se encargan de seguir estrictamente las órdenes del 
contacto de los inquilinos, del Director de Seguridad o su coordinación, para 
implementar de una manera metódica, el plan de evacuación aprobado cuando 
se reciba por parte del Departamento de Bomberos. 

• Al responsable de área lo designa el contacto de los inquilinos que representa a 
cada empresa que ocupa cada piso del edificio.  Si la firma de Usted ocupa más 
de un piso, se deberá designar a un área en cada piso.   

• Estas personas o las personas alternativas deben estar generalmente presentes 
mientras el edificio esté ocupado.   

• Estos responsables deben conocer perfectamente el plan de evacuación del 
edificio, la disposición de los pisos, y la ubicación y empleo del equipo. 
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Safety first 

PARTICIPACION DE LOS INQUILINOS 

SECCION III 

GESTION DE EMERGENCIAS 



Participación de los inquilinos 
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A este respecto, cada contacto de los inquilinos debe mostrar una 
responsabilidad altruista hacia el "bien común", es decir la seguridad de todos 
los ocupantes del edificio.   
 
Esto puede lograrse si los inquilinos cumplen con los siguientes puntos: 
  
1. Nombrar a personas capaces para la función de responsables de área de los 
inquilinos y de responsables de área suplentes. 
  
2. Asegurarse de que los responsables lean y comprendan este Procedimiento 
de Emergencia y Plan de Evacuación en su totalidad. 
  
3. Asegurarse de que se distribuyan adecuadamente partes aplicables de este 
Plan de Procedimiento de Emergencia a cada uno de sus empleados. 
  



Participación de los inquilinos 
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4. Permitir que los responsables de área y los responsables suplentes participen 
en las sesiones periódicas de capacitación, de tal forma que estén preparados 
para realizar tareas especializadas de emergencia. 
  
5. Apoyar con entusiasmo los objetivos generales de los procedimientos de 
emergencia del edificio. 
  
6. Asegurar que dentro de sus oficinas tengan indicaciones visuales para las 
rutas de evacuación interna. 
  
7. Se solicita y recomienda a los inquilinos que incluyan procedimientos de 
emergencia específicos que apliquen específicamente a sus operaciones 
individuales, es decir procedimientos para salvaguardar dinero, instrumentos 
negociables, contratos originales, etc. 
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Safety first 

DESALOJOS 

SECCION IV 

GESTION DE EMERGENCIAS 
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Desalojos 

• Cuando el Director de Seguridad o las autoridades correspondientes 
hayan tomado la decisión de una evacuación, el Centro de Control de 
Incendios le notificará a los inquilinos.   
 

• Esta notificación se hará a través de la alarma general y comunicación 
de altavoz en cada vestíbulo. Se le proporcionará a Usted el plan de 
evacuación apropiado en este momento. 

 
 

Sistema de Alarma y Voceo 
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Desalojos 

Posiciones del personal de la Administración 

Posición #1: “Entrada/Salida de estacionamientos Este” 
Posición #2: “Entrada/Salida de estacionamientos Oeste” 
Posición #3: “Counter” 
Posición #4: “Calle frontal dirección Oeste” 
Posición #5: “Calle frontal dirección Este” 
Posición #6: “Lobby principal” 
Posición #7: “Pasillo de evacuación Este y Elevador #3” 
Posición #8: “Pasillo de evacuación Oeste” 
Posición #9: “Recepción” 
Posición #10: “Ascensorista y área de carga” 
Posición #11: “Amenidades” 
Posición #12: “Estacionamientos y elevador #4” 
Posición #13: “Coordinador” 



Torre V 

Desalojos 

Business Park Torre V cuenta con cuatro escaleras de emergencia: dos 
para el núcleo del edificio que comienzan en el nivel L15 y terminan en 
PB, donde la del lado este se dirige hacia el lateral este del edificio, y la 
del lado oeste se dirige hacia el Lobby Principal del edificio; y dos para 
estacionamientos que comienzan en el nivel L1 y terminan en PB hacia 
la parte posterior del edificio.  

Escaleras de Emergencia 

N.O. N.E. 

OESTE ESTE 

Edificio Torre V 
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Desalojos 

 
• En todo proceso de evacuación se deberá de dirigir a todos los 

empleados y visitantes hacia el lugar designado como “Punto 
de Encuentro”, al menos que se indique lo contrario.   
 

• El Punto de Encuentro para evacuaciones en Business Park 
Torre V es la calle principal frente al edificio. 

 

Puntos de encuentro 
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Desalojos 

• Los ascensores sólo podrán usarse para la evacuación por 
órdenes del Departamento de Bomberos o del Director de 
Seguridad.   
 

• Se considerarán a las escaleras como el medio principal de 
evacuación en todo momento. 

Uso de elevadores 
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Desalojos 

  
PLAN 1 

  
La evacuación se llevará a cabo usando únicamente las 
escaleras de emergencia. 
  

PLAN 2 
  
La evacuación se llevará a cabo usando los ascensores, y 
ÚNICAMENTE bajo las instrucciones específicas que dé el 
Director de Seguridad o las autoridades correspondientes 
(por ejemplo el Cuerpo de Bomberos). 

Planes de evacuación 
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Plan de acción para responsables por 
parte de los inquilinos 

Deberán: 
 
 informarle a todo el personal dentro de su 

área sobre el momento y el lugar para 
evacuar. 
 

 Desalojar en último lugar después de 
cerciorarse que todo el personal haya 
abandonado el piso. 
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Plan de acción para responsables por 
parte de los inquilinos 

Deberán: 
 
 informarle a todo el personal dentro de su 

área sobre el momento y el lugar para 
evacuar. 
 

 Desalojar en último lugar después de 
cerciorarse que todo el personal haya 
abandonado el piso. 
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

 Vestir un chaleco de seguridad con el logo o nombre de su empresa en 
la espalda y en la parte izquierda del pecho. 
 

 a grupos de dos personas cada uno para ayudar a los minusválidos. 
  
 tener a la mano lámparas de emergencia u otras lámparas portátiles en 

caso de fallar la energía eléctrica. 
 
 encargarse del botiquín de primeros auxilios de la compañía si está 

fácilmente disponible y no es demasiado pesado. 
 
 asegurar y salvaguardar adecuadamente los registros especiales de la 

compañía, es decir documentos, contratos originales, instrumentos 
negociables, dinero, etc., y poner cerradura a los archivos, bóvedas, 
closet, escritorios, etc., apropiados. 
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

 desconectar el equipo y máquinas eléctricas  
pertinentes como son los hornillos, las cafeteras, etc. 
 
 y revisar que no haya empleados y visitantes rezagados, 

apagar las luces y cerrar puertas de oficina, pero sin poner 
cerradura a las oficinas donde haya fuego. 

 
 en caso de una evacuación, utilice un PUNTO DE REUNIÓN 

PREDESIGNADO o lugar de reunión de los empleados para la 
comunicación de emergencia y/o información de reingreso 
desde la oficina de Administración del edificio. 
 

http://psiindustrial.com.mx/wp-content/uploads/2012/10/PUNTO-DE-REUNION-copia-1024x1024.jpg
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

 Si se evacua por medio de las escaleras, indíqueles a las 
damas que usen zapatos de tacón alto que deberán 
descalzarse para tener menos dificultad al caminar. 

 Avíseles a los empleados que sólo deberán 
llevar consigo sus pertenencias esenciales 
ya que no se les permitirá regresar durante 
la emergencia. 

 Recuérdele a todo mundo que deberá 
permanecer callado durante el movimiento 
o evacuación de personal a fin de que 
puedan oír y entender todas las 
instrucciones de emergencia. 

http://www.solostocks.com/img/zapato-tacon-7681887z1.png
http://4.bp.blogspot.com/-JHhw-MeQq1s/Tb5bpfvYBeI/AAAAAAAAAA4/ZLZEqs-nDn8/s1600/silencio.jpg
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

 Dar a los visitantes instrucciones apropiadas debido su 
desconocimiento del edificio. 

 
 Reúna y CUENTE a todo el personal antes de abandonar el o los pisos. 
  
      Al terminar la evacuación, vuelva a reunir y a contar a todo el personal: 
  
 a. Número total de empleados evacuados: ______         
  
 b. Número total de visitantes evacuados:  ______        
  
 c. Número total de personas que faltan: _____   
  
 d. Número total de visitantes que faltan (nombres): _____        
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

Si usted determina que SUS EMPLEADOS Y VISITANTES ESTÁN EN 
PELIGRO, y no puede establecer contacto por teléfono con la oficina de la 
administración del edificio en un tiempo razonable, usted puede 
considerar prudente: 
 

• ejercer su juicio independiente y,  
 
• proceder a mover o evacuar a su personal sin seguir rutas 

específicas que deban asignarle. 
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Recomendaciones para brigadistas y 
ayudante de inquilinos 

Para referencia futura de la Administración del Edificio, escriba un informe 
breve de las acciones que tomó como respuesta a la emergencia, 
incluyendo cualquier problema o incidente especial que haya encontrado, 
y preséntelo tan pronto sea posible en la oficina de la Administración de la 
Propiedad. 

http://www.way2onlinejobs.com/wp-content/uploads/2011/08/feedback.jpg
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INCENDIOS 

SECCION V 

GESTION DE EMERGENCIAS 

  

  

Propósitos del Plan de Emergencia para incendios 

Responsabilidad de los inquilinos 

Centro de control de incendios 

Procedimientos de atención a alarmas contra incendio 



Propósito del Plan de 

Emergencias para incendios 
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A. Proporcionarle a los ocupantes del edificio un ambiente 
lo más seguro posible. 
 

B. Cumplir con los Códigos para Casos de Incendio de 
Panamá. 
 

C. Conocer los Códigos para Casos de Incendio y los 
procedimientos planificados vigentes y que podrían 
ejecutarse en caso de incendio. 



Responsabilidades de los 

inquilinos 

Torre V 

A. Conocer los planes de evacuación que podrían usarse en 
una emergencia. 
 

B. Conocer las disposiciones de cada piso, incluyendo las 
salidas y la ubicación del equipo contra incendios. 
 

C. Conocer al personal bajo su control, en lo que respecta a 
si existe algún ocupante que tenga desventajas físicas y 
que requiriera de ayuda adicional en caso de que fuera 
necesaria una evacuación. 



Centro de control de incendios 
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El Centro de Control de Incendios se ubica en las oficinas de 
Administración (Cuarto de Control 24 horas, 365 días al año).  En caso de 
emergencia durante horas de trabajo, este puesto estará dirigido por el 
Subdirector de Seguridad hasta que lo releve el Director de Seguridad. En 
horas inhábiles, estará a cargo de la oficina de ingeniería/seguridad que 
esté en servicio hasta que la releve el Departamento de Bomberos, el 
Director de Seguridad o el Subdirector de Seguridad. 
 
Torre V está totalmente equipada de rociadores automáticos, con 
numerosos dispositivos detectores de fuego, humo y alarma en todo el 
edificio.  Cuando alguno de estos dispositivos es activado por el calor, 
humo o combustión, el centro de control de incendios y una estación 
remota reciben de inmediato una alarma visual y audible que indica la 
ubicación.   
 
Esto pone en movimiento los procedimientos de emergencia descritos en 
este documento.  
 
 
 
 



Procedimientos 

Atención de alarmas contra incendio 

Torre V 

Si el inquilino detecta un incendio: 

1. Se llama a los bomberos. 
 
2. Active la estación manual más próxima. 
 
3. Avise de inmediato a la Administración del edificio, informando: 
Ubicación exacta del INCENDIO, 
• Si hay allí material en combustión, equipo eléctrico o 

alambrado, líquidos, papel o implementos de madera, etc., 
•  Gravedad o dimensiones del INCENDIO, 
• Su nombre, ubicación, número telefónico. 
 
5. Si sabe usar extintores, UTILICELOS. Si no sabe hacerlo, desaloje 
el área. 
 
4. Si el fuego no se puede contener, inicie su protocolo de 
desalojos. 
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1. El Grupo de Asistencia en Emergencias (Brigada de Incendios) de la ADMINISTRACION 
procederá a la escena con el supervisor para evaluar el incendio y comenzar con el 
proceso de extinción del mismo.  
 

2. Tienen 3 – 6 minutos para realizar esta verificación, antes de que se active el sistema 
de voceo que alerta a los inquilinos de una amenaza de incendio. 
 

3. Deben determinar lo siguiente: 
  

a. Ubicación exacta del punto de riesgo; 
b. Si hay amenaza inminente o no; 
c. (Si hay allí material en combustión, equipo eléctrico o alambrado, líquidos, 

papel o implementos de madera, etc.); 
d.  Gravedad o dimensiones del INCENDIO, de haberlo comprobado; 

  
4. Se les notificará mediante el sistema de voceo a los inquilinos la ubicación del punto de 
riesgo, que se preparen para una posible evacuación y que aguarden instrucciones 
posteriores. 

Procedimientos 

Atención de alarmas contra incendio 

Si la Administración recibe una notificación de posible amenaza en el 
panel contra incendio 
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Procedimientos 

Atención de alarmas contra incendio 

Si la oficina de Administración determina que hay una amenaza 
inminente: 

1. Se llamará inmediatamente a los bomberos. 
 

2. Se les notificará mediante el sistema de voceo a todos los responsables de área, que 
inicien sus protocolos de evacuación y se les indicará en qué punto se ha detectado el 
incendio. 

 
3. Todos los inquilinos deben dirigirse a los puntos de encuentro. No debe quedar 

ningún personal de los inquilinos dentro del edificio ni dentro del lobby principal. 
 

4. En el lobby principal sólo pueden mantenerse allí el personal de la Administración del 
edificio, que ante un incendio también deberá desalojar luego de desactivar 
rápidamente los sistema de transporte vertical.  
 

5. El ingeniero de Operaciones de la Administración, activará  la alarma de los bomberos 
en los ascensores y todos los ascensores se mantendrán en planta baja con las 
puertas abiertas (esto permitirá que el departamento de bomberos use de inmediato 
los ascensores al llegar). 

 
   



Procedimientos 

Atención de alarmas contra incendio 

Torre V 

 
 

1. La Administración le indicará a todos los responsables que 
reanuden las operaciones normales de negocios cuando sea 
aplicable.   
 
2. Se darán instrucciones adicionales a través del sistema de 
altavoz del edificio. 
  
3. La Administración procederá a restaurar el equipo de oficina a 
sus operaciones normales cuando sea aplicable. 

Si el cuerpo de bomberos y/o oficina de Administración determina 
que es seguro reingresar al Edificio: 



Emergencias médicas 

Responsabilidades de los inquilinos 

Torre V 

Si hay una emergencia médica en su oficina o que haya observado, 
llame a la oficina de Administración de la Propiedad 
proporcionando la información siguiente: 
  

a. Naturaleza de la emergencia médica, 
b. Ubicación exacta y nombre de la persona enferma o 

lesionada, de ser posible, 
c. Si se ha llamado o no a una ambulancia. 
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Safety first 

EMERGENCIAS MEDICAS 

SECCION VI 

GESTION DE EMERGENCIAS 

Responsabilidad de los inquilinos 

Responsabilidad de la Administración 



Emergencias médicas 

Responsabilidades de los inquilinos 
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1. Si hay una emergencia médica en su oficina o que haya observado, llame a la oficina de 
Administración de la Propiedad proporcionando la información siguiente: 

  
a. Naturaleza de la emergencia médica, 
b. Ubicación exacta y nombre de la persona enferma o lesionada, de ser posible, 
c. Si se ha llamado o no a una ambulancia. 
d. Si ha llamado algún personal médico o familiar del enfermo favor notificarlo a la 

Administración para que apoyemos dándoles el acceso al área. 
 
2. Si la persona enferma o lesionada le solicita llamar a su médico, por favor complázcala. 
  
3. Designe a uno de sus ayudantes para que permanezca en el piso donde se ubica la 
persona enferma o lesionada y otro en el lobby del edificio junto con algún personal de la 
Administración, a fin de que reciba al médico y/o a los camilleros de la ambulancia en el 
ascensor, y guiarlos a donde se encuentra dicha persona. 
  
4. Conforte al persona enferme o lesionada y ayude en el hospital hasta que sus familiares 
lleguen. 
 



Emergencias médicas 

Responsabilidades de la Administración 

Torre V 

1. Dar acceso al personal médico y familiares del enfermo o lesionado reportados 
por el inquilino. 
 

2. Si el inquilino no llamó una ambulancia y se requiere la misma, la Administración 
la llamará.  
 

3. Si el personal de emergencias médicas requieren ingresar un camilla, se 
habilitará el elevador de carga para uso del enfermo o lesionado si eso hace más 
expedito el retiro de la persona de sus instalaciones.  
 

4. La Administración apoyará a los ayudantes designados por el inquilino con la 
información que requieran y la habilitación de acceso para el personal médico. 
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Safety first 

AMENAZAS Y SOSPECHAS DE BOMBA 

SECCION VII 

GESTION DE EMERGENCIAS 

Procedimiento ante amenazas de bomba 

Precauciones de seguridad ante sospecha de bomba 



Amenazas y sospechas de bomba 

Procedimiento ante amenazas 

Torre V 

1. Mantenga al que llama en la línea todo el tiempo que sea posible.  Pídale a esa 
persona que repita su mensaje. 
  
2. Obtenga toda la información que le sea posible de la persona que habla: 
  
 Sitio de la Bomba. 
 Hora de la detonación. 
 Aspecto exterior o descripción de la Bomba. 
 Razón por la cual se colocó la Bomba. 
 Descripción de la voz de la persona. 
  
3. Infórmele al que llama que el edificio está ocupado y que podría ocasionar la 
muerte de personas inocentes. 
 



Amenazas y sospechas de bomba 

Procedimiento ante amenazas 

Torre V 

4. Ponga atención a los sonidos de fondo circundantes que pudieran ayudar a 
determinar de donde se está haciendo la llamada. 
  
5. Al terminar la llamada, durante las horas normales de negocios, reporte 
inmediatamente la llamada a la oficina de la Administración del edificio, 
proporcionándole a la asistente toda la información siguiente que le sea posible: 
  

a. Su nombre, ubicación y número telefónico. 
b. Nombre del receptor inicial de la amenaza. 
c. Nombre de cualquier persona que haya escuchado de la amenaza. 
d. Nombre de cualquier empleado que haya sido amenazado por la persona 

que llamó. 
e. Ubicación normal de trabajo de cualquier empleado amenazado. 
f. La hora en que supuestamente va a explotar la bomba. 
g. El sitio exacto en que supuestamente se encuentra la bomba. 
h. Aspecto exterior o descripción de la bomba. 
i. Razón que tuvo la persona que llamó para colocar la bomba. 
j. ora de la llamada. 

 



Amenazas y sospechas de bomba 

Procedimiento ante amenazas 

Torre V 

Después del horario normal de trabajo, comuníquese por favor con el personal de 
seguridad en turno al 300-9974. Él se comunicará entonces con el administrador del 
edificio y con otros oficiales pertinentes. 
  
6. NOTIFIQUE A SU SUPERVISOR SOBRE LA LLAMADA DE AMENAZA DE BOMBA. 
 



Amenazas y sospechas de bomba 

Procedimiento ante sospechas 

Torre V 

Algunas de las precauciones de seguridad pueden parecer sobreentendidas, no las 
considere sin importancia ya que el conocimiento adecuado de sus disposiciones 
precautorias puede salvarle la vida y las vidas de otras personas dentro de su área y 
en el edificio: 
 
1. No utilice equipo de radio para transmitir mensajes. 
2. No cambie las condiciones de la iluminación (encender o apagar luces). 
3. No fume. 
4. No acepte de "buena fe" el contenido de cualquier envase sólo porque se 

entregó de la manera normal. 
5. No acepte las marcas o el aspecto de un envase como prueba única de su 

contenido, identificación y legitimidad. 
6.  No toque una presunta bomba. 
  
 



Amenazas y sospechas de bomba 

Procedimiento ante sospechas 

Torre V 

6.    No cargue una presunta bomba. 
7. No sacuda una presunta bomba. 
8. No cubra una presunta bomba. 
9. No suponga que una presunta bomba pertenece a cierto tipo (altamente 

explosiva o incendiaria). 
10. No abra algún envase u objeto sospechoso. 
11. No corte la cuerda, cordel o alambre que tenga algún envase u objeto 

sospechoso. 
12. No le corte ni le quite la envoltura que tenga algún envase u objeto sospechoso. 
13. No le desatornille la tapa que tenga algún envase u objeto sospechoso. 
14. No le mueva el cerrojo o la traba que tenga la tapa de algún envase u objeto 

sospechoso. 
15. No le levante o retire la tapa a un envase sospechoso. 
16. No le cambie la posición a un envase o botella sospechosa. 
17. No meta al agua algún envase sospechoso. 
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EXPLOSIONES 

SECCION VIII 

GESTION DE EMERGENCIAS 



Explosiones 

Torre V 

1. Si ocurriera una explosión, repórtela a la oficina de Administración. Proporcione 
la información siguiente: 

a. Su nombre, ubicación y número telefónico, 
b. Nombre de la compañía, 
c. Lugar exacto de la explosión, 
d. Causa de la explosión, 
e. Cualquier razón que lo lleve a pensar que la explosión fue producida por 

una bomba, 
f. Cantidad de víctimas y número y tipo de lesiones, 
g.  Si la explosión causó incendios, ubicación de los mismos. 

 
2.  La oficina de la Administración del edificio se comunicará inmediatamente con 

el departamento de bomberos y el departamento de policía, y enviará al 
personal para emergencias al lugar de la explosión y se determinará si es 
necesario evacuar a todos los inquilinos tal como en procedimientos de atención 
a incendios. 
 

3. Si es necesario, Usted deberá de mover o evacuar a sus empleados y visitantes 
de su área de inquilino. 
 

4. En un plazo de 24 horas, prepare un breve informe escrito donde describa la 
emergencia e incluya los problemas o incidentes especiales que experimentó. 
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DISTURBIOS CIVILES 

SECCION IX 

GESTION DE EMERGENCIAS 

Procedimiento ante amenazas 
Procedimiento ante la intrusión de personas manifestantes 
El regreso a las operaciones normales 



Disturbios civiles 

Procedimiento ante amenazas 
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Al recibir la notificación de que un disturbio civil AMENAZA al edificio o al espacio de 
oficinas de Usted, comuníquese a la oficina de Administración, proporcione la 
información siguiente: 
  
 a. Lugar exacto de los manifestantes.  
 b. Número aproximado de manifestantes. 
  c. Actividad que estén efectuando los manifestantes. 
  d. Su nombre y la hora. 
  



Disturbios civiles 
Preparación ante  invasión de manifestantes 
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Notifique a sus empleados y visitantes del disturbio civil.  Haga que se ejecuten los 
siguientes procedimientos de emergencia para la seguridad y protección de su personal 
y de los activos de la compañía: 
 
a. Indíqueles que le pongan cerradura a todas las puertas salvo en su puerta de 

entrada principal. 
b. Ponga la cerradura a, o que alguien se quede a cerrar, todas las áreas delicadas 

según corresponda (es decir puertas de oficina, cuarto de servidores, cuartos de 
correspondencia, almacenes, escritorios y gabinetes de archivos, bóvedas, etc., para 
proteger los activos de la compañía). 

c. Indíqueles que eviten el contacto con los manifestantes, y que traten de no hacer 
comentarios o declaraciones que puedan avivar más aún a los manifestantes. 

d. Adviértales a todos los empleados y visitantes que deben permanecer dentro del 
edificio, a menos de que no exista el riesgo de ser lesionados por los manifestantes. 

e. Avíseles que el servicio de todos los ascensores se reducirá y hasta se cancelará 
totalmente a fin de evitar que los manifestantes suban al edificio. 

f.  Adviértales que eviten deambular por el área del vestíbulo mientras exista el riesgo 
de que los manifestantes rompan los cristales de la planta baja. 

g.  Importante - notifíqueles periódicamente a todos los empleados y visitantes de la 
situación. 



Disturbios civiles 
Invasión de personas manifestantes detectadas por la 
Administración dentro del edificio 
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1. Se seguirán los mismos procedimientos que aplican para la invasión a espacios de 

inquilinos. 
 

2. Se llamará a la Policía Nacional y se le dará la información: 
 

a. Lugar exacto de los manifestantes.  
b. Número aproximado de manifestantes. 
c. Actividad que estén efectuando los manifestantes. 
d. Su nombre y la hora. 

 
3. Se aguardarán las instrucciones por parte de las autoridades competentes (Policía 

Nacional). 
 

4. Se avisará telefónicamente a los puntos de contacto de los inquilinos del edificio 
para que tomen las medidas antes mencionadas. 
 



Disturbios civiles 
Invasión inminente de personas manifestantes 
detectadas 
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1. Comuníquese inmediatamente con la oficina de la Administración del edificio, con sus 
empleados y visitantes.  Dígales sobre este cambio en la situación de la emergencia. 
 

2. Adviértales que sus movimientos en el interior del edificio se verán impedidos debido 
a que los ascensores probablemente estén fuera de servicio para evitar que los 
manifestantes suban al edificio. 
 

3. Indique a sus ayudantes que realicen los siguientes procedimientos de emergencia 
adicionales para la seguridad y protección de su personal y de los activos de la 
compañía. 
 

4. Póngale cerradura a la puerta principal de entrada a su espacio de oficinas.  Asigne a 
un empleado responsable una llave de esta puerta y que permanezca cerca de ella 
para permitirle la entrada o la salida únicamente al personal autorizado. 
 

5. Cierre con llave todas las áreas delicadas, escritorios, archivos, etc. 
 

6. Si los manifestantes invaden el o los pisos y las oficinas de Usted, sus empleados 
deberán hacer notas de todos los cuartos y áreas que invadan los manifestantes para 
poder más tarde hacer una búsqueda de objetos sospechosos. 



Disturbios civiles 
Retorno a operaciones normales 
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Cuando los manifestantes se hayan ido, o los haya retirado la policía y el 
disturbio civil ya no sea de alguna amenaza para el edificio: 
  
1. Si los manifestantes invadieron sus pisos y oficinas, comuníquese 

inmediatamente con la oficina de la Administración del edificio y deles 
una lista de las oficinas invadidas. 
 

2. Indíqueles a sus ayudantes que inicien una búsqueda rápida en sus 
pisos y oficinas invadidos para ver si hay objetos poco comunes o que 
no pertenezcan al ambiente normal. 
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PERSONAL ATRAPADO EN ELEVADORES 

SECCION X 

GESTION DE EMERGENCIAS 

Responsabilidad de los inquilinos 

Responsabilidad de la Administración 



Personal atrapado en elevadores 
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En caso de que Usted se encuentre en un ascensor que de repente se detenga 
entre dos pisos, o si sus puertas no se abren: 

 
1. CONSERVE LA CALMA. No intente salir forzando las puertas ni oprima todos los 

botones de los pisos. 
 

2. Utilice el Timbre de Emergencia que se encuentra en el tablero.   
 

3. Este Timbre se comunica automáticamente con la planta baja del edificio en 
donde esta un guardia de seguridad.   
 

4. La oficina de la Administración o una persona de seguridad le responderá de 
inmediato y le avisará al personal de ascensores de la naturaleza del problema. 
 

5. El proveedor de servicio para los elevadores acudirá lo antes posible a 
ayudarle. Recuerde que si el proveedor no está en ese momento en el área de 
Costa del Este, puede demorar en promedio unos 20 minutos en llegar. 

 



Personal atrapado en elevadores 
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Los ascensores están equipados con numerosos dispositivos de seguridad que impiden 
que los ascensores fallen bajo condiciones de emergencia.   
 
Con el fin de prevenir accidentes en su cuerpo (como golpes y cercenamiento de 
miembros), EVITE: 
 

• salir del ascensor por otro lado que no sean las puertas que se abren al nivel 
de los pisos; 
 

• trepar hacia afuera y saltar al piso de abajo en caso de que las puertas se 
abran entre dos pisos. 
 
 

Si ocurre alguna interrupción de la corriente eléctrica en el edificio, es normal 
que los elevadores se paren durante unos pocos segundos, pero los mismos 
quedarán reactivados automáticamente en breve. 
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TERREMOTOS 

SECCION XI 

GESTION DE EMERGENCIAS 



Terremotos 
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En caso de ocurrir un terremoto: 
 
• Conserve la calma.   

 
• No salga apresuradamente del edificio a menos de estar en 

peligro inminente.  Aléjese de las ventanas y de sitios con 
cristales.  Si es posible, refúgiese cerca de una puerta o bajo un 
escritorio que este sujeto al suelo. 
 

• Espere instrucciones de la Administración del edificio. Para este 
fin se utilizará el sistema de voceo del edificio (en caso que 
funcione después del terremoto) indicando si hay salidas 
bloqueadas o zonas por las cuales constituye un riesgo 
transportarse. 



Terremotos 

Torre V 

 
• En caso que funcionen las líneas telefónicas, se llamará a los contactos 

de los inquilinos para preguntar su estado y comunicarles si ya viene 
ayuda en camino para su rescate. 
 

• Se esperará al personal rescatistas para proceder a buscar las personas 
heridas y/o atrapadas si el terremoto causó derrumbes y daños graves 
en las estructuras.   
 

• En caso de catástrofe, si no hay sobrevivientes por parte de la 
Administración o los inquilinos no logran contactarse con la 
Administración del edificio pueden aplicar el plan de Seguridad que 
decidan en su momento y procedan a llamar a las autoridades 
competentes cuanto antes (BOMBEROS, PROTECCION CIVIL y CRUZ 
ROJA). 
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APAGONES Y RACIONAMIENTOS DE ENERGIA 

SECCION XII 

GESTION DE EMERGENCIAS 

Responsabilidad de los inquilinos 

Responsabilidad de la Administración 



Apagones y racionamiento de energía 
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Torre V está equipada con 3 generadores de energía con las siguientes 
capacidad nominales: 
 
• 1860 KW, 
• 1200 KW, 
• 1200 KW, 
 
Contamos con un tanque de reserva de diésel con capacidad de 5000 gal, 
el cual se monitorea constantemente y se llena según las necesidades del 
edificio de modo que se procura llenarlo hasta el tope de su capacidad. 
Adicional, tenemos tres (3) tanques diarios de diésel para cada uno de los 
generadores y 2 proveedores de combustible. 
 
Se puede cubrir toda la demanda del edificio en caso de este tipo de 
emergencia y un tanque de diésel con capacidad nominal de 5000 
galones. Con el tanque lleno de combustible podemos mantener el 
edificio operando por lo menos 24 horas. 


