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1. PROPÓSITO Establecer las acciones que deben ejecutar los diputados y diputadas, personal legislativo y visitantes en caso de evacuación 
preventiva o inmediata. 

2. ALCANCE Este protocolo es de acatamiento obligatorio para los diputados y diputadas, personal legislativo y visitantes, tanto para 
incidentes reales como para simulacros. 

3. ÓRGANO RESPONSABLE Todas las acciones descritas en este protocolo son coordinadas por el Centro de Control de Emergencias, máximo órgano 
operativo del Comité Institucional de Emergencias. 

4. DEFINICIÓN DE 
EVACUACIÓN 

Conjunto de acciones ordenadas que ejecuta un grupo de personas, para desplazarse a un lugar de menor riesgo o de mayor 
seguridad a través de las rutas de evacuación conocidas, cuando el lugar en donde se encuentra se ve amenazado súbitamente 
por un fenómeno que pone en peligro la vida de las personas y su integridad física. 

5. NORMAS DE SEGURIDAD 5.1. Iniciada la evacuación de los edificios se prohíbe el ingreso, hasta tanto no se de una indicación contraria por parte del 
Centro Control de Emergencias del CIE. 
5.2. Todos los vehículos que utilicen los estacionamientos de la Institución, sin excepción, deben hacerlo en posición de salida. 
5.3.  No se permite la salida ni movilización de vehículos de los parqueos, hasta que se de una autorización expresa para ello 
por parte del Centro de Control de Emergencias del CIE. 
5.4.  La evacuación se realiza utilizando las rutas definidas para cada edificio. 
5.5.  En caso de que la ruta de evacuación primaria se encuentre obstaculizada, se debe seguir la ruta de evacuación alterna. 
5.6.  La movilización de personas debe realizarse en fila mediante una caminata rápida, sin correr. 
5.7.  Al caminar en pasillos y gradas se debe hacer por el lado derecho, dejando el lado izquierdo para la movilización de los 
grupos de atención de emergencias internos y externos. 
5.8.  En caso de sismo no se utilizarán las gradas de La Rotonda del edificio principal. 
5.9.  En caso de sismo o incendio no se utilizarán los ascensores. 
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5. NORMAS DE SEGURIDAD 5.10. El personal del CIE debe portar la totalidad del equipo asignado durante el incidente activo. 
5.11. Las Brigadas de Evacuación deben utilizar las señales de tránsito de “Alto” para cruzar calles y avenidas, disponibles en 
los puestos de seguridad perimetrales de todos los edificios.   
5.12. Las Brigadas de Evacuación deben asegurarse que el tránsito vehicular está totalmente detenido antes de dar la 
indicación de cruzar a las personas evacuadas. 
5.13. El personal de la Unidad de Seguridad garantizará la apertura oportuna y ágil de los portones eléctricos en caso de 
suspensión del fluido eléctrico. 
5.14.  El personal de la Unidad de Seguridad garantizará, de forma oportuna y ágil, la apertura de los portones de salida al 
exterior de los edificios durante el incidente. 
5.15. La Unidad de Seguridad garantizará que las llaves de los portones y puertas que se utilizarán como salidas de 
emergencias, así como que las de los páneles de control de la alarma se encuentren disponibles, identificadas y accesibles. 
5.16.  La Unidad de Seguridad mantendrá habilitado en toda su amplitud el portón de paso peatonal del puesto 6 de 
seguridad. 
5.17.  Los controles de acceso automatizados contarán con dispositivos manuales para apertura de puertas. 
5.18.  Todas las rutas de evacuación y los gabinetes de extintores deben mantenerse libre de obstáculos. 
 

6. DESCRIPCIÓN DE LA 
EVACUACIÓN 

6.1.    Según el tipo de evento se procede con el tipo de evacuación: 

 Acción preventiva:  Se efectúa ante la alta probabilidad de la ocurrencia de un incidente que pondría en peligro la 
seguridad humana.  

 Acción inmediata:  Se efectúa ante la ocurrencia del incidente propiamente dicho.  
 
6.2.    Según la magnitud del incidente la evacuación puede ser: 

 Parcial:  Cuando el incidente se presenta en un área focalizada de un edificio o sector. 

 Total:  Cuando se debe movilizar la totalidad de personas de un edificio o sector. 
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7. CRITERIOS DE EJECUCIÓN 7.1. El Centro de Control de Emergencias del CIE será el responsable de emitir la orden de evacuación. 
7.2. Ante cualquier incidente, exceptuando los sismos, el Centro de Control de Emergencias del CIE emitirá la orden de 
activación de alarma a los agentes de seguridad y brigadistas para anunciar e iniciar la evacuación.  En todos los casos de sismo 
los agentes de seguridad activarán la alarma sin esperar órdenes previas para ello. 
7.3. Tendrán prioridad en la asistencia a la evacuación las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños/as, 
adultos/as mayores o que por cualquier otra condición requieran asistencia para completar la evacuación.  Consultar Anexo  
Nº 1 “Guía de evacuación de personas con discapacidad en caso de emergencia”. 
7.4. De acuerdo a los factores de riesgo para cada incidente, así se establecerá el tipo de evacuación:  

- Sismo:  En todo evento sísmico se procederá a la evacuación total de los/as ocupantes de cada uno de los edificios de la 
Institución.  Las personas permanecerán en los lugares de reunión definidos para cada caso por un período mínimo de 15 
minutos, antes de que el Centro de Control de Emergencias emita la orden de reingreso.  Este mismo Centro valorará la 
conveniencia de ampliar el tiempo de permanencia en los lugares de reunión.    

- Incendio:  Se ejecutará la evacuación total o parcial del edificio afectado y la evacuación preventiva en edificios 
contiguos, si así se requiere y según disposición del Centro de Control de Emergencias del CIE. 

- Amenaza de artefacto explosivo: Se ejecutará la evacuación de emergencia total en el edificio afectado y la evacuación 
preventiva en edificios contiguos, si así se requiere y según disposiciones del Centro de Control de Emergencias del CIE, 
en común acuerdo con cuerpos policiales externos. 

- Retención de rehenes:  Se ejecutará la evacuación de emergencia total en el edificio afectado y la evacuación preventiva 
en edificios contiguos, si así se requiere y según disposiciones del Centro de Control de Emergencias del CIE, en común 
acuerdo con cuerpos policiales externos. 

- Invasión de instalaciones:  Se ejecutará la evacuación de emergencia total en el edificio afectado y la evacuación 
preventiva en edificios contiguos, si así se requiere y según disposiciones del Centro de Control de Emergencias del CIE, 
en común acuerdo con cuerpos policiales externos. 

- Materiales peligrosos / Bioterrorismo:  Se ejecutará la evacuación de emergencia total en el edificio afectado y la 
evacuación preventiva en edificios contiguos, si así se requiere y según disposiciones del Centro de Control de 
Emergencias del CIE, en común acuerdo con cuerpos policiales externos. 



 

 
 

PROTOCOLO OPERATIVO DE EVACUACIÓN  

Nombre del protocolo Número de procedimiento Versión Actualización Responsables Página 

 

EVACUACIÓN 

 
CIE-EVA-01 

 
2 

 

1 
Diputados y diputadas 

Personal legislativo  
Visitantes 

 
4 de 6 

 

7. CRITERIOS DE EJECUCIÓN 7.5.  La orden de reingreso a los edificios la emitirá el Centro de Control de Emergencias del CIE, sustentada en el criterio de 
especialistas internos y/o externos en la materia. 
 

8. ACCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

8.1.  El Centro de Control de Emergencias del CIE será el responsable de emitir la orden de evacuación y reingreso.   
8.2.  Agentes de seguridad, brigadistas de emergencias y evacuación anunciarán y/o iniciarán la evacuación y el reingreso. 
8.3. Brigadistas de evacuación deberán conducir al personal, diputados/as y visitantes hacia los lugares de reunión, siguiendo 
las normas de seguridad contempladas en este protocolo. 
8.4.  Brigadistas de emergencias realizarán la inspección de edificios para asegurar la evacuación total. 
8.5.  En el lugar de reunión, los/as brigadistas de evacuación realizarán el registro de personas evacuadas y no evacuadas, para 
emitir el reporte respectivo al Centro de Control de Emergencias del CIE. 
 

9. SECTORIZACIÓN El complejo de edificios de la Asamblea Legislativa se agrupa de acuerdo a la siguiente sectorización: 
 

Sector 1:  Castillo Azul, Casa Rosada, edificio Principal, Casa Villalobos, Monseñor Sanabria, Bundos y parqueo del 
Puesto 10. 
Sector 2:  Edificio Sión. 
Sector 3:  Edificios Rucavado Tovar, Casa Rusa, Transportes, Sasso y antigua UAM. 
Sector 4:  Edificio Oficentro Los Yoses. 
 

10. ÁREAS  Se establecen las siguientes áreas para efectos de evacuación: 

 Zona de seguridad:  Al interno de los edificios no se establecen áreas o zonas de seguridad.  Únicamente en el edificio 
Oficentro Los Yoses se establece como zona de seguridad el pasillo entre el portón de la entrada principal y la 
explanada central del edificio. 
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10. ÁREAS  Lugar de reunión:  son las áreas finales a las que se conducirán las personas evacuadas.  Según cada sector los lugares 
de reunión son los siguientes: 
- Plaza de la Democracia (en caso de sismo):  Casa Villalobos, Monseñor Sanabria, Bundos y primer nivel del edificio 

principal. 
- Parque Nacional (para todos los incidentes):  Sector 1, 2 y 3. 
- Aceras y calles en intersección de avenida 8 y calle 33:  Sector 4 

 
En caso de necesidad, se establecerá el Área de Concentración de Víctimas (ACV) en un lugar que cuente con las condiciones 
adecuadas. 
 

11. RUTAS DE EVACUACIÓN 
 

Las que se han definido y se encuentran debidamente señalizadas en cada edificio.  Ver anexo Nº 2. 
 

12. SALIDAS DE 
EMERGENCIA 

Las que se han definido y se encuentran debidamente señalizadas en cada edificio.   
 

13. CRITERIO DE RETORNO A 
ACTIVIDADES ORDINA-RIAS 
DE LA INSTITUCIÓN 

El Centro de Control de Emergencias del CIE será el responsable de definir el estado de normalización. 
 

14. OBLIGACIONES 14.1.  Acatar todas las disposiciones estipuladas en este procedimiento, al que están sometidos los diputados y diputadas, 
personal legislativo y visitantes. 
 

15. PROHIBICIONES 15.1.  Emitir una orden de evacuación o reingreso. 
15.2. Obstaculizar, de forma permanente o temporal, las rutas de evacuación y el acceso a los gabinetes de extintores. 
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16. ANEXOS Anexo Nº 1:  Guía de evacuación de personas con discapacidad en caso de emergencia 
Anexo Nº 2:  Rutas de evacuación   

17. REVOCATORIA Todas las órdenes previas escritas o verbales, reglas y regulaciones en conflicto con este protocolo, quedan sin efecto y sólo 
podrán ser modificadas mediante un nuevo lineamiento, avalado por el Comité Institucional de Emergencias. 
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Anexo Nº 1 

GUÍA DE PARA LA EVACUACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

 



 

 

 

A. 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA 

 

 
 
 
Guía para la Evacuación de 
Emergencia de Personas con 
Discapacidad 

 



PRESENTACIÓN 

 
 
La inclusión y la seguridad humana son ejes transversales de cualquier 
organización, que se entrelazan e integran para propiciar acciones de prevención 
de riesgos, preparación de respuesta ante emergencias y accesibilidad. 
 
Dada la escasa documentación que puntualice en las estrategias de evacuación de 
personas con discapacidad en situaciones de emergencia, el Comité Institucional 
de Emergencias y la Unidad de Discapacidad del Departamento de Servicios de 
Salud de la Asamblea Legislativa, se dieron a la tarea de crear una guía dirigida a 
las personas que ofrecen sus servicios como brigadistas. 
 
Para elaborar esta guía, en primera instancia se realizó una sesión de trabajo para 
formular los contenidos.  En esta sesión participaron activamente representantes 
de la Asociación de Personas con Discapacidad de Heredia, Asociación de Personas 
con Discapacidad de Pavas, Asociación Cartaginesa de Ciegos, Asociación Nacional 
de Sordos de Costa Rica, Fundación el Futuro es  para Todos de personas con 
Síndrome de Down, así como funcionarias y funcionarios legislativos con 
discapacidad. 
 
Con esta información, de forma conjunta, el Comité Institucional de Emergencias y 
la Unidad de Discapacidad elaboró un primer borrador del documento, que se 
sometió a rigurosas revisiones.   
 
Posteriormente el documento se consultó con organizaciones expertas en la 
materia: Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación, Programa Institucional 
de Emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social, Red Nacional de 
Organizaciones de Personas con Discapacidad de Costa Rica, Instituto 
Interamericano de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Foro por los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
 
Con profundo orgullo y satisfacción, se ofrece esta guía, resultado de un esfuerzo 
conjunto por contribuir a desarrollar una cultura organizacional que contemple la 
inclusión, la accesibilidad y la seguridad humana como acciones fundamentales, a 
partir de una sensibilización e instrucción básica en temas asociados a 
discapacidad y a la prevención y preparación ante emergencias y desastres. 
 
 



 
B. CRÉDITOS 

 
Participantes en la formulación de la guía: 
 
Sr. Emiliano Solano Solano, representante de la Asociación de Personas con 
Discapacidad de Heredia 
Sr. Alberto Quesada Inces, representante de la Asociación Cartaginesa de Ciegos 
Sra. Ruth Gómez Córdoba, representante de la Asociación Nacional de Sordos de 
Costa Rica 
Sra. María de los Ángeles Monge Rojas, representante de la Fundación el Futuro es 
para Todos 
Sra. Francisca Avendaño Chinchilla, representante de la Fundación el Futuro es 
para Todos 
Sr. Juan Pablo Salgado Figueroa, representante de la Asociación Nacional de Sordos 
de Costa Rica 
Sra. Isabel Cristina Quesada Díaz, instructora de lenguaje de señas costarricense 
Sra. Sara Moreira Arias, Asociación de Personas con Discapacidad de Pavas 
Sra. Ericka Álvarez Ramírez, asesora parlamentaria de la Asamblea Legislativa 
Sr. Esteban Chaverri Valverde , asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa 
Sr. Osliam Castillo Solera, asesor parlamentario de la Asamblea Legislativa 
 
Elaboración del documento final: 
 
Mario Martínez Bolívar, director del Departamento de Servicios de Salud y 

coordinador del Comité Institucional de Emergencias de la 
Asamblea Legislativa 

Mario Rivera Lizano, coordinador de la Unidad de Discapacidad del Departamento 
de Servicios de Salud de la Asamblea Legislativa 

Marco García Sandí, miembro del Consejo Técnico Administrativo del Comité 
Institucional de Emergencias de la Asamblea Legislativa 

Doris Davis Ureña, miembro del Consejo Técnico Administrativo del Comité 
Institucional de Emergencias de la Asamblea Legislativa 

Maribel Solano Núñez, miembro del Consejo Técnico Administrativo del Comité 
Institucional de Emergencias de la Asamblea Legislativa 

Alejandra Cruz Bolaños, miembro del Consejo Técnico Administrativo del Comité 
Institucional de Emergencias de la Asamblea Legislativa 

 
Consultado a: 
 
Sr. Jorge Parra Hernández, Asociación Pro Centro Nacional de Rehabilitación 
Sra. Maurenth Alfaro Alvarado, Programa Institucional de Emergencias de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 
Red Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Costa Rica 
Instituto Interamericano de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo 
Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad  



C. ¿QUÉ ES DISCAPACIDAD? 
 
Se entiende por discapacidad la condición de limitación, impedimento o dificultad 
que tiene una persona para realizar ciertas actividades cotidianas “normales”, 
debido a la alteración de sus funciones físicas, auditivas, visuales y/o intelectuales.   
 
La discapacidad puede ser: 

 Adquirida (p. ej. causada por un accidente) o congénita (de nacimiento) 

 Temporal o permanente 

 Por limitaciones del medio (p. ej. barreras arquitectónicas)  

 Por la no equiparación de oportunidades (físicas, tecnológicas, de 

comunicación o información) 

 
 

D. ¿POR QUÉ SE DEBE UTILIZAR EL CONCEPTO ´PERSONA CON 

DISCAPACIDAD´ (PcD)? 

 
En Costa Rica se utilizan muchos conceptos inadecuados para referirse a la PcD, 
tales como: 
 

 “Minusválido”: persona con menos valor. 

 “Inválido”: personas sin ningún valor. 

 “Capacidades especiales”: persona con atributos diferentes. 

 “Cieguito”: término de uso peyorativo para referirse a la discapacidad 

visual. 

 “Mudo”: término de uso peyorativo para referirse a la discapacidad 

auditiva. 

 “Tonto”, “loco”: términos de uso peyorativo para referirse a la discapacidad 

intelectual. 

 
Las personas al tener algún tipo de discapacidad no dejan de ser seres humanos; 
por esta razón, el término “discapacitado” tampoco es el adecuado para referirse 
a este grupo de atención prioritaria. 
 
Al utilizar el término ´persona con discapacidad´ se hace referencia a que el sujeto 
tiene una limitación que afecta algunas funciones, pero no la totalidad de la 
persona.  
 
 
 
 
 
 
 
 



E. RECOMENDACIONES GENERALES PARA APOYAR A UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD 

 
Los servicios de apoyo brindados a la PcD buscan aumentar su grado de autonomía 
y garantizar oportunidades equiparables de acceso al desarrollo; entre ellos se 
pueden citar:   
 

 ayudas técnicas (elementos requeridos para mejorar su funcionalidad y 

garantizar su autonomía) 

 equipo 

 recursos auxiliares 

 asistencia personal  

 servicios de educación especial  

 
Al relacionarse con una PcD tome en cuenta lo siguiente: 
 

a. Las PcD merecen el mismo trato que las personas sin discapacidad. 

b. Mantenga la calma durante toda la emergencia, para transmitirla a la 

PcD que usted está asistiendo.  

c. En caso de conocer a la PcD refiérase a ella por su nombre. 

d. Hable a la PcD de forma clara y sencilla.  No utilice instrucciones 

ambiguas. 

e. Pida información a la PcD sobre cómo manejar la ayuda técnica, pues él 

o ella le puede guiar en el momento de maniobrarla.  No todas las 

ayudas técnicas son necesarias en caso de una emergencia, consulte a la 

PcD cuáles requiere en ese caso.  

f. Las ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones, andaderas y 

muletas son los implementos más usados y recomendados que deben 

mantenerse accesibles en una emergencia.  Las ayudas técnicas de las 

PcD son de vital importancia y necesitan ser protegidas, ya que son 

garantes de su funcionalidad. 

g. Asegúrese de que sus compañeros y compañeras conozcan las 

recomendaciones de trato y atención a la PcD. 

h. Asegúrese de que previamente la PcD conoce las recomendaciones de 

seguridad y procedimientos que se deben seguir en caso de emergencia 

y simulacros.  

i. Asegúrese de que la PcD conozca la ruta de evacuación del edificio. 

j. Identifique previamente las barreras arquitectónicas existentes. 

k. Alerte y/o corrija la obstaculización que pueda encontrar en la ruta de 

evacuación, la cual eventualmente pueda dificultar el desplazamiento de 

la PcD. 

l. En coordinación con el personal de su oficina, establezca las estrategias 

de apoyo a la PcD durante la evacuación, que incluya personas 



encargadas de asistir, identificación de la ruta de evacuación, así como 

definir de los recursos de apoyo. 

 
En el ámbito institucional es conveniente implementar las siguientes acciones: 

 
 Confeccionar un registro de las personas funcionarias con discapacidad que 

presentan mayores dificultades. 

 Confeccionar un registro diario de personas visitantes con discapacidad, el 

cual facilite la ubicación de éstas para efectos de evacuación. 

 Dotar de condiciones de accesibilidad a la infraestructura para las PcD. 

 Mantener contacto permanente con las organizaciones de PcD para contar 

con su retroalimentación en el desarrollo de acciones de gestión de riesgos 

en materia de emergencias y desastres.  

 
 

F. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD 

 
Las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo, cada tipo de 
discapacidad (física, auditiva, visual o intelectual) tiene sus propias necesidades y 
recomendaciones de apoyo, por ello es necesario considerar la especificidad de 
cada una. 
 
 
 
F.1.  DISCAPACIDAD FÍSICA 
 
La discapacidad más común es la de movilidad reducida.  Surge de alteraciones 
morfológicas en el esqueleto, los miembros, las articulaciones, los ligamentos, los 
tejidos, la musculatura y el sistema nervioso, las cuales limitan la capacidad de 
movimiento de una persona.  
 
Se encuentran personas que no pueden utilizar ni mover sus extremidades 
superiores, inferiores o inclusive todo el cuerpo.  Estas personas pueden utilizar 
silla de ruedas, muletas, bastones, prótesis, entre otras ayudas técnicas.  
 
Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad física, considere lo 
siguiente: 
 
 

• Las personas con discapacidad física en su mayoría pueden escuchar y 

hablar. 

• Centre su atención en la persona, antes que en su discapacidad o déficit. 

• Pídale que le explique en qué y cómo puede ayudarle. 

• Háblele directamente, no evada la mirada. No se dirija al acompañante. 

• Al conversar con la persona con discapacidad, procure ponerse a su altura, 

siéntese o inclínese. 



• No tome las muletas, bastones, brazos de la silla de ruedas u otros 

implementos que utilice la persona, solamente sujete lo que él o ella le 

indique. 

• Procure que las ayudas técnicas estén muy cerca de él o ella (silla de ruedas, 

prótesis, bastones). 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
Antes de la evacuación: 

• Sugiera a la persona que mantenga una linterna en la silla de ruedas, así, en 

caso de suspensión del fluido eléctrico podrá contar con iluminación. 

 
Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Informe a la persona que tomará el control de la silla de ruedas. 

• Movilice a la persona en silla de ruedas con rapidez. Guíela cuidadosamente, 

no empuje a otras personas que transitan por la ruta de evacuación. 

• Para bajar o subir gradas, solicite ayuda a otras personas (mínimo a 3 

personas) para levantar a la PcD en silla de ruedas.   

• Procure bajar las gradas de modo que la persona en silla de ruedas se 

encuentre de espaldas, para brindarle mayor seguridad. 

• Si tiene posibilidad, sujete a la persona a la silla de ruedas.  Puede hacerlo 

con una faja, una prenda de ropa o cualquier otro objeto.   

• En caso de no poder movilizar a la persona en su silla de ruedas, puede 

realizar un levantamiento con ayuda de otra persona (técnica de 

levantamiento con “silla de brazos”) y asegúrese de que otra persona 

traslade la silla de ruedas.  Una vez que baje las gradas, coloque a la persona 

nuevamente en la silla de ruedas y evacúe con rapidez.   

• Otra forma de trasladar a la persona es utilizando una férula larga de 

espalda.  Una vez colocada y asegurada la persona, trasládela rápidamente 

hasta el lugar de reunión.   

• Si la persona se moviliza con ayuda de muletas, usualmente está en la 

capacidad de bajar o subir con rapidez.  No toque sus muletas pues son su 

punto de apoyo. 

 
Después de la evacuación: 

• Si la persona perdió o dejó sus pertenencias, pregúntele qué implementos 

especiales necesita con más urgencia (medicamentos, sondas, guantes, 

alcohol, algodón, bolsas urinarias, cojines antiescaras u otros).  

 
 
 
 
 
 



F.2.  DISCAPACIDAD VISUAL 
 
Se refiere a la pérdida de la agudeza visual, ya sea para leer u observar objetos.  Las 
deficiencias visuales pueden ocurrir a cualquier edad.  Las personas con 
deficiencias visuales se encuentran con tres dificultades principales: movilidad, 
orientación y comunicación. 
 
Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad visual, considere lo 
siguiente: 
 

• Ofrézcale su brazo u hombro; de este modo, usted se transformará en un 

guía vidente para indicarle con claridad lo que va a hacer.  

• Colóquese delante de la persona. 

• No le tome del brazo, mucho menos del bastón.   

• Si tiene un perro guía, no lo toque, no lo alimente, no lo distraiga.  El perro 

se convierte en parte del cuerpo de la persona. 

• Si usted sirve de guía vidente, la persona soltará el arnés del perro y 

solamente lo sujetará por la correa. 

• Para orientar a la persona con discapacidad visual en el entorno físico o 

para señalar direcciones, use indicaciones claras y alértele de posibles 

peligros en el recorrido.   

• Evite utilizar palabras como “aquí”, “allí”, “esto” o “aquello”, ya que van 

acompañadas con gestos o indicaciones que la persona no puede ver; utilice 

referencias comunes como derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, 

etc.  Tome en cuenta que estas personas logran desarrollar con agudeza el 

sentido de orientación. 

• Descríbale el lugar donde se encuentran y las personas que están presentes. 

• Para pasar por un pasillo o lugar estrecho, si usted está sirviendo de guía 

vidente, coloque su brazo detrás de su espalda, esto le indicará a la persona 

con discapacidad visual que se colocará detrás del guía para pasar por un 

lugar estrecho. 

• Al bajar o subir gradas, indíquele la ubicación del pasamanos para 

proporcionar más apoyo y seguridad. 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Preséntese, indíquele qué está pasando y ofrezca su ayuda. 

• Ofrézcale su brazo u hombro, de este modo usted se transformará en un 

guía vidente para indicarle claramente lo que va a hacer.  

• Colóquese delante de la persona. 

• No le tome del brazo, mucho menos del bastón.   

• Camine lo más rápido posible. 



• Si los pasillos cuentan con pasamanos, indíquele la ubicación para 

proporcionar más apoyo y seguridad. 

• Procure ser muy descriptivo acerca de lo que está sucediendo y de la ruta 

de evacuación.  Alértele de posibles peligros en el recorrido. 

• Recuerde que el perro se convierte en parte del cuerpo de la persona, por lo 

que es necesario facilitar que la evacuación sea segura, tanto para la 

persona como para el animal.  

 
 
F.3.  DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 
Las personas con discapacidad auditiva en su gran mayoría no requieren de 
ayudas técnicas para su movilización, dado que su función física en las 
extremidades superiores o inferiores no está afectada. 
 
Las personas con discapacidad auditiva no han desarrollado su capacidad de 
escucha de manera adecuada, la han perdido o no la tienen. Esta dificultad no solo 
afecta el poder escuchar, sino también el desarrollo del habla, por esto este grupo 
se comunica por medio del lenguaje de señas.  Debido a esta condición, resulta 
conveniente contar con brigadistas con conocimiento del lenguaje de señas 
costarricense (Lesco). 
 
Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad auditiva, considere 
lo siguiente: 
 

• Ubíquese frente a la PcD, hable despacio.  La persona necesita ver sus labios 

para poder entender la información que le está transmitiendo, pues en su 

mayoría pueden leer bien los labios. 

• Centre su atención en la persona, no en quien hace de intérprete en ese 

momento. 

• Hable con tranquilidad y vocalice adecuadamente. Es conveniente utilizar 

un ritmo pausado.  

• No conviene hablarle a la persona muy deprisa, pero tampoco demasiado 

lento. 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
Antes de la evacuación: 

• Instruya a los compañeros y compañeras sobre las formas que utilizarán 

para alertar a la persona con discapacidad auditiva en caso de emergencia. 

• Acuerde con la persona las señas requeridas para comunicarle los distintos 

tipos de emergencias.  Puede utilizar tarjetas con imágenes. 

• Sugiera a la persona que mantenga disponible una linterna, así, en caso de 

suspensión del fluido eléctrico podrá contar con iluminación para el rostro 

de quien comunica. 

 



Durante la evacuación: 
• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Alerte a la persona con discapacidad auditiva con un leve toque en el 

hombro o el brazo. 

• Utilice tarjetas con imágenes para comunicar la emergencia que provoca la 

evacuación. 

• En caso de evacuación, procure contar con una lámpara o una luz portátil 

para señalar dónde está y facilitar la lectura de los labios en la oscuridad. 

 
 
F.4.  DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
Se define como una dificultad esencial en el aprendizaje y ejecución de algunas 
habilidades de la vida diaria.  Las capacidades que presentan limitaciones 
sustanciales son la inteligencia conceptual, la inteligencia práctica y la inteligencia 
social.   
 
No solo se debe hablar de retardo o síndrome Down, ya que existen otras 
afectaciones tal como el retardo mental leve, moderado o profundo.  
 
Las personas con discapacidad intelectual podrían depender o necesitar de la 
ayuda de otras personas en diferentes grados para cumplir su potencial y 
participar en la sociedad.  
 
Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, 
considere lo siguiente: 
 

• Tenga presente que entiende más cosas de las usted puede creer. 

• Ofrezca ejemplos o sinónimos que faciliten llegar a algunos conceptos que 

usted quiere explicarle.  Utilice un lenguaje simple y concreto. 

• Considere los intereses y necesidades de la PcD en relación con su edad; no 

son niños o niñas eternos.  Si son adultos o adultas trátales como tales. 

• Si la persona está acompañada por otra, no se dirija solo al acompañante.   

• Evite calificaciones, juicios y nombrarle de forma peyorativa, por ejemplo 

“mongolito”, “retardado”, etc. 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Explique lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un lugar 

seguro). 

• Usualmente estas personas caminan despacio, de modo que procure que 

mantenga una caminata rápida sin necesidad de empujarle. 

• Brinde instrucciones cortas y sencillas.  Procure que no sean más de dos 

instrucciones simultáneamente. 



F.5.  DISCAPACIDAD DE CAUSA PSÍQUICA 
 
Al relacionarse con una persona con algún tipo de discapacidad de causa psíquica, 
considere lo siguiente: 
 

• Asegúrese de que si toma medicamentos los lleve con él o ella. 

• Tenga paciencia, puede que la persona no pueda expresarse al mismo ritmo 

que piensa y eso le dificulta el nivel de expresión. 

• Si eleva la voz o se altera no haga lo mismo, manténgase sereno y evalúe la 

situación. 

• Si la PcD se encuentra agitada o descompensada, podría requerir 

medicamentos y cuidados especiales, por lo que debe trasladarla de 

inmediato a un centro de salud. 

• Busque soluciones concretas y reales a la situación que le plantea, no dilate 

la respuesta a sus necesidades 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
Durante la evacuación: 

• Recuerde que en caso de emergencia no debe utilizar los ascensores. 

• Explique lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar hacia un lugar 

seguro). 

• Usualmente estas personas están acompañadas de un familiar o persona 

cercana, así que no las ignore para dirigirse solo a su acompañante. 

• Brinde instrucciones cortas y sencillas, tanto a la PcD como a su 

acompañante. 

 
 
F.6.  MULTIDISCAPACIDAD 
 
Es aquella persona que tiene una o más discapacidades asociadas.  Se da cuando la 
avanzada situación de la discapacidad y la falta de algún tipo de atención en 
rehabilitación han generado otra discapacidad adicional.  
 
Al relacionarse con una persona con multidiscapacidad considere lo siguiente: 

 
• No siempre las funciones intelectuales están comprometidas. 

• Agote sus esfuerzos en la búsqueda de medios de comunicación, entre ellos 

el lenguaje oral, informático, gestual, manual, mensajes de texto telefónicos 

u otros. 

• Busque las estrategias y oportunidades de acercamiento e interacción de 

forma natural, así como de distintos espacios de inclusión. 

 
En caso de emergencia tome en cuenta lo siguiente: 
 
 



Durante la evacuación: 
• Aplique las recomendaciones indicadas según los tipos de discapacidad que 

la persona presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
       Simulacro de Evacuación 2006 

 

 

 

 

 

 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE EMERGENCIAS 

Teléfonos 22-43-26-91 / 22-43-24-75 / Fax 22-43-24-76, 22-43-20-97 
Correo electrónico:  cie@asamblea.go.cr 

 
UNIDAD DE DISCAPACIDAD 

Telefax 22-43-27-02 
Correo electrónico:  unidad-de-discapacidad@asamblea.go.cr 

 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD 

Teléfonos 22-43-24-70 / Fax 22-43-24-76 

mailto:cie@asamblea.go.cr
mailto:unidad-de-discapacidad@asamblea.go.cr


 

 

 

 

 

Anexo Nº 2 

RUTAS DE EVACUACIÓN 

 
 
 
 
 



 

EDIFICIO MONSEÑOR SANABRIA – SECTOR 1 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



EDIFICIO PRINCIPAL – SECTOR 1 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

CASA ROSADA – SECTOR 1 
 
 

 
 

 



CASTILLO AZUL – SECTOR 1 
 
 

 
 
 
 



EDIFICIO SIÓN – SECTOR 2 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



CASA RUSA – SECTOR 3 

 
 

 
 
 
TRANSPORTES – SECTOR 3 
 
 

 



 

RECURSOS HUMANOS – SECTOR 3 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



PROVEEDURÍA – SECTOR 3 
 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS PRESUPUESTARIO – SECTOR 3 
 

 



 

UAM – SECTOR 3 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

OFICENTRO – SECTOR 4 

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


