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1.

OBJETIVO
Estandarizar los procedimientos de actuación para la atención de las distintas
emergencias, con el objetivo de unificar criterios y homologar los conceptos y
protocolos para que todo el personal de Bomberos Sopo actué de la misma
manera en atención de emergencias.

2. ALCANCE
Esta instrucción de procedimientos operativos normalizados aplica para todo
el personal del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Sopo
3. REFERENCIAS
3.1 Dirección Nacional de Bomberos
3.2 IDIGER C-C
3.3 Normas IFSTA
4. POLITICA
La Comandancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopo como
Coordinador operativo de la Institución, acatando los lineamientos de la
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia mediante la ley 1575 del
2012 en su artículo 4°. “A partir de la vigencia de la presente ley la
organización para la gestión integral del riesgo contra incendio, los
preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la
atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominarán
Bomberos de Colombia” y consiente de esta responsabilidad establece
los procedimientos para atención de emergencias que servirán como
guías de actuación.
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5. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Comandante, Oficiales, Sub oficiales y los líderes de turno
cumplir y hacer cumplir los procedimientos establecidos para la atención de
emergencias tales; como contra incendio, atención de rescates en todas sus
modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.

6. DEFINICIONES
• Alarma: Señal visual o auditiva que se da para que se sigan instrucciones
específicas respecto a la presencia inminente de un evento amenazador.
• Alerta: Estado anterior a la emergencia, relacionado con acciones de
vigilancia y precauciones específicas de respuesta frente a la probable ocurrencia
de eventos destructivos.
• Amenaza: Factor externo de origen natural, tecnológico o social que puede
afectar a la comunidad y a la institución, provocando lesiones y/o muerte a las
personas o daños a la infraestructura física y económica.
• Brigada de Emergencia: Es una organización compuesta por personas
debidamente motivadas, entrenadas y capacitadas, quienes en razón de su
permanencia y nivel de responsabilidad asumen la ejecución de procedimientos
incipientes.
•

Daño: Pérdida material, física o perturbación causada por un evento.

• Desastre: Daño o alteración grave de las condiciones normales de vida,
causadas por fenómenos naturales o por la acción del hombre en forma
accidental o premeditada.
• Emergencia: Situación que implica el estado de perturbación parcial o total
de la institución, generalmente ocasionado por la posibilidad o real ocurrencia de
un evento no deseado. Por su magnitud, puede requerir de ayuda superior y de la
adopción de procedimientos especiales.
• Equipo: Elemento tecnológico idóneo para atender los diversos escenarios o
para facilitar la atención de la emergencia.
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• Evacuación: Conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las
personas amenazadas de un peligro protejan su vida e integridad física, mediante
su desplazamiento hasta y a través de lugares de menor riesgo o rutas seguras.
• Impacto: Acción directa de una amenaza sobre un grupo de personas, sobre
sus bienes, infraestructura y el medio ambiente. Deriva en un desastre o
emergencia de determinadas proporciones, dependiendo de las características
del evento y de la vulnerabilidad de la población afectada.
• Manejo: Acción de evitar la ocurrencia de un desastre, mediante el control e
intervención directa de la amenaza ó factor de riesgo que lo puede causar.
• Mitigación: Acción de reducir el efecto de las emergencias, tiene como
propósito atenuar los daños potenciales resultantes a las personas y bienes.
• Plan de Emergencia: Es el documento donde se definen las políticas, la
organización y los métodos, indicando la manera de enfrentar una situación de
emergencia o desastre tanto en lo general como en lo particular.
• Plan de Evacuación: Es el documento donde se tienen escritas las medidas
y acciones predeterminadas que tienen como propósito la rápida evacuación de
las instalaciones de la empresa por parte del personal, en caso de suscitarse una
emergencia. Las responsabilidades del personal de la empresa dividida en áreas
y esta a su vez en grupos de personal que deben seguir las instrucciones del jefe
de grupo, constituyen el Plan de evacuación.
• Preparación: Se lleva a cabo mediante la organización institucional,
predicción de eventos y planificación de acciones de alerta, búsqueda, rescate,
traslado, evacuación y asistencia de personas, salvamento de bienes y de
rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones de la empresa o comunidad.
• Punto de Encuentro: Lugares o estructuras preestablecidas como seguros
por la brigada de emergencia para ser usados en caso de presentarse una
emergencia. En la organización debe existir como mínimo dos (2) puntos de
encuentro.
• Respuesta: Acciones realizadas ante un evento, cuyo objetivo es salvar
vidas, disminuir el sufrimiento y reducir pérdidas materiales.
• Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de un desastre o emergencia en un lugar
determinado. Sus efectos están relacionados con las amenazas existentes, la
vulnerabilidad de personas o por desprotección técnica de la estructura. Puede
ser conocido o no y afectar a un individuo o un grupo de personas y presentarse
de forma súbita o progresiva.
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• Sitio de Concentración (punto de encuentro): Lugares o estructuras con
elevada presencia de personas.
•

Sitio de Reunión: Lugar de encuentro de la población trabajadora.

• Sitios de Concentración Humana: Lugares o estructuras donde se reúnen
las personas después de una evacuación de Emergencia.
• Vulnerabilidad (caracterización del riesgo): está definida como la medida o
grado de debilidad o sensibilidad de ser afectado por amenazas o riesgos, en
función de la frecuencia y severidad de los mismos.

7. PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA EMERGENCIAS
Son los procedimientos estandarizados para actuación ante una determinada
emergencia, estos protocolos fueron elaborados previo estudio de la
vulnerabilidad de nuestro municipio para determinar la posible ocurrencia de
emergencias.
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CARACTERIZACION DEL RIESGO
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MAPA DE RIESGOS INDUSTRIALES SOPO
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8. METODO DE TRABAJO
Seguir los procedimientos y estrategias para el control y extinción de los
incendios. • Seguir programa adecuado para mantenimiento de equipos
protectores. • Utilizar los dispositivos de protección personal completos antes de
ocuparse de una situación. • Se debe realizar una estimación de la situación
antes de intervenir. Existen los siguientes PON´S para la atención de
emergencias y para la seguridad de los bomberos:
1- CONTRA INCENDIO
2- EXPLOSION
3- EMERGENCIA MATPEL
4- FUGA DE GAS
5- MANEJO DE LESIONADOS
6- RESCATE ESPACIOS CONFINADOS
7- RESCTA EN ALTURAS
8- ACCIDENTE VIAL
9- EVACUACION
10- ORGANIGRAMA DE MANDO
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ESQUEMA ATENCION DE EMERGENCIAS
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FLUJOGRAMA

PON 1 CONTROL INCENDIOS
1. Al arribar al incendio, evalúe si está en
capacidad de combatirlo (conocimiento
técnico, equipos adecuados de control y no
entraña peligro), implemente el sistema
comando de incidentes
2. Si no está en capacidad de combatirlo
ordene la evacuación de la edificación y
solicite apoyo a la estación de Bomberos
3. Inspección de la escena de la emergencia,
identificando fuente de origen, tipo de fuego,
cantidad de combustible, extensión del
incendio, Riesgos asociados (Explosión,
daños estructurales, propagación otras áreas,
impacto ambiental, etc.), localización del
incendio, dirección del viento, etc.
4. Si el incendio puede generar una explosión
active el PON para Explosión.
5. Si hay lesionados de le prioridad a su
atención y traslado a zonas seguras. Active el
PON para atención de lesionados.

RESPONSABLE
Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Oficial de
seguridad

Oficial de
seguridad
Oficial de enlace

6. Con la información de inspección de escena
defina la estrategia de control de escena,
acordone y aísle el área, corte el fluido de
Oficial de enlace
energía eléctrica,
verifique estado y
disposición de los trajes línea de fuego y
equipos SCBA
7. Si la magnitud del fuego lo requiere Active
el Plan de Ayuda Mutua con Bomberos Chía,
Zipaquirá o Cajicá

Comandante de
incidente

8. Si no requiere apoyo controle el fuego,
defina grupos de combate, elementos de
protección de los Bomberos, uso de equipos
de extinción, seguridad de rutas de ingreso y
salida, apoyo para verificar el buen uso de la
red hidráulica y suministro de extintores, etc.

Comandante de
incidente

9. Si el incendio continua, evalúe los riesgos y
situación actual de la emergencia, y redefina
estrategia del método de extinción

Comandante de
incidente

10. Realizar remoción de escombros y
liquidación del incendio en la fase de arder sin
llamas.

Bomberos

11. Active el Pon de salvamento de bienes.
12. Inicie la investigación de la emergencia
según la instrucción correspondiente.
13. Una vez controlada la emergencia,
inspeccione el estado de las instalaciones y
áreas aledañas al incendio estructural, control
de residuos peligrosos, evalué daños y riesgos
potenciales para permitir el ingreso parcial o
total de los habitantes de la residencia.
14. Elabore el informe de la investigación de la
emergencia,
estableciendo
acciones
preventivas, correctivas y de contención
necesarias, y entregue formalmente el informe
a la secretaria de gobierno.
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Comandante de
incidente
Comandante de
incidente

Oficial de
seguridad

Comandante de
estación

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO

PON 2 EXPLOSION
1. De la alarma siguiendo el PON´s para
Evacuación, dando la información del área
de origen.
2. Si la explosión la genero un atentado
active el PON´s para Atentado Terrorista.
3. Inspección de la escena de la emergencia,
identificando fuente de origen, tipo de
explosión, extensión de la explosión, Riesgos
asociados (Explosión, daños estructurales,
incendios,
impacto
ambiental,
etc.),
localización, dirección del viento, etc.

FLUJOGRAMA
Comunicación de la Explosión

Identificación área de origen (Fuente de
origen, tipo de explosión, extensión,
localización, Riesgos asociados y
dirección del viento)

PON´s para
Evacuación

4. Si el incendio puede generar
explosión ordene evacuación del área

SI

Explosión
causada por
atentado?

PON´s
Para Atentado
Terrorista

NO
Defina estrategia de
Control de la Escena

NO

Control Básico (Acordone y aísle el
área, uso de EPP y corte el fluido
eléctrico)

Plan de Ayuda
Mutua

SI

SI

PON´s
Atención de
Lesionados

NO

Se
requiere
apoyo?

Hay
Lesionados?

Notifique Grupos
de apoyo

Reciba a Grupos de
Apoyo y entregue el
mando

Control de la Explosión
(Defina grupos de
combate, equipos y
recursos requeridos)

Existen
riesgos
Asociados?

SI
Explosión
Controlada?

NO

SI

PON´s
Para Incendios,
Derrames,
Colapso

Rehabilitación

PON`s Salvamento de Bienes

Investigación de Emergencia

Generar
Reporte

FIN

13 de 25

una

5. Si hay lesionados de le prioridad a su
atención y traslado a zonas seguras. Active
el PON´s para atención de lesionados.
6. Si la magnitud de la explosión lo requiere
Active el Plan de Ayuda Mutua Bomberos
Chia, Zipaquirá y Cajica
7. Con la información de inspección de
escena defina la estrategia de control de
escena, acordone y aísle el área, permita
realizar la labor de los expertos anti
explosivos.
8. Controle la explosión, defina grupos de
combate, elementos de protección de los
Bomberos, uso de equipos de control,
seguridad de rutas de ingreso y salida, apoyo
de policía y ejército.
9. Evalué riesgos asociados y active los
PON´s requeridos Incendio, Derrames,
Colapso,etc.

RESPONSABLE
Comandante de
incidente
Comandante de
incidente
Bomberos línea
de fuego y
expertos en
antiexplosivos
Oficial de servicio
Comandante de
incidente
Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Oficial de enlace

Oficial de
seguridad

9. Si las explosiones continúan, evalúe los
riesgos y situación actual de la emergencia, y
redefina el plan de control.

Comandante de
incidente

10. Reciba a los grupos de apoyo y entregue
el mando al oficial de mayor rango,
suministrando toda la información y apoyo.

Comandante de
incidente

11. Una vez controlada la emergencia,
inspeccione el estado de las instalaciones y
áreas aledañas, control de residuos
peligrosos, evalué daños y riesgos
potenciales para permitir el ingreso parcial o
total de las personas.

Comandante de
incidente

12. Active el Pon´s de salvamento de bienes.

Comandante de
incidente

13. Inicie la investigación de la emergencia
según la instrucción correspondiente.

14. Elabore el informe de la investigación de
la emergencia, estableciendo acciones
preventivas, correctivas y de contención
necesarias, y entregue formalmente el
informe a la dirección del centro de gestión.

Equipo de
investigación

Comandante de
estación
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FLUJOGRAMA

PON 3 EMERGENCIA MATPEL
1. Una vez se detecta la emergencia química
se debe informar Bomberos sopo

EMERGENCIA
DERRAME QUIMICO

Activar el equipo
HAZMAT

SI

Hay
incendio o
explosión?

NO

Control de derrame en
la fuente y área

Activar PONS contra
incendios

Hay que
evacuar?
Realizar disposición
final de residuos

Activar PONS de
evacuación

Hacer investigación del
incidente
y
tomar
medidas
para
evitar
recurrencia

2. Se debe localizar la hoja de seguridad del
producto que está ocasionando la emergencia
química y establecer el sistema comando de
incidentes.
3. Se aplica el PON de evacuación, para toda
la empresa o para el área o sección afectada
según lo determine el oficial de seguridad
4. Se define la estrategia de control de la
escena dependiendo si hubo o no explosión o
incendio.
5. Si hubo incendio o explosión se debe usar
el PON de incendio o explosión según sea el
caso.
6. Si no hay incendio o explosión se debe
proceder a realizar un control básico que
implica tomar las medidas de protección
necesarias según el tipo de sustancia química.
7. Si hay lesionados debe dar atención a los
mismo teniendo en cuenta el PON de manejo
de lesionados. Paralelamente se debe evaluar
la magnitud de la emergencia y determinar si
requiere o no ayuda de grupos especializados.
8. Si requiere apoyo externo active el Plan de
Ayuda Mutua Bomberos Bogotá y Bomberos
Cajicá
9. Si no requiere apoyo controle la emergencia
química, defina grupos de contención del
derrame, elementos de protección de los
Bomberos, uso de equipos, seguridad del
perímetro, rutas de ingreso y salida etc.
10. Si la emergencia química no es
controlada, evalúe los riesgos y situación
actual de la emergencia, y redefina si requiere
o no apoyo.
11. Si definió que requiere apoyo reciba al
grupo de apoyo y entregue el mando al oficial
de Bomberos de mayor rango, suministrando
toda la información y apoyo.
12. Cuando la emergencia química sea
controlada Active el Pon de salvamento de
bienes.
13. Inicie la investigación de la emergencia
según la instrucción correspondiente.
14. Una vez controlada la emergencia,
inspeccione el estado de las instalaciones y
áreas aledañas,
control
de residuos
peligrosos, evalué daños y riesgos potenciales
para permitir el ingreso parcial o total de los
trabajadores.
15. Elabore el informe de la investigación de la
emergencia,
estableciendo
acciones
preventivas, correctivas y de contención
necesarias, y entregue formalmente el informe
a la dirección del centro de gestión.

Finalización de
la emergencia
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RESPONSABLE
Persona que
identifica la
emergencia
Comandante de
incidente
Oficial de
Seguridad
Comandante de
incidente
Oficial de enlace
Oficial de
seguridad y
enlace

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente
Comandante de
incidente
Equipo de
investigación

Lideres de
Brigada

Comandante de
incidente
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FLUJOGRAMA

PON 4 FUGA DE GAS

RESPONSABLE

1. Una vez se detecta la fuga de gas se debe
informar a Bomberos Sopo, Bombero de radio
avisa a GAS NATURAL.

Persona que
identifica la fuga

2. Se aplica el PON de evacuación, para toda
la empresa o para el área o sección afectada
según lo determine el oficial de seguridad
3. Se define la estrategia de control de la
escena dependiendo si hubo o no explosión o
incendio.
4. Si hubo incendio o explosión se debe usar
el PON de incendio o explosión según sea el
caso.
5. Si no hay incendio o explosión se debe
proceder a realizar un control básico que
implica el cierre de las llaves de flujo del gas.
Nunca intente usar artefactos eléctricos o
manipular las energías ya que esto puede
generar chispas.
6. Debe asegurarse de ventilar bien el área del
incidente, aplicar agua en neblina y utilizar las
prensas, determinar si requiere o no apoyo
externo para controlar la emergencia.
7. Si requiere apoyo externo active el Plan de
Ayuda Mutua y avise a Bomberos Chía,
Bomberos Zipaquirá o Bomberos Cajica.
8. Si no requiere apoyo controle la fuga de
Gas, defina grupos de combate, elementos de
protección de los Bomberos, uso de equipos
de extinción, seguridad de rutas de ingreso y
salida etc.
9. Si la fuga de gas no es controlada, evalúe
los riesgos y situación actual de la
emergencia, y redefina si requiere o no apoyo.
10. 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.

Oficial de enlace

11. Active el Pon de salvamento de bienes.

Comandante de
incidente

12. Inicie la verificación del control de la fuga
de gas
13. Una vez controlada la emergencia,
inspeccione el estado de las instalaciones y
áreas aledañas,
control
de residuos
peligrosos, evalué daños y riesgos potenciales
para permitir el ingreso parcial o total de los
trabajadores o vivienda.
14. Elabore el informe de la investigación de la
emergencia,
estableciendo
acciones
preventivas, correctivas y de contención
necesarias, y entregue formalmente el informe
a la dirección del centro de gestión.
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Oficial de
seguridad
Comandante de
incidente
Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente
Comandante de
incidente

Oficial de
seguridad

Comandante de
incidente

Comité de
investigación
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FLUJOGRAMA

PON 5 MANEJO LESIONADO
1. Reportar a la estación de Bomberos

Notificación de la Emergencia

2. Evaluar y eliminar riesgos asociados
incendios, Colapso estructural, otros.

Informar a Brigada Primeros
Auxilios.

Hay
riesgos
Asociados?

Evaluar y buscar riesgos
asociados como incendio, colapso
estructural, lesionados.

SI

Hay
lesionados?

Es
controlable
el riesgo?
SI

PON´s para
Evacuación

Valore y traslade al
área de seguridad.

Valore,
estabilice
al
accidentado en la zona.
Preste primeros auxilios

Traslade

al

asociados y el
ser movilizado,
en el lugar del
ayuda con el

5. Valorar, realizar TRIAGE y estabilizar
al lesionados en la zona, Brindar
primeros auxilios

7. Una vez se haya controlado la
emergencia se procede a realizar:




SI

NO

4. Si no hay riesgos
lesionado no puede
mantener al lesionado
accidente y prestar
protocolo establecido.

6. Si es necesario que el lesionado
reciba atención inmediata traslade al
centro asistencial.

NO
¿Pueden
Movilizar
se?

3. Si hay riesgos asociados evacuar
movilizando la persona del sitio cuando
exista un riesgo inminente que no se
haya podido controlar y lo harán
coordinadamente los Bomberos que
mejor capacidad tenga para hacerlo.

centro

asistencial

Realizar
reporte,
investigación e informe

FIN
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El reporte
La investigación
El informe

RESPONSABLE
Primer
respondiente
Oficial de
seguridad

Bomberos de
Primeros Auxilios

Bomberos de
Primeros Auxilios

Bomberos
Primeros Auxilios

Ambulancia

Comandante de
incidente
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FLUJOGRAMA

No.

PON 6 RESCATE
CONFINADOS

NOTAS


1

2
3

Recepcione
información

la


Notifique Arribo a la
escena.
Determine número
de
personas
atrapadas

4

Instale Puesto
Comando

5

Asegure el área.

de












6

Evalué la situación.

7

Determine
necesidad
recursos.

8

9
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la
de

Establezca el Plan
de Acción del
Incidente.

Establezca
estrategia
rescate.

la
de

Evalué la necesidad de
ampliar la información por
otra fuente.
Confirme lugar exacto del
atrapado
Hora de llegada
Recursos Disponibles
Notifique Situación actual
Verifique el número de
personas involucradas
con el supervisor de
turno.
Informe el lugar de
ubicación del PC (Puesto
de Comando) y persona
a cargo
Restrinja en ingreso solo
a personal de rescate.

Tipo de espacio
confinado y trabajo que
se estaba realizando.

Otros Peligros
Potenciales:
Atmósferas explosivas,
toxicas, superficies
deslizantes, estructuras,
material almacenado,
maquinas operadas desde el
exterior, energías externas

Equipos de ventilación

Equipos de monitoreo

Equipos de rescate

Equipos para
estabilización y ascenso
del paciente

Determine prioridades
Rescate a la victima
Asistencia
en
primeros
auxilios al paciente
Traslado del paciente a un
centro asistencial
Socialice el PAI

Realice monitoreo de
atmósferas antes durante
y después de las
operaciones de rescate

Establezca procedimiento
de ventilación

Determine requerimiento
de soporte de aire para la
víctima.

Mantenga monitoreado el
ingreso del personal de
rescate

Establezca parámetro de
búsqueda y localización

Determine parámetros de
comunicación

Establezca tiempos de
relevo
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10

Realice labores de
rescate

11

Finalice las labores
de rescate.

12

Recuperación de la
Zona.

13
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Cierre el Evento.

Establezca procedimiento
para evacuación del
paciente.
Suministre soporte ventilatorio
Realice procedimiento de
extracción
Realice evaluación de signos
y síntomas
Estabilice acorde con sus
lesiones
Inmovilice el paciente acorde
al protocolo de trauma
Evacue
Asegure recursos para el
traslado del paciente al centro
asistencial más cercano.
 Evalue condiciones de
seguridad en área.
 Preserve la escena para
efectos de investigación
en caso de muerte de la
victima
 Estabilice estructuras en
caso de ser requerido
 Determine las
condiciones de
seguridad del área, post
evento.
 Participe en la
evaluación de seguridad
de puesta en marcha de
los equipos e
instalaciones
comprometidas.
 Desmovilice
los
recursos
 Revisión e inspección
de
los
recursos
utilizados
Personal
Equipos
Vehículos
Herramientas
Recursos Externos

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOPO

FLUJOGRAMA

PON 7 RESCATE EN ALTURAS
1. Al reportarse el accidente en alturas
de debe indagar sobre el lugar de
impacto y la altura aproximada de la
estructura.
2. Enviar el personal preparado para
este tipo de rescate, dirigirse al sitio de
impacto con los equipos adecuados
(mosquetones, cascos,cuerdas y equipo
para rescate en alturas)
3. Inspección de la escena de la
emergencia, identificando primero los
riesgos para el rescatista luego la
cinemática del trauma de la víctima y
asegure el área.
4. Antes de subir al lugar tenga siempre
un plan de contingencia para los
rescatistas (cuerdas alternas de vida)
todos los brigadistas deben usar el
arnés y sus respectivos EPP.

RESPONSABLE
Persona que
lidera el rescate

Persona que
lidera el rescate

Oficial de
seguridad

Oficial de
seguridad

5. Proceda a enviar al brigadista mas
experto en cuerdas y nudos para que
ancle las líneas de vida y la de recate.

Comandante del
incidente

6. Proceder a hacer él acenso de los
Bomberos más fuertes y expertos el
rescate en alturas con la camilla miller,
skate o la tipo canasta.

Bomberos de
rescate alturas

7. Si la víctima y el rescatista corren
peligro haga el descenso de inmediato y
evacue el área.

Bomberos de
rescate alturas

8. Si el área es segura haga evaluación
primaria y secundaria del paciente,
inmovilice, haga camillaje y establezca
la estrategia de rescate.

Bomberos de
rescate alturas

9. Ubique a la víctima en el ACV
estabilícelo y remítalo al centro medico

Bomberos de
rescate alturas

10. Una vez terminado el rescate
Oficial de
verifique estado de salud de los
seguridad
rescatistas, haga inventario de equipos.
11. Terminada toda la operación
proceda a verificar el área del suceso
para evidenciar posibles incidentes y dar Oficial de enlace
parte final del rescate al comandante de
incidente.
12. Realice el informe de lo sucedido y
Equipo de
haga el despliegue horizontal.
investigación
13. Inicie la investigación de la
Equipo de
emergencia
según
la
instrucción
investigación
correspondiente.
14. Elabore el informe de la
investigación
de
la
emergencia,
estableciendo acciones preventivas,
correctivas y de contención necesarias,
y entregue formalmente el informe a la
dirección del centro de gestión.
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Comandante de
incidente
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FLUJOGRAMA

PON 8 ACCIDENTE VIAL
1.Reporte del accidente a la estación de
Bomberos

Reporte del accidente vial

2.Quien recibe el reporte del accidente
proporciona información al comandante
de incidente
3. Desplazamiento para verificar la
situación

NO
Hay
información
detallada
accidente?

Informar a
Jefe de
Salud y
Seguridad
local

4. Evaluación y reporte de la situación a
Comandante de estación
4. Si existen lesionados se activa el Plan
Médico de Emergencia y se coordina el
rescate, desplazamiento en ambulancia
y/o recursos externos

Información de: localización exacta del
accidente, presencia de lesionados y
Riesgos asociados (públicos, otros)

5. Comandante de incidente evalúa la
situación y define estrategia, acciones y
recursos
6. Operación de rescate: Apoyo con
autoridades locales Bomberos, defensa
civil, policía de carretera, aseguradora

Hay personal
lesionado?

NO
SI

7.Evacuación de víctimas a centros
asistenciales

PON´S Manejo de
lesionados

Defina estrategia de Control de la
Escena

NO
Requiere
recursos
externos?

Conductor /
Pasajero
funcionario
Guardia B-24
Vehículo de
emergencia
Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente

Comandante de
incidente
Comandante de
incidente
Comandante de
incidente

9. Investigación de la emergencia
PON´s Salvamento
de Bienes
Comandante de
incidente

Defina recursos requeridos
(Bomberos, Defensa Civil,
Aseguradora

Notifique a grupos de apoyo

Entregue el control de la
emergencia

Investigación de Emergencia

8.Valoración de daños

RESPONSABLE

Generar
Reporte

FIN
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FLUJOGRAMA

PON 9 EVACUACION
1. Si la emergencia es en por sismo, lidere la
situación y ordene buscar refugio (triangulo de
vida) y adoptar posición de seguridad

RESPONSABLE
Bombero
Coordinador de
evacuación

2.Realizar inspección de seguridad al área según
el código de seguridad humana NFPA 101.

Bombero
Coordinador de
evacuación

3. Colóquese el distintivo de Coordinador y tome
la lista de las personas del área. Verifique qué
personas hay en el área, de las instrucciones al
personal para que suspendan lo que estén
haciendo y se preparen para salir y cuéntelas
antes de salir. Recuerde llevar las listas para el
conteo.

Bombero
Coordinador de
evacuación

4. Recuerde a las personas la ruta de salida y el
punto de reunión final. Si alguien requiere ayuda
asígnele un acompañante.

Bombero
Coordinador de
evacuación

5. Revise que nadie se quede en el área y cierre
las puertas sin seguro.

Bombero
Coordinador de
evacuación

6. Indique a todos la salida, recuérdeles la ruta y
el sitio de reunión final. Si hay humo haga que las
personas se desplacen agachadas.

Bombero
Coordinador de
evacuación

7. Siga la ruta establecida y no permita que
nadie se devuelva. Si existe riesgo tome una ruta
alterna. Si alguien rehúsa a abandonar el área, no
debe quedarse con dicha persona. Al salir,
notificará esta anomalía al Jefe en Escena.
8. Lleve a las personas del área hasta el sitio de
reunión final y verifique quiénes salieron.
Repórtese en el sitio de reunión final. Notifique
anomalías o inconvenientes y personas que no
salieron

9. Permanezca en el sitio de reunión con la gente
hasta recibir una orden del comandante del
incidente.

Bombero
Coordinador de
evacuación

Bombero
Coordinador de
evacuación

Coordinador Área de
evacuación

Comandante de
incidente
10. Una vez se haya controlado la emergencia se
procede a realizar el reporte, el informe y las
labores de recuperación.
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PON 10 ORGINIGRAMA MANDO
Es la máxima autoridad del conducto
regular dentro de los Cuerpos de
Bomberos.
Es el oficial de más alto rango dentro de
la institución, es el representante legal y
el ordenador del gasto, quien lidera y
coordina administrativamente la estación
de Bomberos.
Es el oficial segundo al mando
jerárquico,
puede
reemplazar
al
comandante en su ausencia previa
autorización del Consejo de oficiales y
también es el oficial operativo de la
estación.
Son los oficiales de la institución que por
conducto regular deben obedecer y
reportar
al
Comandante
y
Subcomandante de estación y en su
ausencia asumen el mando previa
autorización del Consejo de Oficiales
Son los suboficiales de la institución que
por conducto regular deben obedecer y
reportar a
al Comandante,
subcomandante y Oficiales de estación
y en su ausencia asumen el mando
previa autorización del Consejo de
Oficiales
Son los encargados y responsables de
los vehículos de la estación de
Bomberos y asumen el comando de
incidentes en ausencia de suboficiales y
oficiales, son los líderes de turno.
Son las unidades operativas con mayor
liderazgo de la institución, que en
ausencia del maquinista, suboficiales y
oficiales,
asumen el comando de
incidentes

Consejo de oficiales

Comandante de
estación de Bomberos

Subcomandante de
estación de Bomberos

Oficiales de la
institución Bomberil

Suboficiales de la
institución Bomberil

Maquinistas de la
estación de Bomberos

Bomberos con mayor
liderazgo de la estación
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CARGO
Consejo de
Oficiales

Comandante de
estación

Subcomandante
de estación

Oficiales

Suboficiales

Maquinistas

Bombero Líder
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