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OBJETIVO  

 

 

Proteger al personal, visitantes y usuarios del TEC, ante la presencia de ceniza volcánica en nuestras instalaciones 

 

ALCANCE  
Instalaciones del ITCR 

Aplicable a cada trabajador, visitante, Jefe o Director, Vicerrector y Rector. 
 

ACCIONES PREVIAS  
 

 

- El Jefe o Director de Departamento deberá divulgar permanentemente el procedimiento              - Realizar prácticas y simulacros                                 
- Estar atentos a la presencia de ceniza provocada por volcán.  

- Brigada Institucional de Evacuación debidamente estructurada y capacitada. 
- Zonas de seguridad debidamente identificadas   
 

Secuencia de Etapas Acciones a realizar Responsable 

 
SE PERCIBE LA PRESENCIA 

DE CENIZA VOLCÁNICA 

AUTOPROTECCIÓN 

- Mantenga la calma 

- Comunique información a superior inmediato. 

- Cierre celosías y ventilas. Coloque cinta adhesiva o tela en aberturas de ventanas, tanto superior como inferior.  

- Cubra equipos electrónicos, muebles, estantería, etc., con bolsas de plástico para basura extendidas. 

- Manténgase dentro de las instalaciones. 

- NO utilice su vehículo. 

 

 
 

CADA PERSONA 

INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DE 

IDENTIFICADA LA 
PRESENCIA DE CENIZA 

VOLCÁNICA, ESPERE 
INDICACIONES 

- Solicite  a su Jefatura inmediata, bolsas plásticas para recoger ceniza 

- Barra y recoja la ceniza caída y deposítela en bolsas plásticas. 

- Coloque las bolsas plásticas con ceniza fuera del edificio. 

- ESPERE INDICACIONES para tomar decisiones 

- Si tiene que abandonar las instalaciones, comuníquelo a algún miembro del Comité de Emergencias 

 

 

CADA PERSONA 
 

VALORE LA CONDICIÓN 

DE SUS INSTALACIONES E 
INICIE LA EVACUACIÓN 

SI HAY INDICACIÓN 
SUPERIOR 

- Mantengan la calma entre las personas, dé apoyo emocional. 

- Valorar si hay personas afectadas emocional o físicamente entre los trabajadores y visitantes. 

- Si le indican desalojar las instalaciones, cúbrase los ojos, nariz y oídos. Use guantes y blusa o camisa de manga             

larga, e inicie la evacuación hacia donde la autoridad superior se lo indique. 

- Verifique que no hayan quedado personas dentro del edificio.   

 

JEFE O DIRECTOR 
DE DPTO O 

ENCARGADO DEL 
ÁREA 

 
 

VALORE EL NIVEL DE 
DAÑO Y RIESGO 

- Por daño en el edificio y riesgo inminente, determine la seguridad del lugar para continuar trabajando (daño 

material, riesgo a la vida de las personas)  

- Valore los daños de su Dpto. y si son corregibles por el mismo servicio o requieren ayuda de mantenimiento.  

- Informe al Puesto de Mando y/o CCO de la condición de sus instalaciones y espere indicaciones 

- Elabore un censo de los trabajadores y visitantes evacuados en el punto de reunión interno. 

 
 

JEFE O DIRECTOR 
DE DPTO  

 

ATIENDE HERIDOS 
 

- Personal de la brigada traslada los heridos a la Clínica y los atiende según sus lesiones (TRIAGE). En caso de que 
este fuera el edificio afectado, coordinar el traslado al hospital indicado. 

 

BRIGADA  DE 
EMERGENCIAS 
 

 


