
  

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE EMERGENCIAS 
COMISIÓN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL DE (CEI-ITCR) 

 

Nombre del procedimiento Procedimiento N° Responsable  Fecha Elaborado   Fecha Actualizado  Paginas 

 

AUTOPROTECCIÓN POR 

INCENDIO 

 

POE – 02 

 

CEI-ITCR 

 

01-12-2012 

 

12-09-2017 

 

1  

 

OBJETIVO  
 

Proteger al personal, visitantes y usuarios de nuestro centro ante la ocurrencia de un incendio en nuestras instalaciones 

 

ALCANCE  
 

Instalaciones del ITCR  afectadas por la ocurrencia  de un incendio  

Aplicable a cada trabajador, visitante, Jefe, Director o Vicerrector del ITCR 
 

 

ACCIONES PREVIAS  
 

- El Jefe o Director de Dpto. deberá divulgar permanentemente el procedimiento              - Realizar prácticas y simulacros                                 

- Eliminar factores de riesgo en los Dptos., mantener visibles y accesibles las rutas de evacuación y equipos de seguridad  
- Brigada Institucional contra Incendios debidamente estructurada y capacitada. 

- Zonas de seguridad debidamente identificadas 
 

Secuencia de Etapas Acciones a realizar Responsable 

 

 
DETECTA UN FUEGO 

Autoprotección 

  

- Mantenga la calma 

- Active la alarma local de incendio, pida ayuda llameando a la extensión interna 91-11 

- Evacue el área afectada por el incendio al Punto de Reunión más cercana 

- Encargado del grupo o edificio se asegura que no quede nadie en el lugar 

- Ubíquese en el Punto de Reunión cercano al edificio y espere indicaciones 

- Mantengan la calma entre las personas, de apoyo emocional. 
- NO UTILICE su vehículo, excepto que se encuentre cerca del incendio. 

 

 

TRABAJADORES 

  

BRINDE SEGURIDAD EN EL 
PUNTO DE REUNIÓN  

 

 

- Mantenga a su grupo unido y fuera de la zona de riesgo 

- Mantengan la calma entre las personas, de apoyo emocional. 

- Levante un censo de las personas que están bajo su cargo y se encuentran en la Zona de Reunión. 

- Espere indicaciones del Puesto de Mando, Brigada contra Incendios, Bomberos  

 

 
JEFE DE DPTO 

 
VALORE EL NIVEL DE 

DAÑO, RIESGO y 
CONTINUIDAD DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

- Posterior al siniestro, valore los daños y si son corregibles por el servicio o si requieren ayuda de mantenimiento. 

- Determine la seguridad del lugar para continuar trabajando 

- Espere indicaciones del Puesto de Mando 

 
JEFE O DIRECTOR de 

DPTO  

 
ATIENDE HERIDOS 

 
- Personal de la brigada traslada los heridos a la Clínica, si no está afectada, y los atiende según sus lesiones 
(TRIAGE) 

 
BRIGADA DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

 

 


