PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE SOPO

ACTUALIZADO
Sopó, Cundinamarca, octubre de 2020

1

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA ESTACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SOPO
NIT: 832.004.312-1

ELABORO:
CB. JHON E. DIAZ

REVISO Y ACTUALIZO:
TE. HECTOR H. PINZON N.
LINCENCIA SST 8256/2014

SG-SST BOMBEROS SOPO 2017.

2

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

Tabla de contenido
1.

INTRODUCCIÓN. ................................................................................................. 5

2.

JUSTIFICACIÓN. .................................................................................................. 5

3.

OBJETIVOS ........................................................................................................... 6
3.1 Objetivo General. ........................................................................................6
3.2 Objetivos Específicos. ..................................................................................6

4

ALCANCE. ............................................................................................................. 7

5

INFORMACIÓN GENERAL DE BOMBEROS. ................................................... 8
5.1 Datos de la Institución Bomberil...................................................................8
6
Marco ReferenciaL ......................................................................................8
6.1
6.2
6.3
6.4

componente pasivo o estructural (Descripción de Instalaciones) ..................20
HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO. .....................................................22
Descripción de la Ocupación. .....................................................................22
Densidad de la Ocupación. .........................................................................23

7.
8.
8.1
8.2
9.

Marco Conceptual ..........................................................................................................8
Marco Legal .................................................................................................................11
Marco Técnico ..............................................................................................................17
Áreas de la empresa. .....................................................................................................18

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ESTRATEGICO ................................ 24
10. compromiso de Comandancia ....................................................................24
11. Objetivos Estrategicos de la Administracion ...............................................24
12. Alcance y Cobertura estrategica .................................................................24
13. Características y Requisitos del Plan de Emergencia ...................................25

14.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD (CARACTERIZACION DEL RIESGO)
30
14.1. Identificación y Calificación de Amenazas ...................................................30
15. DESCRIPCIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES .....39
16. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN.....................................41
16.1
16.2
16.3
16.4

Rutas de Evacuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó. ..........................41
Puntos de Encuentro .....................................................................................................42
Puntos de Encuentro ....................................................................................................43
Tiempo de Evacuación. ................................................................................................44

16.4.1 Tiempo de Salida .......................................................................................44
Figura 1 Formula Tiempos de Evacuación. ................................................................. 44
16.5 Señalización de Evacuación ........................................................................45
16.6 Planos de Evacuación .................................................................................45
16.7 Simulacros de Emergencia .........................................................................45
17.

COMPONENTE OPERACIONAL .................................................................. 46

3

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

17.1
17.2
17.3
18.
18.1
19.
20.

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

Reporte Interno de Emergencias ................................................................46
Alarma de Emergencia ..............................................................................46
Criterios de Protección o Evacuación por Tipo de Amenaza. .......................51
Procedimientos Durante la Evacuación .......................................................52
Listado de Entidades en Caso de Emergencia. .............................................54
ANEXOS ...................................................................................................55
PREPARACION SIMULACRO DE EVACUACION ...................................... 57

EVALUACIÓN DE SIMULACRO ............................................................................. 61
21.

RECUPERACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO COMITE EDAN ... 62
21.1 Objetivo General ............................................................................................................63
21.2 Objetivos durante la Fase de Emergencia ....................................................................63
21.3 Funciones del Grupo EDAN ..........................................................................................63

22.

FIRMA DE APROBACION Y RADICACION DEL DOCUMENTO ............. 86

23.

BIBLIOGRAFÍA. .............................................................................................. 87

4

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

1. INTRODUCCIÓN.

El desarrollo acelerado de conceptos en materia de prevención, salud y seguridad y el lento
proceso de cambio hacia esta misma cultura dentro de las actividades laborales de los
Cuerpos de Bomberos, requieren el diseño de programas y actividades para la prevención y
preparación de emergencias al igual que la formación de brigadas de salud y seguridad que
involucren conceptos nuevos para que este proceso sea cada vez más integro.
Es evidente que una situación de emergencia necesita un manejo que se puede salir de los
procedimientos normales de una organización y requiere la utilización de recursos internos y
posiblemente externos y ante todo contar con herramientas y metodologías eficientes que
posibilite la recuperación en el menor tiempo posible.
Al respecto, el presente documento Plan de Emergencias del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Sopó, ha tenido un desarrollo año a año, y este documento se basa en el
análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos desarrollados por el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Sopó y se orienta a enfrentar este tipo de situaciones u otras que se presenten
en la misma.
Estos últimos adelantos son los que se involucran en este documento y que se socializan de
forma paralela entre el personal de la Institución Bomberil, tanto funcionarios como
visitantes.

2. JUSTIFICACIÓN.

Con el plan de emergencias se pretende minimizar las consecuencias y severidad de los
posibles eventos de emergencias o desastres que puedan presentarse en un área determinada
de la Institución, si las acciones de prevención y mitigación no cumplen con su objetivo, y
aun así, pese a las medidas tomadas, se presenta el evento, disminuyendo las lesiones a nivel
humano y pérdidas económicas además de cuidar la imagen Institucional.
Por lo tanto, se requiere para el manejo de las emergencias establecer y generar destrezas,
condiciones y procedimientos que les permita a todo el personal fijo y flotante de la Empresa,
prevenir y protegerse en caso de desastres o amenazas colectivas que pongan en peligro su
integridad y la del personal visitante en determinado momento, mediante acciones rápidas,
coordinadas y confiables, tendientes a desplazar al personal por y hasta lugares de menor
riesgo, en caso de presentarse lesionados, contar con una estructura organizativa para
brindarles una primaria y adecuada atención en salud y si el evento se manifiesta, tratar de
controlarlo en forma efectiva en el menor tiempo posible.
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Teniendo entonces presente su ubicación dentro de la seguridad y salud en el trabajo no
podemos por ello desconocer que el asunto de las emergencias no trasciende lo meramente
normativo y laboral, sino que constituye un asunto de interés general o colectivo. Es
importante tener en cuenta que cuando nos afecta un evento catastrófico no hay
discriminación en sus efectos, sin embargo, mucho se puede hacer para evitarlos.
El contenido del Plan de Emergencia contempla inicialmente la identificación de las
amenazas a las que puede estar expuesto el desarrollo de las actividades de la Estación de
Bomberos Sopó, el personal encargado de responder ante la ocurrencia de alguna de las
amenazas identificadas, el plan de acción y la toma de decisiones y los procedimientos para
notificación y respuesta.
La preparación para la atención de emergencias y contingencias es una actividad prioritaria
puesto que todos sin excepción estamos expuestos a enfrentar eventos internos o externos
que causen o tengan el potencial para causar lesiones a las personas, impactos negativos al
ambiente y daños a la propiedad.
Así mismo se propusieron las acciones encaminadas a prever, manejar y mitigar los impactos
resultantes del proceso de almacenamiento de productos químicos.

Los resultados a continuación.

3. OBJETIVOS

3.1

Objetivo General.

Establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que les permitan a todos los
usuarios de las instalaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó, prevenir y
protegerse en casos de emergencia o amenazas colectivas que pongan en peligro su
integridad, mediante acciones rápidas, coordinadas y confiables, que si no funcionan
efectivamente, les permitan generar acciones tendientes a desplazarse por y hasta lugares de
menor riesgo.
Igualmente en caso de presentarse lesionados contar con una estructura organizativa para
brindar una adecuada atención en salud a éstos.
3.2
-

Objetivos Específicos.

Organizar los recursos que la Institución Bomberil tiene, tanto humanos como físicos,
para hacer frente a cualquier tipo de emergencias.
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-

Identificar y aplicar un proceso de planeación en preparación, alerta, alarma, atención y
recuperación en casos de emergencias y desastres.

-

Recomendar las herramientas cognitivas y conductuales necesarias, que permitan
ejecutar los planes de acción de manera segura para las personas expuestas a peligros.

-

Estructurar un Procedimiento Operativo Normalizado frente a cada una de las amenazas
encontradas en el análisis de AVR de la empresa.

-

Contar con una adecuada estructura organizativa para casos de emergencia.

-

Establecer un esquema operativo “IN SITU/ en el lugar” para la atención de posibles
lesionados.

-

Generar en los Bomberos involucrados condiciones de seguridad y sensibilizar al
personal para lograr su participación en las acciones de prevención de emergencias.

-

Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan generar como consecuencia de
accidentes y emergencias, teniendo en cuenta no solo lo económico, sino lo estratégico
para la Estación de Bomberos y la comunidad.

-

Garantizar la base para la continuidad de las actividades y servicios de la Institución.

-

Disponer de un esquema de activación con una estructura organizacional ajustada a las
necesidades de respuesta de las emergencias, dado los diferentes sistemas de activación
de emergencias que tiene el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó.

4 ALCANCE.
El alcance del presente documento está dado para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios
ubicado en Sopó, Cundinamarca.
Si algún otro riesgo se presenta, este deberá ser evaluado por el Comité de Emergencias y ser
atendido de acuerdo a lo que ellos estimen conveniente.
Esto significa que el Plan es Institucional, es decir, “para toda aquella empresa, entidad,
institución, establecimiento, persona o actividad de carácter público o privado, natural o
jurídico, cuyas actividades puedan dar lugar a riesgos públicos y quienes deberán
implementar el Plan de Emergencia y Contingencias. En donde se establece los niveles de
coordinación y actuación de las Organizaciones frente a la atención y administración de
emergencias.
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5 INFORMACIÓN GENERAL DE BOMBEROS.

5.1 Datos de la Institución Bomberil
La empresa tiene los siguientes datos:

Representante legal

FICHA DE IDENTIFICACIÓN
Héctor Hernando Pinzón Navarro

Razón social

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó

NIT

832.004.312-1

Municipio

Sopó

Teléfono

8710141

Horarios laborales

Domingo a domingo de 08:00 am a 08:00 am

Número de Bomberos de Planta

11

Numero de Bomberos Voluntarios

27

6 MARCO REFERENCIAL

6.1

Marco Conceptual

Conceptos básicos de obligatorio conocimiento dentro de la teoría y práctica en el manejo
emergencias.






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.
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.
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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.
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.
Sitio de Concentración: 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.
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Vulnerabilidad: 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.
ACV: Área de Clasificación de Victimas.
CISRE: Centro interinstitucional de Socorrismo y rescate en Emergencias.
COE: Comité Operativo de Emergencias.
Combustible: Cualquier elemento que a una determinada temperatura desprende vapores
que entran en combustión.
Combustión: Reacción en cadena bajo la cual un elemento denominado combustible
interactúa con calor y oxígeno, dando como resultado el desprendimiento de luz, calor y
nuevos elementos que en algunos casos son altamente tóxicos.
Conducción: Transferencia de calor a través del contacto directo de un cuerpo.
Convección: Paso de calor a través del espacio por la circulación de vapores, gases o
partículas calientes que tienden a buscar las partes altas.
Emergencia: Es una alteración parcial o total de las actividades de una Estación de
Servicio ocasionada por la ocurrencia de un evento que genera peligro inminente y que
puede desencadenar un siniestro.
Extintores: Equipos portátiles fabricados para extinguir incendio pequeños; se dividen
en enfríantes y asfixiantes.
Clases de extintores:
 Agua: para combatir incendios clase “A”. se distinguen porque son de color verde
o el cilindro carece de color viéndose el acero.
 CO2: Para combatir incendios clase “B” y “C” se distinguen porque son de color
rojo y tienen una corneta al extremo de la manguera.
 Polvo químico Seco: Para combatir incendios clase “B” y “C” se distingue
porque son de color rojo y cuenta con un manómetro en su parte superior.
 Polvo Químico Seco “ABC”: Para combatir todo tipo de incendio, por esos se
les llama multipropósito y se reconocen porque son de color amarillo.
Evacuación: Conjunto de acciones tendientes a que las personas amenazadas por un
peligro (incendio, inundación, riesgo físico, químico, etc.) protejan su vida e integridad
física mediante su desplazamiento hacia un lugar seguro.
Explosivo: material cuyo proceso de incineración es más rápido que la velocidad del
sonido y cuya presión es superior a la capacidad de retención de la construcción o envase
donde se encuentra.
Extinción: Eliminación de uno o varios de los componentes del fuego así
 Combustible: remoción o aislamiento.
 Oxígeno: eliminación o sofocamiento.
 Calor: Enfriamiento
 Reacción en cadena: Interrupción.
Gabinete contra incendio: Caja dotada de manguera, llave Spanell, hacha y extintor que
se encuentra ubicada en las paredes de los edificios y conecta a la de agua.
Incendio incipiente: Pequeño fuego que puede ser apagado utilizando simplemente un
extintor o una manguera.
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Inflamable: Elemento que a una temperatura menor de 37 grados centígrados emite
suficiente vapor como para mezclarse con el aire y producir llama en cuanto esté presente
una fuente de ignición.
PC: Puesto de Comando. Es dirigido por el coordinador de la brigada.
Punto de llama (Flash Point) Temperatura a la cual un elemento desprende vapores en
cantidad suficiente para formar una mezcla inflamable.
Radiación: Paso de calor a través del espacio en forma de ondas o rayos desde una fuente
emisora hacia cualquier dirección.
Siniestro: Es todo evento repentino que tiene consecuencias negativas sobre un sistema,
la Estación de Servicio en esta caso, manifestados en daños a la propiedad, lesiones en
las personas y pérdidas en general. Los siniestros pueden ser accidentales o intencionales.
Sismo: Desplazamiento de las plataformas continentales que al chocar entre si generan
una gran cantidad de emergencia que cuando se libera produce movimiento de la corteza
terrestre y por consiguiente a las estructuras que allí se encuentran.
Temperatura de ignición: temperatura mínima a la cual un elemento entra en
combustión auto sostenida.
6.2

Marco Legal

Disposiciones legales que al respecto se han dictado dentro del marco de la Salud
Ocupacional, que como tal, busca la protección del individuo en los sitios de trabajo y ordena
lo necesario a fin de prodigarse ambientes de trabajo más seguros y de organizarse para las
contingencias surgidas en el ámbito laboral.
El siguiente es un resumen breve de lo legislado al respecto de planes de emergencia y de
evacuación para todas las Empresas creadas dentro del territorio Nacional de la Republica de
Colombia.
LEY 9 DE 1979 Código Sanitario Titulo III: Relativo a la salud ocupacional, establece para
los empleadores las exigencias relacionadas con Emergencias en cuanto a áreas de
circulación, puertas de salida, control de incendios, equipos y dispositivos, las condiciones
estructurales de la edificación y de redes eléctricas, entre otras.
Art. 80, literal e: Proteger a los funcionarios y a la población de los riesgos para la salud
Art. 93 – Áreas de circulación: Claramente demarcadas, con amplitud suficiente para el
tránsito seguro de las personas y provistas de señalización adecuada.
Art. 96 – Puertas de salida: En número suficiente y de características apropiadas para
facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán
mantenerse obstruidas o con seguro durante la jornada de trabajo
Art. 114 Prevención y extinción de incendios: Disponer de personal capacitado, métodos,
equipos y materiales adecuados y suficientes
Art. 116 – Equipos y dispositivos para la extinción de incendios: Con diseño,
construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato con la máxima eficiencia
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Art. 117 – Equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas: Diseñados,
construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que prevengan los
riesgos de incendio ó contacto con elementos sometidos a tensión.
Título VIII – Desastres.
CONPES 3146/01- Estrategia para consolidar la ejecución del Plan Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres – PNPAD, en el corto y mediano plazo
Ley 46 Se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres:
LEY 400 / 97- Se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes.
Artículo 10: Establece criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y
supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas indispensables para la
recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan
verse sometidas a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con
el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los efectos que éstas
producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo
posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos.
LEY 1575/2012- Ley General de Bomberos Colombia.
ARTICULO 2°. Gestión integral del riesgo contra incendio. 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, estarán a cargo de las instituciones
Bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio público esencial a cargo del
Estado.
ARTICULO 42. Inspecciones y certificados de seguridad. Los cuerpos de bomberos son los
órganos competentes para la realización de las labores de inspecciones y revisiones técnicas
en prevención de incendios y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y
particularmente en los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a
la entidad competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual
manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda la
normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y calamidades
conexas.
LEY 1523 DE 2012: De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres,
en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo
y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
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LEY 1562 DE 2012: Por medio de la cual se modifica el sistema de riesgo laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”.
DECRETO 1072/2015 (CAPITULO VI)
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El
empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas
y equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su
forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.
Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos.
Parágrafo 1°. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada
por el empleador o contratante con la participación y compromiso de todos los niveles de la
empresa. Debe ser documentada y actualizada como mínimo de manera anual.
También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones
en la maquinaria o en los equipos.
Parágrafo 2°. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la
actividad económica de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías
adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo
ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de
seguridad, público, psicosociales, entre otros.
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente cancerígenos,
deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición.
Parágrafo 3°. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud
en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los ambientes de trabajo para que
emita las recomendaciones a que haya lugar.
Parágrafo 4°. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma permanente a las actividades
de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto número 2090 de 2003, o la norma que lo
modifique o sustituya.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 15)
Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante debe
adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración y control de los
peligros y riesgos en la empresa.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 23)
Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. El empleador
o contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
que considere como mínimo, los siguientes aspectos:

13

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control
existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda mutua;
3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando
las medidas de prevención y control existentes;
4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes
y servicios de la empresa;
5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos
potencialmente desastrosos;
7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos
o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el
impacto de las no prioritarias;
8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a
estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de
evacuación;
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en
capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;
10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los
trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de
riesgo y los recursos disponibles
12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta,
señalización y alarma.
13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común.
Parágrafo 1°. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la
vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el
empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley
1523 de 2012.
Parágrafo 2°. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio,
cuando así proceda.
(Decreto número 1443 de 2014, artículo 25)

RESOLUCION 1443 Artículo 25. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
1. Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa;
2. Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control
existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante
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emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de ayuda
mutua;
3. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando
las medidas de prevención y control existentes;
4. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes
y servicios de la empresa;
5. Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas
priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias;
6. Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos
potencialmente desastrosos;
7. Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, procedimientos
o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el
impacto de las no prioritarias;
8. Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a
estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de
evacuación;
9. Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén en
capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real o potencial;
10. Realizar simulacros como mínimo una (1) vez al año con la participación de todos los
trabajadores;
11. Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde con su nivel de
riesgo y los recursos disponibles, que incluya la atención de primeros auxilios;
12. Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los equipos
relacionados con la prevención y atención de emergencias incluyendo sistemas de alerta,
señalización y alarma, con el fin de garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; y
13. Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés común,
identificando los recursos para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en
el entorno de la empresa y articulándose con los planes que para el mismo propósito puedan
existir en la zona donde se ubica la empresa.
Parágrafo 1°. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de la
vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la empresa, el
empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales o regionales
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el marco de la Ley
1523 de 2012.
Parágrafo 2°. El diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
debe permitir su integración con otras iniciativas, como los planes de continuidad de negocio,
cuando así proceda.
DECRETO 1400 DE 1984 Y DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS conforman el
Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y actualizado por la Ley 400 de
1997 y el Decreto 33 de 1998.
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DECRETO 614 DE 1984. Por la cual se determinan las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional en el país, la responsabilidad patronal y el contenido
y forma de los programas. (Art. 24, 28, 29 y 30).
RESOLUCIÓN 2400 DE 1979, El Estatuto de Seguridad Industrial (expedida por el
Ministerio del Trabajo), que en su articulado contempla los requisitos que deben cumplir los
centros de trabajo en cuanto a edificios y locales de trabajo, escaleras, prevención de incendio
y explosión, disposición de salidas de Emergencia, extintores y Brigadas capacitadas para
atender conatos de incendio.
RESOLUCIÓN 1016 DE 1989 (Art. 11): Establece para todas las entidades la obligación
de ejecutar de manera permanente el programa de salud ocupacional, del cual se hace expresa
la necesidad de organizar y desarrollar un plan de Emergencia teniendo en cuenta las ramas
preventiva, pasiva o estructural y activa o de control y explica las características de cada una.
RESOLUCION 0256/2014
Por medio de la cual se reglamenta la conformación, capacitación y entrenamiento para las
Brigadas contraincendios de los sectores energético, industrial, petrolero, minero, portuario,
comercial y similar en Colombia.
RESOLUCION 1111/2017
Artículo 1°. Campo de aplicación y cobertura. La presente resolución se aplica a los
empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes e independientes, a los
contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las
organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, a las agremiaciones u
asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral,
las empresas de servicios temporales, estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales y los trabajadores en misión; a las administradoras de riesgos laborales; a la Policía
Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas
militares, quienes deben implementar los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema
General de Riesgos Laborales.

NUEVO CODIGO DE POLICIA COLOMBIA 2017 (LEY 1801/2016)
Artículo 64. De los planes de emergencia y contingencia. Se entiende por plan de emergencia
y contingencia el documento básico que prepara el organizador de espectáculos, actividades
culturales en el espacio público, mediante el cual se señalan los lineamientos generales para
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proyectar, presentar y cumplir su realización. En este se analizan integralmente los riesgos
para responder a las situaciones perturbadoras o de desorden, desastres, calamidades o
emergencias generadas por hechos o fenómenos naturales o humanos, y se determinan las
medidas de prevención, mitigación y respuesta, de conformidad con la forma y condiciones
que para tales efectos establezca la entidad respectiva de prevención y atención de
emergencias.
Artículo 65. Registro de los planes de emergencia y contingencia. Los planes de emergencia
y contingencia serán registrados y aprobados con anterioridad a la realización de la actividad
que implique la reunión de personas, en los tiempos, términos y condiciones señalados en la
presente norma y deberán considerar las siguientes variables:
1. El posible número de personas que se van a reunir.
2. El concepto técnico acerca de los comportamientos estructurales y funcionales de la
edificación (con cargas fijas y móviles) y funcionales (entradas y salidas y dispositivos para
controlar incendios) del escenario, de conformidad con lo establecido en la normatividad
dispuesta para tal efecto.
3. La actividad que da origen a la reunión, en que se señala si se trata de una actividad
económica, de prestación de servicios o institucional.
4. La naturaleza, contenido, finalidad, organización y programa de la reunión prevista.
5. La naturaleza de las edificaciones, instalaciones y espacios, a fin de diferenciar la calidad
de los bienes privados, públicos o de uso público.
6. Señalar la diferencia de la reunión en el tiempo (permanente, periódica o temporal), las
modalidades de frecuencia, o la naturaleza temporal de las actividades.
7. La indicación de los lugares y las condiciones para el ingreso y salida de niños, niñas o
adolescentes y personas con discapacidad y/o con movilidad reducida.
Artículo 66. De la expedición de los planes tipo. La entidad respectiva de prevención y
atención de emergencias, dentro de los noventa (90) días hábiles siguientes a la entrada en
vigencia del presente Código, expedirá documentos de planes de emergencia tipo, los cuales
incluirán los análisis de riesgos y las medidas de prevención, mitigación y respuesta frente a
cada condición amenazante identificada, los cuales se denominarán planes de contingencia.
En ellos también se establecerán protocolos y procedimientos con los componentes
específicos, los términos técnicos y en todo caso se contemplarán las fases de preingreso,
ingreso, desarrollo del evento y salida de la respectiva reunión, en que se privilegia a los
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y las personas con
discapacidad y/o con movilidad reducida.
6.3

Marco Técnico

OHSAS 18001: 2007 normas de estandarización re gestión de seguridad y salud ocupacional,
en las que se han emitido recomendaciones relacionadas al tema mencionado.
Otras normas tenidas en cuenta:
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 NTC 1410: Símbolos Gráficos de Señalización.
 NTC 1461: Colores y Señales de Seguridad.
 NTC 1700: Medios de Evacuación.
 NTC 1867: Sistema de Señales Contra Incendio.
 NTC 1910: Extintores de incendio, selección, distribución, uso y mantenimiento.
 NTC 1931: Higiene y Seguridad. Seguridad Contra Incendios. Señales.
 NTC 2050: Código Eléctrico Nacional.
 NTC 2885: Extintores Portátiles. Generalidades.
 NTC 3458: Identificación de Tuberías y Servicios.
 NTC 4166: Equipo de Protección y Extinción de Incendio.
NORMAS INTERNACIONALES





















NFPA 1: Código de Prevención de Incendios.
NFPA 10: Norma para extintores portátiles.
NFPA 14: Instalación de columnas de Agua y mangueras contra incendios
NFPA 25: Manual Inspección, pruebas y Mantenimiento de Sistemas Contra incendios
NFPA 30: Código para Líquidos Inflamables y Combustibles.
NFPA 49: Datos sobre Productos Químicos Peligrosos.
NFPA 54: Código Nacional de Gases Combustibles.
NFPA 58: Código del Gas Licuado del Petróleo.
NFPA 70: Código Eléctrico
NFPA 72: Sistemas de Alarmas (serie 72).
NFPA 75: Protección de Equipos de Computación Electrónicos.
NFPA 101: Código de Seguridad Humana.
NFPA 170: Símbolos de Seguridad Contra Incendio.
NFPA 321: Norma sobre Clasificación Básica de Líquidos Combustibles e Inflamables.
NFPA 328: Métodos Recomendados para el control de Líquidos y Gases Combustibles
e Inflamables en Registros, Alcantarillas y Estructuras subterráneas Similares.
NFPA 471: Métodos Recomendados de Respuesta a Incidentes con Materiales
Peligrosos.
NFPA 600: Norma sobre Brigadas Privadas Contra Incendios.
NFPA 1410: Norma sobre manejo inicial a incendios.
NFPA 1500:Programa de seguridad y salud Ocupacional para Bomberos
NFPA 1600: Prácticas Recomendadas para el Manejo de Desastres.
6.4

Áreas de la empresa.

La empresa se divide en las siguientes áreas:
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Internamente, la empresa se divide en las siguientes áreas:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Área.
Bodega Principal
Recepción
Enfermería
Baño Discapacitados
Patio de Maquinas
Parqueadero Visitantes
Pista de Entrenamiento
Patio de Mangueras
Cuarto de Extintores
Bodega de Insumos de Extintores
Bodega de Archivo
Alojamiento de Bomberos
Oficina Administrativa
Baños Hombre/Mujer
Aula de Capacitación
Batería de Baños Mixtos
Cuarto de Insumos
Cocina
Mirador
Cuarto Eléctrico del Ascensor
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(DESCRIPCIÓN

DE

DESCRIPCIÓN

1. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN:
Las instalaciones cumplen con norma NSR 10 y cumple con los
parámetros establecidos en la LEY 400 DE 1997; la cual establece
criterios y requisitos mínimos para el diseño, construcción y
supervisión técnica de edificaciones nuevas, así como de aquellas
indispensables para la recuperación de la comunidad con
posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas
a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso,
con el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia
a los efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la
pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del
Estado y de los ciudadanos. Los requisitos generales de diseño sismo
resistente de acuerdo con los diferentes sistemas estructurales de
resistencia sísmica, su capacidad de disipación de energía en el rango
inelástico de los sistemas estructurales y los materiales que los
componen, la configuración del sistema de resistencia sísmica
CONSTRUCCIÓN
incluyendo las características de regularidad e irregularidad y la
DEL RESTUARANTE combinación de diferentes sistemas. Los métodos de análisis
permitidos, los procedimientos para la aplicación de las fuerzas
sísmicas de diseño del edificio se componen así;
ESTRUCTURA: La edificación tiene una data de construcción
moderna (2015 que no presenta deterioro, elementos verticales en
concreto, Acero y vigas para la cubierta.
MUROS: La mampostería interior y muros de fachada de la estación
de Bomberos se levantaron en ladrillo tolete gran formato 39x11,5x5
con una arquitectura moderna y en cumplimiento para la construcción
de edificaciones de Bomberos.
CUBIERTA: La cubierta de la edificación a base de Correas
metálicas con una longitud de18,04ML, canales en lámina
galvanizada y cubierta termo acústica HOUNTER DOUGLAS.
INSTALACIONES
ELECTRICAS
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Las conducciones eléctricas de la edificación están en perfectas
condiciones.
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RED E
INSTALACIONES
SANITARIAS E
HIDRÁULICAS:
ELÉCTRICA

MAMPOSTERIA

CONDICIONES DE
SALUBRIDAD Y
SEGURIDAD
RED HIDRAULICA
(Acueducto)
ALCANTARILLADO
(aguas negras)
VENTILACIÓN
MECÁNICA
TELEFONÍA
COMUNICACIONES
ESCALERAS
SALIDAS DE
EMERGENCIA
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Los desagües de aguas lluvias van dirigidos a una caja de recolección
para uso adicional y las aguas negras de la edificación, se
recolectaron en tuberías descolgadas bajo la placa del piso, las cuales
a su vez están conectadas con la red del municipio, las bajantes se
encuentran adosadas en los muros que conforman los ductos y son en
tubería gres. La Red de agua potable se instaló en tubería PVC y
siguiendo el diseño y diámetros aprobados por la Empresa de
Acueducto de Sopó.
CARPINTERIA METALICA: Divisiones de vidrio. Ventanas en
perfil de aluminio y vidrio laminado con topes de puerta en acero
inoxidable.
Divisiones de baño en acero inoxidable, barra de apoyo en acero
inoxidable para baño de discapacitados
CERRADURAS: En todas las puertas, tanto interiores como
exteriores, se instalaron chapas y cerraduras se instalaron puertas
con cerraduras para evacuación de emergencias.
VIDRIOS: Presencia de vidrios, en la puerta de ingreso y ventanales.
APARATOS SANITARIOS: En los baños construidos se instalaron
aparatos sanitarios en porcelana estructural según ley 9 de 1979.
La edificación se construyó siguiendo las especificaciones de
construcción para estaciones de Bomberos.
Todas las dependencias de las unidades poseen una iluminación y
ventilación adecuadas y de esta forma sus condiciones de seguridad y
salubridad son óptimas.
La habilitada por la empresa de acueducto de Sopó.
La habilitada por la empresa de servicios públicos de Sopó
Cuenta con sistema de ventilación natural no forzada.
Red telefónica en toda la estación de Bomberos
Antena radio frecuencia con radio base y celulares.
La estación de Bomberos consta de tres niveles, las escaleras de
acceso al segundo nivel con piso antideslizante y la escalera de acceso
al tercer nivel a base de peldaños.
La estación de Bomberos cuenta con señalización de emergencia
según lo indica la norma NTC 1700 y NTC 1461.
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La estación de Bomberos cuenta con buenos sistemas portátiles de
SISTEMA
CONTRAINCENDIOS extinción, (Extintores distribuidos según prioridad)
DETECTORES
NO.
DE HUMO
- El plan de revisión/recarga/mantenimiento del equipo se realiza
EXTINTORES
anualmente y está a cargo de los Bomberos de Planta.
ESTACIONES
MANUALES
NO
(PULSADORES Y
LUCES
ESTROBOSCOPICAS)
1 camilla tipo canasta
5 camilla plegable
1 camillas tipo Fel pediátrica
1 camilla Miller
10 camillas tipo Fel
CAMILLAS
10 Camillas en madera
1 Camilla cervical
1 chaleco kendrick
2 camillas Sked
Se cuenta con botiquín y adicionalmente una enfermería.
BOTIQUÍNES
8 Cámaras de video
SEGURIDAD FÍSICA 1 monitor
1 CPU
8. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO.
El horario de funcionamiento y descansos de la empresa son:
Entrada a Planta.
Personal Planta.
Horario de refrigerios planta.
Horario de refrigerio Administración.
Tiempo para almuerzo.
Salida de planta.
Llegada del bus:
Salida del bus:
8.1

Hora
08:00 Hrs.
10:30 Hrs.
10:30 Hrs.
1 Hora
08:00 Hrs.
N/A
N/A

Descripción de la Ocupación.

La ocupación de la sede se observan en la siguiente tabla:
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PERSONAL

CANTIDAD
11
0
2
20
10
43

Personal de la empresa.
Tercerizado
Proveedores.
Visitantes.
Otros.
TOTAL PERSONAL
8.2
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Densidad de la Ocupación.

Las cargas ocupacionales en la Empresa, tanto por horas como por días, se detalla a
continuación:
DÍA.
Lunes.
Martes.
Miércoles.
Jueves.
Viernes.
Sábado.
Domingo.

INTENSIDAD
HORARIA
24 Hrs
8 Hrs
24 Hrs
8 Hrs
24 Hrs
8 Hrs
24 Hrs
8 Hrs
24 Hrs
8 Hrs
24 Hrs
24 Hrs

OBSERVACIONES.
Personal operativo
Personal administrativo
Personal operativo
Personal administrativo
Personal operativo
Personal Administrativo
Personal operativo
Personal administrativo
Personal operativo
Personal administrativo
Personal operativo
Personal operativo

Personal administrativo de Lunes a Viernes de 08:00 horas hasta las 17:00 horas.
De acuerdo con la resol 2400/1979 en su artículo 9, “la superficie del pavimento por
trabajador no será menor de dos (2) metros cuadrados (…)” y lo dispuesto en la NSR10
La carga ocupacional para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó es la siguiente:
PISO

1y2
TOTAL

23

NUMERO DE
OCUPANTES Max.
25
25

AREA EN
METROS
CUADRADOS
479,84 m2
479,84 m2

DENSIDAD
OCUPACIONAL

19,19 m2
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9. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ESTRATEGICO
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó, ha visto la necesidad de contar con
metodologías prácticas que les permitan responder de la manera más eficiente y eficaz a
situaciones súbitas de emergencia que puedan poner en peligro la estabilidad de la
comunidad, ya sea por que causan daños a la integridad de las personas, pérdidas materiales
y económicas, daños al medio ambiente, entre otras.
El plan de emergencias es una herramienta de diagnóstico, administrativa, organizacional y
operativa, que le permite a la organización seguir unos parámetros de acción simples: antes,
durante y después (Reducción, Respuesta y Recuperación) de una emergencia con el fin de
mitigar las consecuencias de las mismas y que será de fácil adaptabilidad la estación de
Bomberos Sopó.

10. COMPROMISO DE COMANDANCIA
Suministrar a los Dignatarios y personal en general de El Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Sopó, las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar actividades
tendientes a mitigar las consecuencias de un evento adverso que pueda poner en peligro a sus
empleados y clientes visitantes.
11. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACION
Identificar las amenazas internas y externas que pueden afectar a la Estación de Bomberos
en el día a día de labor.





Identificar acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto
y reducir el nivel de vulnerabilidad de la estación de Bomberos
Identificar las condiciones actuales de los recursos existentes y plantear los recursos
necesarios para la respuesta a una emergencia.
Establecer y mantener un esquema de organización interna, práctico, eficaz y eficiente
para responder a una emergencia.
Establecer procedimientos de reacción simples y prácticos para la evacuación del lugar.

12. ALCANCE Y COBERTURA ESTRATEGICA
La cobertura del Plan de emergencias es para el personal de Bomberos Sopó y se extiende
especialmente a sus visitantes tanto en el día como en las noches los fines de semana, con el
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objetivo de salvar vidas en caso de presentarse una emergencia ya sea de origen natural o
antrópico.

13. CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS DEL PLAN DE EMERGENCIA
El Documento Plan de Emergencia debe estar escrito, aprobado, actualizado y disponible en
la oficina de la administración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó.
Los procedimientos de Emergencia deben ser dados a conocer a todos los ocupantes de la
Estación de Bomberos, mediante el desarrollo de Charlas y folletos publicados en cartelera,
y practicado, mediante el desarrollo de dos simulacros o más al año.
El Plan de emergencia debe ser actualizado cada año o antes si llegase a presentarse cambios
significativos en las condiciones sobre las cuales fue elaborado o últimamente actualizado.
Toda actualización deberá ser Coordinada por la administración de Bomberos Sopó.

Si se llegara a presentar una emergencia el Comandante de la estación de Bombeos Sopó,
asume de inmediato como comandante de incidente, tomando el liderazgo de las unidades de
planta y voluntarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó.

25
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13.1 Estructura Organizacional Ante Emergencias Bomberos Sopo.

JERARQUIA
Comandante Incidente
Jefe de seguridad
Jefe de operaciones
Jefe de Logística

NOMBRE O CARGO
Te. Héctor H. Pinzón N.
Líder de turno
Bro. Freddy Caro
Bombero Omar Gómez

CELULAR
3143296820
3143765845
3112801588
3118516048

Este esquema se puede contraer o ampliar según la emergencia que se presente

COMANDANTE
SUB
COMANDANTE
LIDER DE
TURNO

27
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SISTEMA COMANDO
DE INCIDENTES

Operación
Modular

OPERACIÓN MODULAR
Se establecen cinco áreas principales con funciones específicas que evitan la duplicación de
esfuerzos:
o Comando
o Sección de Planeación
o Sección de Operaciones

28
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o Sección de logística
o Sección de Finanzas / Administración
La estructura del modelo puede crecer o decrecer, dependiendo de las condiciones y tamaño
de la emergencia. La principal recomendación en este caso es tratar de mantener la estructura
lo más sencilla y pequeña, hasta donde sea factible lograr los objetivos de atención que se
han fijado y puedan monitorearse y evaluarse los resultados.

COMANDO DE INCIDENTE
En toda emergencia debe haber un Comandante de Incidente (CI), también llamado Director
en Escena o Incident Commander (IC), cuyas responsabilidades se presentan más adelante.
En términos generales el CI es la persona de más alto rango en la organización de emergencia
y tiene a su cargo el control total de la operación de respuesta.
COMANDO UNIFICADO
En un incidente con la posibilidad de afectar dos o más jurisdicciones, o que esté afectando
recursos externos que implican la intervención de Concejo Municipal de Gestión del Riesgo
y Desastres (CMGRD) se debe incorporar a todas las partes interesadas.
En este caso, se requiere integrar una unidad en el comando de la emergencia, conocida como
Comando Unificado. Adicionalmente, en las demás secciones de la organización del SCI
podrán participar los responsables de las organizaciones externas involucradas. Por ejemplo,
en la Sección de Logística, el planificador de una empresa privada puede trabajar junto con
el planificador de una entidad gubernamental. El hecho de vincular a otras personas en el
Comando Unificado, facilita la toma de decisiones en situaciones emergencias mayores.
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ANALISIS DE VULNERABILIDAD (CARACTERIZACION DEL RIESGO)
14.1. Identificación y Calificación de Amenazas
NATURALES

Erupciones volcánicas
Tectónicos

Flujos de material
piroclástico
Emisión (polvos, gases,
vapores)
Proyección de material

Sismos
Tsunamis
Depresión tropical
Tormentas tropicales
Ciclones (huracanes o tifones,
Tornados, trombas marinas)
Tormentas eléctricas
Granizadas
Tormentas de nieve (Nevadas)
Tormentas de arena
Hidrometeorológicos
Vendavales
Lluvias torrenciales
Inundaciones (Lentas y Rápidas)
Mareas altas (pujas)
Fenómeno del pacífico
Inversiones térmicas (Ondas de
calor – Heladas)
Sequías
Deslizamientos
Derrumbes
Movimientos de
masas
Avalanchas o lahares
Flujos
Biológicos
Desastres cósmicos
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Epidemias-Pandemias
Plagas
Meteoros
Tormentas solares

Corona Virus, AH1N1
entre otras
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IDENTIFICACION DE AMENAZAS
ORIGEN DE
AMENAZA

CAUSA

ÁREAS
AFECTADAS

AMENAZAS NATURALES
La
ESTACION
DE
BOMBEROS
SOPO
está
ubicada a las afueras del centro
urbano de Sopo, la estructura no
presentan fallas estructurales y
cumple con norma NSR 10, sin
embargo
en
la
microzonificación
sísmica
(Decreto 193 /2006) el sector se
identifica
como
zona
2.Piedemonte.
ESTACION
MOVIMIENTO
que podría generar daños DE
SÍSMICO
estructurales que ocasionen BOMBEROS
lesiones a los funcionarios por;
-Ruptura de vidrios en oficinas
y pasillos.
-Caída de cielos rasos.
-Ruptura de redes hidráulicas.
-Daño en redes eléctricas.
-Colapso
de
superficies
flotantes en el techo
-Daño
en
sistemas
de
comunicación.
En Sopo, durante los meses de
marzo, abril, mayo y parte de
junio se presenta el primer pico
de temporada invernal, así como
a finales de octubre, noviembre
Ventanas,
GRANIZADAS,
y mediados de diciembre se
áreas externas
VENDAVALES,
acentúa el segundo pico
de la estación
TORMENTAS
invernal,
aumentando
la
de bomberos
ELECTRICAS
pluviosidad,
se presentan
vientos con altas velocidades
que podrían afectar las
instalaciones del edificio como
estructuras, árboles y elementos

31

PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

PROBABLE

PROBABLE
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PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

que podrían colapsar (ventanas,
cielorrasos, postes, etc.), como
consecuencia de granizo, el
impacto de rayos a cables o
antenas del edificio, daños a
equipos
eléctricos
e
iluminación.

INCENDIO

EXPLOSIÓN

32

AMENAZAS TECNICAS
Una de las amenazas que
pueden llegar a afectar las
instalaciones de la ESTACION
BOMBEROS son los incendios
estructurales y vehiculares
debido a factores internos y
asociados como lo son:
- Sabotaje dentro de las
Vehículos,
instalaciones.
recarga
de
- Cortos circuitos en UPS,
extintores,
equipos eléctricos de cada piso.
oficinas
y
- Daños en centro de cómputo.
bodega.
- Circuitos eléctricos de las
maquinas en producción.
- Daños en sub- estaciones
eléctricas
- Almacenamiento continúo de
material combustible como lo es
muebles,
archivos
de
documentación.
Se puede presentar explosión en
Vehículos y
los vehículos y cilindros de
cilindros
nitrógeno en la recarga de
nitrógeno
extintores

PROBABLE

POSIBLE

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

ORIGEN DE
AMENAZA

CAUSA

ÁREAS
AFECTADAS

Dentro de las actividades
normales que se desarrollan en
DERRRAME DE la estación de Bomberos, se
Áreas
PRODUCTOS manipulan químicos tales como
afectadas
soda combustibles, thiner,
QUIMICOS
pinturas, polvo químico seco y
elementos de aseo
INTOXICACIÓN
Es posible en la atención de
Personas
POR
emergencias
con
MATPEL
implicadas
INHALACION
DE GASES
AMENAZAS SOCIALES
El personal administrativo que
prestan sus servicios a la
estación
en
determinado
momento pueden ser blancos de
Personas
SECUESTRO
organizaciones
delictivas
implicadas
EXTORSIVO
interesadas en damnificar o
extorsionar a la compañía al
igual que en atemorizar a la
comunidad.
Las
instalaciones
tienen
probabilidad de diferentes
hurtos:
ESTACION
ROBO
- Robo a mano armada.
BOMBEROS
- Robo de información.
- Robo de equipos.
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PROBABILIDAD
DE
OCURRENCIA

PROBABLE

PROBABLE

POSIBLE

POSIBLE
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CONSOLIDADO GLOBAL
TIPO DE AMENAZA DIAMANTE DE RIESGO

MOVIMIENTO
SÍSMICO

NIVEL GLOBAL DE RIESGO

s

A

MEDIO

R
P

GRANIZADAS,
VENDAVALES,
TORMENTAS
ELECTRICAS

s

A

R

BAJO

R

MEDIO

P

s

INCENDIO

A
P

s

EXPLOSIÓN

A

R

BAJO

P

DERRAME DE
QUIMICOS

s
A

R

MEDIO

P

INTOXICACIÓN
MASIVA POR
ALIMENTOS
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R
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NIVEL GLOBAL DE RIESGO

BAJO

P

s

ROBO

A

R

BAJO

P
s

CARACTERIZACION DEL RIESGO
Según el análisis de vulnerabilidad realizado a la ESTACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SOPO, se determinó una caracterización del riesgo MENORIMPROBABLE pues si bien se presentan algunas amenazas, la empresa está preparada con
recursos técnicos y humanos para contra restar cualquier situación de emergencia antrópica
o natural.
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MAPA SISMICO DE COLOMBIA

Sopó
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MATRIZ DE VALORACION DE RIESGOS
RANGO DE
RESULTADOS

INTERPRETACION

ACCION A SEGUIR

1000 – 3000

Se requiere corrección inmediata
GRADO DE PELIGROSIDAD actividad debe ser evaluada hasta
ALTO
que el riesgo se haya detenido

80-999

Se requiere atención lo antes
GRADO DE PELIGROSIDAD posible ya que sus consecuencias
MEDIO
serían catastróficas

1-79

El riesgo debe ser minado sin
GRADO DE PELIGROSIDAD demora, pero la situación no es
BAJO
una emergencia.

AMENAZAS

NIVEL DE RIESGO
INSIGNIFICAN MODERAD CATASTROFIC VALORACIO
TE
O
O
N

INCENDIO

80-999

INUNDACION

80-999

SISMO
RIESGO
ELECTRICO
ACCIDENTE
VIAL

80-999

999-1200

LOCATIVO

80-999

CAIDAS

80-999

MECANICO
INTOXICACIO
N

80-999

SECUESTRO

1-79
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80-999

PLAN DE EMERGENCIAS
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOPO

OCURRENCI
A

15.

PROBABLE

POSIBLE

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

INMINENTE

DESCRIPCIÓN DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES
REDUCCION DE LA

RESPUESTA A LA

RECUPERACION

EMERGENCIA

EMERGENCIA

DE LA
EMERGENCIA



COMANDANTE







SUB COMANDANTE
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Aprobación de
procedimientos y
planes de Simulacros.
Participar en
reuniones y
capacitaciones
periódicas
Dar apoyo
administrativo y
estratégico del Plan
de Emergencia.
Aprobación de los
programas de
actividades y
presupuesto
Aprobación de
procedimientos y
planes de Simulacros.
Participar en
reuniones y
capacitaciones.
Dar apoyo
administrativo y
estratégico del Plan
de Emergencia.
Aprobación de los
procedimientos de
emergencia











Dirigirse al Puesto de 
comando.
Mantener contacto
con organismos de
socorro.

Toma de decisiones
especiales
Emisión de
Comunicados
oficiales de prensa.


Emitir
comunicados
oficiales de
prensa.
Coordinar
actividades de
recuperación, y
reacondicionamie
nto de la
operación.
Participar en la
evaluación de la
emergencia.

Hacer la evaluación

de la Emergencia
Coordinación general
de las tareas para
controlar la
emergencia según
prioridades

Enlace entre Grupos
de respuesta en el
sitio y el puesto de

mando.

Coordinar
actividades de
recuperación, y
reacondicionamie
nto de la
operación.
Participar en la
evaluación de la
emergencia.
Hacer informe
general de la
situación.
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REDUCCION DE LA

RESPUESTA A LA

RECUPERACION

EMERGENCIA

EMERGENCIA

DE LA
EMERGENCIA



BOMBEROS DE PLANTA




Participar en
capacitación y
simulacros
Reporte de
condiciones
especiales.
Inspección periódica
de equipos de
emergencia.
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Soporte a la
evacuación de la
Estación.
Atención de heridos.
Control de la
Emergencia hasta
donde su seguridad
no se exponga
Conservación de
bienes, hasta donde su
seguridad no se
exponga
Guiar a acompañar
las personas hacia el
punto de encuentro.
Verificación de
listados y conteo de
las personas en el
punto de encuentro.
Mantener al grupo
junto hasta recibir
otra orden.








Al regresar a su
área evaluar las
condiciones de
seguridad y
reportarlas
Participar en la
evaluación del
evento.
Verificación del
estado final de
los equipos de
protección.
Reacondicionami
ento de equipos y
áreas.
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REDUCCION DE LA

RESPUESTA A LA

RECUPERACION

EMERGENCIA

EMERGENCIA

DE LA
EMERGENCIA

BOMBERO COMANDANTE DE GUARDIA



16.







Participar
en 
capacitaciones
Conocer y asumir su
rol para una posible 
evacuación
como
líder.

Conocer e informar a
su personal a cargo la
ruta de evacuación y
procedimientos
de
emergencia.
Tener listados de
personal a cargo con
información
como
nombres,
cédula,
teléfonos, seguridad
social.

Dar ordenas claras e 
instrucciones
para
iniciar la evacuación. 
Evacuar a todo el
personal
Llegar al punto de
encuentro






Contar el número
de personas
Informar
novedades
al
coordinador
general
de
emergencias.
Informar
el
número
de
personas
evacuadas.
Dar la orden de
ingreso
solo
cuando
el
coordinador de la
emergencia así lo
autorice
Restablecer las
actividades.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓN

El plan de evacuación es el conjunto de actividades tendientes a garantizar que los
ocupantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó, puedan desalojarlo o protegerse
según sea el caso, de una manera rápida y organizada.
16.1 Rutas de Evacuación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó.
La salida de emergencia principal en el primer nivel de la estación de Bomberos es por la
puerta principal, la secundaria puerta posterior que comunica a patios de máquinas y tercera,
por la salida de vehículos de emergencia, se instalaran avisos de señalización de salida y ruta
de emergencia según NTC 1700 y de igual forma se señalizara el punto de encuentro que
debe estar retirado de estructuras, cableado eléctrico, desniveles o fosos, rocas o árboles que
pudieran colapsar, según lo indica la NFPA 101(Código de seguridad humana)
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PICTOGRAMA SUGERIDO POR LA NTC 1700 Y LA NTC 1461

16.2 Puntos de Encuentro
PRINCIPAL:
ALTERNO:
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Punto de encuentro Patio de Maquinas zona Sur de la estación de
bomberos
Parqueadero de Visitantes zona Norte de la estación de Bomberos
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Puntos de Encuentro

PUNTO DE ENCUENTRO PRINCIPAL EN EL PATIO DE MAQUINAS
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PUNTO DE ENCUENTRO ALTERNO FRENTE A LA ESTACION
16.4

Tiempo de Evacuación.

16.4.1 Tiempo de Salida
Figura 1 Formula Tiempos de Evacuación.

Ts

=

M
AxK

+

D
V

Donde:
M = Número de personas (Todas las personas teóricamente son ubicadas en el sitio más
lejano a la salida)
A = Ancho de la salida en metros (se toma el ancho de la salida más angosta durante todo el
recorrido)
K = Constante experimental = 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia total del recorrido en metros.
V = Velocidad de desplazamiento = 0.6 m/s (caminando rápido)
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Los anteriores cálculos a modo de información y estimativo pueden variar de acuerdo al
total de ocupantes tanto fijos como flotantes en el momento de efectuar el Simulacro. EL
TOTAL ESTIMADO PARA EVACUACION MASIVA DE LA ESTACION DE
BOMBEROS SOPO: 1 minutos y 45 segundos, máximo 2.30 minutos. La evacuación masiva
de visitantes (15 aprox.) se deberá ejecutar en máximo 2.30 minutos.

16.5

Señalización de Evacuación

Se tienen las respectivas señales de evacuación bajo los parámetros de la norma ICONTEC
1700, NTC 1461 Y Resol 240071979.




Letras y símbolos de color blanco, fondo verde
Altura de colocación de la señal no menos de 1,90 m.
Las señales de SALIDA se deben colocar sobre la puerta, en obra en lugares visibles
y deben ser de un tamaño mediano o grande

16.6

Planos de Evacuación

La estación de Bomberos Sopó cuenta con planos de evacuación distribuidos en las distintas
áreas, se recomienda instalar los planos de evacuación tanto en el primer nivel como en el
segundo nivel de la edificación.
16.7

Simulacros de Emergencia

Se deben realizar como mínimo un simulacro general de emergencia, al año, y cada simulacro
deberá hacer un Plan Previo que contendrá como mínimo:
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Información general del simulacro
Objetivos del simulacro
Pasos para el desarrollo del simulacro y responsabilidades.
Alcances del simulacro: Se determinará si se involucra a entidades de socorro
externo, avisado o de sorpresa, (los primeros deben ser informados y con el
tiempo se dará menos información), van a simular heridos, humo, fuego
explosiones o demás; aspectos a evaluar y evaluadores; responsabilidades.
Este plan de simulacro debe ir aprobado por el Comandante de la estación de
Bomberos.
El simulacro debe ir acompañado de una Acta de simulacro la cual es el resultado
de la ejecución y su evaluación.
Todo empleado que ingrese a la sede deberá ser instruido al iniciar el trabajo.
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COMPONENTE OPERACIONAL

17.1 Reporte Interno de Emergencias
Cualquier persona que detecte una situación de emergencia debe reportarla inmediatamente
a el Comandante o Sub Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sopó
suministrando la siguiente información:





Naturaleza de la emergencia
Informe el lugar exacto con detalles donde ocurre la emergencia
Mencione si hay heridos, atrapados o personas expuestas (cuántos aproximadamente)
Mientras llega la ayuda, mantenga la calma.

17.2 Alarma de Emergencia
Para el reporte oportuno de una emergencia se contara con la sirena interna n 1 , por lo tanto,
si es necesario evacuar, la voz de alarma será un SONIDO CONTINUO como voz preventiva
y tres pitazos cortos como una voz ejecutiva para iniciar la evacuación, dicha alarma es
distinta a la alarma de atención de emergencias a la comunidad.
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Todo el personal que se encuentre en la estación deberá evacuar en orden y sin correr, pero
sin rezagarse, no se debe utilizar el ascensor, el líder de evacuación guiara al personal hasta
el punto de encuentro principal (patio de máquinas) realizara el conteo y dará parte al jefe de
emergencias (Comandante u oficial a cargo)
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EQUIPOS ELITES PARA ATENCION DE EMERGENCIAS
("minoría selecta o rectora") es un grupo minoritario de Bomberos que tienen un estatus
superior al resto de los integrantes de la institución, por su nivel de capacitación, habilidad,
pericia y conocimiento de determinado tema Elite.

EQUIPO CONTRA INCENDIOS

EQUIPO DE RESCATES EN TODAS SUS
MODALIDADES Y APH

EQUIPO ATENCION MATPEL

EQUIPO

LIDER

CONTROL DE INCENDIOS
RESCATES Y APH
ATENCION MAT-PEL

BRO JHON SANCHEZ
BRO FREDDY CARO
TE HECTOR PINZON N.
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CONTACTO
3192099466
3112801588
3143296820
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AMENAZA

PROTECCIÓN

EVACUACION

1. Incendio o emergencias
relacionadas con humo.

Evacuación
inmediata
instalaciones

total
de

e
las

2. Presencia de gases o
vapores nocivos en el
ambiente

Evacuación
inmediata
instalaciones

total
de

e
las

DURANTE
EXPLOSION:

INTERNAS

3. Explosión

4. Anegación

5. Amenaza de bomba

6. Detección de un objeto
sospechoso
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LA

Todo
mundo
debe
protegerse
inicialmente
lejos de ventanas, bajo o
cerca de
superficies
fuertes, lejos de objetos que
puedan golpear.

DESPUÉS
DE
LA
EXPLOSION:
Evacuar las instalaciones
que
no
sean
estructuralmente seguras
para las personas.

Desalojo y aislamiento de
las áreas donde haya riesgo
para las personas
Si la amenaza no aparenta Si la llamada parece ser
ser cierta
cierta o Se detecta objeto
Revisión sistemática de las sospechoso, evacuar total e
instalaciones hasta no inmediatamente mínimo a
metros
de
las
encontrar
objeto 300
instalaciones.
sospechoso
Evacuación
total
e
inmediata
de
las
instalaciones mínimo a 300
metros.
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Permanecer en sus sitios,
evitar
movimientos
innecesarios, mantenerse
lejos de ventanas o vías de
acceso.

17.3 Criterios de Protección o Evacuación por Tipo de Amenaza.
AMENAZA

PROTECCIÓN

EVACUACION

DURANTE EL SISMO:

EXTERNAS

1. Sismo, Terremoto

2. Ataque o Asonada

Todo
mundo
debe
protegerse
inicialmente
lejos de ventanas, bajo o
cerca de
superficies
fuertes, lejos de objetos que
puedan golpear
Permanecer en sus sitios,
evitar
movimientos
innecesarios, mantenerse
lejos de ventanas o vías de
acceso, protegerse.

DESPUÉS DEL SISMO:
Evacuar las instalaciones
que
no
sean
estructuralmente seguras
para las personas.

Evacuar solo cuando haya
riesgo interno inminente, y
cuando las condiciones
externas lo permitan, a
través de una vía contraria a
donde está el peligro mayor

Llamar inmediatamente a Evacuar inmediatamente
3.Incendio de vecindades bomberos o un organismo las áreas de mayor
de socorro
exposición.
4. Fugas o derrames de
Sustancias peligrosas.
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Evacuar inmediatamente
todas las instalaciones si es
necesario.
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18. PROCEDIMIENTOS DURANTE LA EVACUACIÓN
 Mantenga la calma
 Evite comentarios innecesarios o alarmistas.
 Si tiene personal de visitantes infórmeles lo que está ocurriendo y manifiésteles que
conserven la calma y que sigan el proceso de evacuación con las siguientes condiciones:
 Lleve sus manos desocupadas.
 Salga rápido pero SIN CORRER, no se detenga y no se regrese por ningún motivo
 Salga por su derecha, en fila, en espacios reducidos debe pasar una persona a la vez
 Ayude a quien lo requiera, acompañe y asigne un acompañante a personas impedidas,
señoras embarazadas y niños (estos últimos deben ser cogidos de la mano).
 Si hay humo gatee.
 Cierre las puertas a su paso sin seguro.
 Antes de abrir una puerta tóquela, si está caliente no la abra, tome una salida alterna.
 Si la vía de evacuación está bloqueada, tome una salida alterna.
 Vaya hasta el sitio de reunión final, repórtese al Comandante de guardia de turno y espere
allí hasta que se haga el conteo y la verificación de listados, no se retire hasta recibir otro
tipo de instrucciones.
 No suministre ningún tipo de información a medios de comunicación solo el Comandante
de incidente lo hará.
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18.1 Listado de Entidades en Caso de Emergencia.

NUMEROS DE EMERGENCIA

ALCALDIA DE SOPO
PONALSAR (GRUPO DE
OPERACIONES ESPECIALES
EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES)

3122557832-32024072083107632365

ESTACION POLICIA SOPO

8788519-3118040686

ESTACION POLICIA
BRICEÑO
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS
CODENSA

CISPROQUIM

HOSPITAL DIVINO
SALVADOR DE SOPÓ
CRUZ ROJA
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8710110- 3112729822

3123431900

3015905945-8572655
018000912115-7115115

018000916012

3115914270-8571313
3174715944-31840319993176397239
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FORMATO CONTROL DE CAMBIOS
Esta página es el registro de todas las revisiones del documento. Todas las versiones
anteriores deberán ser reemplazadas por la presente y destruidas.
Rev.
Diseñado
Revisado
No.
Fecha
DESCRIPCIÓN
No.
por
por
Pág.
15-01- CB JHON TE.
1
ELABORACION
2016 DIAZ
HECTOR P.
TE.
TE.
15-042
HECTOR
HECTOR
ACTUZALIZACION
2017
PINZON
PINZON
TE.
21-10- CB JHON
3
HECTOR
ACTUALIZACION
20
DIAZ
PINZON
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PREPARACION SIMULACRO DE EVACUACION

En el proceso de desarrollo del ejercicio, se debe tener claridad sobre que se quiere lograr,
que eventos se simularan, quienes participaran, entre otros; de manera tal que se disminuyan
los riesgos existentes para garantizar el éxito del ejercicio, a continuación se hará una breve
explicación sobre la elaboración y preparación del simulacro.
INICIO
PREPARACIÓN

¿Tiene definidos y
aprobados todos los
aspectos necesarios
para el simulacro?

SI

NO

Remítase al Plan de Trabajo,
determine
aspectos
necesarios para la ejecución
del simulacro y gestione
aprobación

Confirme fecha de
Ejecución del Simulacro

Defina cronograma de Preparación del Simulacro

Invite y confirme asistencia de las personas y
entidades participantes y de apoyo

Prepare los suministros necesarios para el simulacro,
de acuerdo con lo definido en el plan de trabajo.

Adecue los escenarios e instalaciones necesarios
para el simulacro, Según el Análisis de riesgos.
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NO

¿Cumple con
todos
los
criterios
definidos en los pasos
anteriores?

Confirme Ejecución del
Simulacro
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Complete los aspectos
faltantes según el plan
de trabajo previsto y los
Requerimientos del
guion
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Informacion del Simulacro
Sede:

Direccion

Tel/ Cel

Fecha de
ejecucion del
Simulacro

Hora de ejecucion
del Simulacro

Tipo de
Simulacro

Area donde se
origina la
emergencia
simulada
TIPO DE EMERGENCIA (incendio, terremoto, atentado, etc.)
Emergencia
origen del
simulacro

Nobre de la
persona
responsable

Objetivo del Simulacro:

CRONOLOGIA DEL SIMULACRO
ALCANCE
1 DIRIGIDO PARA EL PERSONAL DE:
2 SIMULACRO:
AVISADO:_____

PARCIALMENTE AVIZADO______

3 Con organismos de socorro externo. Si_______

SORPRESA_______

No________

4 Brigadistas que van a participar el en simulacro

1
2
3
4
5

6
7
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ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Hacer verificación de las condiciones de seguridad
de las instalaciones del y presencia de clientes.
Inicia la emergencia simulada
Activación de la alarma contra incendio
Ejecutar la evacuación
Concentrar a las personas en el sitio de reunión,
realizar el conteo y la verificación del personal
evacuado.
Dar autorización para reingreso a funcionarios
Dar autorización para reingreso a clientes (una vez
hayan ingresado la totalidad de los funcionarios)

RECURSOS
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8 Hacer reunión de evaluación
9 Hacer informe del simulacro
ASPECTOS A EVALUAR EN EL SIMULACRO
ASPECTOS A EVALUAR
METODOLOGIA
1 Tiempo total de la evacuación Cronometrar el tiempo desde
que se inicia la emergencia
hasta que sale la última persona
2 Comportamiento
de
las Observación
personas

RESPONSABLE

ACCIONES A DESARROLLAR PREVIAS AL SIMULACRO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1 Hacer charlas de evacuación y procedimientos de emergencia
dirigidas a coordinadores de evacuación y a todo el personal
2 Notificar de la actividad a organismos de socorro externo
3 Notificar a la empresa de vigilancia, de la activación manual de
la alarma y de la actividad a realizar
4 Notificar a los clientes que ingresen de la actividad 15 minutos
antes de realizarla
RECURSOS NECESARIOS PARA EL SIMULACRO
RECURSO

CANTIDAD

RESPONSABLE

OBSERVADORES Y UBICACIÓN
UBICACIÓN
1
2
3
ELABORO:

FECHA DE ELABORACION:
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OBSERVADOR

REVISO:
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EVALUACIÓN DE SIMULACRO
INFORMACION GENERAL DEL SIMULACRO
Sede
Dirección
Fecha

Hora de inicio

Responsable

Evento simulado

Hora finalización

Lugar especifico

Evaluador

Localización

Firma

ASPECTOS GENERALES A EVALUAR
CONDICION A EVALUAR
Quien reporta la emergencia
Metodología de reporte
Tiempo de reporte desde el inicio
Quien activo la alarma
Procedimiento de activación de la alarma
Sonido y cobertura adecuada de la alarma
Repuesta de las personas al sonido de alarma
Tiempo de salida de la primera persona
Tiempo de salida de última persona
Procedimiento de evacuación (No correr, caminar, salir en
silencio, actitud apropiada, tomarse de las barandas, manos
libres, no uso de vehículos etc.
No quedo nadie en las áreas.
Actitud de Coordinadores de evacuación
Uso de los sitios de reunión adecuado
Alarma sonó durante todo el tiempo de evacuación
Se hizo verificación de personas evacuadas
Se dieron instrucciones en el sitio de reunión
Tiempo de autorización del reingreso a las áreas
Tiempo total del simulacro
Número de personas evacuadas

ASPECTOS POSITIVOS
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OBSERVACIONES
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ASPECTOS A MEJORAR

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
ACCIÓN
UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

Elaborado por:
21.

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Fecha de elaboración:

RECUPERACION Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO COMITE EDAN

La Evaluación de los daños es la recopilación y análisis de información pertinente a las
emergencias y los desastres, con la cual aquellos responsables de las decisiones, comienzan
a traer orden al caos resultante y a responder los interrogantes inicialmente planteados.
De esta forma, las actividades realizadas para la evaluación, proporcionan datos e
información a los encargados de la toma de decisiones, tanto durante la emergencia, como
posteriormente a los que participan en la planificación de una recuperación de largo plazo, lo
que convierte la evaluación en un insumo necesario para quienes deben priorizar la
asignación de los recursos disponibles y comprometer la ayuda para la reconstrucción.
La evaluación de los daños, necesidades y recursos, es requerida en todos los tipos de
desastre, no importa cuál sea la causa ni tampoco si su inicio es de proceso lento o de carácter
súbito; igualmente, será necesaria durante todas las Fases del desastre, a partir del comienzo
de la emergencia, a través del período de estabilización y rehabilitación y durante la
recuperación y reconstrucción de largo plazo.
Por este motivo, el enfoque de la evaluación y las estrategias para la recopilación de datos y
su interpretación, necesitarán ir cambiando a medida que la respuesta evoluciona en el tiempo
Muchas veces, el manejo de la emergencia se centra en la recepción y entrega de ayudas sin
ningún tipo de planificación y sin tener en cuenta las necesidades reales de la población
afectada. Estas necesidades que pueden ser identificadas mediante un proceso de análisis de
requerimientos, que conduzca a una ayuda adecuada, en la que se tengan en cuenta las
costumbres de la población así como, el clima y el medio en que se encuentran, evitando de
esta manera el envío de elementos como ropas, enseres o comida, que no van a ser utilizados
por las comunidades que se encuentran en emergencia.
Al mismo tiempo, las evaluaciones deben otorgar información sobre el progreso de
la Recuperación, permitiendo corregir los programas que no estén cumpliendo con su
objetivo.
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La evaluación de los desastres tiene tres grandes prioridades como son, la localización de los
problemas, su magnitud y las prioridades inmediatas para enfrentarlas.
En términos generales, se puede afirmar que las prioridades en la ayuda de la emergencia
posterior al desastre, empiezan por:






Las actividades relacionadas con la protección de vida de las personas como muertos,
heridos, personas atrapadas, desaparecidos;
En segunda instancia, se continúa con las acciones de recuperación rápida de la
infraestructura vital para realizar las labores de atención de la emergencia como las
telecomunicaciones, vías de acceso, servicios públicos, entre otras;
Posteriormente, viene el apoyo a las personas que han sufrido afectación en su hábitat,
generalmente mediante la implementación de sistemas de alojamiento temporal;
Finalmente, las actividades de recuperación de servicios básicos para poder comenzar el
proceso de reconstrucción de las construcciones esenciales, las viviendas y el sector
productivo.

21.1 Objetivo General
Identificar y registrar de forma cuantitativa y cualitativa la extensión, gravedad y localización
de los efectos de un evento adverso y las probables consecuencias colaterales asociadas a
este, para facilitar la toma de decisiones en todos los niveles responsables del manejo de la
situación.
21.2 Objetivos durante la Fase de Emergencia


Obtener panoramas progresivos de referencia de la situación (inicial, intermedia y
complementaria), que faciliten la toma de decisiones en función del tiempo, a partir de
ocurrido un evento de gran magnitud.



Facilitar la consolidación unificada de la información obtenida en el terreno por parte de
las instituciones y los sectores.



Consolidar, organizar y analizar la información sobre afectaciones y daños ocasionados
por el desastre en las áreas de salud, bienestar, infraestructura, servicios y factor
económico de la población, entre otros.



Establecer el alcance territorial alcanzado por los daños y necesidades, como base para
implementar las acciones de contingencia y manejo de la situación

21.3 Funciones del Grupo EDAN
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Antes de una emergencia
Con el fin de coordinar las acciones de recolección de información, análisis e interpretación
de esta así como, poder dar pronósticos y alternativas a los tomadores de decisiones, se deben
definir responsabilidades a nivel local, regional, sectorial y nacional, para la toma y registro
de la información que ha ser utilizada como base, no sólo durante la emergencia, sino también
para las etapas de rehabilitación y reconstrucción del desastre.








Establecer los instrumentos (formatos), así como la forma de recopilación, proceso y
presentación de la información desde el nivel local al nivel nacional.
Promover en el nivel local, departamental y nacional, la preparación de mapas de
amenazas y riesgos geológicos, hidrológicos y antrópicos.
Promover el desarrollo y fortalecimiento de redes de monitoreo y alerta de fenómenos
potencialmente desastrosos, en especial aquellos que puedan constituirse como eventos
críticos a nivel nacional.
Fortalecer el sub-sistema nacional para la evaluación de daños, EDAN, promoviendo la
elaboración y aplicación de metodologías unificadas de evaluación de daños, necesidades
y riesgos asociados por parte de los sectores e instituciones.
Disponer de los recursos técnicos, humanos, logísticos y financieros necesarios para la
EDAN en caso de un evento adverso en el restaurante.

Durante una emergencia
El grupo de evaluación de daños es el filtro mediante el cual la información proveniente de
las diferentes fuentes es recibida, cotejada, consolidada, organizada y analizada para ser
presentada a los tomadores de decisiones.
Son fuentes de información las siguientes instancias de los niveles local, regional y nacional:






Comunidad educativa
Instituciones y Redes de Información Nacional,
Sectores municipales
Redes de Banda Ciudadana y Radioaficionados,
Medios Masivos de Información Pública,

El Grupo EDAN efectuará la Coordinación de la Evaluación de Daños, Necesidades y Daños
Asociados en todos los niveles del CMGRD del municipio de Sopo a través de las siguientes
funciones.
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Organizar y coordinar con interlocutores regionales y locales, las labores de evaluación
y monitoreo de los daños, necesidades y riesgos asociados.
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Apoyar a la región en la revisión y valoración de infraestructuras afectadas.



Elaborar las recomendaciones pertinentes a los CAM´S, CMGRD o según el nivel y
características de la emergencia presentada.



Elaborar las recomendaciones en cuanto al manejo de la situación a la Sala de Crisis en
caso de una emergencia.

INTEGRANTES COMITÉ EDAN BOMBEROS VOLUNTARIOS SOPO
- Comandante
- Presidente Consejo de Oficiales
- Tesorero
- Asesor Jurídico
- Asistente Administrativo
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DESCRIPCION
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.
6. Con la información de
inspección de escena defina la
estrategia de control de escena,
acordone y aísle el área, corte el
fluido de 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 Cajica
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RESPONS
ABLE

Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente

Oficial de
seguridad

Oficial de
seguridad

Oficial de
enlace

Oficial de
enlace

Comandant
e de
incidente
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8. Si no requiere apoyo
controle el fuego, defina
grupos de combate, elementos
de protección de los Bomberos, Comandant
uso de equipos de extinción,
e de
seguridad de rutas de ingreso y incidente
salida, apoyo para verificar el
buen uso de la red hidráulica y
suministro de extintores, etc.
9. Si el incendio continua,
evalúe los riesgos y situación Comandant
actual de la emergencia, y
e de
redefina estrategia del método incidente
de extinción
10. Realizar remoción de
escombros y liquidación del
Bomberos
incendio en la fase de arder sin
llamas.
Comandant
11. Active el Pon de
e de
salvamento de bienes.
incidente
12. Inicie la investigación de la Comandant
emergencia
según
la
e de
instrucción correspondiente.
incidente
13. Una vez controlada la
emergencia, inspeccione el
estado de las instalaciones y
áreas aledañas al incendio
estructural, control de residuos Oficial de
peligrosos, evalué daños y seguridad
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
Comandant
contención
necesarias,
y
e de
entregue
formalmente
el
estación
informe a la secretaria de
gobierno.
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DESCRIPCION

RESPONS
ABLE

FLUJOGRAMA PON EXPLOSION
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

SI

Explosión
causada
por

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
Lesionado
s?

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
Asociad
os?

SI
Explosión
Controlad
a?

NO

SI

PON´s
Para Incendios,
Derrames,
Colapso

Rehabilitación

PON`s Salvamento de Bienes

Investigación de Emergencia
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FIN

Generar
Reporte

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

Comandant
e
de
incidente
Comandant
e
de
incidente

Bomberos
línea
de
fuego
y
expertos en
antiexplosi
vos

Oficial de
servicio
Comandant
e
de
incidente

Comandant
e
de
incidente

Comandant
e
de
incidente
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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.
9. Si las explosiones
continúan, evalúe los riesgos y
situación actual de la
emergencia, y redefina el plan
de control.
10. Reciba a los grupos de
apoyo y entregue el mando al
oficial de mayor rango,
suministrando toda la
información y apoyo.
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.
12. Active el Pon´s de
salvamento de bienes.
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.
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Oficial
enlace

de

Oficial de
seguridad

Comandant
e
de
incidente

Comandant
e
de
incidente

Comandant
e
de
incidente

Comandant
e
de
incidente
Equipo de
investigaci
ón

Comandant
e
de
estación
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FLUJOGRAMA PON QUIMICOS
EMERGENCIA
DERRAME QUIMICO

Activar el equipo
HAZMAT

SI

Activar PONS contra
incendios

Hay
incendio
o
explosió
n?

Realizar disposición
final de residuos

NO

Control de derrame en
la fuente y área

Hay
que
evacua
r?

Activar PONS de
evacuación

Hacer investigación del
incidente y tomar medidas
para evitar recurrencia

Finalización de
la emergencia

70
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RESPONS
ABLE
1. Una vez se detecta la Persona que
emergencia química se debe identifica la
informar Bomberos sopo
emergencia
2. Se debe localizar la hoja de
seguridad del producto que está Comandant
ocasionando la emergencia
e de
química y establecer el sistema incidente
comando de incidentes.
3. Se aplica el
PON de
evacuación, para toda la empresa
Oficial de
o para el área o sección afectada
Seguridad
según lo determine el oficial de
seguridad
4. Se define la estrategia de
Comandant
control
de
la
escena
e de
dependiendo si hubo o no
incidente
explosión o incendio.
5. Si hubo incendio o explosión
Oficial de
se debe usar el PON de incendio
enlace
o explosión según sea el caso.
6. Si no hay incendio o explosión
se debe proceder a realizar un
Oficial de
control básico que implica tomar
seguridad y
las medidas de protección
enlace
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
Comandant
lesionados. Paralelamente se
e de
debe evaluar la magnitud de la
incidente
emergencia y determinar si
requiere o no ayuda de grupos
especializados.
8. Si requiere apoyo externo
Comandant
active el Plan de Ayuda Mutua
e de
Bomberos Bogotá y Bomberos
incidente
Cajica
DESCRIPCION
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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.
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Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente
Comandant
e de
incidente
Equipo de
investigació
n

Lideres de
Brigada

Comandant
e de
incidente
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DESCRIPCION
1. Una vez se detecta la fuga de
gas se debe
informar a
Bomberos Sopo, Bombero de
radio avisa a GAS NATURAL.
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.
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RESPONS
ABLE
Persona que
identifica la
fuga

Oficial de
seguridad
Comandant
e de
incidente
Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente

Oficial de
enlace

Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente
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9. Si la fuga de gas no es
controlada, evalúe los riesgos y Comandant
situación
actual
de
la
e de
emergencia, y redefina si incidente
requiere o no apoyo.
10. Si definió que requiere
apoyo reciba al grupo de apoyo Comandant
y entregue el mando al oficial de
e de
mayor rango, suministrando incidente
toda la información y apoyo.
Comandant
11. Active el Pon de salvamento
e de
de bienes.
incidente
12. Inicie la verificación del
Oficial de
control de la fuga de gas
seguridad
13. Una vez controlada la
emergencia, inspeccione el
estado de las instalaciones y
Comandant
áreas aledañas, control de
e de
residuos peligrosos, evalué
incidente
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
Comité de
preventivas, correctivas y de
investigació
contención
necesarias,
y
n
entregue
formalmente
el
informe a la dirección del centro
de gestión.
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DESCRIPCION

RESPONSA
BLE

Primer
1. Reportar a la estación de
respondiente
Bomberos

Notificación de la Emergencia

Informar Enfermero de turno Primeros
Auxilios.
Hay
riesgos
Asociados
?

Evaluar y buscar riesgos asociados
como incendio, colapso estructural,

Hay
lesionados
?

SI

Es
controlabl
e el
riesgo?
SI
NO
¿Pueden
Movilizar
se?

PON´s para
Evacuación
SI
Valore y traslade al

NO
Valore, estabilice al
accidentado en la zona. Preste

Traslade al centro

asistencial
Realizar reporte,
investigación e informe

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

Oficial de
seguridad

3. Si hay riesgos asociados
evacuar
movilizando
la
persona del sitio cuando exista Bomberos de
un riesgo inminente que no se Primeros
haya podido controlar y lo
Auxilios
harán coordinadamente los
Bomberos
que
mejor
capacidad tenga para hacerlo.
4. Si no hay riesgos asociados
y el lesionado no puede ser Bomberos de
movilizado, mantener al Primeros
lesionado en el lugar del
Auxilios
accidente y prestar ayuda con
el protocolo establecido.

área de seguridad.

5. Valorar, realizar TRIAGE y Bomberos
estabilizar al lesionados en la Primeros
zona,
Brindar
primeros
Auxilios
auxilios
6. Si es necesario que el
lesionado reciba atención
Ambulancia
inmediata traslade al centro
asistencial.
7. Una vez se haya controlado
la emergencia se procede a Comandante
realizar:
de incidente




El reporte
La investigación
El informe
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SOPO
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FLUJOGRAMA PON ESPACIOS
CONFINADOS
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N
o
.

ACTIVIDA
D

1

Recepcione la
información

2

Notifique
Arribo a la
escena.

3

Determine
número
de
personas
atrapadas

4

Instale Puesto
de Comando

5

Asegure el
área.

6

Evalué la
situación.

7

Determine la
necesidad de
recursos.

Página: 6 de 78
Fecha: Abril-2017
Actualización: Oct 2020

NOTAS
 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
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 Equipos para
estabilización y
ascenso del paciente

8

9

77

 Determine
prioridades
Establezca el
Rescate a la victima
Plan de
Asistencia en primeros
Acción del
auxilios al paciente
Incidente.
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
Establezca la
la víctima.
estrategia de
 Mantenga
rescate.
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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 Establezca
procedimiento para
evacuación del paciente.
Suministre soporte
ventilatorio
Realice procedimiento de
extracción
Realice evaluación de
Realice
signos y síntomas
10 labores
de
Estabilice acorde con sus
0 rescate
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.
Finalice las
 Preserve la escena para
11 labores de
efectos de
rescate.
investigación en caso
de muerte de la victima
 Estabilice estructuras
en caso de ser
requerido
 Determine las
condiciones de
seguridad del área, post
Recuperación
12
evento.
de la Zona.
 Participe en la
evaluación de
seguridad de puesta en
marcha de los equipos
e instalaciones
comprometidas.
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79

Cierre el
Evento.
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 Desmovilice
los
recursos
 Revisión e inspección
de
los
recursos
utilizados
Personal
Equipos
Vehículos
Herramientas
Recursos Externos
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DESCRIPCION
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.
5. Proceda a enviar al
brigadista más experto en
cuerdas y nudos para que
ancle las líneas de vida y la de
recate.
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.
7. Si la víctima y el rescatista
corren peligro haga el
descenso de inmediato y
evacue el área.
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RESPONSA
BLE
Persona que
lidera el
rescate

Persona que
lidera el
rescate

Oficial de
seguridad

Oficial de
seguridad

Comandante
del incidente

Bomberos de
rescate
alturas
Bomberos de
rescate
alturas
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8. Si el área es segura haga
evaluación
primaria
y
secundaria
del
paciente,
inmovilice, haga camillaje y
establezca la estrategia de
rescate.
9. Ubique a la víctima en el
ACV estabilícelo y remítalo al
centro medico
10. Una vez terminado el
rescate verifique estado de
salud de los rescatistas, haga
inventario de equipos.
11. Terminada toda la
operación proceda a verificar
el área del
suceso para
evidenciar posibles incidentes
y dar parte final del rescate al
comandante de incidente.
12. Realice el informe de lo
sucedido y haga el despliegue
horizontal.
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.

Reporte del accidente vial

NO
Informar a
Jefe de
Salud y
Seguridad
local

Hay
informació
n detallada
accidente?

Información de: localización exacta del
accidente, presencia de lesionados y
Riesgos asociados (públicos, otros)
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1.Reporte del accidente a la
estación de Bomberos
2.Quien recibe el reporte del
accidente proporciona
información al comandante
de incidente

Bomberos de
rescate
alturas
Bomberos de
rescate
alturas
Oficial de
seguridad

Oficial de
enlace

Equipo de
investigació
n
Equipo de
investigació
n

Comandante
de incidente

Conductor
/ Pasajero
funcionario
Guardia
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3. Desplazamiento para
verificar la situación

Vehículo
de
emergencia
4. Evaluación y reporte de la Comandant
situación a Comandante de
e de
estación
incidente
4. Si existen lesionados se
activa el Plan Médico de
Emergencia y se coordina el Comandant
e de
rescate, desplazamiento en
ambulancia y/o recursos incidente
externos
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
7.Evacuación de víctimas a
centros asistenciales
8.Valoración de daños

9. Investigación de la
emergencia

82

Comandant
e de
incidente

Comandant
e de
incidente
Comandant
e de
incidente
Comandant
e de
incidente
Comandant
e de
incidente
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DESCRIPCION

RESPONS
ABLE

1. Si la emergencia es en
por sismo, lidere la
Bombero
situación y ordene buscar
Coordinado
refugio (triangulo de vida) y
r de
adoptar
posición
de
evacuación
seguridad
2.Realizar inspección de
seguridad al área según el
código
de
seguridad
humana NFPA 101.
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.
4. Recuerde a las personas
la ruta de salida y el punto
de reunión final. Si alguien
requiere ayuda asígnele un
acompañante.
5. Revise que nadie se
quede en el área y cierre
las puertas sin seguro.
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.
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,
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Bombero
Coordinado
r de
evacuación

Bombero
Coordinado
r de
evacuación

Bombero
Coordinado
r de
evacuación
Bombero
Coordinado
r de
evacuación
Bombero
Coordinado
r de
evacuación

Bombero
Coordinado
r de
evacuación
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notificará esta anomalía al
Jefe en Escena.
8. Lleve a las personas del
área hasta el sitio de reunión
final y verifique quiénes Bombero
salieron. Repórtese en el Coordinado
sitio de reunión final.
r de
Notifique anomalías o evacuación
inconvenientes y personas
que no salieron
9. Permanezca en el sitio de
Coordinado
reunión con la gente hasta
r Área de
recibir una orden del
evacuación
comandante del 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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FIRMA DE APROBACION Y RADICACION DEL DOCUMENTO
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