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FUNCIONES EN EL 

DESARROLLO NORMAL 

DE 

LA ACTIVIDAD 

FUNCIONES EN CASO DE EMERGENCIAS   

 

 

 

 

ANTES 

Si escucha la alarma de evacuación o recibe la orden por un medio 

considerado como oficia 

Actúe de acuerdo al tipo de emergencia, incendio, sismo, etc 

Participar de los simulacros de evacuación 

Familiarícese con las rutas de evacuación y punto de encuentro 

Tenga a la mano el distintivo, lista e información de los ocupantes 

de la organización  

 

 

DURANTE 

Evite el regreso de personas.  

Evite brotes de comportamiento incontrolado, separe a quienes lo 

tengan para hacerlos reaccionar.  

En caso de humo indique a los ocupantes que se agachen y 

gateen.  

Auxilie oportunamente a aquellas personas que lo requieran, o 

asigne acompañante a quienes tengan alerta médica Supervise las 

OBJETIVO: Proteger la vida e integridad física de los ocupantes que se encuentren en la agencia 

deportiva 

Establecer los criterios generales de actuación en caso de una emergencia general. 

 

Suministrar a la empresa las diferentes herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y 

controlar actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en 

peligro la estabilidad social y física de la edificación. 

 

 

 

 

 



 

acciones previstas para evacuar de acuerdo al procedimiento 

establecido.  

 

 

 

DESPUÉS 

Al llegar al sitio de reunión final convenido, verifique si todas las 

personas del área lograron salir y reporte novedades al 

coordinador de evacuación del punto de encuentro. Este reporte 

debe ser inmediato, si hay dudas sobre la evacuación de alguna 

persona, repórtelo entregando todos los datos posibles y coordine 

acciones de búsqueda 

 

Cuando considere que el peligro ya ha pasado y dé la orden de 

reingreso, comuníquelo a las personas de su grupo 

  

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL  

CAPACITACIÓN   

• Actas reuniones brigada 

contra incendios.  

• Evidencias como videos y 

fotografías.  

Actuación en caso de emergencias general.  

Manejo de escenario de emergencias.  

Señalización de seguridad. 

Inspecciones de seguridad.  

Búsqueda y rescate.  

Técnicas de arrastre.  

Trabajo con sogas para ascenso y descenso.  

Sistemas y claves de comunicación.  

RECURSOS   
Pitos, señalización, extintores, botiquín, herramientas básicas, equipo de primeros 
auxilios, cintas de seguridad. 


