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1.    OBJETO 
Localizar, accesar, estabilizar, liberar y movilizar inicialmente a las víctimas de 
una emergencia. 

2.  ALCANCE 
Desde la alerta de la emergencia hasta su remisión a un centro médico de la 
victima 

3.  DEFINICIONES 

3.1 Brigada de Emergencia: Es un grupo de apoyo especializado y equipado, 
cuya finalidad es minimizar las lesiones y pérdidas que se puedan presentar 
como consecuencia de una emergencia 

3.2 Cadena de Llamadas: Sistema que permite activar la estructura administrativa 
para la atención de emergencias (Comité de Emergencias). 

3.3. Emergencia Grado 1: Aquellas que no requieren suspender las actividades 
normales y para su control no se necesita la intervención total de las funciones 
o grupos de emergencias, las cuales se activarán discrecionalmente a solicitud 
del Jefe de Área. Se atiende con los medios y recursos propios de cada 
instalación. 

3.4. Emergencia Grado 2: Aquellas emergencias que por sus características 
requieren suspender las actividades realizadas en la instalación afectada, pero 
no necesita en forma inmediata la activación de todas las funciones de 
emergencia, las cuales se activarán discrecionalmente a criterio del Jefe de 
Seguridad o Puesto de Comando. Se atiende con los recursos de las demás 
instalaciones. 

3.5. Emergencia Grado 3: Aquellas que, por sus características, magnitud e 
implicaciones, a criterio del Coordinador de Emergencias, requieren tanto de 
la suspensión de las actividades en toda la instalación, como de la intervención 
inmediata, masiva y total de todas las funciones de emergencia, incluyendo 
sus directivos. Esta emergencia requiere la notificación externa a los 
organismos de socorro. 

3.6. EPP: Elementos de protección personal. 
3.7. M.E.C: Modulo de estabilización y Clasificación. 
3.8. Primeros Auxilios: Son aquellas medidas o cuidados adecuados no 

medicados que se ponen en práctica en forma provisional, tan pronto se 
reconoce una emergencia y antes de su atención. 

3.9. Riesgo: Es la probabilidad de que un objeto, sujeto o materia, sustancia o 
fenómeno pueda perturbar la integridad física de la persona o el medio.  

4.  
CONDICIONES  
GENERALES: 

4.1. Se debe disponer de personal médico, brigadistas, comunicaciones y de 
apoyo administrativo, de acuerdo con el lugar y la magnitud del evento. 

4.2. Contar con los recursos necesarios, sistema de comunicación y EPP. 
4.3. Tener en cuenta los recursos, humano, técnico y logísticos para cada una de 

las emergencias que se presenten por su origen y clasificación. 
4.4. Diferenciar riesgos físicos, químicos y biológicos asociados a cada 

emergencia. 
4.5. Personal Brigadista capacitado en emergencias 
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5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1.  
Identificar la emergencia de que grado es 1,2,3 
 

Coordinador de 
Emergencias 

Plan de Acción 

5.2.  
Activar por sistema de radios, cadena de llamadas 
internas 

Brigada alerta 

5.3.  
Evaluar la situación y avisar al Comité De 
emergencias 

Coordinador de 
Brigadistas 

Reporte 

5.4.  Esperar instrucciones  Comité de Emergencia 
PON 

correspondiente a la 
emergencia 

5.5.  Reportar si hay personal en inminente peligro Brigadista 
Acciones locales de 

respuesta 

5.6.  
Avisar de la salida del personal con el apoyo del 
coordinador de la evacuación 

Coordinador de 
Evacuación 

Inventario del 
recurso humano 

5.7.  Informar de la evacuación al COE- comunicaciones Comité de Evacuación reporte 

5.8.  
Actuar según instrucciones y protocolo para cada 
emergencia, 

Brigadista y Comité de 
Evacuación 

 
Protocolos 

5.9.  Definir la viabilidad del rescate 
Comité de Emergencia- 

Brigadistas 
 

5.10.  Delimitar zonas de búsqueda 
Comité de Emergencia- 

Brigadistas 
Zona marcada de 

búsqueda 

5.11.  Asignar personal por áreas Brigadistas 
Delimitar áreas e 

inventario 

5.12.  Evaluar riesgos Brigadistas Informe 

5.13.  Ubicar víctimas, utilizando puntos de acceso Brigadistas mapa de ubicación 

5.14.  
Instaurar medidas de soporte vital inicial, primeros 
auxilios 

Brigadistas  

5.15.  
Clasificar y calificar movilización del paciente según 
observaciones en el terreno 

Brigadistas 
 

 

5.16.  Si se puede movilizar, se hace traslado al MEC 
Brigadistas 

 
 

5.17.  Se prioriza y estabiliza en el MEC MEC  

5.18.  Remisión a un centro hospitalario MEC 
Formato de 

remisión de la 
entidad de apoyo 

5.19.  
Transporte del paciente o victima a centro 
hospitalario 

Entidades de apoyo 
externo- Ambulancias 

Registro de quienes 
y a donde lo llevan 

5.20.  
Si no se puede movilizar, se estabiliza en la zona de 
emergencia y luego se procede a traslado al MEC 

Brigadistas  

5.21.  Terminar rescate 
Comité de Emergencia- 
Brigadistas 

 

5.22.  Emergencia controlada.   
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1  Protocolo de Emergencias, según el caso 

6.2  Directorio de entidades de apoyo  

 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS: 
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14/06/2014 Nuevo Documento 01 

 

 

 


