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OBJETIVO 
 

El Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República durante una situación de 
riesgo, emergencia o desastre Evacuará parcial o total a las personas que se encuentren en las 
instalaciones de la Sede de CONJUVE-, en un tiempo prudencial, que permita minimizar al 
máximo la pérdida de vidas humanas. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

ü Proteger la vida e integridad de las personas que hacen uso de las instalaciones.  

ü Evacuar las instalaciones de una manera ordenada cumpliendo con los procedimientos 
de los mecanismos de evacuación. 

ü Garantizar el resguardo de los bienes materiales de la Sede Central de CONJUVE  para 
atender a la población afectada si fuese necesario por el impacto de un evento. 
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ESTRATEGIAS 
 

ü Socializar el plan a través de reuniones informativas convocando al personal del Consejo 
Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República, por sectores según rutas de 
evacuación para que identificar las rutas de evacuación señalizadas de acuerdo a su 
ubicación, pudiéndose desplazar hacia los puntos de reunión y zona segura. (Canchas 
de DIGEF) 

 
ü Promover la auto-evacuación del personal mediante los procedimientos establecidos 

dentro del plan. 
 
ü Realizar ejercicios de simulación y simulacro para identificar debilidades y fortalezas, 

para la actualización oportuna del documento. 
 
ü Elaborar  un plan operativo que describa las acciones a implementar por cada una 

de las comisiones establecidas. 
 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
 

 

Responsable
Directora General/ 
Director Ejecutivo 

Coordinador General/
Apoyo servicio apresto

Comisión de Primeros 
Auxilios

Comisión de Apoyo 
Emocional Comisión de Seguridad Comisión Búsqueda y 

Localización Comisión Evaluación
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MECANISMOS DE EVACUACIÓN 
 

1. Evacuación: en el momento de un evento de ocurrencia súbita o 
provocada el plan se activa automáticamente, llevándose a cabo la 
autoevaluación. 

2. Habilitación de puertas de acceso: en el edificio del Consejo Nacional 
de la Juventud de la Presidencia de la República CONJUVE de acuerdo a 
su funcionamiento, restringe el acceso al personal y visitantes en 
ciertas aéreas operativas implementando así el sistema biométrico de 
seguridad en el acceso  No. 1 por lo que se mantiene cerrada. Al 
presentarse una situación –RED-, el sistema de seguridad se desactiva a 
través de interruptores de emergencia los cuales son manejados por los 
radio operadores en turno tras recibir instrucciones del coordinador. 

3. Rutas de evacuación: la evacuación de las instalaciones de la Sede 
Central de CONJUVE se debe efectuar acatando la señalización de rutas 
de evacuación. 

4. Puntos de reunión: todas las personas posteriormente a la evacuación 
debe de ubicarse en los puntos de reunión preestablecidos. 

5. Área segura: estando ubicadas las personas evacuadas en los puntos de 
reunión, de ser necesario se debe llevar a cabo la movilización a una 
zona segura, seguido de las instrucciones del coordinador del plan. 

6. Retorno de actividades: la comisión de evaluación dará la 
recomendación al coordinador del plan si es seguro retornar a las 
instalaciones. 

Nota 

En el momento de una evacuación las personas que no se ubiquen físicamente 
en su lugar de labores, deben evacuar según el sector donde se encuentren, 
acatando las instrucciones establecidas en este documento, al momento de 
llegar al punto de reunión deben informar al responsable de esa área, para 
que lo comunique al responsable del área a la que pertenece.  
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Recorrido de Ruta color Azul 

 

Recorrido de oficinas color  Celeste 

 

Dirección de Ruta de Evacuación 

 

                    Punto de Reunión     

 

Área de concentración de víctimas  

 

 

Ruta de Evacuación color  gris 
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CANCHAS DE BASQUETT BALL 
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RUTAS DE EVACUACIÓN 

a. Ruta Uno:   
 

Evacuación por acceso No.1  (acceso de vidrio contiguo a la salida  a la par de 
las gradas que van hacia las canchas de Básquet Ball). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

No. De Ruta Color Punto de Reunión 

1 Gris Frente A las canchas 

  
SALIDA DE 

EMERGENCIA          

PUNTO DE 
REUNION SALIDA HACIA LAS 

GRADAS 
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b. Ruta Dos: 
 

Evacuación por acceso No.2, Pasillos para la salida No. 1 a las canchas de 
Básquet Ball) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Ruta Color Punto de Reunión 

2 Gris 
A un costado de la 

entrada a  CONJUVE 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 

PUNTO DE 
REUNION 

GRADAS HACIA LAS 
CANCHAS  
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c. Ruta  Tres: 
 

Evacuación por el segundo nivel  (buscando acceso de salida  por el pasillo 
hacia el  Salón de reuniones, hasta la salida de emergencia).  

No. De Ruta Color Punto de Reunión 

3 Gris 
A un costado del Salón 

de Reuniones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 

PUNTO DE 
REUNION 

SALIDA DE 
EMERGENCIA 
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d. Ruta Cuatro: 
Evacuación del salón  de reuniones (buscando acceso de salida de puerta 
pasando por enfrente del comedor de Digef. Subiendo las gradas que van 
hasta la salida de emergencia canchas de basquett ball) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

No. De Ruta Color Punto de Reunión 

4 Gris 
A un costado del Salón 

de Voluntariado 
  

SALIDA DE 
EMERGENCIA 
  

PUNTO DE 
REUNION 

GRADAS HACIA LAS 
CANCHAS  

SALIDA DE 
EMERGENCIA 
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PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN DE GRUPOS EVACUADOS 
HACIA ZONAS SEGURAS 

 

Los responsables de cada grupo deben realizar un recuento de personal en un 
tiempo máximo de 2 minutos, posteriormente  el coordinador del plan dará la 
orden de movilizarse hacia una zona segura en una forma ordenada si fuese 
necesario para mayor seguridad; únicamente a las personas que se encuentren 
en los siguientes puntos de reunión se movilizarán a la zona segura indicada: 

ZONA SEGURA: Se estableció una área de zona segura: A la par del Edificio 
de CONJUVE, subiendo las gradas hacia las canchas de Básquet Ball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Punto de 
Reunión  

Zona Segura 

Gris 
Canchas de 
Básquet Ball 

A la par del 
edificio de 
CONJUVE 

  

ZONA 
SEGURA 
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RESPONSABLE  
 

Es la máxima autoridad de la institución, responsable de todas las actividades 
de atención a una situación –RED- dentro de las instalaciones de la Sede 
Central de CONJUVE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Velar por el 
cumplimiento 
del plan. 

Licda. 
Mayra 
Alejandra 
Carrillo 
de León  

Directora 
General 

Hèctor 
Alfredo Ruiz 

Director 
Ejecutivo 

a. Responsable de la 
autorización y ejecución del 
plan. 

b. Autorizar los recursos 
necesarios de cada comisión 
para gestionarlos. 

c. Oficializar la divulgación de 
la información del incidente 
post evacuación. 

d. Autorizar los recursos 
necesarios para cada 
comisión. 
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COORDINADOR  
 

Es el encargado de promover, dirigir, establecer, supervisar, informar, 
requerir, controlar y ejecutar el plan. 

 

 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Coordinar el 
plan de 
evacuación.  

 

 

Juan 
Carlos De 
Leòn 

Oficial de 
Servicio 
en Turno 

Licda. 
Ana 
Roxana 
Urrutia 
Oliva 

Oficial 
de 
Servicio 
en 
Apresto   

a. Activar el plan por una situación 
–RED-. 

b. Establecer el puesto de mando y 
asumir el mando. 

c. Supervisar el desempeño del 
personal responsable de cada 
comisión. 

d. Mantener informado al 
responsable del plan sobre las 
acciones realizadas y los 
requerimientos derivados del 
incidente. 

e. Coordinar el control de los 
recursos disponibles. 

f. Solicitar los recursos disponibles, 
planes operativos de cada 
comisión y la actualización 
periódica de los mismos. 

g. Dar aviso de retorno a sus 
actividades normales o la 
movilización a la zona segura. 
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COMISIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS  
 

Brindar primeros auxilios a quienes resulten lesionados durante o 
posteriormente a la evacuación. 

 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Garantizar los primeros 
auxilios al personal que 
se encuentre en 
CONJUVE durante una 
situación      -RED-. 

Susana 
Can 

Oficial de 
Riesgo 

Glenda 
González 

Asesor en 
temas 
específicos 
de GRRD 

a. Promover capacitaciones 
al personal de la comisión 
y velar por su 
actualización. 

b. Brindar primeros auxilios a  
las personas que resulten 
con daños físicos. 

c. Coordinar el traslado de 
las personas que lo 
necesiten a través de los 
cuerpos de socorro a un 
centro asistencial. 

d. Brindar información al 
coordinador del plan, de 
las actividades realizadas 
por la comisión. 

e. Elaborar un listado de 
personas atendidas y 
trasladadas a centros 
asistenciales. 

f. Establecer procedimientos 
operativos de la comisión. 
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COMISIÓN DE APOYO EMOCIONAL  
 

Brindar soporte emocional a las personas afectadas emocionalmente durante 
o después de la evacuación. 

 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Brindar soporte 
emocional a las 
personas 
afectadas en 
situaciones        
-RED-.  

Crista 
Giròn 

Subdirecto
ra de RRHH 

Licda. 
Ingrid 
Castillo 

Coordinador 
de 
desarrollo 
de personal                      

a. Promover capacitaciones al 
personal de la comisión y velar 
por su actualización. 

b. Identificar a personas en crisis 
emocional durante una 
situación -RED-. 

c. Brindar apoyo emocional a las 
personas que se encuentren 
dentro de las instalaciones de 
la Sede Central de CONJUVE al 
momento de una situación        
–RED-. 

d. Elaborar listado de personas 
afectadas emocionalmente 
durante una situación –RED-. 

e. Brindar información al 
coordinador del plan, de las 
actividades realizadas por la 
comisión. 

f. Elaborar procedimientos 
operativos de la comisión. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD:  
Garantizar la integridad física del personal, los bienes de la institución, 
verificar la evacuación y restringe el ingreso al área afectada. 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Brindar seguridad 
al personal que 
evacua  por una 
situación –RED-. 

Alex Patal 

Director 
Preparación 

José 
Roberto 
Morales  

Sub 
director 
Preparación 

a. Promover las capacitaciones  de 
los integrantes de la comisión y 
velar por su actualización. 

b. Efectuar conteo y control de las 
personas asignadas en su ruta de 
evacuación en el punto de 
reunión. 

c. Verificar por medio de los 
responsables de las rutas de 
evacuación que todo el personal 
permanezca con su grupo en el 
punto de reunión, hasta que el 
coordinador del plan indique el 
retorno a sus actividades 
normales o la movilización a la 
zona segura. 

d. Evaluar situaciones peligrosas e 
inseguras para el personal y 
realizar las respectivas 
modificaciones. 

e. Restringir el ingreso y egreso de 
vehículos a las instalaciones una 
vez activada la alarma de 
evacuación. 

f. Mantener expedita la ruta de 
entrada y salida de unidades de 
socorro.  

g. Brindar información al 
coordinador del plan, de las 
actividades realizadas por la 
comisión 

h. Elaborar procedimientos 
operativos de la comisión. 

Los encargados de ruta deben establecer la necesidad de asignar o no personal 
para extinción de conato de incendio de acuerdo a su ubicación y seguridad en el 
acceso al lugar. 
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COMISIÓN DE EVALUACIÓN:  
 

Evaluar las condiciones estructurales, después de una situación -RED-. 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Verificar el 
estado de las 
instalaciones de 
la institución 
posterior a un 
evento. 

Erick Basilio 

Jefe de Obras 
e 
Infraestructura 

Jorge 
Sagastume 

Coordinador 
de Proyectos 
e Ingeniería 

a. Promover capacitaciones 
al personal de la 
comisión y velar por su 
actualización. 

b. Evaluar las condiciones 
de la infraestructura 
física, posterior a una 
situación -RED-. 

c. Establecer zonas de 
peligro.  

d. Realizar EDAN de la 
infraestructura física. 

e.Informar al coordinador 
del plan si es 
recomendable el retorno 
a las instalaciones. 

f. Informar al coordinador 
del plan, si es 
recomendable el retorno 
del personal a las 
instalaciones. 

g. Elaborar procedimientos 
operativos de la 
comisión. 
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COMISIÓN  DE BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN:  
Buscar y localizar víctimas  con el fin de facilitar a las instituciones de socorro 
la atención y evacuación de las mismas. 

Responsabilidad 
Nombre 

Funciones 
Titular Suplente 

Desarrollar las 
actividades de 
búsqueda y 
localización. 

Luis 
Castro 

Jefe de 
Respuesta 

William Yup 

Encargado de 
Planes 
Institucionales 

a. Promover capacitaciones al 
personal de la comisión y 
velar por su actualización. 

b. Aplicar las técnicas de 
búsqueda y localización. 

c. Localizar y marcar el área en 
donde se ubican las víctimas. 

d. Coordinar con instituciones 
expertas la búsqueda y 
rescate de personas en las 
áreas señalizadas. 

e. Elaborar y entregar a los 
cuerpos especialistas de 
búsqueda y rescate el 
croquis del marcaje de la 
localización de víctimas. 

f. Brindar información al 
coordinador del plan, de las 
actividades realizadas por la 
comisión. 

g. Elaborar procedimientos 
operativos de la comisión. 
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ACCIONES  FUTURAS A DESARROLLAR 

 

IMPLEMENTACION Y ACTIVACION DE ALARMA 

HABILITACION DE ACCESOS 

PUNTOS DE UBICACIÓN DE EXTINTORES 

ENCARGADOS DE RUTAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Todo el personal de CONJUVE debe mantener dentro de las instalaciones una 
mochila personal de trabajo de 72 horas; para poder atender una situación 
RED. Esta debe de ser implementada por los siguientes artículos: 

Artículos Personales 

o Uniforme correspondiente para 72 horas 

o Toalla de cuerpo 

o Ropa interior para 72 horas 

Artículos de Aseo Personal 

o Shampoo 

o Jabón de cuerpo 

o Peine 

o Pasta dental 

o Cepillo de dientes 

o Enjuague bucal 

o Hilo dental 

o Desodorante 

PUESTO RUTA DE 
EVACUACIÓN 

Asistente Dirección Logística No. 01 

Asistente Dirección Respuesta No. 02 
Asistente Dirección de Gestión Integral de 
Riesgo 

No. 03 
 

Asistente Dirección Comunicación Social No. 04 

Para estas salidas se establece como responsable de la 
evacuación al encargado de la actividad, para dirigir al grupo de 
personas que en la mayoría de veces son visitantes, 
participantes de algún curso o seminario. 
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o Cremas (corporales y faciales) 

o Toallas sanitarias 

o Sandalias de baño 

o Protector solar 

 

 

Medicamentos Personales 

El personal que se encuentre bajo  tratamiento médico con algún 
medicamento especial, debe contemplarlo para adjuntarlo en la mochila de 
72 horas. 

PLANES OPERATIVOS DE COMISIONES 
 

COMISION DE PRIMEROS AUXILIOS 

Objetivo de la 
Comisión 

Esta comisión será la encargada de prestar los primeros 
auxilios al personal que se encuentre en CONJUVE durante 
alguna situación de emergencia. 

Estrategias de 
Trabajo 

Brindar los primeros auxilios a las personas que resulten con 
daños físicos, mientras se coordina el traslado de las 
personas al cuerpo de socorro o a un centro asistencial. 

Mecanismos de 
Comunicaciones 

Mecanismos de comunicación vía personal y teléfonos 
celulares directamente con os coordinadores del plan de 
evacuación y a los servicios de emergencia externos. 

Actividades a 
realizar 

Tener a la mano el Botiquìn de emergencia, brindar apoyo 
inmediato físico a las personas que lo requieran, con 
medicamentos básicos, vendas, gasas, alcohol, calmantes 
etc,. 

Responsable Titular Susana Can 

Suplente Glenda Gonzàlez 
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COMISION DE APOYO EMOCIONAL 

Objetivo de la 
Comisión 

Esta comisión será la encargada de brindar soporte 
emocional al personal que se encuentre en CONJUVE 
durante alguna situación de emergencia. 

Estrategias de 
Trabajo 

Brindar apoyo emocional a las personas que se encuentren 
dentro de las instalaciones de la CONJUVE en caso de una 
emergencia. 

Mecanismos de 
Comunicaciones 

Mecanismos de comunicación vía personal y teléfonos 
celulares directamente con os coordinadores del plan de 
evacuación y a los servicios de emergencia externos. 

Actividades a 
realizar 

Tener a la mano listado de personas afectadas 
emocionalmente, y brindarle apoyo emocional y físico, 
tratando de guardar la calma pidiéndole que respire 
profundo y que no entre en pánico. 

Responsable Titular Crista Giròn 

Suplente Licda. Ingrid Castillo 
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COMISION DE SEGURIDAD 

Objetivo de la 
Comisión 

Esta comisión será la encargada de brindar seguridad al 
personal que debe ser evacuado de CONJUVE durante 
alguna situación de emergencia. 

Estrategias de 
Trabajo 

Verificar las rutas de evacuación de todo el personal tanto 
dentro de las instalaciones como de las salidas para que en 
forma ordenada se evacue a todo el personal de CONJUVE a 
las zonas seguras  

Mecanismos de 
Comunicaciones 

Mecanismos de comunicación vía personal y teléfonos 
celulares directamente con os coordinadores del plan de 
evacuación y a los servicios de emergencia externos. 

Actividades a 
realizar 

Evaluar situaciones peligrosas e inseguras para el personal , 
mantener las rutas de evacuación libres, verificar por 
medio de los responsables de las rutas de evacuación que 
todo el permanezca con su grupo en el punto de reunión, 
hasta que el coordinador del plan indique el retorno a sus 
actividades normales o la movilización a la zona segura. 

Responsable Titular Alex Patal 

Suplente José Roberto Morales 
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COMISION DE EVALUACIÒN 

Objetivo de la 
Comisión 

Esta comisión será la encargada de verificar el estado de 
las instalaciones de la institución posterior a un evento. 

Estrategias de 
Trabajo 

Evaluar las condiciones de la infraestructura física, 
posterior a una situación de emergencia dentro de 
CONJUVE. 

Mecanismos de 
Comunicaciones 

Mecanismos de comunicación vía personal y teléfonos 
celulares directamente con os coordinadores del plan de 
evacuación y a los servicios de emergencia externos. 

Actividades a 
realizar 

Establecer zonas de peligro,  y evaluar las condiciones de la 
infraestructura física, posterior a una situación RED. 

Responsable Titular Erick Basilio 

Suplente Jorge Sagastume 
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COMISION DE BUSQUEDA Y LOCALIZACION 

Objetivo de la 
Comisión 

Esta comisión será la encargada de aplicar técnica de 
búsqueda y de localización. 

Estrategias de 
Trabajo 

Evaluar las condiciones de la infraestructura física, 
posterior a una situación de emergencia dentro de 
CONJUVE. 

Mecanismos de 
Comunicaciones 

Mecanismos de comunicación vía personal y teléfonos 
celulares directamente con os coordinadores del plan de 
evacuación y a los servicios de emergencia externos. 

Actividades a 
realizar 

Establecer zonas de peligro,  y evaluar las condiciones de la 
infraestructura física, posterior a una situación RED. 

Responsable Titular Luis Castro 

Suplente Suplente William Yup 
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Estructura Organizativa 
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Documentos adjuntar por comisión 

• Directorio telefónico e indicativo del personal de la comisión. 
• Listado de recursos disponibles para la atención de la emergencia según 

su comisión. 
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LISTADO DE ENCARGADOS DE COMISIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 

 

 

No. Nombre del Empleado Cargo que Desempeña Celulares Correo Electronico Institucional

1 Mayra Alejandra Carrillo De León Directora General 50799595 alejandra.carrillo@conjuve.gob.gt

2 Hector Alfredo Ruíz Fuentes Director Ejecutivo 55163966 hector.ruiz@conjuve.gob.gt

3 Juan Carlos De Leòn Coordinador PIR 52944661 juan.deleon@conjuve.gob.,gt

4 Ana Roxana Urrutia Oliva Coordinadora Plan de Evacuaciòn 56987007 ana.urrutia@conjuve.gob.gt

5 Susana Judith Can Chanax Encargada de Compras 44719055 susana.can@conjuve.gob.gt

6 Glenda Gonzàlez Encargada Participaciòn Juvenil 55878673 glenda.gonzalez@conjuve.gob.gt

7 Crista Giron Subdirectora de Recursos Humanos 43949689 crista.giron@conjuve.gob.gt

8 Licda. Ingrid Castilllo Asesorà Jurìdica 47400533 Ingrid.castillo@conjuve.gob.gt

9 Alex Patal Supervisor Departamental 52068112 alex.patal@conjuve.gob.gt

10 Jose Roberto Morales Supervisor Departamental 30129211 Josè.morales@conjuve.gob.gt

11 Erick Basilio Tècnico de Planificaciòn y Programaciòn 47693936 erick.basilio@conjuve.gob.gt

12 Jorge Sagastume
Encargado de Planificaciòn y 

Programaciòn 42207822 jorge.sagastume@conjuve.gob.gt

13 Luis Castro Encargado de Logistica 43554231 NO TIENE

14 William Yup Encargado  Servicio Cìvico 52589046 william.yup@conjuve.gob.gt

Listado de Encargados de Comisiones
Consejo Nacional de La Juventud dela Presidencia de La Republica de Guatemala 

Personal 2014 COMISIONES PE-CONJUVE-
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LISTADO DE RECURSOS DISPONIBLES PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA SEGÚN SU COMISIÓN. 
 

 

 

1. Botiquín de Primeros Auxilios 
2. Mochila de las 72 horas 
3. Celulares 

 


