
 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA 
 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
 
 
 
  
 
 
 

1. Cualquier trabajador o visitante que se 
encuentre en las instalaciones comunicarse 
con la administración las emergencias como: 
herido, corto, circuito, conato de incendio, 
ayuda y atención a una persona accidentada, 
entre otros. 

Trabajadores Visitantes 

2. Registre estos datos: nombre de quien 
llama, tipo de emergencia, ubicación de la 
emergencia, cantidad de lesionados. 
 

Encargado del proceso 

3. Si la situación puede controlarse 
internamente, ubique el jefe de brigada o 
brigadistas informe los hechos   y colabore en 
cualquier requerimiento que ellos tengan. 

Encargado del proceso 

4. Si el jefe de brigada no se encuentra active 
el brigadista más cercano e incluso el 
administrador. 

Encargado del proceso 

5. Si la emergencia es de salud llame al 
personal de brigada en primera instancia, y 
active el servicio de apoyo externo 
ambulancia. 

Encargado del proceso 

6. Si la emergencia es eléctrica, de incendio, 
inundación, explosión. Active a los bomberos. 

Encargado del proceso 

7. Si es una llamada amenazante informe de 
inmediato a la administración, al jefe de 
brigadas y espere sus indicaciones. 

Encargado del proceso 

8. Brinde el apoyo necesario registrando las 
solicitudes, nombres de las personas que se 
comunicaron, contactos y toda información 
relacionada a la situación de Emergencia. 

Encargado del proceso 

9. Finalizada la atención de la emergencia 
vuelva al estado de normalidad. 

Encargado del proceso 

10. Genere un reporte de la situación ocurrida 
a la administración o al responsable de SST. 

Encargado del proceso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tome la información 

suficiente de la 

emergencia  

¿La situación 

se puede 

controlar? 

Pida apoyo 

a entidades 

externas 

Emergencias: 

123 

 

 

Considera que la 

situación es 

crítica y  no 

encuentra apoyo 

interno ¿ 

Pida apoyo 

a entidades 

externas  

Esté atento 

a la llegada 

del apoyo 

Finalizada la 

atención 

reacondicio

nar equipos 

y lugar el 

suceso.  

SI 

NO 

Informe al jefe 

de brigadas y 

esté atento a 

sus 

indicaciones  
SI 

El jefe de 

brigada llega 

al lugar de la 

emergencia y 

toma 

decisiones 

Maneje 

usted la 

situación   

NO 

Entra la llamada a 
administración  

Generar 
Reporte a la 

administración y al 

responsable de 

SST 
 

FIN 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EVACUACIÓN  

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

  A. Si la emergencia es en su área de trabajo,   
evalúe la situación, tome la iniciativa de 
evacuar y avise al Jefe de Brigada, guardia 
de seguridad o a la administración cuál es la 
situación. 

 
Líder de evacuación 

B. Si escucha la alarma de evacuación o 
recibe la orden por otro medio que pueda 
considerar oficial: Ordene la Evacuación. 

 

Líder de evacuación 

ANTES DE SALIR 

1. Suspenda la actividad que esté realizando. 
Según las indicaciones apague los equipos. 

Todas personas 

2. Colóquese el distintivo de líder de 
evacuación y tome la lista de los   
trabajadores de su área.  

Líder de evacuación 

3. Verifique qué personas hay en el área, dé 
las instrucciones a las personas para que 
suspendan lo que estén haciendo y se 
preparen para salir y cuéntelas antes de salir. 

Líder de evacuación 

4. Recuerde a las personas seguir la ruta de 
salida y el punto de reunión final. Si alguien 
requiere ayuda asígnele un acompañante, si 
no es posible movilizarlo, déjelo en un lugar 
seguro y reporte al llegar la novedad.  

Líder de evacuación 

NOTA: Si alguien rehúsa a abandonar el 
área, no debe quedarse con dicha persona. 
Al salir, notificará esta anomalía al Jefe de la 
Emergencia. 

Todas las personas 

DESPUÉS DE SALIR 

10. Vaya al sitio de reunión final y verifique 
quiénes salieron, realizando conteo inicial y 
posterior llamando a lista. Repórtele al Jefe 
de Brigadas. Notifique anomalías o 
inconvenientes.  

Líder de evacuación 

11. Permanezca en el sitio de reunión con las 
personas hasta recibir una orden diferente, 
explique al personal la situación e 
instrucciones del mando a cargo. 

Líder de evacuación 

SI LA EMERGENCIA ES EN SU ÁREA 

Haga una evaluación rápida de la situación y 
el grado de peligro para las personas. 

Líder de evacuación 

Tome inmediatamente la iniciativa de evacuar 
el área afectada. 

Líder de evacuación 

Pida a alguien que avise al personal de 
seguridad o a la administración lo que ocurre. 

Líder de evacuación 

10. Ejecute el paso 10. Líder de evacuación 

Permanezca allí con el grupo de personas 
hasta que se dé una orden diferente. 

Líder de evacuación 

 
 
 
 

A. Emergencia en 

su área 

Evalué la situación 

Tome iniciativa de evacuar  

Avise qué ocurre  

B. Espere orden de 

evacuación  

1. Suspenda actividad 

2. Colóquese el distintivo 

3. Verifique y cuente el personal  

4. Recuerde rutas de salida y puntos de reunión 

5. Indique la salida  

6. Si hay humo salga agachado 

7. Siga la ruta  

8. Si existe riesgo tome ruta alterna  

DESPUÉS 

11. Permanezca con la gente 

12. Vaya al sitio de reunión final  

9. Verifique áreas y cierre puertas 

NO SI 

Notificación de la emergencia 

DURANTE 

FIN 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 

INCENDIO 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsabl

e 
 1. Notifique la ocurrencia (fuego: Pequeño, mediano o 

grande, presencia de humo gases y vapores) en la 

agrupación, active la brigada y cuerpo de Bomberos. 

Todas las 

personas 

2. Si está capacitado en el uso de extintores, inicie la 

acción de control, utilice el extintor más cercano 

destinado para ello, utilizando los elementos de 

protección personal correspondientes para la labor. 

Brigada 

3. Si se trata de un fuego en madera, plástico o papel 

use extintor clase A, Si es de líquido inflamable o 

eléctrico use extintor clase BC, Cuando el fuego reúne 

las condiciones de los dos anteriores use extintor clase 

ABC, utilice siempre el equipo extintor de mayor 

capacidad.  

Brigada 

4. Si el incendio no es extinguido con los sistemas 

manuales disponibles, valide la evacuación y ubicación 

segura con los ocupantes y aísle el personal de 

Brigada para articular la operación con el cuerpo de 

Bomberos.   

Brigada 

5. Cuando se haga presente la ayuda externa, el jefe 

de brigada realiza conexión con el oficial de bomberos 

describiendo la situación y determinan objetivos 

operativos.  

Jefe de brigada 

ayuda externa 

6. Una vez terminadas las labores de extinción, realice 

una inspección de las áreas aledañas, en compañía del 

personal de Bomberos, manteniendo la seguridad de la 

operación.  

Tres miembros de 

la brigada 

7. Si hay lesionados, determina lugar y personal para 

su atención a lesionados  
Brigada 

8. Una vez controlado el fuego, no retire material ni 

escombros de la zona afectada hasta no tener el 

consentimiento de las autoridades y de la 

administración. Una vez autorizado siga el Plan de 

Manejo Integral de Residuos 

Brigada 

9. Hasta cuando se haga presente el grupo de 

seguridad privada, el líder de brigada designará 

algunos de sus miembros para permanecer en la zona 

afectada ejerciendo vigilancia sobre la escena.  

Grupo de 

seguridad Física 

Brigada 

10. Una vez asegurados de la desaparición de riesgos 

inminentes, restablezca los equipos de protección 

contra incendios del lugar, especialmente la restitución 

de extintores usados. 
Brigada 

Active paradas 

de Emergencia  

Realice descarga 

de extintores 

¿Se puede 

controlar? 

 Valide tiempo 

llegada ayuda 

(Bomberos) 

¿El incendio fue 

controlado? 

Reevaluar acciones con 

encargado de Bomberos    

NO 

Active el 

Plan de manejo 

integral de residuos 

posterior a 

Emergencias  

  SI NO 
Active PON de 

evacuación  

Elija el equipo 
extintor adecuado   

y de mayor 
capacidad  

Activación de la brigada y cuerpo de Bomberos  

¿Se pudo 

controlar? 

¿Hay lesionados? 
Active PON de 

atención a 

lesionados   

SI 

NO 

SI 

Continúen con las 

labores de extinción.  

SI 

Continúe con las 

labores. 

NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA  

General reporte plan de 

control y restauración 

FIN 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN SISMO 

Que hacer durante el sismo 

✓ Evite salir corriendo durante el sismo. La mayor parte de desgracias son ocasionadas por personas 

que corren sin fijarse y son atropelladas, o sufren caídas. 

✓ No se precipite a buscar salida. 

✓ Colóquese en un lugar seguro bajo los escritorios o mesas y proteja su cabeza. Si no cabe debajo de 

un mueble, proteja la cabeza. Si no hay muebles sitúese al lado de una columna o bajo una viga. 

✓ Aléjese de ventanas, vitrinas, espejos, o puertas de vidrio. 

✓ Indique a los visitantes que en posición fetal protegiendo la cabeza se peguen a las paredes hasta 

que pare el sismo. 

Al detenerse el sismo 

✓ Evacúe el edificio o área. 

✓ Ubique la salida segura más cercana. 

✓ Diríjase a la salida con calma, sin correr. 

✓ Camine protegiendo su cabeza. 

✓ Apague el equipo eléctrico. Siendo una emergencia, no pierda tiempo cerrando los programas de la 

computadora. Desconecte el cable eléctrico para aislar todo el equipo en un solo movimiento. 

✓ No pierda tiempo reuniendo sus pertenencias personales. Vale más la vida. 

✓ No use elevadores. 

✓ Camine por el lado derecho para evitar chocar con las personas que puedan venir al rescate. 

✓ Dirija a los visitantes hacia la salida. 

✓ Si alguien cae ayúdelo a levantarse. 

✓ Diríjase hacia la zona segura de evacuación. 

✓ Tenga precaución con el tránsito vehicular. 

✓ Recuérdeles a las personas siempre donde se ubica el punto de encuentro. 

✓ Si en la población hay heridos y su traslado es fácil, organice su evacuación, si es de difícil manejo, 

acerque estas personas a la salida de emergencia más cercana, pídale calma y movilícese por ayuda. 

Después del sismo 

✓ No bloquee las líneas telefónicas y sea breve.  

✓ Baje tacos de energía eléctrica. 

✓ Asegure ventanas y puertas. 

✓ Verifique si hay fugas de agua o gas. 

✓ Verifique que las puertas abran y cierren correctamente. 

✓ Busque ayuda médica en caso de necesidad.  



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
MANEJO INICIAL DE LESIONADOS 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
  

1 Notifique la situación y active urgente Brigada de 
Emergencias.  
2.Asegure la escena, controlando Riesgos y Peligros, utilice 
Bioseguridad  

Todas las personas 

2. Solo se deberá mover la persona del sitio cuando exista 
un riesgo inminente que no se haya podido controlar y lo 
harán coordinadamente las personas que mejor capacidad 
tenga para hacerlo, esperando que llegue el personal de 
ayuda externo especializado 

Brigada y ayuda externa 

3. Mantener al accidentado quieto en el lugar del accidente 
hasta tanto no sea atendido por el brigadista a cargo de los 
primeros auxilios en la empresa y llegue la ayuda externa 

Brigada y ayuda externa 

4. Cualquier persona afectada deberá ser atendida 
prioritariamente, Valore y estabilice lo antes posible las 
condiciones que pueden poner en peligro inmediato la vida 
de la persona 

Brigada 

5. Si es necesario que el  lesionado reciba atención 
inmediata traslade a la clínica o centro de salud más cercana 
 

Brigada y ayuda externa 

 

 

 

 

 

¿Es segura 

la zona?  

¿El paciente 

responde? 

¿??   

Establezca 

Nivel de 

conciencia del 

paciente   

5. Traslado a Clínica Hospital 

3. Estabilice en la zona  Evalué el paciente  

SI 

SI 

NO 

NO 

Evacue 

pacientes de la 

zona de peligro  

Establezca Nivel de conciencia del 

paciente   

NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA  

FIN 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO 
EXPLOSIÓN 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
  

De la alarma siguiendo el PON para Evacuación si fue 
dentro, dando la información del área de origen. Inspección 
de la escena de la emergencia, identificando fuente de 
origen, tipo de explosión, Riesgos asociados (Explosión, 
daños estructurales, incendios, impacto ambiental, etc.), 
 

Todas las personas 

Controle la explosión, defina grupos, elementos de 
protección de los brigadistas, uso de equipos de control, 
seguridad de rutas de ingreso y salida, apoyo para verificar 
el buen uso de los recursos, etc. 

Jefe de la brigada 

Si hay lesionados de le prioridad a su atención y traslado a 
zonas seguras. Active el PON para atención de lesionados.  

Líder de evacuación 

Avise a la administración para que se comuniquen con los 
grupos de apoyo (Bomberos, policía, defensa civil, etc.).  
Los guardias controlar la seguridad física de las instalaciones 
y ayudan a coordinar la llegada de las autoridades. 

Jefe de brigada y 

grupo de seguridad 

Física 

 

Una vez controlada la emergencia, inspeccione el estado de 
las instalaciones y áreas aledañas, control de residuos 
peligrosos, evalué daños y riesgos potenciales siga 
instrucciones de los grupos de socorro para permitir el 
ingreso parcial o total de los trabajadores. 

Tres brigadistas y 
apoyo externo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿La explosion 

fue dentro del 

edificio? 

 

Permanecer dentro 

de las instalaciones 

hasta que los 

grupos de socorro 

indiquen lo 

contrario 

Informar a grupos de 

socorro 

Personal atrapado realice 

señales sonoras o visibles 

Active PON de evacuación  

 

SI 

SI 

 

NO 

Vigilante 

desenergiza el local 

y cierra los registros 

de agua 

 

¿Hay personas 

atrapadas? 

NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA  

FIN 

 

Arrojarse al piso con la 

boca abierta y taparse 

los oídos, tratar de 

alejarse de las ventanas 

NO 

Active el PON 

para atención 

de lesionados 

Seguir 

instrucciones 

equipos de 

socorro y de 

autoridades 

Guardia controla 

la seguridad física 

 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA LLUVIAS FUERTES 
INUNDACIONES 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

    Cuando ocurra la condición extrema de 
clima (lluvia, tormenta eléctrica e inundación) 
se debe informar de inmediato al comité de 
emergencias y al jefe de brigada. 

 

Todas las personas 

Recoger la información del personal y activos 
de la empresa expuestos que puedan resultar 
afectados. 

Jefe de brigada 

Se emplea el PON de manejo de lesionados 
si los hay y se procede a definir la estrategia 
de control de la escena evaluando los 
posibles escenarios de la emergencia. 

Brigada 

Se debe realizar el control básico con el uso 
apropiado de Elementos de protección 
personal donde la prioridad será proteger las 
personas y los activos de la organización. 

Jefe de Brigada y brigada 

Si requiere apoyo externo avise a la 
administración para que se comuniquen con 
los grupos de apoyo (Bomberos, policía, 
defensa civil, etc.). 

Brigada y grupo de 
seguridad física 

Si no requiere apoyo controle la emergencia 
recuerde que si hay riesgo de electrocución 
como cables expuestos debe aislar el área y 
no intentar des inundar. 

Brigada 

Si la emergencia no es controlada, evalúe los 
riesgos y situación actual de la emergencia, y 
redefina si requiere o no apoyo externo. 

Jefe de brigada 

Si definió que requiere apoyo reciba al grupo 
de apoyo y entregue el mando al oficial de 
mayor rango, suministrando toda la 
información y apoyo. 

Jefe de brigada y ayuda 
externa 

Una vez controlada la emergencia, 
inspeccioné el estado de las instalaciones y 
áreas aledañas, control de residuos 
peligrosos, evalué daños y riesgos 
potenciales para actividades o labores. 

Tres brigadistas y apoyo 
externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Hay 

lesionados? 

Ocurrencia extrema del clima se informa al 

guardia de seguridad y al jefe de brigada 

Active el PON para atención de 

lesionados 

 

Use epp, evalué los riesgos 

asociados se debe proteger 

las personas y los activos de 

la empresa 

¿Se requiere 

apoyo?     

Recibir grupos de apoyo 

externos y seguir 

instrucciones  

Active grupos externos 

Proceder a desinundar las áreas y 

proteger a las personas 

Ejecutar salvamiento de bienes 

Recuperación  

NO 

SI 

Notificación de la emergencia 

FIN 

 

Recoger la información del personal 

expuesto, activos de la empresa que 

puedan resultar afectados 

SI NO Defina estrategias de control y 

evaluar posibles escenarios de 

emergencia 

 

SI 

NO 

¿Emergencia 

controlada?     



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA FUGA DE GAS 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

 Una vez se detecta la fuga de gas se debe 
informar al Jefe de brigadas o a la gerencia. 

 

 
Todas las personas 

Se aplica el PON de evacuación, para toda 
edificación o para el área afectada según lo 
determine el Jefe de Brigada. 

Jefe de brigada y líder 
de evacuación 

Se define la estrategia para el control de la 
emergencia dependiendo si hubo o no 
explosión o incendio. 

Jefe de brigada y 
brigada 

Si hubo incendio o explosión se debe usar el 
PON de incendio o explosión según sea el 
caso. 

Jefe de brigada y 
ayuda externa 

Si no hay incendio o explosión se debe 
proceder a realizar un control que implica el 
cierre de las llaves de flujo del gas. 
Nunca intente usar artefactos eléctricos ya 
que esto puede generar chispas. 

Brigada 

Debe asegurarse de ventilar bien el área de la 
y determinar si requiere o no apoyo externo 
para controlarla. 

Jefe de brigada 

Si requiere apoyo externo avise a la 
administración para que se comuniquen con 
los grupos de apoyo (Bomberos, policía, 
defensa civil, etc.). 

Jefe de brigada, 
brigada y grupo de 

seguridad física 

Si no requiere apoyo controle la fuga de Gas, 
defina grupos para la emergencia, elementos 
de protección de los brigadistas, uso de 
equipos de extinción, seguridad de rutas de 
ingreso y salida. 

Jefe de brigada y 
brigada 

Si definió que requiere apoyo reciba al grupo 
de apoyo y entregue el mando al oficial de 
mayor rango, suministrando toda la 
información y apoyo. 

Jefe de brigada y grupo 
de seguridad física 

Una vez controlada la emergencia, 
inspeccione el estado de las instalaciones y 
áreas aledañas, control de residuos 
peligrosos, evalué daños y riesgos potenciales 
para reanudar actividades o labores. 

Tres brigadistas y 
apoyo externo 

 
 
 
 
 
 

¿Fuga de gas 

controlada? 

Identificación del sitio fuente de origen 

Definir estrategia para el 

control de la emergencia 

 

Active el PON para incendio 

o explosión 

¿Se presentó 

incendio o 

explosión? 

Recibir grupos de apoyo 

externos y seguir 

instrucciones  

Control de la fuga 

definir recursos 

necesarios 

Use epp acordone el área 

cierre la llave de paso más 

cercano donde se presente la 

fuga y en su lugar la llave 

principal 

Ejecutar salvamiento de bienes 

Recuperación  

NO 

SI 

Notificación de la emergencia 

FIN 

 

Active el PON para evacuación 

SI 

NO 

Si es necesario abrir puertas y 

ventanas para ventilar el área 

 

SI 

NO 

¿Requiere 

apoyo?     Active grupos externos 

SI 



 
 
 

PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE EMERGANCIAS 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA COLAPSO ESTRUCTURAL 

 
Diagrama de Flujo 

 
Descripción 

 
Responsable 

    Cuando se presente la emergencia se debe 
informar de inmediato al comité de 
emergencias y al jefe de brigada. 

 

Todas las personas 

Se activa el PON de evacuación si es 
necesario para salvaguardar las personas. 

Jefe de brigada 

Verificar el área afectada y acordonar el área 
para evitar el ingreso de personas. 

Brigada 

Si requiere apoyo externo avise a la 
administración para que se comuniquen con 
los grupos de apoyo (Bomberos, policía, 
defensa civil, etc.). 

Jefe de brigada, brigada y 
grupo de seguridad física 

Si no requiere apoyo controle la emergencia 
recuerde que si hay riesgo de electrocución 
como cables expuestos debe aislar el área y 
no intentar desinundar. 

Jefe de brigada y  brigada 

Se emplea el PON de manejo de lesionados 
si los hay y se procede a definir la estrategia 
de control de la escena evaluando los 
posibles escenarios de la emergencia. 

Jefe de brigada y  brigada 

Si la emergencia no es controlada, evalúe los 
riesgos y situación actual de la emergencia, y 
redefina si requiere o no apoyo externo. 

Jefe de brigada y grupo 
de seguridad física 

Si definió que requiere apoyo reciba al grupo 
de apoyo y entregue el mando al oficial de 
mayor rango, suministrando toda la 
información y apoyo. 

Jefe de brigada y grupo 
de seguridad física 

Una vez controlada la emergencia, 
inspeccioné el estado de las instalaciones y 
áreas aledañas, control de residuos 
peligrosos, evalué daños y riesgos 
potenciales para reanudar actividades o 
labores. 
 

Tres brigadistas y apoyo 
externo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación del comité de emergencias y la 

brigada  

Active el PON para 

atención de lesionados 

 

Recibir grupos de apoyo 

externos y seguir 

instrucciones  

Active grupos externos 

Ejecutar salvamiento de bienes 

Recuperación  

NO 

SI 

Notificación de la emergencia 

FIN 

 

Acordone el área 

NO 

Verifique y elimine 

riesgos asociados 

¿Emergencia 

controlada?     

Existe riesgo de 

más colapso 

Active PON de 

evacuación  

SI 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE HURTO O ATRACO 

Procedimiento en general 

✓ Mantener la calma; no generar pánico y no intentar poner resistencia a los asaltantes, 

evitar comentarios que puedan alterar a los asaltantes. 

✓ En lo posible observar características físicas como contextura física (estatura, color de 

piel, cabello, cicatrices, tatuajes), tipos de armas y medios de transporte utilizados por 

los asaltantes. 

✓ Una vez los asaltantes se retiren del lugar, llamar de forma inmediata a la Policía o a los 

organismos de seguridad y evite tocar elementos que los asaltantes manipularon. 

✓ La persona que se dé cuenta o descubra el evento avisa inmediatamente al personal de 

seguridad y avisar a la policía nacional. 

✓ Una vez llegue la Policía o los organismos de seguridad del Estado, los testigos o 

persona informarán de forma clara y precisa lo sucedido.  

✓ El coordinador de seguridad o jefe de brigada será el enlace entre las autoridades 

respectivas que atienden el caso. 

✓ Esperar y cumplir instrucciones del coordinador de seguridad o jefe de brigada. 

✓ Si hubo lesionados activar el PON de lesionados y se considera accidente de trabajo, 

realizar los reportes a la ARL, correspondiente. 

✓ Reiniciar las actividades o labores una vez la emergencia haya Finalizado. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASONADA 

Procedimiento en general 

✓ Mantenga la calma. 

✓ Suspenda inmediatamente lo que está haciendo. 

✓ Resguárdese en un lugar seguro lejos de ventanas. 

✓ Evite movimientos innecesarios dentro de la instalación si es posible 

mantenga las luces apagadas. 

✓ Preste ayuda a quien lo requiera. 

✓ Evalúe las diferentes posibilidades de salir por un lugar diferente a donde 

se encuentra el problema principal. 

✓ Espere instrucciones. 

✓ Si se da la orden de evacuar hágalo inmediatamente de acuerdo con el 

plan previsto. 

✓ Activar PON de evacuación.  

✓ Activar apoyo externo solicitándolo al 123. 

✓ Si hubo lesionados activar el PON de lesionados y se considera 

accidente de trabajo, realizar los reportes a la ARL, correspondiente.  

✓ Si hay fuego activar el PON de incendio. 

✓ La finalización de la emergencia y reactivación normal de operaciones y 

actividades será dada por el coordinador de emergencias, con base en 

los conceptos de las entidades de apoyo locales. 

✓ La finalización de la emergencia y reactivación normal de actividades 

será dada por el coordinador de emergencias, con base en los conceptos 

de las entidades de apoyo locales. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SALVAMENTO DE BIENES 

Procedimiento en general 

Antes 
✓ Identificar materiales, equipos y objetos de valor importante para la 

organización. 

Durante 

✓ Declarar que no hay riesgo para el salvamento de bienes en áreas 

afectadas. 

✓ Ingresar con los equipos de protección adecuados.  

✓ Establezca cuando es seguro iniciar la operación de salvamento en los 

pisos o zonas de mayor afectación. 

Después 

✓ Restablecer los sistemas de protección y atención de emergencias. 

✓ Evaluar las áreas. 

✓ Reanudar actividades en caso de ser posible. 

✓ Validar el estado de los bienes salvados. 

✓ En caso de presentarse salvamento de bienes Informar a la gerencia o al 

responsable de SST. 

✓ Activar la brigada de emergencias. 

✓ Activar grupos de respuesta externa. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE EN ZONAS DE PARQUEO VEHICULAR  

Procedimiento en general 

✓ Dar aviso a la gerencia. 

✓ Activar la brigada de emergencias. 

✓ Asegurar el área donde se ocasiono el accidente. 

✓ Activar PON para atención de lesionados. 

✓ Solicitar ayuda externa al número 123 (bomberos, ambulancia policía nacional) según 

sea necesario. 

✓ El guardia o el brigadista tomar datos del conductor del vehículo. 

✓ Tomar datos de la persona o personas lesionadas si esta consiente(s). 

✓ Al llegar la ayuda externa el jefe de la brigada o el gerente realizara el enlace con los 

grupos y suministrara toda la información y apoyo. 

✓ Se tomará datos de la ambulancia que realice el traslado de los lesionados al centro 

asistencial. 
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PROCEDIMIENTO ANTE DERRAME QUIMICO 

Atender al personal afectado 

1. Dar aviso al personal de áreas contiguas. 

2. Realizar una evaluación la importancia del vertido y la respuesta al mismo.  

3. Determinar si es preciso avisar al Director de Emergencia. 

4. Identificar, si es posible, los productos del derrame y consultar su ficha de seguridad 

5. Controlar el derrame y evacuar al personal no necesario 

6. Si el material es inflamable, eliminar las fuentes de ignición (llamas, equipos 

eléctricos). 

7. Emplear siempre el material de seguridad apropiado. 

8. Una vez finalizado el incidente, elaborar un informe escrito indicando el origen 

y causas del derrame y las medidas adoptadas. 

Cuando se considere que el derrame puede suponer un riesgo importante 

(incendio, toxicidad), o implique la presencia de vapores: 

• Avisar al jefe de brigada de emergencia, al brigadista de emergencias o al personal 

de seguridad. 

• Rescatar, si es posible, al personal afectado. 

• Evacuar el área cuyo radio de acción fue afectado. 

Control del derrame 

• Es importante tratar de controlar la fuente del derrame (recipientes caídos) y limitar la 

extensión del vertido. 

• Si el vertido es un sólido, recogerlo con cepillo y pala, y depositarlo en una bolsa 

resistente. 

• Si el vertido es líquido, contenerlo con un absorbente, y proteger los sumideros del 

suelo, para evitar que el derrame llegue al alcantarillado. 

• El procedimiento de contención y recogida debe hacerse distribuyendo el absorbente 

sobre el área cubierta por el derrame, desde la borde hacia el centro.  

• Prestar atención a los bajos de los armarios y zonas situadas detrás de aparatos e 
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instalaciones. 

• Recoger el producto resultante y, si es necesario, neutralizarlo químicamente. 

Guardarlo en un recipiente adecuado.  

• De ser el caso recoger el vidrio roto con pinzas o guantes adecuados y guardarlo en 

un recipiente adecuado. Etiquetar los residuos para su retirada. Si contienen 

productos peligrosos, serán enviados al almacén de residuos. 

• Limpiar la superficie afectada con agua y detergente. Informar del incidente al jefe de 

brigada de emergencia o encargado de los temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Equipo de control de derrames 

Es importante que las empresas, edificios, industrias y organizaciones que manipulen 

sustancias químicas deben equiparse con el material necesario para hacer frente a los 

posibles derrames que puedan tener en lugar. La composición de cada equipo dependerá 

de la actividad que se realice y los productos que se empleen en el mismo, sugiriéndose los 

siguientes componentes: 

 

Equipos de protección personal: 

• Gafas y máscara de protección. 

• Guantes de composición acorde a los productos empleados (nitrilo, neopreno). 

• Botas de goma o fundas para calzado. 

• Delantales de material impermeable y resistente. 

Equipos de limpieza: 

• Pala y escoba 

• Pinzas 

• Bandejas de polietileno u otro material resistente 

• Bolsas para recoger los residuos 

• Papel de pH 

• Material absorbente adecuado a los productos empleados.  

Algunas sugerencias a considerarse tenemos: 
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• Es poco seguro realizar operaciones de neutralización directamente sobre el vertido. 

Es preferible recoger el vertido y, posteriormente, neutralizarlo. 

• Los líquidos inflamables deben absorberse con productos específicos. evitar aserrín 

o productos inflamables. 

• Los ácidos se pueden neutralizar con productos comerciales o bicarbonato sódico. 

• Recordar que algunos de ellos, como el ácido fluorhídrico, precisan respuestas 

altamente específicas. 

• Las bases se neutralizarán con productos comerciales o ácido clorhídrico al 5%. 

• El mercurio se recogerá con azufre, polisulfuro cálcico o productos comerciales 

adecuados.  

• Los depósitos líquidos de mercurio se pueden aspirar con pipetas Pasteur y guardar 

en frascos con agua hasta su recogida final. 

• Otros líquidos no inflamables, ni tóxicos, ni corrosivos se recogerán con 

bentonita, vermiculita o productos similares. 

• En lo posible evitar emplear material reutilizable (fregonas, bayetas) para evitar 

contaminaciones futuras. 
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CONTAMINACIÓN DE PERSONAS CON 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

Derrames que afecten a una gran parte del cuerpo: 

• Lavar inmediatamente con agua corriente. 

• Quitarse la ropa contaminada. 

• Continuar el lavado durante 15 minutos. No emplear cremas o lociones. 

• Obtener ayuda médica. 

Derrames que afecten a una pequeña parte del cuerpo 

• Lavar la piel afectada con agua corriente. 

• Si la piel no está quemada o perforada, lavar con jabón. 

• Obtener atención médica. 

Salpicaduras en los ojos 

• Lavar el globo ocular y el interior del párpado con agua, durante 15 minutos. Mantener 

los párpados abiertos durante el lavado. 

• Obtener atención médica. 

• Si se trata de productos caústicos, intentar mantener el lavado durante el trayecto al 

centro médico. 

Si el afectado tiene lentes de contacto 

• Los lentes sólo pueden ser manipuladas por el afectado o personal médico capacitado. 

• Al obtener atención médica, indicar al personal sanitario si las lentes continúan en el 

ojo. 

Inhalación de humos y vapores 

• Sacar la víctima del área del accidente. 

• Obtener atención médica. 

• Ventilar la zona para extraer el aire contaminado. 

Ingestión de productos químicos 

• Identificar el producto, consultar su ficha de seguridad química, y ver si existen 

antídotos o tratamientos aconsejados. 

• Obtener atención médica. 
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PREVENCIÓN DE DERRAMES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

La prevención puede disminuir la peligrosidad de los derrames en un laboratorio, y 
evitar accidentes relacionados con sustancias tóxicos.  
La tabla siguiente muestra algunas causas de vertido y posibles acciones preventivas. 

CAUSA POTENCIAL TÉCNICA DE 
PREVENCIÓN 

CAUSA POTENCIAL TÉCNICA DE 
PREVENCIÓN 

Vuelco de un recipiente. 
 

• Asegurar los recipientes y equipos. 

• Cerrar los recipientes tras su 
utilización. 

Caída de un recipiente. 
 

• Mantener los recipientes grandes al 
nivel lo más bajo posible. 

• No almacenar reactivos corrosivos a 
alturas por encima de los ojos. 

• No almacenar productos químicos en 
lugares no adecuados (suelo, mesas 
de oficina...). 

Rotura de un recipiente o equipo. 
 

• Inspeccionar de forma regular la 
integridad de los recipientes. 

• Proteger las partes frágiles de los 
equipos. 

• No almacenar objetos pesados sobre 
recipientes o equipos con productos 
químicos. 

• Sustituir los equipos susceptibles de 
riesgo (termómetros de mercurio...) 

Reacción descontrolada. 
 

• Almacenar los reactivos en función de 
su 

• compatibilidad. 

• Diseñar las instalaciones con controles 
para detener la reacción de forma 
rápida. 

• Preparar un procedimiento para 
desconectar la instalación sin peligro 

Derrames durante trasvase de 
líquidos. 
 

• Emplear recipientes de tamaño 
adecuado a la cantidad a trasvasar. 

• Emplear un recipiente secundario de 
contención (bandeja...). 

• Emplear bombas para el transvase de 
grandes cantidades. 
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INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

Para la elaboración de los procedimientos específicos de control de derrames en 

cada área se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se consultarán las fichas de seguridad química de los productos 

empleados y otras referencias acerca de los equipos de protección 

necesarios para el personal y los medios adecuados para controlar su 

derrame. 

• Disponer de absorbentes o productos neutralizantes en cantidad 

suficiente como para controlar un derrame con un volumen de producto 

similar al que se emplea habitualmente en el área. 

• Colocar el equipo de control de derrames en lugar visible e informar al 

personal del área. 

Elaborar un procedimiento escrito que incluya: 

• Nombre y número de teléfono de contacto de las personas a las que se 

les va a informar en caso de que se presente un derrame. 

• Inventario del material del equipo de control de derrames. 

• Instrucciones para el trabajador del material de control de derrames. 

• Normas para la eliminación de los residuos generados por el derrame. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


