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1. OBJETIVOS.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali - BCBVC, en cumplimiento de la normatividad del Ministerio del interior decreto número 638 de 
abril de 2016, por el cual se modifica el Decreto 1066 de 2015, con el fin de reglamentar el artículo 21 de la Ley 1575 de 2012, " Manual de operaciones que 
contenga los procedimientos estandarizados para la prestación del servicio público esencial gestión integral riesgo contra incendios, los cuidados médicos, 
los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos.", ha establecido el Manual de 
Procedimientos Operacionales  [PONs] . 

2. ALCANCE.

El presente manual  constituye un punto de partida para que cada bombero, pueda desarrollar sus actividades en cada una de sus áreas operacionales y 
administrativos a seguir rutinariamente en el despliegue de operaciones o acciones especificadas en incidentes que afecten a la comunidad de Santiago de 
Cali. Estas directrices NO tienen la intención de limitar una de las dinámicas más importantes en la escena como es la del conocimiento de la persona a 
cargo, y serán revisados y actualizados en intervalos planificados. 

3. RESPONSABILIDADES.

Será la responsabilidad de todo el personal de bomberos operativos que asuman el mando dentro los lineamientos contenidos en el presente Manual. 

Ct. Ing. Roberto Duque Mora 

Comandante 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  [PONs] . 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 01: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES 

Asistencia Externa PR-GIRE-01 
Establece los pasos a seguir para el apoyo operativo a incidentes fuera 
del Municipio de Santiago de Cali. 

16 

Comando y Control PR-GIRE-02 

Permite establecer una estructura organizacional a seguir al asumir el 
mando, que permita administrar los recursos de manera eficaz y 
eficiente. 

19 

Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 02: PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS OPERACIONALES 

Inspección, uso y 
mantenimiento de Equipo 
AIR-PACK de Scott X3CG 

PR-GIRE-04 
Establece el procedimiento para uso, inspección y mantenimiento del SCBA 
para garantizar la integridad de quien lo use.  

25 

Tarjeta Control de personal 
TIP 

PR-GIRE-05 
Establece el procedimiento para la aplicación del sistema de conteo de 
personal  

30 

Equipos de intervención 
rápida [RIT] PR-GIRE-06 

Establece el procedimiento para la conformación de los EIR en todo incidente 
que involucre atmósferas PIVS o con potencialidad de perdida, atrapamiento 
o lesiones serias a los bomberos

34 

Equipo de protección 
personal en la escena -EPP PR-GIRE-07 

Establece el procedimiento de uso e inspección del equipo de protección 
personal. 

37 

Investigación de incendios y 
explosiones 

PR-GIRE-57 
Establece la metodología en la investigación de incendios o explosiones 

47 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 03: PROCEDIMIENTOS DE ALARMAS Y RESPUESTA 

Comunicaciones 
operacionales PR-GIRE-10 

Establece el procedimiento y consideraciones a tener en cuenta en el manejo 
eficaz, eficiente y seguro de las comunicaciones vía radio. 

54 

Despacho y Manejo de una 
alarma PR-GIRE-11 

Describe las acciones a seguir durante el despacho de una alarma de una 
manera eficaz y eficiente. 

Manejo de recursos 
operacionales 

PR-GIRE-08 

Proporcionar la directriz a seguir para clasificar los tipos de recursos 
operacionales que DEBEN participar para el adecuado control de los 
diferentes tipos de incidentes. 

41 

Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

CONTROL INCENDIOS 

Incendio estructural PR-GIRE-12 Establece el procedimiento general para el control y extinción de  incendios 
estructurales. 

68 

Incendio en edificio alto PR-GIRE-13 Establece el procedimiento para el control y extinción de incendios en 
edificios altos. 

78 

Incendio forestal PR-GIRE-16 Establece el procedimiento para controlar y extinguir un incendio forestal. 84 

Incendio vehicular PR-GIRE-17 
Describe el procedimiento general para controlar y extinguir en forma 
oportuna un incendio vehicular. 91 

61 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 

Guía inicial de atención pre 
hospitalaria 

PR-GIRE-18 Establece el procedimiento a seguir para la atención de victimas generadas 
en los incidentes. 

115 

Pacientes múltiples –Triage 
START- 

 

 
PR-GIRE-19 Describe el procedimiento a seguir para realizar Triage STAR en incidentes 

con pacientes múltiples. 121 

Servicio traslado de 
pacientes  

PR-GIRE-55 
Establece el procedimiento a seguir para la atención, transporte en 
ambulancias 

124 

Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

OPERACIONES EN INCIDENTES ELECTRICOS 

Atención incidentes eléctricos PR-GIRE-20 Establece el procedimiento a seguir en los incidentes eléctricos. 135 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

OPERACIONES DE RESCATE 

Rescate vehicular 
PR-GIRE-21 

Establece el procedimiento para el manejo de incidentes de rescate 
vehicular. Incluye vehículos eléctricos e Híbridos. 

143 

Rescate en ascensor y escalera 
eléctrica PR-GIRE-22 

Establece el procedimiento a seguir en el manejo de incidentes con 
personas atrapadas en ascensores. 147 

Rescate en espacio confinado 
PR-GIRE-23 

Establece el procedimiento seguro para el manejo de incidentes en 
espacios confinados. 160 

Rescate personas con 
trastornos mentales en acciones 

suicidas     
PR-GIRE-24 

Describe las acciones básicas que permite de atención a los casos de 
personas con trastornos mentales en acciones suicidas. 

166 

Respuesta a incidentes en túnel 
vehicular urbano 

PR-GIRE-25 
Proporcionar la directriz con la relación a sus operaciones al responder 

a INCIDENTES ocurridos en el TUNEL AVENIDA COLOMBIA. 
170 

Búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas 

Respuesta Local 
PR-GIRE-26 

Describe el procedimiento a seguir para la búsqueda y rescate en 
estructuras colapsadas.  181 

Activación y despacho del 
equipo de búsqueda y rescate 

terrestre GSAR 
PR-GIRE-58 

Establecer el procedimiento para definir la activación y despacho del 
equipo de búsqueda y rescate terrestre GSAR 190 

Rescate en  Ángulos Bajos y 
Altos 

PR-GIRE-59 
Establece el procedimiento a seguir en el manejo de rescate en alturas. 
Incluye el tema de rescate en MIO-CABLE. 186 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

INCIDENTES EN TRANSPORTE 

Incidente en aeronave 
PR-GIRE-27 Establece el procedimiento a seguir en el manejo de incidentes en 

aeronaves. 
194 

Incidente ferroviario 
PR-GIRE-28 Establece el procedimiento para el manejo de incidentes en la vía férrea. 197 

Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

INCIDENTES CON ANIMALES 

Rescate animal PR-GIRE-30 Describe el procedimiento seguro para el rescate de animales. 202 

Incidente con abejas-avispas PR-GIRE-31 
Establece el procedimiento para el manejo de incidentes con abejas 
y el control de avispas. 

206 



Nombre del Procedimiento 
Código del 

Procedimiento 
Resumen Pagina 

CAPITULO 04: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OPERACIONALES 

INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS-HAZMAT 

Incidente con material 
peligroso [HAZMAT-NBQR] 

PR-GIRE-32 
Describe el procedimiento general para la atención de incidentes con 
materiales peligrosos [HAZMAT]. 

211 

Incidente con gas propano 
[GLP] 

PR-GIRE-34 
Establece el procedimiento para la atención de incidentes con gas 
propano [GLP]. 

217 

Incidente con gas natural PR-GIRE-35 
Establece el procedimiento para la atención de incidentes con gas 
natural. 221 

Nombre Código 
Resumen: En esta sección el personal de bomberos podrá encontrar los 

términos y definiciones definidos para esté manual.  
Pagina 

CAPITULO 5: TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Glosario Para efectos de lograr una adecuada interpretación de los requerimientos del presente manual, 
se definen los principales términos específicos de uso frecuente en el mismo. 

226 



Nombre Código 
Resumen: En esta sección el personal de bomberos podrá encontrar 

orientaciones complementarias.  
Pagina 

CAPITULO 5A:     GUIAS 

Orientación a tener en cuenta al 
asumir, transferir el mando y 

responsabilidades 
01 

Orienta los pasos que debe seguir el primer respondedor en llegar a la escena 
con capacidad operativa y deba transferir el mando. 

261 

Orientación al definir una 
estrategia operacional general 

02 
Orienta el desarrollo y manejo al momento de definir una estrategia operacional 

general. 
262 

Orientación al definir prioridades 
tácticas operacionales 

03 
La estrategia describe el planteamiento general de la operación y le da dirección 
al plan de ataque. El plan de ataque operacional provee las asignaciones tácticas 
requeridas para alcanzar el objetivo estratégico. 

265 

Orientación a tener en cuenta 
para realizar una RPI 

04 Asesora la manera de realizar una crítica a las operaciones realizadas. 266 

Guía de orientación al establecer 
el comando y control personal en 

ambulancias 
05 

SOLO para cuando seas el primero en la escena para atender un incidente 
medico 

268 

Orientación de la ubicación de los 
recursos y posibles instalaciones 

en la escena 
06 Describe disposición de los recursos y posibles instalaciones en la escena. 269 

Guía para investigación 
de incendios y explosiones 

07 
Describe actividades para cuando se encuentre coordinando las labores de 
investigación de incendios, de acuerdo a lo establecido en el manual de 
procedimientos operacionales. 

276 

Código de colores asignados por 
estación 

08 
Define los colores a utilizar para distinguir los implementos, equipos y demás 
recursos que requieran ser identificados por color. 

277 
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 Procedimientos para el Manejo de Respuestas de Emergencia.

 NFPA 1710 y 1720.Despliegue de las operaciones.

 Curso Comando y Control-2017

 Resolución 001[enero 05 de 2009] por la cual se crea el comité técnico de Normalización

Copia controlada: si este documento se encuentra en forma digital NO se garantiza su vigencia 
La versión vigente reposa en la oficina sistema gestión de calidad  



1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación al trámite de envió de recursos  de apoyo para el  control de incidentes por

fuera de la jurisdicción del Municipio de Santiago de Cali,

2. Alcance  Este procedimiento APLICA a las diferentes solicitudes de apoyo por fuera del área de cobertura del BCBVC.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable

 Es responsabilidad del Comandante, Director GIRE, Jefe de emergencias, Coordinador de emergencias cumplir y
hacer cumplir este procedimiento.

NOTA: Esta directriz deberá ser comprendida por TODO el personal que conforma el área de Telemática. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento a TODO el personal en las estaciones.

 Preparación al personal operadores de radio y auxiliares de estación en estas situaciones.

 Actualización directorio telefónico equipo USAR

 Socialización de esta directriz con el GRUPO DE BUENOS VECINOS involucrados en este procedimiento.
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  ASISTENCIA EXTERNA 



  ASISTENCIA TAREAS CONSIDERACIONES 

Asistencia a Nivel 
REGIONAL O 
NACIONAL 

Solicitud de asistencia por emergencias realizada directamente por: 
  Direccion nacional de Bomberos de Colombia DNBC 

 Unidad nacional para la Gestión del Riesgo de desastres [UNGRD],
 Alcalde ciudad afectada o,
 Comandante de Bomberos ciudad afectada.
 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón [ALBONAR]

El centro de operaciones  contacta al  Cuerpo 
de Bomberos ciudad afectada para ampliar 
información, confirmar requerimiento y tipo de 
apoyo. 

 Informar al Comandante, a la dirección de gestión integral del riesgo y
emergencias, al Jefe de emergencias, y al coordinador de emergencias

La central de comunicaciones informa la 
novedad a la dirección de gestión integral del 
riesgo y emergencias 

En caso de aprobarse: 
 Se ordenará a la Central de Comunicaciones el alistamiento de los

recursos.
 La central de comunicaciones informará vía telefónica o radial al

solicitante el tipo de recursos enviados.

En caso de NO aprobarse: 
 Se informará a la autoridad que haya solicitado la asistencia la

motivación de la NO aprobación.

Se solicitará información a la persona 
responsable en la escena de las condiciones 
ambientales y de trabajo. 

Asistencia a Nivel 
INTERNACIONAL 

 Solicitud de asistencia realizada directamente por:
* La DNBC o por la UNGRD.

* Solicitud de asistencia por Protocolos de
actuación del Alto Gobierno se tramitarán por 
el Ministerio de relaciones exterior, a través 
de la Unidad nacional para la Gestión del 
Riesgo de desastres [UNGRD] 

 La Comandancia y/o la Dirección de gestión integral del riesgo y
emergencias informara a la central de comunicaciones acerca de la
solicitud para la ACTIVACION de personas y recursos en las
estaciones.

 Contactar a la UNGRD a través del señor  Comandante / Dirección de
gestión integral del riesgo y emergencias para definir tipo de
participación y condiciones.

 Por intermedio de la central de comunicaciones de informará vía
telefónica o radial al solicitante el número de recursos despachados.

  En caso de NO aprobarse: 
 La Dirección de gestión integral del riesgo y emergencias informará a la

autoridad que haya solicitado la asistencia la motivación de la NO
aprobación



ASISTENCIA TAREAS CONSIDERACIONES 

Asistencia por 
 Ayuda mutua  

Para garantizar un efectivo apoyo institucional del GRUPO BUENOS 
VECINOS, que permita armonizar los esfuerzos en la atención de 
INCIDENTES MAYORES, en el municipio de Santiago de Cali. que 
sobrepasen nuestra capacidad operativa se activara el memorando de 
cooperación entre instituciones Bomberiles vecinas que en su momento 
cuenten con la capacidad operativa requerida así: Bomberos Palmira, 
Candelaria, VillaGorgona, Yumbo y  Jamundí. 

El centro de operaciones realizara 
un control de Instituciones 
convocadas 

Activación  USAR cadena de 
llamado 

Para asegurar la activación del equipo BRU, se realizarán las llamadas a 
celular y mensajes Whatsapp, mensajes de texto. A TODO el personal. 

El centro de operaciones realizara 
un control de la cadena de llamados 

Asistencia en áreas geográficas 
aledañas SIN PREVIA 

AUTORIZACIÓN  

En los límites con el municipio de Santiago de Cali [Palmira, Candelaria, 
Dagua, Yumbo, Jamundí y Puerto Tejada] en TODOS los casos, la 
central de comunicaciones notificará al respectivo Cuerpo de Bomberos 
sobre el incidente. Inicialmente será enviada una [1] máquina con 
tripulación básica y carro tanque, si fuere necesario. 

Ver Límites geográficos 

AREA DE COBERTURA

LIMITES DE ASISTENCIA FUERA DEL PERIMETRO URBANO 

 Vía a Candelaria vía a Juanchito cobertura hasta la Parcelación industrial La Nubia, [incluye ciudadela del campo y urbanización Pereira].

 Vía Jamundí carretera panamericana cobertura hasta puente río Jamundí, y por la vía Cañas gordas hasta el centro recreacional Comfandi - Pance.

 Vía a Puerto Tejada cobertura hasta el puente el Hormiguero [río Cauca]

 Vía a Palmira por el puente del comercio, cobertura hasta el antiguo Balneario Estambul [incluye Parcelación La Dolores y sector Caucaseco]

 Vía a Dagua [Vía al mar] cobertura hasta el Km. 20 [Estadero PIPER]

 Vía a Yumbo autopista cobertura hasta la carrera 36 [Motel Geisha Norte] y por la vía antigua hasta el centro recreacional Comfandi - arroyo hondo.

LA ASISTENCIA SERÁ SUMINISTRADA TANTO COMO EL CUBRIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI SEA MANTENIDO

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012- Ley 1523 de 2012  
- Resolución 015, octubre 2015 -  Resolución Municipal 0262, de mayo 26 de 2006  
- Memorando cooperación GRUPO BUENOS VECINOS- Resolución 0256 de 2014 UEDNB- Circular 10 del 26 de junio de 2013, UNB 
- UNGRD - Protocolo solicitud apoyo aéreo para la atención de incendios de cobertura vegetal en el territorio colombiano 
- Plano zona de cobertura operaciones del BCBVC.
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MANDO Y CONTROL 

1. Objetivo

Definir y referir los elementos relativos al Mando y Control que da el soporte al jefe de la operación en la conducción y 
seguimiento de las unidades trasmitiéndole información de la ejecución del despliegue de las operaciones contra 
incendios, operaciones médicas, preparativos y atención de rescates y la atención de incidentes con materiales 
peligrosos. e integrar efectivamente los esfuerzos de todos los oficiales, suboficiales, bomberos y estaciones. 

2. Alcance  Este procedimiento se APLICA en TODAS las situaciones relativas al manejo de los recursos y al mando y control
de los incidentes, eventos y operativos,

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsabilidad  Es responsabilidad de Los comandantes de máquina operar bajo el modo Comando y Control en todos los
incidentes. Es responsabilidad de los oficiales de máquina, suboficiales y bomberos conocer este procedimiento. 

5. Contenido

Acciones previas 
 Socialización del presente procedimiento al personal operativo.



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Arribo a la escena 

 La primera unidad en llegar a la escena con capacidad operativa asume el mando
del incidente, el cual conservará de acuerdo a la 1directriz vigente.

En presencia de dos o más instituciones con competencia técnica, legal o 
jurisdiccional y de acuerdo a los protocolos, establecer el Mando Unificado. 

Revisar tema de 
competencia técnica, legal o 
jurisdiccional. 

Acciones al arribar al 
incidente 

  Transmitir un reporte Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. 
       + Establecimiento del comando, identificación radial. 

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento descripción de la estructura: pisos, tipo I, II,
III, etc., tipo de ocupación 

 Información pertinente y medidas de seguridad- perímetro operacional.

 A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional]. 

    N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. disponibilidad del suministro de 
agua. Ubicación hidrante cercanos-Conocimiento previo visita pre incendio. 

S- Seguridad- COMO PRIMIRA PRIORIDAD EN LA ESCENA, permanente -Direccion 
del viento, riegos en la via. 

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

 Modo mando FIJO.  

    Modo mando MOVIL.  tiene 2 modalidades    = Modo REVISION. 

 = Modo ATAQUE RAPIDO. 

. 

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 

1Ver “Guía a tener en cuenta 
al asumir y transferir el 
mando” 

En algunos incidentes no 
bastará con establecer un 
perímetro de seguridad, si no 
que será necesario sectorizar 
el área del incidente de 
acuerdo a su tipo y magnitud. 

1Ver “Guía a tener en cuenta al 
asumir y transferir el mando” 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Plan de Acción 
del Incidente 

[PAI] 

 Se establecen:

 Objetivos,
 Estrategias,
 Tácticas,
 Recursos requeridos

Organización para un período inicial operacional [verbal y/o escrito] 

Todas las operaciones de 
respuesta obedecen a lo 
establecido en el PAI. 

Seguimiento de 
las actividades  

 Completar la carta táctica.

 Mantener el control de las operaciones hasta que se haya concluido el manejo
del incidente.

 El comando y el control no serán efectivos para un incidente, o en el futuro, a no 
ser que exista el proceso de revisión y evaluación.

 La constante evaluación y posible revisión de las operaciones tácticas son
necesarias para maximizar la efectividad. El CI debe ser capaz de integrar
evaluación y revisión dentro del planteamiento general de manejo.

El MANDO puede ser 
transferido por jerarquía, 
competencia técnica, 
legal o jurisdicción.  

Transferencia del mando 

El mando debe ser claramente asumido desde el inicio de un incidente, evento u 
operativo. Cuando el mando se transfiere, el proceso debe incluir un resumen 
que capture en la carta táctica la información esencial para continuar las 
operaciones en forma segura y efectiva. 

Ver “Guía a tener en cuenta al asumir y transferir el mando” 

Una vez hecha la 
transferencia los 
comandantes [entrante y 
saliente] deben informar a la 
base para que todos estén 
enterados de quién es el 
nuevo CI. 

“La primera unidad en arribar DEBE ser responsable por asumir el mando. Este CI conserva las responsabilidades del mando hasta la finalización del 
incidente, o hasta ser relevado por jerarquía, por competencia técnica, legal o jurisdiccional. NOTA: Recuerde que, al arribo a la escena de una unidad 
de mayor jerarquía, éste mantiene la facultad discrecional de considerar qué oportuno es para una situación determinada recibir el mando. Si la 
unidad de mayor jerarquía solicita el mando, este deberá transferírsele”. 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Cierre operacional 
 Plan desmovilización, entrega a la autoridad competente,

 Cierre administrativo [ Reunión posterior al incidente [RPI]

Ver  “Guía para a tener en cuenta para realizar una RPI”. 

El diligenciamiento del 
RUI estará a cargo de 
TODOS los CI que 
participaron en el control 
del incidente. 

Documentación 
 Preparar informe en el aplicativo RIEB, enviar a telemática para lo cual

actualmente se cuentan con un tiempo de 24 horas.

6. REFERENCIAS

 Ley 1575 de 2012.

 Ley 1523 de 2012.

 Resolución 0661 de 2014.U.A.E.D.N.B.

 Decreto 638 de 2016.Min. Interior.

 Decreto 1066 de 2015.
 DNB Resolución 0358 de 2014. 

 Resolución 015, Octubre 2015, BCBVC.

 Curso Comando y Control-2017

 Curso Sistema comando de incidentes. USAID-OFDA

 Decreto Municipal 0262, de Mayo 26 de 2006.

 NFPA 1561. Sistema de Administración de Incidentes para Servicios de Emergencia.

 NFPA 1500, Capítulo 8 de, Norma sobre Programa de Seguridad y Salud Ocupacional para el Cuerpo de Bomberos y 29 CFR 1910.120 (q)
(3), Procedimientos para el Manejo de Respuestas de Emergencia. 

 NFPA 1710 y 1720.Despliegue de las operaciones.

 The future of command and control, David S. Albert Richard E. Hayes, www.dodccrp.org. http://internationalc2institute.org/

http://www.dodccrp.org/
http://internationalc2institute.org/


 

 

 

 

SEGURIDAD    CONTROL INGRESO  A LA ESTRUCTURA POR EL LADO ALFA

ACV RIT

BOMBA 11

ESCALERA 5 BOMBA 2 AM5 LT 1

BOMBA 5 AM2

TAREAS / TACTICAS / OBJETIVOS

 UTILAZACION ESCALA LADO DELTA EVACUACION RESIDENTES

 ACV LADO DELTA 100 METROS DE DISTANCIA

 GRUPO EXTINCIÔN  // PROCESO EVACUACION // P ISO 12 REVISION //  RIT

 APOYO EXTINCIÔN PISO 8 // VERIFICACION

 ACV TRANSPORTE LESIONADOS

 INGRESO ATAQUE RAPIDO // USO SPCI // CONTROL INCENDIO

 UBICAR BOMBA 2 APROVISIONAR

 UBICAR HIDRANTE CARRERA 60 REVISION Y TANQUEAR

ORGANIZACIÓN ACTUAL 

CI

ASI  SUCESIVAMENTE REGISTRARA LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS INVOLUCRADOS 

LT-1  INICIAR LABORES DE INVESTIGACION

AM2

BOMBA 5

TANQUE 4

TANQUE 2

RECURSOS

A5

AM5

BOMBA 11

BOMBA 2 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI-COLOMBIA

CARTA TACTICA

LOCALIZACION   CARRERA 60 # 3-65TIPO INCIDENTE         INCENDIO ESTRUCTURAL             FECHA   10 MAYO 2017 NECESIDADES   MAQUINA ALTURA Y TANQUE 

CONDICIONES  INCENDIO EDIFICACION 12 P ISOS,  LLAMAS EN EL 8 ANALISIS      MODO COMANDO ATAQUE RAP IDO          RUI #   09754



DIAGRAMA
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INSPECCIÓN USO FUNCIONAMIENTO EQUIPO AIR-PAK DE 
SCOTT X3 CG 

1. Objetivo

 Determinar las actividades rutinarias de Inspección, mantenimiento e indicaciones para poner en
funcionamiento el equipo de respiración EQUIPO AIR-PAK DE SCOTT X3 CG.

2. Alcance

 Este procedimiento aplica a personal de bomberos que conforma la guardia permanente y voluntarios, que utilice o
tenga asignado el EQUIPO AIR-PAK DE SCOTT X3 CG.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Jefes de turno, todas la unidades y el responsable área de mantenimiento de equipos

observar  y hacer cumplir este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socializar el presente procedimiento .

 Revisar tiempo reposición baterías.

 Capacitar al personal operativo en la inspección y manejo del EQUIPO AIR-PAK DE SCOTT X3 CG



ACTIVIDAD REVISION CONSIDERACIONES 

Inspección 

Se realizarán dos tipos de inspecciones rutinarias a los equipos SCBA SCOTT X3 CG: 

Inspección de funcionamiento semanal o por uso: 

a) Arnés: hebillas de triple paso, Correas extendidas, cinturón.

b) Regulador alarma al 33%, activar solo jueves y domingo, válvula de seguridad

c) Cilindro: estado, contenido mínimo 5000psi, acoplamiento de manguera reductor de presión CGA

d) Pieza facial -Careta: visor, arnés cabeza o malla. módulo de luces

e) Revise el funcionamiento de las baterías

Dejar registro actividad solo los días JUEVES y DOMINGO en formato LT-AT-04 

INSPECCION DE 
FUNCIONAMIENTO 
UTILIZANDO AIRE:  

Esta inspección  es 
programada los días 
JUEVES y DOMINGO en 
turno de la NOCHE, esta 
inspección se registra en 
formato LT-AT-04 

El encargado de la 
coordinación de equipos 
es el responsable directo 
del programa de 
inspección, y 
funcionamiento de los 
SCBA.   



Mientras el CI es responsable por el manejo de la seguridad en la escena, todos en la escena deben mantener un fuerte compromiso con la seguridad. 

Esta relación establece un balance y un sentido de responsabilidad compartida. Sólo los participantes por ellos mismos pueden actuar para llenar los 

requerimientos que regulan su propio comportamiento. Esto depende de la auto aceptación de la responsabilidad para operar en la escena. Los 

Bomberos pueden romper las reglas más rápido de lo que el CI puede darse cuenta, todo el tiempo. 

Ubicación tarjeta Ingreso áreas peligrosas-TIP 

Esta tarjeta DEBE ser portada en el chaquetón lado derecho, sobre la presilla altura del pecho. Ver figura 1. Que estará dispuesta para cuando el CI, 

defina realizar control de ingreso áreas peligrosas. Adicionalmente servirá para identificar el usuario.  

Ubicación tarjeta TIP y SENSOR 

Figura 1 Figura 2 



Ubicación Sistema de rastreo-Arnés. 

El Sensor estará siempre estará ubicado en el arnés. Este dispositivo se mantendrá ubicado en herraje-hebilla adicional de la correa del arnés, 

que se encuentra a la atura del pecho lado Izquierdo del arnés. ver figura 2 

Ubicación Sistema de rastreo- Cabina maquina 

Todos los equipos de respiración ubicados en la cabina –maquina, mantendrán la cinta que sujeta el elemento activados pieza de color ROJO, 

asegurada al chasis sillas, lo cual garantiza que el sensor este TODO el tiempo en la escena ACTIVADO. Ver figura 3  

Sensor 

Figura 3 



FASE TAREAS CONSIDERACIONES 

Precauciones 
 y  

Limitaciones  

1. Los respiradores de tubería de aire se pueden utilizar únicamente cuando se suministran con
aire respirable que cumple con los requisitos de calidad.

2. contiene piezas eléctricas que no han sido evaluadas como fuente de ignición en atmósferas
inflamables o explosivas por MSHA/NIOSH.

3. El no usar y mantener este producto adecuadamente podría derivar en lesiones graves o la
muerte.

4. Nunca sustituya, modifique, agregue u omita piezas.  use sólo piezas de repuesto correctas
para la configuración según las especificaciones del fabricante.

5. Consulte las instrucciones del usuario y los manuales de mantenimiento para obtener
información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.

6. Existen instrucciones especiales o críticas para el usuario, o limitaciones de uso específico.
consulte el manual de instrucciones antes de colocarse el equipo.

la información de este 
procedimiento tiene como 
propósito complementar, 
no reemplazar, las 
instrucciones, 
capacitación, supervisión, 
mantenimiento 
y otros elementos de su 
programa 
organizado de protección 
respiratoria. 

Después del 
Uso\Empleo 

 Realice una limpieza de mascarilla, Mangueras.

 Verifiqué el contenido del cilindro.

 Reajustar correas y cinturón del arnés.

 Realice cambios de cilindros utilizados.

 Revise Baterías.

Mantenga su equipo limpio e inspecciónelo antes y después de cada uso. 

En caso de fallas enviar el 
SCBA al encargado de 
Equipos Especiales e 
informe al Coordinador de 
Emergencias 

Mantenimiento 

A EXCEPCIÓN DEL CAMBIO DE LAS PILAS, NO SE DEBE INTENTAR REALIZAR 
MANTENIMIENTO NI MODIFICACIONES O REPARACIONES QUE NO SE INDIQUEN EN EL 
MANUAL DE INSTRUCCIONES SIN UNA CAPACITACIÓN ADECUADA. EL MANTENIMIENTO 
CORRECTIVOS SOLO SE REALIZARÁ CON PERSONAL TECNICO CERTIFICADO. 

El jefe de turno velará que 
la solicitud de 
mantenimiento sea 
atendida de manera 
oportuna. 

    6 REFERENCIAS 

- Ley 1575 de 2012  
- Formato LT-AT-04 
- NFPA 1981 
- NFPA 1851 
- Instructivo de funcionamiento y mantenimiento respirador AIR-PAK DE SCOTT X3 CGA 



1. Objetivo
 Establecer un procedimiento de VERIFICACION para las unidades que ingresan al interior de estructuras y/o

realicen labores utilizando SCBA.

2. Alcance

 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos que conforma la guardia permanente y voluntarios,
cuando sea necesaria su práctica por parte del Comandante de incidente en la escena y donde el BCBVC
despliegue operaciones.

3. Definiciones

 Ver Glosario de términos página 226,

 Sistema de Verificación de Personal. Sistema que identifica rápidamente la localización y función de todos los
miembros que están operando en la escena de un incidente. [NFPA 1500, 2007]

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal operativo en aplicación del sistema conteo de personal.

 Realizar evaluacion anual TIP “Test Pro eficiencia uso SCBA”

 Verificar la existencia la carta táctica por máquina de turno
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TARJETA CONTROL DE PERSONAL -TIP 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Requisito 
 TODO el personal con capacidad operativa deberá ser evaluado con SCBA para

asignación de Tarjeta de control de personal TIP.

Ningún miembro del Cuerpo 
ingresará a atmósferas PIVS 
sin haber sido evaluado. 

Pre ingreso  Cada persona que ingrese al área afectada, deberá pasar por el punto de control de
entrada, en donde dejará su TIP para ser colocado en la tabla del SCP 

Asignar persona a cargo del 
control de ingreso 

Ingreso áreas 
interiores 

 Si la primera máquina arriba solo con 2 unidades disponibles para el ingreso a espacios
interiores, ello implica que NO se podrá ingresar hasta el arribo de 2 unidades más, para
operar de modo seguro [dos adentro dos afuera]. Establecer equipo RIT inicial 

Registro 
Control 

del 
Conteo 

Al realizar el conteo registre: 

 El personal que ingresa en el área de operaciones [Tabla control de personal - TIP].

 Hora de ingreso.

 Control tiempo

 Ubicación aproximada y labor asignada.

 Mantenga la lista actualizada de las unidades que han ingresado,

-

El TIs 

El CI, nombrará al 
responsable para el conteo y 
registro 

Durante las operaciones con 
varias estaciones se asignará 
a una persona [tan pronto 
como sea posible] quien 
manejará el Sistema de 
Conteo de Personal y 
obtendrá los datos de cada 
persona que ingresa a la 
estructura afectada. 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Acción de 
Emergencia 
Por Tiempo 
Cumplido 

 Cuando alguna persona ha cumplido el tiempo de salida y no se ha reportado, deberá
informarse de inmediato al Oficial de Seguridad o Comandante de Incidente, quien
seguirá en orden las siguientes fases:

FASE 1:

 Prioridad de Canal, transmisión de “Canal en Emergencia”, silencio radial excepto para
labores de búsqueda del personal extraviado.

 Iniciar búsqueda por radio del personal con tiempo cumplido.

FASE 2:

 Preparar al Equipo de Intervención Rápida RIT.

 Solicitar a todo el personal que trabaja dentro de la escena la búsqueda a su alrededor
del personal extraviado.

    FASE 3: 

Generar una ALARMA DE EVACUACIÓN para conteo completo del personal y/o 
reorganizar la operación, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Toques de CORNETAS por tres [3] minutos por TODAS las máquinas en la escena,
estos TOQUES serán continuos hasta completar los 3 minutos

 Una vez evacuado todo el personal se contabiliza.

 Si no aparece el dueño del TIP se organizarán todas las operaciones para apoyar la
búsqueda del personal extraviado.

 Activar el TIP, inicio de búsqueda exhaustiva del personal extraviado.

PRIORIDAD DE TRAFICO 
RADIAL  

Cuando se transmite una 
alarma de evacuación se 
abandonarán TODAS las 

labores en la escena 
excepto aquellas 

definidas por el CI para la 
supervivencia de los 

bomberos extraviados 



FASE ACCIONES 

Observaciones 

-

 TODAS las unidades bomberiles, de otros organismos de socorro u otros individuos adicionales que arriben a la
escena y DEBAN ingresar con SCBA, tendrán que ser tarjeteados. El tiempo de trabajo para personal sin TIP será de
15 minutos para cilindro completo en el caso de 45 pies cúbicos.

 Los líderes de tripulación deben conocer la localización de su personal en todo momento. No deberá transferirse
personal de una tripulación a otra en la escena de emergencia sin una comunicación positiva entre los dos [2] líderes
de tripulación y el Comandante de Incidente.

 El Comando del Incidente debe ser notificado inmediatamente de cualquier persona que esté siendo tratada
médicamente en la escena y/o esté siendo transportado a una institución médica.

 Todo personal que se retire de la escena de emergencia deberá salir a través del punto de control de entrada -
Puesto de Sistema de Control de Personal [Tabla SCP] para su verificación y recoger su TIP.

 Todo TIP debe ser reclamado en la escena.  Ningún bombero debe operar en ninguna estación o incidente sin su
TIP.

 No trabaje por su propia cuenta.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Tarjeta control de personal TIP 
- Tabla control personal 
- Curso Equipo de intervención rápida-RIT 



 Objetivo  Proporcionar un equipo de intervención de búsqueda y rescate de bomberos que permita el salvamento de
unidades que operan en el incidente, que sirva de RESPALDO al personal que ingresa a zonas de peligro.

 Alcance
 Este procedimiento se APLICA en los incidentes con potencialidad de pérdida de vidas, atrapamiento o lesiones

serias de bomberos y donde sea necesaria su práctica por parte del Comandante de incidente en la escena y
donde el BCBVC despliegue operaciones.

 Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

 Responsable

 Es responsabilidad de todos los jefes y oficiales cumplir y hacer cumplir permanente este procedimiento de todo el

personal asignado para operar bajo su supervisión.

 Contenido

Acciones 
previas 

 Disponer de la tabla de conteo de personal

 Capacitar al personal operativo curso RIT, Rapid Intervention Team

 Capacitar al personal operativo en aplicación de este procedimiento
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EQUIPO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA [RIT] 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Arribo a la escena 

El Comandante de la primera máquina en arribar a la escena debe determinar 
si el incidente involucra una atmósfera PIVS o si existe riesgo por colapso de 
estructuras.   Ambientes Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud por 
sus siglas en ingles I.D.L.H. 

Si existe una atmósfera PIVS, o riesgo por colapso 
de estructuras, la respuesta en la escena para 
ingreso al área deberá incluir cuatro bomberos 
completamente equipados dos de los cuales serán 
el RIT y el resto ingresaran [no se incluyen 
maquinistas ni Comandante de Incidente]  Esto 
obliga a que estos incidentes deban ser atendidos 
al menos con alarma que incluya a dos máquinas 
con sus tripulaciones completas 

 Ningún individuo entrará a un área peligrosa por cuenta propia ni en forma
individual.  El equipo mínimo de trabajo es de dos personas, sin excepción.

Operación 
Inicial 

La solicitud de ayuda se realizará mediante la palabra MAYDAY-[MEIDEI] tener en 
cuenta la siguiente guía: 

L ocalización [donde estoy, primer nivel] 
U nidad [Bomba 1 , ataque, equipo de búsqueda y rescate] 
N ombre[su nombre y/o alias] 
A ire disponible[cuanto medio[1/2], un cuarto[1/4] 
R ecursos para el rescate una escalera, cilindro de aire, herramientas 

El RIT se activará en el momento que sea solicitada la ayuda por parte del personal 
que se encuentra al interior. 

Se deberá contar en la escena con un mínimo de 4 bomberos totalmente equipados, 
de los cuales sólo 2 ingresarán al área de trabajo.  La pareja que queda afuera 
servirá como el RIT inicial. 

Si se realiza un relevo y debe ingresar el equipo que estaba asignado como RIT 
inicial, la pareja relevada (si está en condiciones) asumirá como nuevo RIT inicial, 
manteniéndose el esquema mientras permanezca personal al interior de la estructura 

Cuando el monitoreo de atmósferas en la escena indique que estas NO ofrecen 
peligro inmediato para la vida o lesiones serias  para los Bomberos, el CI podrá 
desactivar el RIT, pasando las unidades a cumplir otro tipo de tareas. 

Cuando no hayan al menos cuatro bomberos 
totalmente equipados en la escena, dos de los 
caules serán el RIT y el resto ingresaran, pero no 
se ingresará a dicha atmósfera [regla con 
excepción, ver EXCEPCIONES]   

Dichas operaciones incluyen, pero no están 
limitadas a: establecimiento del suministro de agua; 
Ataque exterior del incendio; establecimiento de 
una zona caliente; control de servicios; ventilación; 
colocación de escaleras; entrada forzada; 
protección de exposiciones; y cualquier otra 
operación exterior juzgada apropiada por el 
comandante de incidente. 

Nota Su tarea primaria es estar listos para responder a rescatar al personal que trabaja al interior  de estructuras. 



FASE ACCIONES 

Excepciones 

1. Incendio en etapa incipiente.

2. Situación de amenaza para la vida.  Se preparará la entrada si hay señales que indiquen la probabilidad de
rescate de una víctima.

Debe evaluarse cuidadosamente el ingreso.  En todo caso el equipo mínimo de entrada es de dos [2] 
bomberos.  Si se va a realizar dicho ingreso debe anunciarse esta acción a la central de comunicaciones; 
esto implica inmediatamente el despacho de otra alarma. 

Herramientas EIR  RITPACK-III, PACKTRACKER, cámara térmica, arnés de arrastre [cintas color verde, amarillo y rojo] línea
de vida 50 mts, herramientas de entrada forzada,

Observaciones 

El contar con este procedimiento, no implica que en la medida que se requiera más personal al interior de la 
escena, deban estar afuera el mismo número de unidades, ejemplo: 

10 unidades adentro no implica en contar con 10 unidades afuera. 

En TODO caso el RIT mínimo es de 2 bomberos completamente equipados. idealmente 4 unidades 

 6 REFERENCIAS 

- Ley 1575 de 2012  
- Normas NFPA aplicables 
- Curso RIT 



1. Objetivo  Proporcionar orientación para determinar los diferentes tipos de equipos y elementos de protección personal
[EPP] a utilizar en la escena del incidente, evento u operativo.

2. Alcance
Este procedimiento aplica a personal de bomberos en incidentes donde sea necesaria su definición por parte del 
Comandante de incidente y comandantes de máquina. 

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226, Elementos de protección personal EPP accesorios usados para proteger 

las diferentes partes del cuerpo expuestas a los factores de riesgo eliminando o minimizando su efecto nocivo 
sobre  la salud de las personas.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 EL EPP DEL BOMBERO ESTÁ EXPUESTO a una amplia gama de productos químicos tóxicos, patógenos

biológicos y otras sustancias peligrosas. Estas exposiciones a contaminantes pueden representar un peligro

importante a corto y largo plazo para la salud de los bomberos, con un mayor riesgo de cáncer encabezando la

lista. Vaya a www.ffccs.org  para más información.

 TODA dotación personal utilizada en las operaciones de control de incidentes DEBE ser lavada en la estación,
  NO se debe llevar a CASA, lavanderías
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Equipo de protección personal en escena- EPP 

http://www.ffccs.org/


TIPO DE ACTIVIDAD ACCIONES CONSIDERACIONES 

Incendios vehiculares 
 Chaquetón, pantalón, botas tipo bombero, casco tipo bombero, guantes tipo

bombero, SCBA, Hood, [moja, capucha]

La eleccion de los 

elementos de 

protección personal 

debe estar definido de 

acuerdo al riesgo y a 

su funcion en la 

escena.  Rescate 

 Para Rescate Vertical: Uniforme #3, Casco para rescate , guantes de hilo y cuero,
proteccion visual, botas de cuero.

 Para Rescate en Espacios Confinados sin riesgo de incendio y/o MatPel que
requiera nivel B o C: Uniforme #3, botas de seguridad, SCBA, casco tipo bombero
o tipo rescate, guantes de cuero o tipo mecánico, proteccion visual, equipo de
suministro de aire-equipo de aire movil, con botella de auto rescate. 

 Para Rescate en Zanjas: Uniforme #3, Casco tipo bombero o para rescate,
guantes de cuero o tipo mecánico, proteccion visual, botas de seguridad.

 Para Rescate en Estructuras Colapsadas: Uniforme #3,  Casco para rescate o
tipo bombero, guantes de cuero o tipo mecánico, proteccion visual, botas de
seguridad, rodilleras, proteccion respiratoria para material Particulado.

 Para Rescate Rural: Uniforme #3, Casco para rescate, guantes de cuero,
proteccion visual, botas de cuero y elementos de orientación, hidratación y
raciones de alimentación.

 Rescate vehicular: Chaquetón y pantalón, botas y casco tipo bombero, guantes
de cuero o tipo mecánico, protección respiratoria-polvos en suspensión, proteccion
facial y ocular/gafas.

 Otras situaciones de atención de rescate de emergencias- [persona lesionada]
pantalón tipo bombero y casco tipo bombero o para rescate, guantes de examen
desechables, proteccion visual, botas tipo bombero.
Para operaciones RESCATE ACUÁTICO es RESTRINGUIDO la utilización del
traje utilizado en incendios estructurales. Rescate animal: Uniforme #3,  Casco
para rescate o tipo bombero, guantes de cuero o tipo mecánico, proteccion visual,
botas de seguridad, rodilleras, amansa perros, nasa-malla

Incidentes eléctricos 
Chaquetón, pantalón, botas, casco tipo bombero, guantes tipo bombero, SCBA, Hood; 
SÓLO CON AUTORIZACIÓN del CI si fuere requerido se utilizaran guantes 
dieléctricos ”Aprobados para el voltaje a intervenir” solo a hasta 220V. 

La prioridad a la vida y 
con supervisión directa 

del CI se utilizaran 
guantes 

Personal en 
ambulancias 

 Uniforme APH, chaquetón y pantalos tipo bombero, calzado de seguridad, guantes de 

examen desechable, tapa boca, gafas. careta facial. 

Si es requerido utilizar 
chaqueto y pantalón 

tipo bombero. 
Proteccion de cabeza 



TIPO DE ACTIVIDAD ACCIONES CONSIDERACIONES 

Incendios 
estructurales 

Chaquetón, pantalón, botas tipo bombero, casco tipo bombero, guantes tipo bombero, 
SCBA, Hood [protector facial] 

Considere el uso de 
proteccion auditiva 

Proteccion respiratória-
polvos en suspensión, 

En control incendios 
forestales se contara 
con “elementos de 

hidratación”. 

Abejas   Traje de apicultor completo, proteccion cabeza 

Equipos de corte 
Chaquetón y pantalón, botas tipo bombero, proteccion cabeza, guantes de cuero, 
proteccion visual y facial. 

Incendios forestales 

Traje bombero #3, dotación incendios forestales, botas de cuero, polainas, proteccion 

cabeza, proteccion visual, guantes de cuero, protección respiratoria, Hood, 

    Hazmat.  
Incluye ambas 
protecciones, 
respiratoria y física. 
NO se puede asignar 
un nivel de protección 
a la ropa o a los 
aparatos respiratorios 
por separado.  

Nivel A. SCBA, más equipo de proteccion encapsulada resistente a los productos 
químicos [resistencia a la penetración] 

Nivel B. SCBA, más la ropa resistente a los productos químicos [a prueba de 
salpicadura] 

Nivel C. Respirador de media cara o completa, más la ropa resistente a los 
productos químicos [a prueba de salpicadura] 

Nivel D. TODO cubierto sin protección respiratoria-SCBA 

Nivel E. Traje bombero #3 

Incidentes con materiales 
combustibles el traje tipo 

Bomberos 
Completo en lo posible 

será la SELECCION 

NOTA: Para otras actividades NO relacionadas,  el equipo de protección personal DEBE basarse en un ANÁLISIS DEL RIESGO 
OPERACIONAL, determinado por el CI. 
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CONSIDERACIONES 

Observaciones 

 El CI determinará las necesidades de EPP adicional de acuerdo con la evaluación de la situación, principalmente con el
manejo de lesionados

 El bombero deberá utilizar todo el equipo de protección personal que se le haya asignado. Este debe ser utilizado mientras
se encuentre en el lugar del incidente.

 Los bomberos que trabajen con SCBA sólo deberán trabajar por consumo de un [1] cilindro como máximo, debiendo el

Comandante de Incidente, Jefe de Sección Operaciones, coordinar su relevo. Podrán reingresar hasta dos [2] veces más, si

precediera un descanso de diez minutos en cada período, en caso de haber escasez de personal.

La camiseta a utilizar será la de dotación. 

Se recuerda a TODO el personal operativo tener en cuenta que para operaciones RESCATE ACUÁTICO es 
RESTRINGUIDO la utilización del traje utilizado en incendios estructurales. 

Para el personal FEMENINO se le recuerda mantener el cabello recogido SIEMPRE en cualquier actividad que haga uso 

cualquiera de los diferentes tipos de uniforme institucional, esta es una norma de carácter general y de OBLIGATORIO 

CUMPLIMIENTO. NOTA: Para actividades deportivas, el pelo podrá llevarse recogido en forma de coleta o trenza. 

Queda prohibido tanto en personal operativo femenino como en personal masculino estando de turno el uso de collares, 
pulsera y otros complementos. 

La ropa de dotación se recomienda SER LAVADA en la estacion, se DEBE tomar un baño y realizar cambio de ropa, 
descontaminación de las HEA´s que fueron utilizados y posteriormente los EPP en la estación. 

Limpieza TODO equipo de proteccion personal DEBE ser sometido a limpieza, según indicaciones MANUAL DEL USUARIO 

         6 REFERENCIAS 

- Ley 1575 de 2012  
- Resolución 015 de Octubre 2015 BCBVC. 
- Decreto 1072 de 2015,  Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 
- Contaminantes del EPP Vaya a www.ffccs.org  para más información. 

http://www.ffccs.org/


1. Objetivo
 Proporcionar la directriz que define los tipos de RECURSOS INICIALES MINIMOS tanto en equipos como de

personas por tipo de INCIDENTE que se DEBEN disponer  en la atención de los diferentes tipos de incidentes.

2. Alcance
 Este procedimiento a aplica a TODO el personal asignado al área de TELEMATICA, del BCBVC.

.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable

 Es responsabilidad del Coordinador del área de TELEMATICA, Radioperadores asignados al Centro de
Operaciones cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento personal operativo en estaciones incluyendo el área APH

 Actualizar Directorio General de Bomberos, Directorio equipos especializados al interior de la institución.

 Observar acciones Plan de ayuda mutua “Buenos vecinos”

 Verificar periódicamente contactos telefónicos.

 Actualización los diferentes Grupos contactos sistema WhatsApp
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MANEJO DE RECURSOS OPERACIONALES 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Zona de cobertura:  El sistema de despacho de los recursos operacionales funciona sobre la base de un criterio geográfico. 

“Respuesta a las 
alarmas Clase I” 

 Tres [3] máquinas extintoras con su tripulación básica

 Una [1] máquina de altura

 Una [1] ambulancia como soporte

Esto se aplica a los siguientes tipos de incidentes: 

1. Incendio en edificio alto
2. Incendio industrial
3. Centros médicos asistenciales
4. Incendio en almacenes grandes superficies
5. Incidentes en eventos masivos.
6. A criterio del radio operador

“Respuesta a las 
alarmas clase II” 

 Dos [2] máquinas extintoras con su tripulación básica

 una [1] ambulancia como soporte.

 Adicionalmente enviar maquina R1, R3, R4  según su naturalea 

NOTA: Incendios estructurales al oriente de la ciudad [sector 
distrito de Agua Blanca y otros asentamientos humanos de 
desarrollo incompleto -AHDI], enviar dos [2] máquinas extintoras, 
una [1] ambulancia y un el carro [1] carrotanque. 

Esto se aplica a los siguientes tipos de incidentes 

1. Incendio estructural.
2. Incendio de líquido inflamable o gases.
3. Estructura Colapsada.
4. Emergencia de Aeronave.
5. Explosión.
6. Colisión vehicular con víctimas en masa.
7. A criterio del radio operador.

“Respuesta a las 
alarmas clase III” 

 Una [1] Máquina extintora con su tripulación básica,

 Una [1] Máquina HazMat estación norte

 Una [1] ambulancia.

Esto se aplica a los siguientes tipos de incidentes 

1. Incidente con Materiales peligrosos.
2. A criterio del radio operador.
3. Sólo si el incidente reportado, ocurre en zona

de la estación Norte, se enviará la máquina
HazMat como primera respuesta y la estación
más cercana como soporte.

NOTA: para situaciones que sobrepasen la capacidad de personal se solicitara personal Voluntario 

Control de personal convocado: 
• El área de Telemática coordinara lo referente al llamado telefónicamente, via radio y Grupos contacto WhatsApp.
• En cada estacion se registrará del recurso humano convocado control incidente, RUI.

• En cada estacion se realizará el registro de las horas voluntarias.



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

“Respuesta a las alarmas 
Clase IV”

 Una [1] Máquina extintora con su tripulación básica

 Una [1] ambulancia como soporte.

NOTA para situaciones de rescates de 
emergencia adicionalmente se envía la maquina R1 o 
R3 segun la naturaleza del incidente

NOTA Si la situación se presenta en el sistema MIO-
CABLE, contactar al centro control 3175163019]    

Esto se aplica a los siguientes tipos de 
incidentes 

1 Accidente de tránsito SIN persona atrapada. 
2. Abejas alteradas.
3. Rescate en alturas.
4  A criterio del radio operador. 

“Respuesta a las alarmas 

Clase V”

 Una [1] máquina extintora con su tripulación
básica. 

 Una [1] ambulancia como soporte si aplica.

NOTA1.  para situaciones de rescates urbano 
adicionalmente se envía la maquina R1 

 

 
 

Esto se aplica a los siguientes tipos de 
incidentes  
1.Incendio adyacente a una estructura.
2.Incendios vehiculares sin exposiciones.
3.Investigaciones, labores de prevención.
4.Derrumbe en mina.
5.Deslizamiento de tierra.
6.Olor de humo dentro de una estructura.
7.Inundaciones, problemas de agua, etc.
8.Incendios de prados o arbustos.
9.Incendio forestal sin exposiciones.
10. Incendio eléctrico.
11. Inundación de sótano.
12. Fugas de gas propano GLP
13. Fugas de gas natural GNC.
14. Apertura de puerta “niño encerrado” en
vivienda o en vehículo. 
15. Persona atrapada en un ascensor.
16. A criterio del radio operador.

La seguridad de la máquina y su tripulación son responsabilidad del Comandante de 
Máquina. 

Cuando varios vehículos de bomberos están respondiendo a un incidente desde diferentes lugares, 
los operadores de los vehículos deberán coordinar sus rutas de respuesta para prevenir una 
colisión en las intersecciones. 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

“Respuesta a las 
alarmas  

Clase VI” 

 Una [1] Máquina extintora con su tripulación básica,

 Una [1] Máquina HazMat estación norte

 Una [1] maquina rescate estación X1central R1

 Una [1] ambulancia.

Esto se aplica a los siguientes tipos de incidentes. 

1. Rescate en espacios confinados.
2. Rescate en zanjas.
3. A criterio del radio operador.

“Respuesta a las 
alarmas  

Clase VII” 

 Una [1] Máquina extintora con su tripulación básica

 Una [1] máquina rescate estación X3 oriental R3
 Una [1] ambulancia.

NOTA Si la situación se presenta en el sistema MASIVO-MIO, 
contactar al centro control AVANTEL 1047*43   

Esto se aplica a los siguientes tipos de incidentes. 
1. Accidente de tránsito con persona atrapada.

2. A criterio del radio operador.

“Respuesta a las 
alarmas  

Clase VIII” 

 Una [1] Máquina extintora con
su tripulación básica

Para este tipo de incidentes se realizará el despacho según triage 
telefónico. 

Esto se aplica a las siguientes situaciones. 
1.Rescate de emergencia
2.Auxilio a enfermo
3.A criterio del radio operador.

“Respuesta a 
alarmas  

Clase IX” 

SIN PREVIA AUTORIZACIÓN 

en áreas geográficas vecinas prestablecidas 
Inicialmente será enviada  

 Una [1] máquina extintora con tripulación
básica, 

 Un [1] carro tanque

 y si fuere requerido Una [1] ambulancia

Ver PR-AT-01 Limites de asistencia
 Vía a Candelaria Parcelación industrial La Nubia.

 Via a Candelaria incluye Ciudadela del campo y Urb. Pereira

 Vía a Jamundí carretera panamericana puente río Jamundí,

 Vía a Jamundi tramo Cañas gordas Comfandí - Pance.

 Vía a Puerto Tejada puente el Hormiguero [río Cauca].

 Vía a Palmira Parcelación La Dolores incluye sector Caucaseco.

 Vía a Dagua [Vía al mar] Km. 20 [Estadero PIPER]

 Vía a Yumbo autopista carrera 36 [Motel Geisha Norte]

 Vía a Yumbo carretera antigua Comfandí - Arroyo hondo.

Activación  BRU
Para asegurar la activación cadena de llamado 

se realizarán las llamadas a celular y mensajes 

grupo Whatsapp, mensajes de texto. 

El centro de operaciones realizara un control de la cadena de 

llamados. 



OBSERVACIONES 

• El centro de operaciones –Telemática de acuerdo a la información recibida, podrá indicar en algunos casos, el NO uso de los
dispositivos de alerta próximos al arribo.

• Las máquinas deberán utilizar en TODAS las alarmas los dispositivos de alerta lumínica operando rutilantes, luces de vía [de
día en alto, de noche media], etc., es decir todos excepto sirenas y cornetas, cuando el comandante de máquina o el
Comandante de ambulancia [tripulante]lo considere.

• En la cabina de los vehículos de emergencia se mantendrá la concentración en el trabajo mientras dure el desplazamiento,
siendo el comandante de máquina quien se comunicará con el TELEMATICA, para definir la ruta a seguir.

• En lo posible Ninguna maquina DEBE estacionarse FRENTE a estructuras comprometidas en el incidente y sus unidades NO
tomaran riesgos innecesarios.

• La distancia y ubicación de las maquinas se mantendrán de acuerdo a las condiciones ambientales, evolución del incidente o
criterio del CI, El área exterior del incendio debe estar despejada sesenta [60] metros en todas direcciones debido a la
posibilidad de caída de elementos.

• TODA máquina que se encuentre en ruta, ya sea de regreso a su estación o hacia cualquier otra misión, y que se encontrare
con un INCIDENTE el Comandante de máquina, DEBERA comunicar al TELEMATICA la atención del mismo.

 Cuando se arribe a un incidente y el modo de COMANDO elegido sea MOVIL o en INVESTIGACION, TODOS los recursos
que respondan a este incidente continuaran hasta el lugar suspendiendo el uso de sirenas y cornetas, manteniendo el sistema
de luces.

• Incidentes con más de 3 Maquinas en la escena SIN IMPORTAR EL TIPO DE INCIDENTE se notificará a Comando, Dirección de
gestión integral del riesgo y emergencias, Jefe de emergencias y Coordinador de emergencia.



6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Resolución No 015, BCBVC de 2015  
- Resolución Municipal 0262 mayo 2006 
- Memorando entendimiento Grupo Buenos vecinos, agosto, 2017. 
- Tipificación de los recursos operacionales del BCBVC-2015  
- Mapa zona de cobertura de las estaciones- AREAS-SECTORES 
- Plano zona de cobertura por cuadrantes.  
- Código fonético BCBVC. 
- Decreto Municipal, 4110.20922, 2011, Manual de convivencia para el sistema MIO. 
- Código Fonético Internacional ICAO [International Civil Aeronautical Organization] 
- Tipificación de los recursos operacionales del BCBVC-2015  

NOTA: Para garantizar un efectivo apoyo institucional del GRUPO BUENOS VECINOS, que permita armonizar los esfuerzos en la atención de 
INCIDENTES MAYORES, en el municipio de Santiago de Cali. que sobrepasen nuestra capacidad operativa se activara el memorando de 
cooperación entre instituciones Bomberiles vecinas que en su momento cuenten con la capacidad operativa así: Bomberos Palmira, Bomberos 
Candelaria, Bomberos VillaGorgona, Bomberos Jamundí, Bomberos Yumbo. 

Control de Instituciones convocadas: 

 La central de operaciones coordinara los siguientes aspectos: Referente al llamado telefónico, via radio, Grupo buenos vecinos, WhatsApp.

 Registrará los recursos enviados tanto humano como maquinas.RUI.

 Se registrar persona a cargo de cada máquina. RUI.

 Se registra medio de comunicación.

 Será el responsable de llevar un registro de las horas trabajadas por cada institución.



1.  Objetivo
 Proporcionar orientaciones y actividades indicadas para la investigación segura y sistemática y el análisis de

incidentes de incendios y explosiones, Con una eficaz y exacta determinación de las causas y
responsabilidades de estos incidentes.

2. Alcance

 Este procedimiento APLICA  para TODO, proceso de investigación de incendios en el nivel preliminar.

 Será la política del BCBVC hacer todo el esfuerzo necesario para determinar el origen y causa de todos los
incendios o explosiones como está consignado en la Ley 1575.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable

 Es responsabilidad del Comandante de Incidente asegurar que en la investigación de incendios en la escena se
realice.

 La persona a cargo, que esté conduciendo la investigación, es responsable por requerir soporte en la
investigación de incendios cuando existan las circunstancias para ello.

 Es responsabilidad de todo el personal operativo estar alerta por cualquier evidencia que pueda ayudar en la
investigación y de preservar dicha evidencia hasta que pueda ser apropiadamente asegurada y recolectada.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal de bomberos en los diferentes niveles de investigación de incendios de acuerdo a su

competencia.
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INVESTIGACION DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Arribo a la 
escena 

 Contactar al Comandante del incidente, e informar de las labores que va a realizar.

 Iniciar procedimientos de investigación del incendio en el momento que tenga la autorización del CI.

 Conduzca las operaciones de investigación, con los procedimientos de conservación de la escena.

 Si es del caso y requiere de un soporte en la investigación [personal de investigadores], informe al CI para que

realice el requerimiento.

 Posponga en lo posible las operaciones de investigación, tanto como sea práctico hasta el arribo de personal

de investigadores de apoyo solicitado.

El investigador 
informará al 

comandante de la 
terminación de la 

investigación. 

Preserve toda 
evidencia que pueda 

haber sido 
encontrada. 

Actividades 
iniciales 

1. Se procede a realizar un recorrido de reconocimiento de la escena.

2. Planifique el método de trabajo a realizar.

3. Realice fijación fotográfica, videos, planos y/o croquis entre otros.

4. Recoger datos , información de testigos, marcas de fuego, dinámica del fuego o incendio y mapeo de arcos.

5. Realice hipotisis del área y el punto único del origen del incendio y posteriormente las hipotisis de la posible

causa.

6. Informe al CI, si requiere soporte de la autoridad competente en la escena, tales como: [Policia judicial,

Fiscalia] para que realice el requerimiento correspondiente.

7. Para determinar la causa del incendio determine primero el origen.

8. Conduzca las operaciones de revisión con cuidado tal como sea ordenado por la persona a cargo durante las

actividades de investigación

9. Requiera soporte de un investigador de incendios, como se indica en el presente documento.

Datos 
preliminares 

 Descripcion de la escena.

 Determinacion del lugar de inicio del fuego.

 Contenidos afectados por el fuego y labores de extinción.

 Propietarios y ocupantes.

 Entrevistas.

 Fallecidos o lesionados.

 Establecer hipotisis y constatar la hipotisis.

 Observaciones.

 Conclusiones.

La elaboración del 
informe requiere 

verificar, analizar y 
describir una serie de 

datos que son 
consignados en el 
formato Informe 

pericial [FM-AT-10] 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Desmovilización 
 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 Retiro de las cintas de delimitación o autorización del ingreso de otras personas
al lugar.

Sólo se realiza cuando se 
a terminado el proceso de 
investigación de incendio  

Cierre 

 Informar al CI / Telematica la terminación de la investigación del incendio

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes/propietarios o
representantes.

Proceda a realizar el cierre 
operativo de las 

operaciones. 

Documentación 

 Registrar los puntos de RUI referente a la investigacion.

 Elaborar pre informe pericial de la investigación.

 Acta para el levantamiento de evidencias quién tomo la muestra, a qué hora, a

demás de la hora de llegada y de retirada del sitio.

Al arribar a la estación se 
realizara informe preliminar 

de la investigación 
[FM-AT-10 ] 

Mantenimiento 

 Proceder a la descontaminación equipos, herramienta y trajes utilizados.

 Revisión y acondicionamiento de recursos.

 Reabastecimiento de combustible y elementos utilizados.

 Descontaminación de las HEA´s que fueron utilizados y posteriormente los

EPP en la estación.

TODA novedad en el 
funcionamientos de los 
equipos asignados a las 
maquinas DEBEN ser 

reportados 
oportunamente 

Observaciones 

 Bajo ninguna circunstancia el investigador debe involucrarse con el MANDO Y CONTROL de un incidente.

 Para el proceso de investigación el personal debe ser  observador,  desde  el mismo  momento de llegar  a
la  escena,  esto  quiere decir que  TODO el personal debe ser  observador,  ESCUCHAR  SIN  HABLAR.

 No  debemos  esperar  a que finalicen  las operaciones de control para  iniciar la  investigación, por  ejemplo
es  necesario  tomar  fotos  al  publico  presenten en  la  escena, haciendo un  barrido hasta donde sea
posible.



GUÍA DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

Objetivo. 

La siguiente GUI proporciona herramientas al comandante de incidente, cuando se encuentre coordinando las labores de investigación de 
incendios, de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos operacionales Pon’s. 
PR-GIRE-09 y en la guía para la investigación de incendios y explosiones NFPA 921.

Tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Método científico – (identifique el problema, defina el problema, recolecte los datos, analice los datos, desarrolle una hipótesis, pruebe la

hipótesis). 

 Planificación de la investigación – (hágalo antes y durante el incidente incluyendo el Sistema de comando de incendios SCI).

 Seguridad física (evalué los riesgos externos e

internos). 

 Fotográfica - (hágalo de lo general a lo particular).

 Planimetría - (realice un croquis o diagramas con sus medidas y la orientación geográfica).

 Describa el área de origen y el punto único de origen, sectorizando por cuadrantes y punto cardinal

 Topografía

 Determinación del origen

 En la determinación del origen del incendio, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

 Información de los testigos 

 Las marcas de fuego 

 Dinámica del incendio 

 Mapeo de circuitos 

 Excavación 

 Reconstrucción de la escena 



Determinación de las causas 

 Para determinar la causa del incendio, identifique el punto único del origen y observe el material combustible, la fuente de ignición, el oxidante y

la secuencia de ignición, respaldado por la recogida de los datos. 

 Observe el material combustible y/o la carga de fuego y su densidad y cantidad.

 Documentar todos los objetos productores de calor existentes.

 El oxidante sería el mismo oxígeno del medio ambiente o adicionales como cilindros con oxígeno medicinal o industrial, cámaras hiperbáricas, o

las mismas sustancias químicas corrosivas como es el cloro, peróxido de hidrogeno, el nitrato de amónico y el nitrato de potasio.

 La secuencia de ignición es el análisis de los factores que permitieron que reaccionaran el oxidante, el material combustible y la fuente de ignición.

Las causas se establecen como: 

 Accidental  

 Natural 

 Provocada 

 Indeterminada 

Análisis de causas y responsabilidades del incidente se encauzan en cuatro factores. 

 Causa del fuego o la explosión.

 Causa de daño a la propiedad como consecuencia de un incidente.

 Causa de las muertes o lesiones de las personas.

 Grado en que el error humano contribuyo a uno o varios de los elementos descriptos anteriormente.







6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- NFPA 921-2014  
- NFPA 1033-2012 
- Curso intermedio Investigacion de Incendios y explosiones-2017 
- Formato FM-AT-10 
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COMUNICACIONES OPERACIONALES 

1. Objetivo  Proporcionar la directriz con relación al apropiado empleo de las radiocomunicaciones.

2. Alcance  Este procedimiento APLICA a TODO el personal usuario de equipos de radiocomunicación del BCBVC.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable  Es responsabilidad del Coordinador del área CENTRO DE OPERACIONES   y de los Radioperadores hacer
cumplir este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento general.

 Capacitar al personal de Radioperadores y Auxiliares de guardia en el manejo de la información recibida.

 Capacitar al personal centro de operacionales el manejo telefonía SATELITAL



PERÍODO TAREAS CONSIDERACIONES 

Frecuencias de 
radio 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali cuenta con frecuencias de radiocomunicación programadas 
de manera estandarizada en cada uno de los equipos, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Canal Nombre Observaciones 

1 Operativo Tres Cruces [digital] Canal Operativo principal 

2 Servicios [digital] Canal de servicios 

3 Operativo Pico Águila [digital] Canal operativo secundario 

4 Operativo Horqueta [digital] Canal Operativo terciario 

5 Punto a punto 1 Los canales punto a punto se utilizan para comunicaciones 
locales en el sitio de la emergencia, entre el Comandante 
del incidente y sus unidades, sin tener que utilizar la 
repetidora, así se evitan las interferencias o distorsiones. 

6 Punto a punto 2 

7 Punto a punto 3 

8 
Red Departamental B/ Aires 

Canales de comunicación con cualquiera de los CBV del 
Valle del Cauca, por estas frecuencias se pueden manejar 
incidentes conjuntos con otros cuerpos de Bomberos en 
situaciones de apoyo 9 Red Departamental Buitrera 

10 Análogo Tres Cruces 

Los canales análogos quedan programados en todos los 
equipos de radio como un plan de contingencia ante el 
evento de un daño en el sistema de repetidoras digitales. 
El uso de estos canales se dará en el momento que haya 
sido activada una repetidora análoga como plan de 
contingencia, lo cual será previamente informado por el 
área de Telemática, quien indicará el canal a utilizar.   

11 Análogo Servicios 

12 Análogo P. Águila 

13 Análogo Horqueta 

14 
15 

 a punto 3 

Las frecuencias de 
radiocomunicación se 

encuentran 
asignadas por el 

MINTIC, banda VHF , 
rango 136 – 174 

MHz. 



PERÍODO TAREAS CONSIDERACIONES 

Uso de Equipos 
 Brindar instrucciones y normas de uso de la red de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Cali.

Supervisión por parte 
del 

Coordinador de 
Telemática  

Asignación y 
acreditación 

 A cada persona se le asignará un código de identificación radial. Se le asignará un equipo de
comunicación, si su cargo así lo requiere.

 A cada  estación se le asignará un radio base.

 Las unidades que adquieran su propio equipo de comunicación deberán  recibir autorización del
Comando para la utilización de las frecuencias institucionales.

Uso de radio 
comunicación 

En toda comunicación radial se empleará el siguiente formato: 

Emisor: [Receptor], [Receptor], de [Emisor] 

Receptor: Siga [Emisor] para [Receptor] 

Emisor: [Mensaje] 

Receptor [Confirmación] 

Ejemplo: 
" Central, Central de Comando Versalles " 
" Siga, Comando Versalles" 
" Situación bajo control" 
" Recibido Comando Versalles, situación bajo control” 

El texto claro debe 
ser usado para 

transmisiones de 
radiocomunicaciones.  Cuando se transmitan datos numéricos referentes a nomenclaturas se dirán de la siguiente

manera:

Datos con una sola cifra: Se hará siguiendo el estándar de la nomenclatura de la ciudad, la cual
se hace de manera posicional, ejemplos: Calle Quinta, Carrera Séptima, Avenida Sexta, etc.

 Datos con dos o más cifras: Se transmitirán pronunciando cada dígito separadamente.  Si es
una dirección, la separación en la placa se dirá con la palabra “guion”.  Por ejemplo: Calle cuatro
cinco, número seis siete guion uno tres dos.  [Calle 45 No. 67-132].

 El formato horario a utilizar será el de veinticuatro horas. Ejemplo: 21:40 horas.



PERÍODO TAREAS CONSIDERACIONES 

Transmisión de 
datos numéricos 

Cuando se transmitan otros datos numéricos se hará pronunciando cada dígito separadamente.   Los 
millares redondos se transmitirán pronunciando cada dígito correspondiente al número de millares 
seguido de la palabra MIL.   

Ejemplos: 

Número Transmitido como 

 10 UNO CERO 

 75 SIETE CINCO 

   100 UNO CERO CERO 

   482 CUATRO OCHO DOS 

   3000 TRES MIL 

 12000 UNO DOS MIL 

 24000 DOS CUATRO MIL 

 32143 TRES DOS UNO CUATRO TRES 

Los números que contengan una coma de decimales se transmitirán en la forma anterior con la coma 
de decimales en su lugar correspondiente, indicándola por la palabra DECIMAL.  

Ejemplos:  

Número Transmitido como  

 100,3      UNO CERO CERO DECIMAL TRES  

   12386,5 UNO DOS TRES OCHO SEIS DECIMAL CINCO 

Para cuando el despacho de máquina sea realizado directamente por el Centro de operaciones, a través de sistemas de radio y altavoz, se 
suprimirá la intermediación del auxiliar de guardia y el formato a considerar puede ser así:  

SONIDO [tono o timbre]: Atención X-1 y X-8, Atención X-1 y X-8,  incendio estructural en Calle 24 Norte Nº 6N-07, Barrió Santa Mónica……. 
Área BC sector 3. 



PERÍODO TAREAS CONSIDERACIONES 

 Alfabeto Fonético 
Internacional 

Cuando se deletreen direcciones, nombres propios, abreviaturas del servicio y palabras cuya 
comprensión sea dudosa, se utilizará el Alfabeto Fonético Internacional  [Ver código fonético]. 

Letra Palabra 
Pronunciación aproximada 

Representación con el alfabeto latino 

A Alfa AL FA 

B Bravo BRA VO 

C Charlie CHAR LI o SHAR LI 

D Delta DEL TA 

E Echo E CO 

F Foxtrot foxtrot 

G Golf GOLF 

H Hotel O TEL 

I India IN DI A 

J Juliett JA PON 

K Kilo KI LO 

L Lima LI MA 

M Mike  Maik 

N  november NO VEM BER 

O Oscar OS CAR 

P Papa PA PA 

Q -Quebec QUE BEC 

R Romeo RO ME O 

S Sierra SIE RRA 

T Tango TAN GO 

U Uniform IU NI FORM o U NI FORM 

V Víctor VIC TOR 

W Whiskey UIS QUI 

X  Xray EX REY 

Y Yankee IAN QUI 

Z Zulú TSU LU 

Nota.- En la representación aproximada con el alfabeto latino, van subrayadas las sílabas en que debe 
ponerse en énfasis.  

Excepción en el uso 
del código fonético. 

Cuando se refiera a la 
CODIFICACION DE LAS 
MAQUINAS, estas NO 
serán nombradas 
utilizando el CODIGO 
FONETICO adoptado en 
la institución. 
Ejemplo: Para mencionar 
la B-8,  NO utilizar la 
expresión “Bravo Ocho, 
DEBE decirse Bomba-8 



PERÍODO TAREAS CONSIDERACIONES 

 Para la identificación de las áreas de trabajo en una escena considere utilízar.

Nombre Instalación Denominación radial 

Puesto de Comando PC 

Área de Espera Área Espera 

Área de Concentración de Victimas ACV 

Unidad Medica UM 

Base Base 

Helibase Helibase 

Helipuerto Helipuerto 

Campamento Campamento 

NFPA 1561, Servicios 
de emergencia 
sistema de manejo de 
incidentes, establece 
los requisitos para 
utilizar terminologia de 
“texto no encriptado” 
durante un incidente 
en lugar de códigos de 
rádio, con la intención 
de brindar un 
panorama mucho más 
claro de lo que está 
ocurriendo.  

 Mantener la jerarquía de las comunicaciones.

 En las comunicaciones vía radio, el Coordinador del área del centro de operaciones velará por
mantener el formato y la terminología establecida en este procedimiento.

 Definirá los equipos de radio y las frecuencias con las que se tendrá comunicación, considerando
disponibilidad y cobertura, indistintamente del origen de los mismos.

Reporte de daños 
 Cualquier falla o daño en la red y/o equipos de comunicaciones deberá ser reportado por su

usuario.

Recomendaciones 

Información para uso de radios portátiles en hospitales y clínicas: 

Hay posibilidad que las transmisiones de radio frecuencia puedan afectar la operación de equipamiento 
médico en hospitales y clínicas.  Las unidades deberán restringir la transmisión por radio durante visitas 
de no emergencia a centros de atención medica en áreas de cuidado de pacientes.  Excepto en 
emergencias las unidades deberán salir del área de cuidado de pacientes antes de transmitir por radio. 



TRANSMISIONES DE RADIO URGENTE 

Las siguientes transmisiones son para ser usadas con discreción. 

Los términos “MAYDAY” y “URGENTE” deben ser únicamente utilizados como se indica aquí.  Estos están diseñados para su uso en situaciones 
donde las comunicaciones inmediatas son necesarias para proteger la vida y prevenir lesiones. 

Siempre que se presione el botón naranja de alerta de los radios portátiles o cuando se transmita un “MAYDAY” o “Urgente”, todas las 
comunicaciones en el canal deben cesar, excepto aquellas entre la unidad que inició el llamado de emergencia y el Comandante de Incidente.   

La unidad con la transmisión de MAYDAY o urgencia comenzará, si le es posible, presionando este botón naranja de alerta de emergencia, lo que 
asegurará que su mensaje tenga la máxima potencia de salida. 

El uso normal del radio puede hacerse una vez se haya completado el mensaje o señal de emergencia a no ser que el Comandante de Incidente 
ordene lo contrario.   

Cuando se ha dado un “MAYDAY” o un “urgente”, el canal por donde se hizo quedará libre, únicamente para ser utilizado por el CI, el RIT y la unidad 
en problemas.  Se asignará otro canal como táctico.  Esto puede ser modificado únicamente por el CI que puede asignar otro canal para la unidad 
que transmitió el comunicado de emergencia. 

Siempre que una edificación o área sea evacuada, deberá realizarse un conteo de personal.  Toda unidad extraviada se reportará inmediatamente. 

Las transmisiones de “MAYDAY” tienen prioridad sobre las llamadas de “URGENTE”. 

Para minimizar malas interpretaciones, la terminología utilizada abajo es obligatoria.  Todas las unidades deben estar familiarizadas con la 
terminología y usarla exclusivamente para el propósito asignado.  Ninguna otra fraseología será utilizada para transmisiones de emergencia.  El 
término “COLAPSO” se utilizará solo para indicar falla estructural. 

NOTA: El operador de radio estará atento a este tipo de transmisiones y se es necesario ACTIVAR un MAY DAY. 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Resolución No 015, octubre 2015, BCBVC 
- Código fonético BCBVC. 
- Código Fonético Internacional ICAO [International Civil Aeronautical Organization] 
- Resolución Municipal 0262 mayo 2006 
- Memorando entendimiento Grupo Buenos vecinos, agosto, 2017. 
- Tipificación de los recursos operacionales del BCBVC-2015  
- Mapa zona de cobertura de las estaciones- AREAS-SECTORES 
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DESPACHO Y MANEJO DE UNA ALARMA 

1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a las comunicaciones a ser utilizadas durante el despacho de los adecuados

recursos operacionales asignados por estación.

2. Alcance
 Este procedimiento APLICA al personal de radioperadores, Jefes de turno y Auxiliares de estación del Cuerpo de

Bomberos Voluntarios de Cali.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad del Coordinador del centro de operaciones y de los Radioperadores hacer cumplir

este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento Operacional.

 Capacitar al personal de Radioperadores y Auxiliares de estación en el Manejo y Despacho de una Alarma.



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Recepción 

Cuando se reciba un requerimiento de ayuda por cualquier medio de comunicación, se 
deberán obtener los siguientes datos básicos. 

 Naturaleza de la emergencia (Qué sucede)

 Asistencia médica- auxilio enfermo [Para este tipo de incidentes se realizará el
despacho según triage telefónico]

 Dirección exacta.

 Barrio.

 Punto de referencia (un lugar conocido en la zona)

 Nombre de quien llama.

 Número de teléfono de donde se origina la llamada.

 Confirme si la llamada se origina en el Municipio de Cali.

Otros datos importantes: 

 Cantidad aproximada de personas lesionadas o en peligro.
 Acciones que se están tomando en la escena.
 Presencia de materiales peligrosos, rutas bloqueadas y otras condiciones

adversas.
 Magnitud de la emergencia.
 Si es del caso, proceder dando indicaciones iniciales a la persona que reporta

la emergencia, para que tome acciones mientras llega la ayuda.

Si durante el trámite de un 
requerimiento de ayuda, 
ingresa más de una llamada, 
se registrará el nombre del 
primer solicitante y se 
completará la información con 
los demás solicitantes. 

El despacho de los recursos 
será de acuerdo con el 
procedimiento: 

En situaciones donde la ciudad ponga en funcionamiento un Centro de Operaciones de Emergencia [COE], el Comandante de incidente deberá 
brindar la información que le sea requerida y deberá dar observancia a las directrices que le sean dadas desde el COE. 



FASE ACCIONES 
CONSIDERACIONES 

Despacho de los 
recursos 

El formato de despacho de recursos del centro de operaciones es el siguiente: 

Despacho: Atención [estación(es)], Atención [estación(es)], [CLASE DE INCIDENTE], 

[dirección], [CLASE DE INCIDENTE], [dirección]. 

 Ejemplo: Atención X1 y X2, con ambulancia de X1, atención X1 y X2, con ambulancia de X1 

[la ambulancia que se despacha es la que corresponde a la zona del incidente, en este caso 

la AM1], INCENDIO ESTRUCTURAL CLASE 2, calle 24N #6N-07 Barrio Versalles, INCENDIO 

ESTRUCTURAL CLASE 2, calle 24N #6N-07Barrio Versalles. 

 Recepción en estación: 

Formato: Recibido en [estación] – respuesta en orden ascendente. 
Ejemplo: Recibido en X1, recibido en X2, recibido en X8. 

Salida: 
Formato: Central de [recurso], respondemos a [incidente], [dirección], comanda 
[grado y nombre del comandante del recurso], [cantidad de unidades sin incluir al 
conductor]. 

Las máquinas indicarán su salida una vez partan de la estación.  Si hay otra 
comunicación en desarrollo por el canal esperará a que termine y haya un recibido 
por la central antes de iniciar el reporte de salida. 

Ejemplo: Central Bomba 8, respondemos a incendio estructural en la calle 24 #6N-
07 Barrio Versalles, comanda Cabo José Coqueco, tres unidades. 

Información en ruta y asignación de CANAL TÁCTICO: 
A los recursos en ruta, centro de operaciones les dará información adicional o 
instrucciones especiales y les asignará un canal táctico.  Telemática podrá asignar 
cualquier canal como canal táctico, pero con la premisa de que el último canal 
asignado sea el canal que esté operando como canal de despacho, es decir que el 
canal de despacho se mantendrá lo más libre posible.   

Formato: [Recursos] de central, [información], canal táctico [canal asignado]. 
Ejemplo: Bomba 1, Bomba 8 y AM2, informan de humo negro proveniente de 
ventana del segundo piso en vivienda de tres pisos, probables personas atrapadas, 
canal táctico Horqueta. 

Cuando en ruta se encuentre un 
incidente que requiera la 
atención por parte nuestra, se 
tomará en cuenta la prioridad a 
la vida. 

VEHÍCULOS SOPORTE. 

Se tipifican así: 
Carro tanques 
Vehículos rescate 
Vehículo USAR 
Ambulancia  
Vehículos logísticos 
Vehículo Laboratorio técnico 
incendios 
Vehículos Dpto. de equipos 
Vehículos de Comando  

Al salir como segundas 
maquinas se DEBE proceder en 
el anuncio de salida tanto en el 
Centro De Operaciones, 
Comandante de máquina y 
Auxiliar estación, como 
SEGUNDA ALARMA, 
suprimiendo el termino en apoyo 
de. Se tipifican como maquinas 
en segunda alarma: 
Maquinas bomba rápida  
Maquina auxiliar en la estación 
Maquinas bomba 
Maquina escalera 
Maquina rescate 
Maquina Matpel 



FASE ACCIONES CONSIDERACIONES 

Despacho de los 
recursos 

Recepción de información y de asignación de CANAL TÁCTICO: 
Los recursos en camino responderán confirmando la información recibida y el canal 
táctico asignado. 

Formato: [Información], canal táctico [canal asignado]. 
Ejemplo: Humo saliendo de ventana en segundo piso en vivienda de tres pisos, 
probables atrapados, canal táctico Horqueta. 

Si uno de los recursos despachados solicita información adicional [ej. punto de 
referencia] lo solicitará al centro de operaciones por el CANAL TÁCTICO.   
Todas las operaciones de arribo y en la escena se llevarán a cabo desde el CANAL 
TÁCTICO.   

Si el comando requiere trabajar por punto a punto como canal de operaciones 
informará a las unidades bajo su mando y a la central indicándolo, a lo que la 
central confirmará. 

Arribo a la escena: 
El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad 
para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos 
en camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización. 
C – Condiciones  
A - Acciones tomadas. 
N - Necesidades. 
S-  Seguridad.  

Ejemplo: Central Bomba 1 en el sitio, se establece comando OLÍMPICA, en modo 
FIJO la dirección es correcta, Avenida 6 # 29-11, vivienda de tres pisos en concreto, 
se observa fuego y humo desde dos ventanas de la segunda planta, personas en el 
sitio indican que hay personas al interior, haremos ataque ofensivo e ingresaremos 
para búsqueda primaria.  Se requiere máquina de altura. A TODAS la unidades en la 
escena utilizar traje estructural completo. 

El término apropiado para 
referirse a los bomberos que 
acompañan al Comandante de 
máquina y al maquinista será el 
de “UNIDADES”, suprimiendo el 
término “DISPONIBLES”, pues 
se entiende que toda la 
tripulación es disponible. 

Al despachar una o más de una 
máquina, al arribo de la primera 
máquina, se mantendrá silencio 
de radio hasta que ésta de su 
reporte inicial. 

Solamente se podrán dar y 
recibir órdenes, estando en el 
lugar del incidente. 

Prioridad en comunicaciones 
realizar la observancia al CI la 
utilización del método  
PUNTO A PUNTO 



FASE ACCIONES 
CONSIDERACIONES 

Despacho de los 
recursos 

Los recursos adicionales que arriben a la escena solo indicarán su llegada: 
Formato: Central, [recurso] en el sitio. 
Ejemplo: Central AM2 en el sitio. 

Desmovilización: 
Cuando un recurso es desmovilizado o se terminan operaciones se indicará la 
acción por el canal táctico y se indicará el cambio al canal de despacho.  Cuando se 
realice esta acción no será necesario informar que ya se encuentra en el canal de 
despacho.  La central confirmará la recepción de la información. 
Formato: Central [recurso], [estado], [destino], pasamos de nuevo a canal 
[despacho]. 
Ejemplo: Central, Bomba 8 desmovilizada, quedamos de regreso a X8 y pasamos de 
nuevo a canal Tres Cruces. 

Situaciones especiales: 

El Comandante de incidente o el centro de operaciones podrán asignar más de un 
canal táctico a una escena por necesidades especiales. 

Divisiones: Cuando el incidente requiere divisiones geográficas u operacionales el 
Comando puede solicitar la asignación de más canales con el objetivo de mejorar el 
manejo y control del comando. 

Ejemplos: Incendios en edificios altos con una división operacional por piso; 
incendios estructurales o forestales en áreas grandes con divisiones geográficas; 
divisiones operacionales donde haya que separar las comunicaciones de cada una, 
como Hazmat, APH, etc. 
El despacho de recursos no está actualmente basado en un procedimiento limpio 
sino basado en ejemplos.  Como todo procedimiento debe ser lo más general 
posible porque los recursos no son únicamente máquinas. 

Al momento de ser activada la intervención del equipo RIT se enviarán 
recursos adicionales. 

En todos los casos, la decisión 
de terminar la movilización y 
retornar a la estación no 
corresponde a centro de 
operaciones sino al Comandante 
de máquina quien está 
respondiendo como primera 
máquina.  

Centro de operaciones le 
suministrará la información al 
comandante de máquina y este 
tomará la decisión de retornar las 
máquinas y/o vehículos de 
apoyo, continuar con todas las 
máquinas, continuar con sólo su 
máquina, etc.   
Rectificar la información, al arribo 
y si es el caso ampliar la 
información recibida inicialmente. 

Utilización carril MIO 
El comandante de maquina informara la utilización carril MIO, describiendo el tramo 
a utilizar.  

centro de operaciones notificara 
esta novedad al centro control 
del MIO [3016244595] 



FASE ACCIONES 
CONSIDERACIONES 

Diligenciamiento de 
la documentación 

Para las actividades del cierre administrativo [comandante de incidente] como 
son el diligenciamiento del Reporte Unificado de Incidente [RUI] estos serán 
diligenciados por la persona  QUE QUEDE REGISTRADO COMO 
COMANDANTE DE INCIDENTE. 

Cuando se debe entregar la 
escena a una Institución 

competente, se debe anunciar al 
centro de operaciones. 

 El centro de operaciones asignará el canal táctico, para lo cual tendrá en cuenta factores determinantes como son: cobertura de señal de cada

repetidora, ubicación geográfica del incidente, condiciones atmosféricas que puedan afectar la señal, canales en uso, etc.

 Las comunicaciones durante el incidente deben ser por necesidad y de dos vías. Información, datos de reconocimiento y sugerencias deben

llegar hasta el nivel de Comando de Incidente para su evaluación.  Las comunicaciones claras y la coordinación deben fluir hacia abajo desde

el nivel de Comando de Incidente.

 Las operaciones deben ser conducidas de acuerdo con las guías para comunicaciones y de frecuencias de radio.

 Los enlaces de comunicación directa por radio con la policía, el tránsito y otras  organizaciones involucradas son posibles por intermedio del

Centro de Operaciones.

   ACTIVACIÓN   DEL PROTOCOLO SOLICITUD APOYO AÉREO RESPONSABLE 

Solicitud para la atención de incendios de cobertura vegetal con apoyo aéreo cuando ya ha sido superada la 
capacidad local y departamental.  

DATOS DE CONTACTO CITEL- Central de Información y telecomunicaciones DATOS DE CONTACTO Cel. 
3223472150 Fijo. [1] 2571263 ext. 139 correo Citel.bomberos@Gmail.com // Se debe diligenciar formato 
solicitud de apoyo que dispone CITEL. 

Luego de la activación del protocolo el Centro de operaciones informará de la solicitud a CACOM 7, con las 
coordenadas del lugar del incendio y zona de abastecimiento de agua. 

Coordinador centro 
operaciones  

Jefe de emergencias 
Coordinador de 
emergencias 

mailto:Citel.bomberos@Gmail.com
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PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-12

 Versión: 05 

Fecha de emisión: 10-05-2017 

Página número:       1 de 9 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones de supresión de incendios
estructurales, con el objetivo de estabilizar el incidente, la conservación de la propiedad, seguridad de la vida  y al
ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a TODAS las unidades del BCBVC, que desarrollen actividades que involucren un

incendio estructural. 

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 202

4. Responsable  Es responsabilidad de los comandantes de máquina y/o comandante de incidente cumplir y hacer cumplir este
procedimiento.

5. Contenido

 Condiciones previas 
 Socialización del presente procedimiento.

 Revisar y actualizar plan pre incendio zona influencia de su estación.



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información defi-

nidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente.

 Activar alarma correspondiente, entregar datos iniciales. Auxiliar de estacion 

 Telemática le dará al Comandante de máquina datos adicionales referentes al incidente
que está siendo despachado.

Telemática. 

Movilización y 
Arribo 

 Verificar que todo el personal porte su equipo de seguridad.
 Informar utilización carril MIO- [3016244595]

Comandante de máquina 

 Cumplimiento a las normas de tránsito.

Comandante de Máquina 
Maquinista/Conductor 

 Establezca la mejor ruta, localización de hidrantes, suministro de agua.

 Considere el tipo de ocupación, la hora y día de la semana.

 Revise plan pre incendio.

 Evalúe la velocidad y dirección del viento y su impacto en el desarrollo del incendio.

 SEGUNDA PRIORIDAD EN LA OPERACIÓN Ubicación de los vehículos en forma segu-
ra para el personal los recursos.  Los vehículos en la escena mantendrán una distancia
segura previendo el colapso de las paredes de la estructura.

 Transmisión reporte Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. 
       + Establecimiento del comando, identificación radial. 

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento Descripción de la estructura: pisos, tipo de cons-
trucción, tipo de ocupación

 Información pertinente y medidas de seguridad- perímetro operacional.
   A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional]. 

   N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. disponibilidad del suministro de agua. 
Ubicación hidrante cercanos-Conocimiento previo visita pre incendio. 

S- Seguridad- PRIMIRA PRIORIDAD EN LA OPERACION, permanente -Direccion del vien-
to, riegos en la via.  

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Operaciones 

 Prever un PAI inicial [escrito-mental]  * Completar la carta táctica

 Inicie el modo de mando más apropiado en la operación.
+  Ataque / Rescate [delegue el mando a la 2ª máquina] o
+  Revisión de condiciones por estado de “nada observable”.

Comandante de 
Incidente 

 Aplicación de  técnicas de control según el caso.

 TECERA PRIORIDAD EN LA OPERACION; Reportes al  centro operaciones  si-
tuación operacional Condiciones, Acciones, Necesidades. cada 10 minutos.

 Establecer rutas de evacuación y notificarlas al personal operativo. de acuerdo al
tipo de la edificación/estructura. ejemplo: ubicación de escaleras portátiles, retirar
ventanas y rejas.

 De acuerdo a los recursos requeridos revise la conveniencia de ir proyectando un
lugar para un área de espera “E”.

 Si el fuego parece estar en el nivel de la cercha metálica  NO deberá hacerse en-
trada a la estructura y deberá cambiarse la estrategia de modo de ataque de ofen-
sivo interior a defensivo exterior.

 Evaluación de la situación.

 Se establecerá un sistema de conteo del personal que ingresará a la edificación.

Se seguirá la política de 2 adentro 2 afuera Equipos de Intervención Rápida [RIT]. 

 Establecer el plan de desmovilización de los recursos.

 Verificación del estado del personal y del equipo.

 Iniciar labores de investigación de incendios tan pronto le sea posible.

La primera máquina en arribar al incidente irá directamente a la escena [ubicación definida por CI], mientras las máquinas que 
arriben posteriormente se ubicarán como máquinas de soporte con la coordinación del CI. Excepto en situaciones en edificaciones 

altas ver PR-AT-14 

En toda la operación siempre se debe conservar la escena con el fin de determinar el origen y la causa del incendio 



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Operaciones como  
máquina de soporte 

a) Equipo de Intervención Rápida. RIT
b) Apoyar las labores de búsqueda y rescate de víctimas
c) Ventilación.
d) Se utilizará iluminación artificial para identificar condiciones inseguras, como materiales peligro-

sos, letreros, aberturas en los pisos, etc.
e) Apoyar las labores de entrada forzada.
f) Protección de exposiciones, propiedades y vidas de la amenaza generada por un Incidente de

emergencia.
g) Apoyar las labores de Confinamiento a la menor área como la seguridad, los recursos, las condi-

ciones y el tiempo lo permitan.
h) Proveer suministro de agua adecuado y suficiente para las líneas de manguera y otros aparatos

que estén utilizando agua para el control del incidente de emergencia.
i) Control servicios públicos
j) Apoyar las labores de extinción.
k) Apoyar las operaciones de revisión para asegurar que el incidente de emergencia no volverá a

activarse.

Estas acciones se-
rán coordinadas por 
el comandante de 

incidente 

Operaciones  
post incidente 

 Proceder a recoger equipos, accesorios y herramientas.

 Devolución de equipos entre estaciones e instituciones.

 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.
La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

NINGÚN RECURSO ABANDONA LA ESCENA SIN AUTORIZACIÓN 

Estas acciones se-
rán coordinadas por 
el comandante de 

incidente  
 Entrega del lugar del incidente al encargado o a las autoridades competentes.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar al centro de operaciones 
la terminación del comando.

 Considerar realizar reunión posterior al incidente [RPI]



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Manejo del Riesgo 

A. Habrá por lo menos 2 personas en cualquier manguera de ataque interior. 
B. Habrá al menos 2 personas en cualquier búsqueda y rescate en el inte-

rior. 
C. Debe haber un "RIT." en su lugar en cualquier operación interior o en 

cualquier situación donde el personal está expuesto o podrían estar ex-
puesto a cualquier situación I.D.L.H. 

D. El personal debe estar autorizado y debidamente capacitado antes de 
participar en cualquier operación. 

Consideraciones a observar el riesgo operacional 

 ALTO Riesgo  para vidas salvables

 POCO Riesgo  para la propiedad salvable

 NADA de Riesgo  para vidas y bienes y a vidas y bienes perdidos

Comandante de 
Incidente 

Reacondicionamiento de equi-
pos y Reabastecimiento 

 Proceder a la descontaminación de máquina, equipos, herramienta y
trajes utilizados en el control del incidente.

 Revisión y acondicionamiento total de recursos.

 TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las
máquinas DEBEN ser reportados oportunamente.

 El reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados será
una operación prioritaria.

TODO el personal 

Documentación 

 

 Elaborar informe RUI

 Enviar informes a Telemática.

Comandante de 
Incidente 



OBSERVACIONES 

 En la cabina de los vehículos de emergencia se mantendrá la concentración en el trabajo mientras dure el desplazamiento, siendo el comandan-
te de máquina quien se comunicará con el CENTRO DE OPERACIONES, para definir la ruta a seguir.

 En lo posible Ninguna maquina DEBE estacionarse FRENTE a estructuras comprometidas en el incidente y sus unidades NO tomaran riesgos
innecesarios.

 La distancia y ubicación de las maquinas se mantendrán de acuerdo a las condiciones ambientales, evolución del incidente o criterio del CI
, 

 El área exterior del incendio se DEBE considerar estar ubicado a una distancia SEGURA en todos sus lados debido a la probabilidad de caída
de objetos, colapso de fachadas o una inminente explosión. 

 Descontaminación de las HEA´s que fueron utilizados y posteriormente los EPP en la estación.

TODA máquina que se encuentre en ruta, ya sea de regreso a su estación o hacia cualquier otra misión y que se encontrare con un INCIDENTE 
DEBERA reportarlo a Telemática e iniciar la atención. 

SEGURIDAD CON ESCALAS 

La seguridad de un bombero y su bienestar mientras está sobre una escala dependen de las precauciones del sentido común. Los bomberos de-

ben revisar los puntos claves cada vez que se presenta la oportunidad. Coloque la escala de modo adecuado para reducir entre otros resbalones, 

peligros adyacentes y sobrecargas.  

En OPERACIONES de ALTO RIESGO, que amenacen la VIDA, se DEBE activar una ALARMA DE EVACUACIÓN, orde-
nada por el OFICIAL DE SEGURIDAD. en coordinación con el CI  

La SEÑAL de evacuación se emitirá a través de TRES [3] DE TOQUES CORNETAS CONTINUOS. 

Cuando se ha transmitido una ALARMA DE EVACUACIÓN todo el personal en el área operacional, DEBE abandonar 
las posiciones asignadas y trasladarse a la ZONA DE SEGURIDAD previamente asignada. 



    Ejemplo 

Arribo a la escena: 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva como referencia para los recursos 
en camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta 
transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización.    C – Condiciones     A - Acciones a tomar.     N - Necesidades.     S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, Bomba 1 en el sitio, se establece comando avenida sexta, modo REVISION, la dirección es correcta, calle 24 #6N-07, 
lado Alfa sobre la calle 24, vivienda de tres pisos en concreto, se observa fuego y humo desde dos ventanas de la segunda planta, per-
sonas en el sitio indica que hay personas al interior, haremos entrada forzada e ingresaremos para búsqueda primaria.  Se requiere el 
despacho de otra máquina y otra ambulancia. A TODAS las unidades en la escena utilizar traje estructural completo. 

NOTA: Sobre el comando modo REVISION. – si un comandante de máquina que llega de primero a un incidente CODIGO 3 y al esta-
blecer un Comando Modo REVISION, los recursos que van en camino en código 3 (luces y sirenas) al escuchar el modo del comando, 
siguieran su camino al incidente, pero en código 2 (luces sin sirenas) con el fin de disminuir la probabilidad de sufrir accidentes.  



ACV RIT

BOMBA 11

ESCALERA 5 BOMBA 2 AM5 LT 1

BOMBA 5 AM2

TAREAS / TACTICAS / OBJETIVOS

 UTILAZACION ESCALA LADO DELTA EVACUACION RESIDENTES

 ACV LADO DELTA 100 METROS DE DISTANCIA

 GRUPO EXTINCIÔN  // PROCESO EVACUACION // PISO 12 REVISION //  RIT

 APOYO EXTINCIÔN PISO 8 // VERIFICACION

 ACV TRANSPORTE LESIONADOS

 INGRESO ATAQUE RAPIDO // USO SPCI // CONTROL INCENDIO

 UBICAR BOMBA 2 APROVISIONAR

 UBICAR HIDRANTE CARRERA 60 REVISION Y TANQUEAR

ORGANIZACIÓN ACTUAL

CI

ASI  SUCESIVAMENTE REGISTRARA LAS ACCIONES Y LOS RECURSOS INVOLUCRADOS

LT-1  INICIAR LABORES DE INVESTIGACION

AM2

BOMBA 5

TANQUE 4

TANQUE 2

RECURSOS

A5

AM5

BOMBA 11

BOMBA 2

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI-COLOMBIA

CARTA TACTICA

LOCALIZACION   CARRERA 60 # 3-65TIPO INCIDENTE         INCENDIO ESTRUCTURAL                         FECHA 10 MAYO 2017 Maquina de altura y tanque

CONDICIONES INCENDIO EDIFICACION 12 PISOS, LLAMAS EN EL 8 ANALISIS      MODO COMANDO ATAQUE RAPIDO         RUI #  09754

NECESIDADES  

SEGURIDAD    CONTROL INGRESO  A LA ESTRUCTURA POR EL LADO ALFA
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INCENDIO EN EDIFICIOS  ALTOS 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones de supresión de incendios
en edificación de gran altura, con el objetivo de estabilizar el incidente, la conservación de la propiedad, la vida y
ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a TODAS las unidades del BCBVC, que desarrollen actividades que involucren un

incendio estructural.[en edificio de gran altura] 

3. Definiciones

 Ver Glosario de términos página 226.

Edificios altos: La NFPA 101 Life safety code [código de seguridad humana], se define al edificio de altura como todo 
edificio que mida más de 75 pies [22,9 m aprox.] desde el nivel inferior de acceso del vehículo escala bomberos al piso 
ocupable más elevado. 

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Condiciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento al personal operativo.

 Revisar /actualizar plan pre incendio edificaciones CRITICAS del área de influencia de su estación.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Auxiliar de estacion 
Telemática 

 Activar la alarma y la estación correspondiente.

 Realizar el despacho de los recursos.

 Alistamiento en estaciones [esto incluye personal y equipos].

Movilización y 
aproximación 

 Verificar que todo el personal porte su equipo de seguridad, actualizar
datos recibidos de quién solicitó la ayuda

Comandante de Máquina 
Maquinista/Conductor 

 Cumplimiento de las normas de tránsito.

 Establezca la mejor ruta, localización de hidrantes, suministro de agua,
ubicaciones siamesas del edificio.

 Considere el tipo de ocupación, la hora y el día de la semana.

 Revise plan Pre Incendio del lugar.

 Evalúe la velocidad y dirección del viento y su impacto en el desarrollo del
incendio.

 Ubique el vehículo en la escena en forma segura para el personal y la
máquina

Arribo a la Escena 

 Transmisión reporte Método L. C. A. N. S.

 Se establece un perímetro de seguridad estándar de 60 metros.

Comandante de Máquina 

 Observe al menos 3 lados de la estructura [haga reconocimiento de los
otros lados].

 Evalúe el tipo de construcción del edificio, riesgos asociados.

 Inicie el modo de mando más apropiado en la operación.
1. Ataque / Rescate [delegue el mando a la 2ª máquina] o
2. Revisión de condiciones por estado de “nada observable”.

Ejemplo: Central, Bomba 1 en el sitio, se establece comando avenida sexta, modo 
MÓVIL, la dirección es correcta, calle 24 #6N-07, lado Alfa sobre la calle 24, 
edificación de 30 pisos en concreto, se observa fuego y humo desde dos ventanas 
del piso 17, Iniciamos el ascenso al piso del incendio con paquetes de edificio y 
establecer jefe de división 17. La segunda máquina que establezca comando en el 
lobby y seguir el PON para edificios de gran altura.   A TODAS las unidades en la 
escena utilizar traje estructural completo. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 
1ª Máquina 

 Determine la localización del incendio.

 El maquinista inicia procedimiento de conexión a las siamesas con dos líneas de
2½”.  El suministro inicial será de 150 psi + 5 psi por piso sin contar el piso a nivel de
la calle.  Debe verificar la si hay conexiones independientes para columna y
rociadores.

 Solicitar al Jefe de Mantenimiento del edificio o al encargado de la portería que baje
todos los ascensores y los bloquee en el nivel inferior, que informe si alguno no
llega, también que apague el sistema central de aire acondicionado [si lo hay] y
puesta en operación el Sistema hidráulico de protección contra incendio-SPCI.

Comandante 1ª 
Máquina 

 Determinar ruta[s] de ingreso / egreso de los bomberos.  Informar al centro de
operaciones y a todos en la respuesta.

 Seguridad Operacional “TODO PERSONAL INGRESA CON EPP COMPLETO”

 Ingresar.  Paquete primera máquina:

 Paquete de la primera máquina:
1. Paquete de mangueras de 1½” [dos tramos, un pitón de libre salida o

combinado].
2. Paquete de mangueras de 2½” [un tramo, un pitón de libre salida o

combinado].
3. Matrimonio [Halligan, hacha de cabeza plana].
4. “Y” de 2½” a 1½”.
5. Dos [2] llaves estándar.    6. Una [1] pértiga.
7. Una [1] cuerda utilitaria.    8. Una [1] llave de tubo.
9. Una [1] cámara térmica.   10. Dos [2] cilindros de aire.11. Radios.

 Presurizar gradas antes de ascenso [si es posible].

 Revisar válvulas del SPCI y de regulación de presión mientras se asciende.

 Ascender hasta el piso inferior al incendio [si las condiciones de humo lo permiten],
organizar al personal y equipos, iniciar ataque / revisión de condiciones.

 Establecer División con el número del piso del incendio.  Por ejemplo: “División 18”
para un piso 18.

 PRIORIDAD: Búsqueda primaria y evacuación en el piso del incendio y superiores.

 PRIORIDAD: Evacuar ocupantes tres [3] pisos por debajo del incendio [o más abajo,
dependiendo de las condiciones de humo].



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 
2ª Máquina 

• Comandante de máquina asume y establece el Comando.  Establecer Base al menos a
60 metros del edificio. 

Comandante 2ª 
Máquina 

• Los bomberos ascenderán a la División del incendio y serán asignados como EIR inicial,
estableciéndose en las gradas entre el incendio y el piso inferior o superior, dependiendo 
de las condiciones del humo. 

1. Maletín SCBA EIR. [RITPACK]
2. PACK TRACKER.
2. Matrimonio [hacha de cabeza plana, Halligan].
3. Tres [03] cilindros de repuesto.
4. Linternas [una por unidad].
5. Una [01] cuerda utilitaria.
6. Otros equipos requeridos por el Supervisor de División.

• Maquinista localiza hidrante e inicia suministro a la 1ª máquina con una [1] línea de 4” a
150 psi.  La conexión al hidrante se hará en lo posible con tramo de 4” desde la salida de 
4½” del hidrante. 

Operaciones 
3ª Máquina 

 El Comandante 3ª de máquina establece el control del Lobby con Sistema de Conteo
de Personal obligatorio.

Establecer Área de Espera debajo del piso del incendio. 

1.Equipamiento inicial a llevar 1. cilindro de aire
2.Paquete de mangueras de 1½” [dos tramos, un pitón de libre salida o combinado, una

reducción] 
3.Paquete de mangueras de 2½” [un tramo, un pitón de libre salida]
4.Linternas [una por unidad]
5. Radio.

El Maquinista asume como encargado de la base. 

Comandante 3ª 
Máquina 

Maquinista 3ª  maquina 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 
Ambulancias 

 La primera ambulancia arribará a la Base del Incidente.  Coordinará con el CI el
establecimiento del área Unidad Médica-UM para el personal Bomberos.

 También coordinará el establecimiento del área concentración de victimas ACV para
civiles.

Comandante de 
incidente 

Registrar su arribo AMs. 

• La tripulación de la primera ambulancia ascenderá y establecerá el área UM y área
REHABILITACIÓN tres pisos por debajo del incendio. [Área de Espera]. 

• La tripulación de la segunda ambulancia permanecerá en la Base del incidente para la
atención y traslado de bomberos. 

Líder Unidad Medica 
LUMED 

FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 
 Máquina de altura 

Si no ha recibido una asignación previa por el CI ésta arribará directamente a la base Comandante 
 Máquina 

Uso de Ascensores 

 Los ascensores desde el inicio de la operación serán bloqueados en el nivel inferior.

 El uso de los ascensores se hará únicamente cuando se haya determinado la
completa seguridad de su utilización y solo podrá ser ordenada directamente por el
CI.

Comandante 
de incidente 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Alarmas Adicionales 

 Todos los recursos arribarán a la Base.  Las tripulaciones se dirigirán hacia el Área
de Espera en el piso inferior al incendio. deberán cubrir posiciones adicionales a
considerar:

1. Apoyo en Búsqueda y Rescate.
2. Establecimiento de nuevas divisiones.
3. RIT.
4. Soporte en evacuación de pacientes.
5. Soporte de ascenso y descenso de equipos.
6. Soporte en el ACV.
7. Evacuación controlada del edificio.
8. Suministro de agua desde fuentes adicionales.
9. Control de bomba del SPCI.
10. Salvamento.
11. Ventilación coordinada.
12. Control de ascensores.

Comandante 
de incidente 

Operaciones  
post incidente 

 Inventario de las HEA’s que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

 Devolución de equipos entre estaciones e instituciones

Ningún recurso operacional abandona la escena sin autorización 

Cierre Operacional 

 Proceda a realizar el cierre de las operaciones.  Informar al centro de operaciones
la terminación del comando.

 Cuando se deba, entregar la escena ubicar las autoridades competentes.

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI].

Comandante de Máquina 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 

- Procedimiento edificios de gran altura, Los Ángeles County Fire Departament. 

- Curso Comando y Control, 2017 

- Generic Risk Assessment 3.2, Fighting fires –In high rise buildings London, February 2014 



PROCEDIMIENTO 
Código.  PR- GIRE- 16 

Versión: 05 

Fecha: 10-05-2017 

Página número:       1 de 7 

INCENDIOS FORESTALES 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones derivadas por incendios

de cobertura vegetal, y generar la respectiva respuesta, con el objetivo de mitigar el daño a las personas, a los

bienes y al ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento se aplica a TODO el personal de bomberos y brigadas forestales que intervienen en la

respuesta con medios terrestres, conjuntamente con la utilización del personal con herramientas manuales.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226,

 Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal o silvestre, afectando a
combustibles vegetales, flora y fauna.

4. Responsable
 Es responsabilidad del comandante de máquina y/o comandante de incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal en operaciones control incendios forestales con aeronaves.

 Capacitar al personal en técnicas de prevención, control y liquidación de incendios forestales.



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información 

definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma” 

 Activar la alarma y la estación correspondiente.

 Activar alarma correspondiente, entregar datos iniciales. Auxiliar de estacion 

 El centro de operaciones le dará al Comandante de máquina datos adicionales referentes
al incidente que está siendo despachado.

 Alistamiento en estaciones [esto incluye personal y equipos]
Telemática. 

Movilización y 
Arribo 

 Informar utilización carril MIO- [3016244595] Comandante de máquina 

 Cumplimiento a las normas de tránsito.

Comandante de Máquina 
Maquinista/Conductor 

 Establezca la mejor ruta de ingreso a la zona del incendio notifíquela, fuentes de agua.

SOLICITE A CENTRO OPERACIONES EL ESTADO DEL TIEMPO PARA EL DIA 

 SEGUNDA PRIORIDAD EN LA OPERACIÓN Ubicación de los vehículos en forma
segura en caso de evacuación. Definir ruta ingreso y egreso.

 Transmisión reporte Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. 
       + Establecimiento del comando, identificación radial. 

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento Topografía y las implicaciones en el desarrollo del
incendio.  Condiciones atmosféricas del dia 

 Información pertinente y medidas de seguridad- perímetro operacional.
   A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional]. 

   N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. disponibilidad del suministro de agua. 
Ubicación fuentes de agua cercanas-Conocimiento previo zona. 

S- Seguridad- PRIMER PRIORIDAD EN LA OPERACION, permanente -Direccion del 

viento, riegos en la via. 

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Arribo a la escena 

 Prepare un Plan de acción: Consideraciones * Completar la carta táctica

a) Verificación de caminos de acceso, barreras naturales y artificiales.
b) Amenazas presentes.
c) Tamaño del área afectada.
d) Posible evolución.

Comandante de Incidente 

 Establecer área de espera “E” y otras instalaciones si fuere necesarios.

 Ubique los vehículos en la escena en forma segura para el personal y la máquina,
en posición de salida, con posibilidad de abastecimiento.

 TERCERA PRIORIDAD EN LA OPERACION; Reportes al centro operaciones
situación operacional Condiciones, Acciones, Necesidades.

 Equipo de proteccion adecuado para operación INCENDIOS FORESTALES.

 Designar un Oficial de seguridad dependiendo la complejidad del incidente.

 Establecer el Sistema “OCES”

Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica 

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

RECUERDE QUE LAS OPERACIONES CONTROL INCENDIOS FORESTALES VAN 

HASTA LAS 18:00HS, NOTA: TIEMPOS POSTERIORES A ESTA DIRECTRIZ SOLO 

SERÁN EVALUADOS CON LA DIRECCION OPERATIVA Y/O JEFE DE 

EMERGENCIAS. 

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

Modo mando FIJO.  

Modo mando MOVIL.  tiene 2 modalidades        = Modo REVISION-INVESTIGACION 

   = Modo ATAQUE RAPIDO. 

Comandante de Incidente 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

OPERACIONES 

Estrategias  
Incluye 
herramientas 
 Manuales. 

1) Evaluar el incendio con la finalidad de tener una amplia visión de la situación y poder aplicar las

técnicas necesarias, implementando el uso masivo de agua.

2) Prever ruta de escape.

3) Inicie el ataque en el punto más amenazado de ser posible, siempre y cuando las condiciones

topográficas, locales y atmosféricas lo permitan.

4) Confirmar el incendio, bien sea controlado con recurso hídrico o en conjunto con la utilización

del personal con herramientas manuales.

5) Humedecer el área desde donde se inicia el combate, con la finalidad de detener el avance.

6) Al iniciar el combate se debe cuidar que las líneas de mangueras no corran el riesgo de ser

dañadas por el fuego, tizones o materiales encendidos.

7) Realizar el tendido de mangueras en un área segura, cuando se efectúe sobre sectores de vegetación

no quemada que puedan incendiarse con algún cambio de viento.

8) Si existen varias fuentes de abastecimiento, se debe garantizar la continuidad del combate, por lo que

no se deben agotar todas a la vez.

9) Contar con equipo de comunicación (en caso de no contar con él, se debe establecer comunicación

con señas).

10) Asegurarse que cuenta con personal suficiente que pueda apoyarlo en mover las mangueras y

suministrarle los tramos según se vaya construyendo el tendido de acuerdo a las indicaciones del 

operador. 

11) Antes de iniciar el ataque prevea las fuentes de agua.

12) Estime la cantidad de agua que requerirá, a más fuego, más agua.

13) Garantice el combate ininterrumpido siempre que sea posible, nunca se quede sin agua a mitad de

las acciones. 

14) Optimice el agua, usando solo la indispensable, cierre el flujo de agua cuando no esté controlando,

utilice herramienta manual. 

15) En todo momento debe saber con cuánta agua dispone.

16) Esté atento a rocas y troncos que puedan rodar por el efecto que causa la presión del agua.

EVALUAR Y REEVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA 

Comandante de 
Incidente 

El Comandante del Incidente o el vocero del PMU será el enlace entre la zona de incendio y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres y se tomarán las decisiones pertinentes. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

OPERACIONES 

Consideraciones a 
seguir en el uso 
efectivo del agua 

durante la extinción 
de un incendio 
forestal incluye 
herramientas 

manuales. 

1. Evaluar el incendio con la finalidad de tener una amplia visión de la situación y poder
aplicar las técnicas necesarias, implementando el uso efectivo del agua.

2. Implementar el sistema OCES.

3. Controlar el incendio, bien sea con recurso hídrico o en conjunto con la utilización del
personal con herramientas manuales.

4. Si se cuenta con suficiente recurso de agua, humedezca los combustibles con la
finalidad de disminuir el avance del incendio.

5. Al iniciar el control se debe cuidar que las líneas de mangueras no corran riesgo por
daño mecánico [jalones, espinas, fricciones, golpe de ariete] por temperatura [tizones,
llama o materiales aún encendidos] y químico.

6. Realizar el tendido de mangueras en un área segura, cuando se efectúe sobre sectores
de vegetación no quemada que puedan incendiarse con algún cambio de viento.

7. Si existen varias fuentes de abastecimiento no se deben agotar todas a la vez.

8. Si el control se prolonga, asegurarse de garantizar el suministro de agua.

Comandante de Incidente 

Desmovilización  Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

 Devolución de equipos entre estaciones e instituciones.

UNA VEZ CONTROLADO EL INCENDIO PROCEDER A LA LIQUIDACIÓN Y SUPERVISIÓN QUE HAYA SIDO EXTINGUIDO 
CORRECTAMENTE. 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Cierre 

 Se sugiere realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a
la estación, si participaron varias estaciones se sugiere se realice en las veinticuatro
horas siguientes, si participaron varias instituciones se sugiere se realice en los
siguientes siete días calendario.

 Entrega del lugar del incidente al encargado o a las autoridades competentes.
Comandante de Incidente 

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central de
Comunicaciones la terminación del comando.

 Informar a Telemática el retiro de la escena, desplazamiento de unidades y
recursos a sus estaciones e Informar la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y
trajes utilizados en el control del incidente.

Comandante de máquina 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las máquinas
DEBEN ser reportados oportunamente.

Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una operación 
prioritaria. 

Documentación 

Diligenciar  informe en el formato RUI 

Comandante de Incidente 

 Enviar informes a Telemática



ACTIVACIÓN   DEL PROTOCOLO SOLICITUD APOYO AÉREO RESPONSABLE 

Solicitud para la atención de incendios de cobertura vegetal con apoyo aéreo cuando ya ha sido 
superada la capacidad local y departamental.  

DATOS DE CONTACTO CITEL- Central de Información y telecomunicaciones DATOS DE 
CONTACTO Cel. 3223472150 Fijo. [1] 2571263 ext. 139 correo Citel.bomberos@Gmail.com  

Luego de la activación del protocolo el Centro de operaciones informará de la solicitud a CACOM 7, 
con las coordenadas del lugar del incendio y zona de abastecimiento de agua. 

 Coordinador centro operaciones

 Jefe de emergencias

 Coordinador de emergencias

Ejemplo 

Arribo a la escena: 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva como referencia para los recursos 
en camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta 
transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización.   C – Condiciones     A - Acciones a tomar.     N - Necesidades.   S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, Bomba 6 en el sitio, se establece comando LOS LIMONES, modo MÓVIL, se observa fuego en cerro parte posterior 

avícola los limones, haremos control sobre flanco derecho que amenaza viviendas.  Se requiere el despacho de las dos brigadas 

forestales, un tanque, otra bomba y ambulancia. A TODAS las unidades en la escena utilizar traje incendios forestales. 

6. REFERENCIAS

- Circular 10 del 26 de junio de 2013, Dirección Nacional de Bomberos 
- Ley 1575, 2012.  
- Decreto 2340 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente. 
- Curso uso efectivo del agua en la extinción de incendios forestales, USAID/OFDA.  
- NFPA 295, Norma para el Control de Incendios Forestales;  

- NFPA 1143, Norma para el Manejo de Incendios Forestales;  

- Protocolo solicitud de apoyo aéreo para la atención de incendios de cobertura vegetal en el territorio colombiano 



1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones a emplear en el control

del incendio, con el objetivo de mitigar el daño a las personas, a los bienes y ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica al personal de bomberos en incidentes que involucren un incendio vehicular.

Incluye procedimiento general ante incidentes con vehículos que utilizan combustibles alternos.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de extinción de incendios vehiculares, incluyendo vehiculos sistema
masivo de transporte masivo MIO.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de extinción de incendios vehiculares con combustibles alternos,
incluyendo vehiculos sistema masivo de transporte masivo MIO.

PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-17

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10-05-2017 

Página número:       1 de 4 

INCENDIO VEHICULAR 



  PERÍODO TAREAS RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información

definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente.

 Activar alarma correspondiente, entregar datos iniciales. Auxiliar de estacion 

 La central de operaciones le dará al Comandante de máquina datos adicionales
referentes al incidente que está siendo despachado.

Telemática. 

Movilización y 
Arribo 

 Informar utilización carril MIO- [3016244595] Comandante de máquina 

 Cumplimiento a las normas de tránsito.

Comandante de Máquina 
Maquinista/Conductor 

 Establezca la mejor ruta de ingreso notifíquela, fuentes de agua.

 SEGUNDA PRIORIDAD EN LA OPERACIÓN Ubicación de los vehículos en forma
segura en caso de evacuación.

 Transmisión reporte Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. 
       + Establecimiento del comando, identificación radial. 

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento, victimas en masa y las implicaciones en el
desarrollo del incendio.  Tipo vehículo.

 Información pertinente y medidas de seguridad- revisar perímetro operacional.
   A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional]. 

   N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. disponibilidad del suministro de agua. 
Ubicación fuentes de agua cercanas- tipología vehiculos sistema masivo MIO. 

S- Seguridad- PRIMIRA PRIORIDAD EN LA OPERACION, permanente -Direccion del 
viento, riegos en la via. Vehiculos// inclinación del terreno.  

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Arribo a la escena 

 Prepare un Plan de acción: Completar la CARTA TÁCTICA

Comandante de Incidente 

 Establecer área de espera “E” y otras instalaciones si fuere necesarios.

 Ubique los vehículos en la escena en forma segura para el personal y la máquina,
en posición de salida, con posibilidad de abastecimiento. A favor del viento y
considerar la inclinación del terreno.

 TERCERA PRIORIDAD EN LA OPERACION; Reportes al centro operaciones
situación operacional, de las acciones a tomar y si requiere más recursos.

 Equipo de proteccion adecuado para operación INCENDIOS VEHICULARES.

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

+  Modo mando FIJO. + Modo mando MOVIL. + Modo Mando REVISION 

Observar iconos de advertencia e identificadores 

Comandante de Incidente 

Ejemplo arribo método L.E.C.A.N.S: Central Bomba 7 en el sitio, se establece comando RIO CAUCA, en modo FIJO la dirección es correcta, Calle 
25 Carrera 80, vehículo tipo AUTOMOVIL, se observa fuego y humo compartimiento motor, NO se identifican ICONOS uso combustibles alternos, 
sin personas al interior, haremos ataque directo, NO se requieren recursos adicionales. A TODAS las unidades en la escena Acercarse al vehículo 
desde un ángulo de 45 ° para mantenerse alejado de la trayectoria potencial de desplazamiento, utilizar traje estructural completo. 



PROCEDIMIENTO GENÉRAL DE RESPUESTA INICIAL INCIDENTES CON VEHÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMBUSTIBLE 

IDENTIFICAR 
VEHÍCULO 

SIEMPRE ASUMA QUE EL VEHÍCULO ES DE ALGUN TIPO DE HÍBRIDO, ELÉCTRICO O 
VEHÍCULOS ALIMENTADOS POR COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS. 

 Busque ICONO de advertencia que indique un vehículo de combustible alternativo.

 La identificación puede estar oculta en un choque o incendio, por lo que los métodos
alternativos de identificación pueden necesitar ser utilizados.

 Determinar la marca, modelo y año del vehículo para acceder a vehículos más específicos
información que se encuentra en esta guía.

 Algunos modelos híbridos y eléctricos pueden no tener un ICONO externo para identificar, pero seguirán
teniendo etiquetas de advertencia de alta tensión y otros indicadores como la insignia de "emisiones cero"
en una hoja.

INMOVILIZAR 

TODOS LOS VEHÍCULOS DEBEN ESTAR INMOVILIZADOS ANTES DE TRABAJAR ALREDEDOR DE 
ELLOS. 
LOS VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS PUEDEN APARECER ESTAR APAGADOS INCLUSO 
CUANDO NO LO ESTAN, DEBIDO A LA FALTA POTENCIAL DEL RUIDO DEL MOTOR. 

Acercarse al vehículo desde un ángulo de 45 ° para mantenerse alejado de la trayectoria potencial de 
desplazamiento y: 

1. Bloquear las ruedas 2. Establecer el freno de estacionamiento 3. Colocar el vehículo en el modo parqueo

SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES DEL INCENDIO LO PERMITAN 



ICONOS DE ADVERTENCIA E IDENTIFICADORES 

PROCEDIMIENTO GENÉRAL DE RESPUESTA INICIAL INCIDENTES CON VEHÍCULOS ALTERNATIVOS DE COMBUSTIBLE 

   INHABILITAR 

MÉTODO DE PARADA PRINCIPAL [para la mayoría de los vehículos] 

1. Apague el encendido del vehículo [si está encendido].

2. Desconecte la batería de 12V [de acuerdo con las instrucciones del vehículo].

ALGUNOS VEHÍCULOS UTILIZAN UNA CLAVE DE PROXIMIDAD.

• Si la clave puede ubicarse, retirarla a al menos 16 pies [5 metros] del vehículo.

• Si no se puede localizar rápidamente, proceda con desactivar el vehículo.

• Una vez que el vehículo se apaga y el 12v la batería está desconectada, la clave de proximidad

EL SISTEMA ESTÁ DESACTIVADO. 

MÉTODO DE PARADA ALTERNA [si no puede acceder al encendido] 

• Consulte la página específica del vehículo en esta guía para obtener más información.
www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides 

NOTA: La mayoría de los vehículos híbridos y eléctricos y algunas celdas de combustible y gaseosos Los 
vehículos de combustible están equipados con sistemas de seguridad diseñados para apague 
automáticamente el vehículo en caso de un choque. Por lo tanto, en la mayoría de los incidentes de 
colisión, el vehículo ya debería estar apagado. Verificar el estado del vehículo, para que no reinicie 
inadvertidamente un vehículo que Ya se apagó solo. 

NOTA: Todos los procedimientos de inhabilitación primarios, así como la mayoría de los procedimientos 
alternos, están diseñados para desactivar el alto voltaje del vehículo y / o sistema de combustible gaseoso 
y SRS [airbags, etc.]. Realizando cualquiera de los procedimientos solo parcialmente no asegurarán que 
ambos sistemas estén apagados. 

http://www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides


FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 

 Actualizar la información del incidente.

 Completar la carta táctica

CI 

 Determine el tipo de combustible utilizado.

 Aplicar técnicas de control según el caso.

 Determine posibles instalaciones SCI como “ACV” y área de espera
“E” si son necesarios

 Evaluar la efectividad de las estrategias y tácticas [rescate de víctimas
y control del incendio].

 Prevea el bloqueo de ruedas. Especialmente en terrenos inclinados.

 Extinguir inicialmente el fuego a nivel de piso alrededor o bajo el
vehículo.

Tripulación 

 Aproximarse al vehículo desde las esquinas frontales o traseras.
Tripulación 

 Evaluar de manera constante la situación hasta alcanzar el control.

CI 

 Verificar si hay derrame de combustibles y en caso positivo verificar la
dirección de recorrido.

En toda la operación siempre se debe conservar la escena con el fin de determinar el origen y la causa del incendio 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización 
 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por
cobertura.

CI 

Cierre 

 Reunión posterior al incidente [RPI].

 Entrega del lugar del incidente al encargado o a las autoridades
competentes. CI 

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a
telemática la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos
 TODA novedad en el funcionamientos de los equipos asignados a las

maquinas DEBEN ser reportados oportunamente

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán
una operación prioritaria.

Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI

CI 
 Enviar informes a la Telemática.

Observaciones 

 La respuesta de emergencias usar siempre las luces exteriores [luces convencionales] en todo momento
y en todo desplazamiento de emergencias y/o servicios, permitiendo así disminuir la probabilidad de
accidentes, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de respuesta.

 Para situaciones con vehículos del transporte masivo de la ciudad MIO ver anexo explicativo Tipología



 REFERENCIAS 

- Código fonético aprobado. 

- Ley 1575 de 2012  

- Resolución No 015, octubre de 2015, BCBVC 

- NFPA alternative fuel vehicles safety training program emergency field guide 2015 edition 

- http://catalog.nfpa.org/Alternative-Fuel-Vehicles-Training-Program-for-Emergency-Responders-Online-Training-P15552.aspx?order_src=D762 

- www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides 

- Anexo explicativo sistema de transporte masivo SITM-MIO planos esquemáticos autobuses y patios 

Guías de respuesta a emergencias 

La NFPA mantiene activamente una colección de Guías de respuesta a emergencias de 30 fabricantes de vehículos de combustible alternativo. Las guías son 
gratuitas para descargar. Para acceder a estos documentos, visite las páginas web de nuestros fabricantes a continuación: 

 www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides 

Acura  

Audi  

Azure Dynamics  

BMW  

Buick  

Cadillac  

Chevrolet  

Chrysler 

Dodge  

Fiat  

Fisker Automotive 

 

Ford 

GMC 

Honda 

Hyundai 

Infiniti 

Kia 

Lexus 

Lincoln 

Mazda 

Mercedes-Benz 

 

Mercury 

Mitsubishi 

Nissan 

Proterra 

Saturn 

Subaru 

Tesla Motors 

Toyota 

Volkswagen 

 Descargo de responsabilidad: Este material se proporciona a la NFPA por varios fabricantes que se identifican por sus logotipos. Los puntos de vista, prácticas, 
procedimientos e información contenidos en esta parte del sitio web no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Asociación Nacional de Protección 
contra Incendios con respecto a la seguridad de los vehículos eléctricos. La NFPA no se responsabiliza por la preparación o presentación de ninguna información 
contenida en esta parte del sitio web y, por lo tanto, renuncia específicamente a cualquier responsabilidad. Todo el material contenido en este documento debe 
ser utilizado por cuenta y riesgo del usuario final. 

http://catalog.nfpa.org/Alternative-Fuel-Vehicles-Training-Program-for-Emergency-Responders-Online-Training-P15552.aspx?order_src=D762
http://www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides
http://www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides


MOTOR 2 TANQUES

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL

APERTURA 
REMOTA 
PUERTAS

ARTICULADO 

Articulado Volvo Marcopolo y/o Busscar lateral izquierdo

ANEXO EXPLICATIVO VEHICULOS SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO SITM-MIO
PLANOS ESQUEMATICOS AUTOBUSES Y PATIOS 



ARTICULADO 



ARTICULADO 



AUTOBUS ARTICULADO 



AUTOBUS ARTICULADO 

MOTOR 

2 TANQUES

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL

APERTURA 
REMOTA 
PUERTAS

ARTICULADO MARCA MERCEDES - SCANIA



AUTOBUS ARTICULADO 



AUTOBUS PADRON 

1 TANQUE

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL

APERTURA 
REMOTA 
PUERTAS

MOTOR 

PADRON MARCA VOLVO - MERCEDES - INTERNATIONAL



AUTOBUS PADRON 



AUTOBUS PADRON 



BUS ELECTRICO VINCULADO EMPRESA BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A. 

Apagado del bus electrico 108kWh 

Batería LiFePo en dos compartimientos 600VDC 

Suiche de contacto 

costado derecho trasero 

desconecta 24V 

Ambas opciones abren los contactores internos de las baterías y desconectan 600VDE del arnes principal 

Llave de ignición en el 

puesto del conductor 

desconecta 24V 



AUTOBUS COMPLEMENTARIO

1 TANQUE

VISTA LATERAL IZQUIERDA VISTA FRONTAL

APERTURA 
REMOTA 
PUERTAS

MOTOR 

COMPLEMENTARIO MARCA AGRALE – CHEVROLET – MERCEDES - INTERNATIONAL



AUTOBUS COMPLEMENTARIO 



PATIO Y TALLER SAMECO – CALIMA (NORTE)

TANQUES 
COMBUSTIBLE

CARCAMOS 
MANTENIMIENTO

ENTRADA

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

AREA PARQUEO

MAQUINA LAVADO 
AUTOMATICO

LABORATORIO 
EMISIONES METROCALI

UBICACIÓN: Carrera 34 No 10-499 Acopi – Yumbo
AREA: 67.000 M2
CAPAC: 306 BUSES

COCINA - CASINO

EDIFICIO ALMACEN



PATIO Y TALLER PUERTO MALLARINO (ORIENTE)

UBICACIÓN: Carrera 26 G # 85 - 15 Urb. San Marcos 
AREA: 40.000 M2
CAPAC: 180 BUSES

TANQUES 
COMBUSTIBLE

CARCAMOS 
MANTENIMIENTO

ENTRADA

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

AREA PARQUEO

LAVADO MANUAL

UNIDAD TECNICA 
BASURAS

EDIFICIO ALMACEN

COCINA - CASINO



PATIO Y TALLER ORIENTE – ETM S.A.

UBICACIÓN: carrera 28 F1 
No 121-35 Barrio Pizamos
AREA: 20,000 M2
CAPAC: 180 BUSES

TANQUES 
COMBUSTIBLE

CARCAMOS 
MANTENIMIENTO

ENTRADA

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

AREA PARQUEO

LAVADO MANUAL

UNIDAD TECNICA 
BASURAS

EDIFICIO ALMACEN

COCINA - CASINO

EDIFICIO OPERATIVO

PLANTA 
TRATAMIENTO



PATIO Y TALLER SUR – GIT MASIVO S.A.

UBICACIÓN: , km 1 vía 
Comfenalco (Antiguo patio 
de Coomoepal), 
AREA: 40,000 M2
CAPAC: 302 BUSES

TANQUES 
COMBUSTIBLE

CARCAMOS 
MANTENIMIENTO

ENTRADA

EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO

AREA PARQUEO 
PATIO 1

LAVADO MANUAL

UNIDAD TECNICA 
BASURAS

EDIFICIO ALMACEN
COCINA - CASINO

AREA PARQUEO 
PATIO  2



PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-18

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10-05-2017 

Página número:       1 de 6 

ATENCIÓN  
PRE HOSPITALARIA - APH 

1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones de atención

prehospitalaria, con el objetivo de una oportuna atención a las personas tendiente a preservar la vida y a
disminuir las complicaciones.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica al personal de atención prehospitataria en incidentes que involucre la atención de

personas.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable  Es responsabilidad del Comandante de ambulancia [tripulante] cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente Procedimiento.

 Capacitar al personal de Bomberos en soporte básico de vida BLS y asistente en primeros auxilios avanzados.

APAA.

 Revisar Esquema de vacunación para todo el personal de la salud: DPT [difteria, pertrusis, tetanus], polio,

hepatitis B, MMR [parotiditis viral, rubéola, sarampión], influenza, otras requeridas.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la in-formación

definida en el  “Triage telefónico”

 Realizar el despacho de los recursos

Movilización 
aproximación 

arribo 

 Seleccione la ruta más adecuada y vele por el cumplimiento de las normas tránsito

Comandante de ambulancia 
[tripulante]  

 Verificar que el personal porte el equipo de seguridad.

 Actualizar la información del incidente.

 Informe la evolución del incidente al Comandante de ambulancia [tripulante]
Telemática 

Al arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva como 
referencia a lo sucedido.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará.  Esta 
transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S.  

L - Localización. 
C – Condiciones 
A - Acciones tomadas. 
N - Necesidades. 
S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, AM1 en el sitio, se establece comando ALAMEDA, en modo MOVIL la 
dirección es correcta, Calle 7 en frente del 24 A - 55, persona sexo masculino, 27 años de 
edad quien cae de su propia altura dentro de la vivienda, a la valoración presenta trauma 
en tejidos blandos a nivel de miembros superiores y un posible trauma a nivel lumbar, se 
traslada a Hospital HUV. se especifica que el incidente paso sobre las cuatro de la mañana 
y la persona ya había sido movido del sitio donde cayó. Uso obligatorio de bioseguridad. 

Comandante de ambulancia 
[tripulante]  

El personal APH, DEBE reportar al centro de operaciones cuando la atención prestada fue a persona con alguna enfermedad trasmisible [Ejemplos: 
herpes, meningitis, tuberculosis, hepatitis, SIDA] El centro de operaciones DEBE reportar esta actuación al Jefe Médico, al asesor ARL y  la 
coordinación salud ocupacional, para iniciar el protocolo de cuarentena y descontaminación. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 

 Elabore el Plan de acción del incidente [objetivos, estrategia, táctica y estructura
organizacional]

Comandante de 
ambulancia [tripulante] 

 Solicitar apoyo a Telemática si requiere algún otro recurso.

 Realizar una valoración de la escena, analizando el mecanismo obvio de la lesión.

1. INICIE LA EVALUACIÓN INICIAL:

 Impresión general del Paciente [Lesiones obvias]

 Evaluar el nivel de respuesta
A: Alerta
V: Verbal
D: Dolor
I:  Inconsciente

 CONCIENTE
Identificarse y solicitar autorización para la atención. [CONSENTIMIENTO EXPLICITO]. 
En caso de los menores de edad solicitar la autorización a los padres o representante legal. 

 INCONCIENTE
Realizar maniobras de inmediato [CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO]. 
En caso de ser un menor de edad solicitar autorización a los padres o representante legal. 

 A. Abrir Vías Aéreas y Control Cervical [Trauma [EM] o enfermedad [EXCELM]]

 B. Ventilación [Buscar la respiración / VOS]

 C. Circulación [Buscar la presencia de pulso y control de Hemorragia]

Personal 
ambulancia 

Para los casos donde el monitor de transporte registre ausencia de signos vitales [P, R, PA y T°], se notificará al Centro de operaciones 
solicitando la presencia de autoridad competente y también se notificara al director médico de la novedad en el servicio. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 

2. INICIE LA EVALUACIÓN INICIAL:  EXAMEN FÍSICO

FOCALIZADO E HISTORIA: Pacientes Conscientes y con Emergencias Médicas 
Realizar: 

 Entrevista [sample]

 Evaluar el Dolor [Alicia]

 Determinar los Signos Vitales [P, R, PA y T°]

EXAMEN FÍSICO DETALLADO: Pacientes conscientes e inconscientes y con 
trauma 

Buscar HEDEDOS: Heridas, Deformidad, Dolor y Sangrado 

Estabilización de lesiones detectadas. 
. 

 Todo paciente con trauma será manejado como si presentara lesiones
vertebro medulares. Considere uso inmovilizador cervical.

 Se procederá a la inmovilización de toda lesión óseo-articular

 Se procederá al vendaje de toda lesión expuesta o abierta

 Se procederá a la aspiración de todo fluido en la vía aérea

 Se procederá al manejo o prevención del shock en todo paciente.

Preparación para el traslado del paciente.

Se procederá al empaquetado completo de todo paciente politraumatizado, 
siguiendo los siguientes aspectos: 

 Instalación en Férula Espinal Larga [FEL], previo control cervical

 Acomodamiento en Férula Espinal Larga [FEL]

 Colocación de Estabilizador de cabeza - Colocación de cintas de sujeción

 Traslado hacia camilla - Movilización hacia ambulancia

Personal 
ambulancia 

3. SE DEBERÁ HACER EVALUACIÓN EN RUTA, COMUNICACIONES Y DOCUMENTACIÓN



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Aplicación  
comando y control 

Ver guía a tener en cuenta para establecer el Comando y Control – Personal 
de Ambulancias 

Personal de Atención 
prehospitalaria 

Desmovilización 
 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilización se realizará teniendo en cuenta las áreas por
cobertura.

Comandante de ambulancia 
 [tripulante] 

Cierre 

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a
Telemática la terminación del comando.

 Considere realizar la reunión posterior al incidente [RPI]

Ver Guía para tener en cuenta para realizar una RPI

Comandante de ambulancia 
[tripulante]  

Reacondicionamiento de 
equipos y Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación HEAs utilizados en el control del
incidente.

Personal de Atención 
prehospitataria 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, insumos utilizados serán una
operación prioritaria.

Documentación 

 Diligenciar informe en el formato RUI

 Diligenciar Formato Historia clínica pacientes

 Diligencias formato Gastos de insumos Comandante de ambulancia 
[tripulante] 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones  Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de
Cualquier otra consideración.



6. REFERENCIAS

 FM-AT-04: Reporte médico de traslado

 LT-AT-02: Lista de chequeo equipos asignados a la ambulancia.

 FM-AT-17: Limpieza y desinfección de ambulancias.

 Decreto 1011 de 2006

 Resolución 1043 de 2006

 Anexo Técnico 1 Res. 1043 de 2006

 Resolución 1441 de 2013

 Ley 1575 de 2012.

 Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria del Ministerio de Salud

 Curso de Soporte Básico de Vida [SBV] Curso Asistente Primeros Auxilios Avanzados, [APAA]” Programa USAID/OFDA-LAC"



1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones en la atención de

VICTIMAS MULTIPLES, mediante la aplicación del método TRIAGE START.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica al personal de atención prehospitataria, en incidentes, eventos y operativos que

involucre la atención de personas.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable  Es responsabilidad del Comandante de ambulancia [tripulante] cumplir y hacer cumplir este procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente Procedimiento.

 Disponibilidad de etiquetas nivel atención

 Capacitar al personal de Bomberos dándole especial importancia al Triage START.

PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-19

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10-05-2017 

Página número:       1 de 3 

ATENCION PACIENTES MÚLTIPLES - TRIAGE START 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Telemática  Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información
definida en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Realizar el despacho de los recursos

Arribo a la escena 

 Si ninguna institución ha asumido el mando, asúmalo y reporte a Telemática.

Comandante de ambulância 
[tripulante] 

 Comandante de ambulancia [tripulante] después de evaluar la situación establece
la necesidad de iniciar el TRIAGE STAR en la escena.

 Se establece la necesidad de TRIAGE cuando la capacidad de respuesta del
equipo se ha sobrepasado y por lo tanto no se puede atender a todas las victimas
de forma simultánea.

Pasos a seguir al 
realizar un Triage 

START 

 El Comandante de ambulancia [tripulante] procederá a:

 Si la escena presenta riesgos para las víctimas proceder a su rápida movilización
evitando agravar sus lesiones.

 Pedir refuerzos de ser necesario

 ESTABLECER UN A.C.V.

 Ingresar al área del incidente EN FORMA SEGURA [EQUIPO DE PROTECCION
PERSONAL], hacer un llamado con el uso de la alta voz de la ambulancia o un
megáfono o a viva voz y hacer un llamado a las víctimas [Atención: las personas
que pueden levantarse y caminar por sus medios, favor dirigirse a “X” lugar] y
dirigir a las víctimas al área de concentración de victimas previamente
establecida.

 Dirigir los recursos disponibles hacia las víctimas que no pudieron levantarse
para evaluarlas y etiquetarlas.

Si el área del impacto es tan extensa, el CI deberá ESTABLECER VARIOS A.C.V. 



FUNCIONES 
ACCIONES Responsable 

Pasos a seguir al 
realizar un Triage 

STARTT 

 Al realizar el Triage START contemple los siguientes CRITERIOS.

 ¿Puede Movilizarse?

 Frecuencia respiración

 Frecuencia cardiaca

 Perfusión

 Nivel de respuesta.

Personal asignado 
al Triage 

 Si durante el proceso del Triage  llegan los recursos, el CI decidirá si éstos se
sumarán al Triage o iniciarán la estabilización de los pacientes.

Proceda al Etiquetado del triage START: 

 Color ROJO – primera prioridad

 Color AMARILLO – segunda prioridad

 Color VERDE – tercera prioridad

 Color NEGRO – sin prioridad

 color BLANCO – Fallecidos en la escena [Este último etiquetado está contemplado
en la Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria del Ministerio de Salud]

Estabilización 

 Una vez finalizado el etiquetado de todos los pacientes y si aún no se han hecho
presentes los recursos solicitados, se procederá a la estabilización en orden de
prioridad.

 La estabilización de los pacientes se realizará de acuerdo al procedimiento según el
caso.

 Posterior a la finalización de la atención del incidente y si se han utilizado las
tarjetas de Triage, se deberán recolectar. para constatar el registro colectivo de
pacientes atendidos o evacuados.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Guías Básicas de Atención Médica Prehospitalaria del Ministerio de Salud 
- Curso de Soporte Básico de Vida [CSBV]” Programa USAID/OFDA-LAC de Capacitación y Asistencia Técnica" 
- Flujogramas de Triage Start 



1. Objetivo
 Asegurar un excelente traslado de pacientes, con cumplimiento de Normas Nacionales de Salud para ambulancias

básicas 

2. Alcance  El personal tripulante de ambulancia Básica [Conductor y Tripulante].

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable  La responsabilidad por la ejecución es del personal de ambulancia. [Conductor y Tripulante].

CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

PLANIFICACIÓN DEL 
TRASLADO 

ACCIONES PREVIAS 

Recursos necesarios:

Recursos necesarios: Previo al traslado se debe asegurar que la ambulancia está dotada con 

todos los elementos establecidos por la resolución 2003 del 2014, para ello se diligenciará el 

formato de recibo de turno constatando la disponibilidad de los equipos, medicamentos e 

insumos de acuerdo al servicio medicalizada o básico: 

Al recibir el turno: 

El auxiliar entrante verificará en forma cruzada que los equipos estén cargados, que 

enciendan y operen normalmente, que sus accesorios estén completos, en buen estado y 

funcionando, que no presenten rayones, golpes o averías externas, que se encuentren limpios y 

en buen estado los forros, que se encuentren en el lugar correspondiente dentro de la móvil o 

en el cuarto de lavado y recarga de equipos, los que por razón de su utilización especial deban 

estar en éste lugar.  

Así mismo verificarán la disponibilidad de oxígeno, no inferior a 1000 psi, el estado de los 

manómetros y su respectiva llave.  Cantidad y calidad de la papelería disponible para la 

legalización de sus servicios. 

 Los conductores entrante y saliente verificarán las condiciones generales, internas y 

externas, así como las herramientas de los vehículos. Ver Guía para la Conducción de 

Ambulancias. 

Personal del 
departamento 

médico y del área de 
atención pre 
hospitalaria 
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CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

TRASLADO DEL 
PACIENTE A LA 
AMBULANCIA 

Una adecuada disposición del vehículo ambulancia debe permitir el abordaje del paciente 

sin dificultad, recogerlo desde el lugar donde se encuentra, transferirlo al vehículo y 

prestarle la asistencia requerida. La presencia de riesgos asociados al evento que generó 

la lesión, así como la categorización clínica del paciente, son parámetros que indican la 

necesidad de moverlo antes de prestarle asistencia; en caso contrario, debe darse la 

atención inicial, antes de trasladarlo a la ambulancia, en donde Se dará continuación al 

procedimiento de valoración y atención necesario, según la capacidad de respuesta de la 

tripulación. 

El traslado a la ambulancia debe contemplar los siguientes aspectos: 

• Selección del medio indicado: traslado manual del paciente o preferiblemente en
camilla portátil para pasarlo a la camilla principal.

• Inmovilización y protección de las salientes óseas, lesiones y prevención de la
hipotermia: El paciente siempre debe estar asegurado a la camilla, con los cinturones
de pecho y cadera, durante su traslado y hasta llegar al sitio de destino, en el cual
posea la seguridad del medio actual.

• Desplazamiento del paciente hacia el vehículo.

• Ingreso del paciente al vehículo.

• Siempre se debe tener disponible y utilizar los elementos de bioseguridad, sábanas
desechables, monitor de signos vitales con accesorios, cilindro de oxígeno.  Si el
paciente se encuentra ventilado, se debe llevar el BVM (Bolsa, Válvula, Mascarilla).

• Iniciar contacto con el paciente, según la Guía para Contacto con el Usuario y el
Cliente, de Traslado Asistencial.

• Evaluación clínica del paciente: Según las Guías de Manejo de Patologías, con el fin de
establecer las necesidades o riesgos que puede tener el paciente.  Procederá a
informar a los acompañantes o responsables del paciente.

• Obtener el consentimiento informado para el traslado.

Posteriormente se dará inicio al traslado. 

Conductor y Tripulante 



CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

DESPLAZAMIENTO 
DEL VEHÍCULO 

El manejo del vehículo ambulancia debe hacerse siguiendo todas las normas de seguridad 
en la conducción, según los parámetros establecidos en materia de tránsito y transporte. Se 
deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Observar las normas de manejo preventivo.

• Cumplir de manera estricta las regulaciones legales vigentes.

• Utilizar responsablemente las señales de emergencia: luces y sirena.

• Conducir a velocidad moderada y de manera segura.

• Prevenir nuevos accidentes.

• Seleccionar la ruta más indicada.

• Notificar a TELEMÉTICA de la ruta de desplazamiento en caso que se realice a un
municipio diferente al de origen de la ambulancia.

Conductor 

CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

ASPECTOS 

ERGONÓMICOS 

El procedimiento de recogida y traslado del paciente a la ambulancia requiere de esfuerzos 

que implican levantar, desplazar, empujar, halar o extender, todos ellos causales comunes 

de lesión en la tripulación, daño que se puede generar si se presenta un desequilibrio entre 

el peso del paciente a levantar y la fuerza generada por el APH. 

La mejor medida de prevención de lesiones corporales en el auxiliador debe estar enfocada 

en una mecánica corporal correcta, una buena técnica y una espalda saludable. 

Otros factores asociados al riesgo de lesión en el auxiliador son: 

Conductor y Tripulante 



CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

ASPECTOS 
ERGONÓMICOS 

CONDICIÓN FÍSICA: Es necesario permanecer relajado y en forma para evitar posibles 

lesiones. La tensión de los músculos y ligamentos es un factor importante para el 

levantamiento correcto de un paciente. Si hay deficiencias en la condición física del 

auxiliador, el organismo no responderá en forma eficiente a la tensión externa generada 

por el levantamiento del cuerpo del paciente. El control del peso en el auxiliador es 

también importante para mantener una columna saludable. La mecánica corporal correcta 

implica una adecuada alineación de la columna vertebral por parte del auxiliador. 

Mantener muñecas y rodillas en alineación normal, así como evitar extensiones sobre la 

cabeza, en especial con cargas pesadas, puede reducir la posibilidad de lesiones.  

TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO: Se deben utilizar los músculos de las piernas, espalda 

y abdomen durante el levantamiento. Las piernas, los glúteos y el fémur trabajan en forma 

activa para levantar y bajar el cuerpo y el peso. Mientras más alejado esté el peso del 

cuerpo del paciente del auxiliador, los músculos tienden a trabajar más duro; por tanto, se 

debe mantener el cuerpo de éste lo más cerca posible del auxiliador o los auxiliadores. 

Reglas de levantamiento: al levantar un paciente se debe tener en cuenta algunas 

consideraciones mínimas tales como: conocer el peso del paciente a levantar y sumarle el 

del equipo, identificar las capacidades de los auxiliadores y sus limitaciones físicas, 

comunicación clara y frecuente entre los integrantes del equipo, coordinando verbalmente 

cada movimiento de principio a fin. 

Observaciones generales 

El traslado básico, bajo ninguna circunstancia se deberá: 

- Realizar sin monitoria. 

- Entrar en contacto con el paciente sin llevar oxígeno disponible. 

- Transportar equipos sin sus respectivo forros protectores 

- Omitir el diligenciamiento previo del Consentimiento Informado 

- Entrar en controversia con el personal tratante del paciente sobre los procedimientos 

médicos ya realizados.  

Conductor y Tripulante 



CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

ATENCIÓN 
PERSONAS Y/O 

NIÑOS EN 
CONDICIÓN DE 
MALTRATO O 
ABANDONO 

EL TRASLADO DE PACIENTES pediátricos y personas en abandono o sin 

acompañante en la ambulancia, se determina por el tipo de accidente o condición de 

salud que presente el paciente, esto puede aplicarse a niños de todas las edades, y de 

cualquier índole social. 

Es necesario considerar que en el trasporte que realiza la ambulancia no debe haber 

discriminaciones de sexo, raza, color de piel, ideología etcétera, ya que las 

ambulancias representan a un medio al cual todas las personas que estén en un 

estado de salud de emergencia pueden acudir. 

Cuando el BCBVC recibe la solicitud de traslado primario de un niño en condición de 

abandono se debe hacer notificación a la policía de infancia o adolescencia y/o al ICBF 

para que estas instituciones garanticen y vigilen la restitución de derechos. En todo 

caso el traslado deberá hacerse con previa validación o en compañía de algún 

funcionario de las instituciones mencionadas.  

EL TRASLADO DEBE NOTIFICARSE al SEM para que la institución de referencia 

esté en conocimiento y preparada para recibir al niño en condición de maltrato o 

abandono de acuerdo a su estado de salud de acuerdo al procedimiento de referencia 

y contra referencia.  

Al finalizar el traslado los tripulantes de ambulancias deberán reportar los eventos de 

acuerdo al caso tanto de seguridad de pacientes, como al sistema de vigilancia 

epidemiológica.  

CUANDO SE TRATA DE UN TRASLADO SECUNDARIO la institución que refiere 

debe remitir al niño con historia clínica, epicrisis y la evolución del abandono 

reportando a la institución a la cual se refiere. La institución de referencia debe 

acompañar el traslado ya sea por un auxiliar social o auxiliar de enfermería para que el 

niño sea entregado al destino.   

Conductor y Tripulante 



CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

continuación 

ATENCIÓN 
PERSONAS Y/O 

NIÑOS EN 
CONDICIÓN DE 
MALTRATO O 
ABANDONO 

En caso de ser necesario reducir las ansiedades En este caso el consentimiento 
informado del traslado será diligenciado firmado por el personal que acompaña al niño en 
el traslado 

A] Recomendaciones para personal capacitado.

• En todo caso la información se debe manejar con respeto y confidencialidad.

• Los tripulantes de la ambulancia no deben emitir conceptos ni juicios en relación al
caso. del agredido.

• Utilizar un lenguaje claro, entendible y que no confunda o deje más preocupada a la
persona acerca de su situación y de sus posibles soluciones.

• No se debe atropellar la intimidad del individuo con preguntas

Conductor y Tripulante 



1. CONTENIDO ACCIONES RESPONSABLES 

Traslados 

  Solicitud servicio- convenios: 

 Autorización del Traslado Por parte de la Entidad solicitante

 Orden De Servicio

 Código de Servicio

 Llegada al Origen, valoración del paciente, se inicia el Reporte Médico de Traslado.

 Salida del Origen hacia el Destino.

 Manejo del paciente dentro de la ambulancia.

 Entrega de persona auxiliadas, con o sin acompañante. [Autoridad de turno centro
hospitalario]

 Entrega del paciente, al personal médico, se cierra el Reporte Médico de Traslado.

Particular 

 Cancelar el Servicio.

 En caso de ser Medicalizado tener la disponibilidad de Medico a la hora del traslado.

 Llegada al Origen, valoración del paciente, se inicia el Reporte Médico de Traslado.

 Se solicitan los sellos y/o firma de la entidad o persona remitente.

 Salida del Origen hacia el Destino.

 Manejo del paciente dentro de la ambulancia.

 Entrega del paciente, al personal médico-centro asistencial, se cierra el Reporte Médico
de Traslado. [incluye sus debidas firmas] 

Personal del 
departamento médico y 

del área de atención 
prehospitalaria 

Para los casos donde el monitor de transporte registre ausencia de signos vitales [P, R, PA y T°], se notificará al Centro de operaciones solicitando la 
presencia de autoridad competente y también se notificara al director médico de la novedad en el servicio. 



ACCIONES RESPONSABLES 

Eventos 
programados 

   En caso de Evento programado 

 Cotizar, dicha cotización debe ser por escrito y elaborada en papelería de la
institución.

 Confirmar disponibilidad del para el cumplimento del servicio.

 Confirmar cancelación del servicio, en lo posible deberá ser 3 días hábiles antes
del evento.

 Solicitar el Servicio por parte de los voluntarios y/o Rentados

 Entregar Certificado de Cubrimiento del Evento

    Día del Evento: 

 Reportarse en el PMU

 Establecer el ACV- UM, e informar al centro de operaciones-BCBVC

   En caso de Victima 

 Iniciar el TRIAGE y/o atención de la victima

 Trasladar en caso de ser necesario

 Terminar labores de Prevención y labores de campo, Iniciar desmovilización

Personal del departamento 
médico y del área de atención 

prehospitalaria 

Evaluación de los 
Servicios 

 Reunión con el personal APH, Maquinista APH y/o Personal Operativo,
enfatizando aspectos positivos, por mejorar y lecciones aprendidas.

 Encuesta del servicio.

Insumos  Actualización de inventarios

Descontaminación 
 Por cada traslado se efectuara una desinfección de la ambulancia y los equipos

utilizados.

Documentación 
 Diligenciamiento y verificación del Reporte Médico de Traslado y/o otra

documentación requerida 



Normas de seguridad 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo [sala de estar, ambulancias, etc.]

 Esta terminantemente prohibido fumar, beber y comer alimentos en las ambulancias.

 Utilizar equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento boca a boca

 Disponer siempre los desechos hospitalarios infecciosos [DSH] en los recipientes destinados para ello.

 Mantenga actualizados los esquemas de vacunación requeridos por el personal de salud, contra el riesgo de
Hepatitis B. 

 Mantenga sus elementos de protección personal y de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso.

 Todo equipo que requiere reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, previa limpieza y desinfección.

 Realice limpieza y desinfección de superficies y equipos de trabajo al final de cada procedimiento y al finalizar
el turno. 

• 

Criterio de 
determinación de 
paciente no recuperable 
[sin signos vitales] 

Para determinar que un paciente no es recuperable [y solicitar su levantamiento] deberán cumplirse todos los siguientes 
puntos: 

1.Ausencia de respuesta motora al estímulo doloroso. 

2.Ausencia de movimientos respiratorios. 

3.Ausencia de pulsos carotideos a la palpación. 

4.Asistolia evidente por línea isoeléctrica en el monitor y confirmada en dos derivaciones. 

5.Ausencia de reflejo pupilar.   

6.Ausencia de respuesta oculomotora 

7.Ausencia de reflejo corneano. 

8.Ausencia de reflejo tusígeno (si el paciente se encuentra entubado). 

Tampoco se iniciarán maniobras de reanimación si: 

1.El paciente tiene orden médica de no reanimación, o 

2.Existe el deseo escrito o verbal del paciente o de sus allegados de no reanimar. 

TODOS ESTOS PUNTOS DEBERÁN QUEDAR CONSIGNADOS EN REPORTE MÉDICO DE TRASLADO. 



Todas las profesiones, actividades y oficios, incluyendo el personal de Atención Prehospitalaria (APH), están expuestos a diferentes factores de 
riesgo que pueden potenciar la aparición de accidentes de trabajo y, dependiendo de ciertas condiciones especiales, enfermedades profesionales. 

En algunas de las fases de una operación de ambulancia en la atención prehospitalaria, se deben manipular las camillas con el fin de cumplir con los 
planes de cuidados pre hospitalarios de los pacientes. Las fases donde más precaución en este aspecto se debe tener son: 

• Fase de transferencia del paciente a la ambulancia.
• Fase de entrega del paciente en el hospital, donde se debe trasladar el paciente desde la camilla a la cama del servicio de urgencias.

MANIPULACIÓN DE 
CAMILLAS PARA EL 

TRASLADO DEL 
PACIENTE 

LEVANTAMIENTO DE UN PACIENTE EN CAMILLA 

Los brazos deben permanecer extendidos y lo más cercano posible al cuerpo, para unificar el centro de masa de la 
carga y proyectar un vector deseado a lo largo del cuerpo. 

Para evitar que se genere un desbalance en el levantamiento de la carga se debe tener en cuenta varias cosas: 

• Asegúrese que su espalda esta recta y anatómicamente bloqueada en sus curvaturas normales.

• Con las piernas separadas y la espalda recta flexione las rodillas y agáchese.

• Extienda los brazos a cada lado del cuerpo, agarre la tabla o camilla con sus manos y ubíquese de acuerdo a la
posición anteriormente descrita. Alístese para levantarse conservando el trayecto de los vectores. 

• Balancee el cuerpo de acuerdo a la necesidad, ajustándose a una posición que le permita levantar la carga
conservando los principios. 

• Reposicione los pies rotándolos ligeramente hacia fuera, esto le permitirá balancear mejor el cuerpo al levantarse;
asegúrese que todo el peso este en un solo vector proyectado hacia el talón de los pies y que el tronco, suba primero 
que la cadera. 

Una consideración de seguridad importante es la comunicación entre los miembros del equipo al realizar este 
procedimiento. 

Asegúrese de estar siempre atento, cerca de la camilla y sujetándola de forma correcta, ya que, si en algún momento 
cualquier miembro del equipo pierde el equilibrio, el paciente tenderá a caer al piso, lo que obliga a los otros miembros 
del equipo a cambiar súbitamente el balance y contrarrestar la distribución de cargas. Esta redistribución puede 
involucrar movimientos bruscos o inapropiados lo que genera un mayor riesgo de una lesión en la espalda de alguno de 
ellos. 

Para desplazamientos prolongados, se debe adoptar una posición más cómoda que le permita balancear el peso a los 
miembros del equipo y rotar entre sí para descansar las extremidades que intervienen en este movimiento. 



6. REFERENCIAS

 FM-AT-04: Reporte médico de traslado

 LT-AT-02: Lista de chequeo equipos asignados a la ambulancia.

 FM-AT-17: Limpieza y desinfección de ambulancias.

 Decreto 1011 de 2006

 Resolución 1043 de 2006

 Anexo Técnico 1 Res. 1043 de 2006

 Resolución 1441 de 2013

 Ley 1575 de 2012

 Guiás APH del Ministerio de Protección Social- [Riesgos Ocupacionales]

 Resolucion 2003 de 2014



1. Objetivo  Proporciona la directriz a seguir en sus operaciones al responder a incidentes que involucre fuentes eléctricas.

2. Alcance  Este procedimiento aplica a personal de bomberos en sucesos que involucren fuentes eléctricas.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226,  Incidente Eléctrico: Se considera como tal aquel incidente de origen 

antrópico o natural que compromete la infraestructura eléctrica materializada en incendios o explosiones y con alto 
riesgo de ocasionar lesiones a las personas, bienes y ambiente.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Revisar funcionamiento del AC LEADER Volt.

 Socialización del presente procedimiento Operativo.
 Capacitar al personal de Primera respuesta en técnicas de manejo de incidentes eléctricos.


Seguridad 

 Ningún personal debe entrar a cajas subterráneas excepto para labores de rescate y sólo cuando el personal de la
empresa de energía haya avisado que está desenergizado [circuito abierto]. el personal debe estar utilizando
indumentaria de protección personal completa, incluyendo una línea de vida.

 Asuma que todas las líneas caídas están ENERGIZADAS, y actúe de acuerdo con esto.

PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-20

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10.05.2017 

Página número:       1 de 8 

ATENCION DE INCIDENTES ELÉCTRICOS 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 

 Recopilar la información definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de
una Alarma”.

 Activar la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos

 Solicitar apoyo a la empresa que operan la energía del sector [ Emcali - Epsa]

Movilización y 
aproximación 

 Verificar telefónicamente la evolución del incidente mientras los recursos se
dirigen a la escena.

 Transmitir al Comandante de máquina la información recopilada.

 Seleccionar la ruta más adecuada para el desplazamiento y cumplir las normas
de tránsito.

Maquinista/Conductor 

 Priorizar seguridad del personal.

Comandante de maquina 

 Actualizar la información del incidente a la Central de comunicaciones

 Verificar telefónicamente con la empresa de energía si los recursos solicitados se
dirigen a la escena e informar al comandante de máquina.

Telemática 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Arribo a la escena 

 Informar a la central de comunicaciones de su arribo.
Comandante de máquina 

Maquinista 

 Asumir y definir el modo de comando.

Comandante 
incidente 

 Evaluar la situación e identificar con absoluta certeza si las líneas son de media o
baja tensión. Es importante utilizar el AC LEADER Volt.

C A N S [Condiciones, Acciones, Necesidades, Seguridad] 

 Asegurar el área de trabajo.

 El despeje del área debe incluir la restricción al paso de peatones y vehículos.

 Acordonar el área [cinta amarilla].

 Solicite la asistencia de la policía y/o del tránsito municipal cuando sea
necesario.

 Ubique el vehículo en la escena en forma segura para el personal y la máquina,
en posición de salida.

Prever un PAI inicial [escrito-mental] * Completar la carta táctica 

 Evalúe la situación y considere el tipo de problema eléctrico y requiera al centro
de operaciones la activación de la empresa de energía.

 Suministre al centro de operaciones la dirección precisa y las mejores
indicaciones posibles [p. Ej. Número de poste, nodo #, transformador etc.] para
ser suministrada a la empresas de energía.

 Prevea un plan de acción a seguir [Objetivos, estrategias, tácticas]

Operaciones 
LÍNEAS CAÍDAS 

 Implementar el plan de acción de acuerdo al tipo de incidente

 Completar la CARTA TÁCTICA

 No mover líneas a menos  que sea necesario para el rescate de víctimas, y sólo
después de que todas las medidas de seguridad han sido seguidas.

 No colocar líneas de manguera y máquinas bajo las líneas eléctricas.

 Chequear si existe la posibilidad de caída de líneas adicionales.

 Permanecer pendiente y mantener alejado de la escena al público hasta que las
líneas hayan sido desenergizadas por el personal de la empresa de energía.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

  Operaciones 

CORTE DE LÍNEAS 

ES RESTRINGIDO EL CORTE EN LAS ACOMETIDAS. 

Los Bomberos solo podrán realizar cortes internos como en  Breaker, Cuchillas y 

Fusibles. Comandante 
incidente 

 El corte de fases es una operación de ALTO riesgo que sólo la realiza personal

idóneo de Empresas de energía, 

Seguridad 

Desde el punto de vista de la seguridad, los bomberos NO deben cortar los cables, sino 

que deben esperar y permitir que el personal entrenado de la compañía de la electricidad 

efectúe los cortes que sean necesarios.  

SÓLO CON AUTORIZACIÓN del CI se utilizarán guantes dieléctricos” Aprobados para el 

voltaje a intervenir” solo a hasta 220V 

El personal operativo no podrá utilizar joyas ni elementos metálicos en la atención 

de estos incidentes. 

TODOS 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

   Control de incendios 
en Postes eléctricos 
y transformadores 

 Para los Incendios en postes con redes eléctricas y transformadores no extinga
con agua a no ser que haya vidas o un componente estructural mayor de los
postes amenazados, o que la extinción sea indicada por la empresa de energía.

Comandante 
incidente 

 Los fuegos eléctricos son mejor manejados al cortar la fuente de energía.

 Los Fuegos en transformadores deben ser de manejo especial ya que pueden
estar involucrados PCB´s.

 Incendios en transformadores 

 NO UTILICE AGUA PARA LA EXTINCIÓN DEL FUEGO.

 El agua contribuye a la expansión del material peligroso, ya que éste es más
ligero que el agua y flota sobre esta.

 Debe tratarse el incendio como un fuego clase B.

 No iniciar el control del incendio sin los elementos de protección
personal.

 El traje para incendios estructurales proporciona solamente protección contra
el calor y la radiación y no para la contaminación con este producto.

 EXTINGA EL FUEGO UTILIZANDO: POLVO QUÍMICO SECO, CO2 o ESPUMA
QUÍMICA.

 Después de extinguido el fuego enfríe el contenedor con chorros de agua.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Caída de cables 
Sobre vehículos 

 Víctimas no lesionadas o poco lesionadas deberán permanecer en el vehículo
hasta que las líneas eléctricas caídas puedan ser aseguradas por personal de la
empresa de energía.

Comandante 
incidente  

 Si es necesario acceder a un paciente lesionado o remover el paciente del
vehículo antes que llegue la empresa de energía, proceda con la indumentaria de
protección personal completa [con la visera del casco abajo o con gafas de
seguridad] y equipo eléctrico [cizallas, pértigas, etc, dieléctricamente aprobados].
El cable puede ser halado lejos del vehículo con estos equipos.

 No use pértigas, cuerdas, cizallas o equipos no aprobados dieléctricamente para
manejar líneas caídas

Seguridad. 

 Ningún personal debe entrar a cajas electricas subterráneas excepto para labores
de rescate y sólo cuando el personal de la empresa de energía haya avisado que
está desenergizado. el personal debe estar utilizando indumentaria de protección
personal completa, incluyendo una línea de vida.

 Considere que todas las líneas caídas están ENERGIZADAS [CALIENTES], y actúe
de acuerdo con esto.

EXTREME SIEMPRE LA PRECAUCIÓN CUANDO SE APROXIME A ZONAS DONDE EXISTEN VOLTAJES ACTIVOS 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización 
 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Comandante 
incidente 

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la 
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro 
horas siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los 
siguientes siete días calendario.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.
 Informar a Central de Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento de 
equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y
trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
Revisión y acondicionamiento total de recursos 
  TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las maquinas 

DEBEN ser reportados oportunamente 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una
operación prioritaria. 

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante 
incidente 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 
 Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier otra

consideración.
 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de

personas.

Nota 
La intervención en el lugar del incidente implicará la realización de una serie de operaciones que, aunque aquí se 
reflejan de manera ordenada, en muchas ocasiones podrán alterarse en el tiempo según la dinámica del incidente. 



AC LEADER Volt 

 USO COMÚN DEL AC LEADER Volt: Valoración del Lugar, Accidentes
Vehiculares, Piscinas, Búsquedas nocturnas, Derrumbes de Edificios, Operaciones
de Limpieza.

 NOTA: Otra vez, resulta absolutamente obligatorio verificar la ausencia de voltajes
de AC, incluso cuando los cables de la red están claramente desconectados.

 Indicación de Batería Baja: Su AC LEADER Volt está equipado con un circuito
de protección para batería baja. Si el voltaje de las baterías baja por debajo de
aproximadamente 4.8 V, el AC LEADER Volt emitirá un tono constante hasta que
las baterías se agoten totalmente. Esto evita el uso del AC LEADER Volt cuando
las baterías son viejas o se han instalado incorrectamente.

CAMBIO DE BATERÍAS 
4 Baterías  

Tipo alcalina estándar AA, 
NEDA 15A 

Duracell MN 1500 o 
equivalente 

Datos técnicos AC LEADER 

voltaje frecuencia configuración 
Ajuste detección de distancia 

alta sensibilidad baja sensibilidad Modo Focalizado 

120VAC 
220VAC 

60Hz 
50Hz 

Conductor simple 
(1.80m  sobre el suelo) 

4.6 m 90 cm 15 cm 

120VAC 
220VAC 

Conductor en suelo mojado 90 cm 15 cm 2.5 cm 

7.2KV 
16KV 

Línea de distribución aérea 
aislador simple 

65 m 21 m 6 m 

46Kv 60Hz 
Línea de distribución aérea 

varias aisladores 
>150 m >60 m >20 m 

CUIDADO. Este equipo solo detecta Corriente Alterna (AC). No detecta Corriente Directa (DC) 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Código Eléctrico Nacional 
- Manual del usuario AC LEADER 
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RESCATE VEHICULAR  
Y/O 

LIBERACIÓN VEHICULAR 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones para rescatar
oportunamente y en forma segura a personas   atrapadas en accidentes vehiculares con y sin riesgos asociados
y potenciales, con el objetivo de mitigar el daño a las personas.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal bomberos y personal paramédico en incidentes que involucren un rescate

vehicular y/o liberación vehicular con atrapado[s].

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal Operativo en técnicas de manejo de Rescate vehicular.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la

información definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos
Auxiliar de estación 

 Alistamiento en Estaciones [esto incluye personal  y equipos] Telemática 

Movilización y 
aproximación 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de
tránsito.

Maquinista y Comandante de 
Maquina 

 Verificar telefónicamente transmitir al líder la información adicional recopilada. Telemática 

 Informar utilización carril MIO- [3016244595]
Comandante de Máquina 

Arribo a la escena 

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación “RECUERDE”. 

Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO. // Modo Mando REVISION 

Reporte inicial Transmitir un reporte inicial breve y conciso que incluya: 

Ejemplo: Central, Bomba 6 en el sitio, se establece comando Centenario, MODO 
MANDO ATAQUE RAPIDO, la dirección es correcta, cruce calle 5 Ave 3N, lado Alfa 
sobre la calle 5, se observa colisión dos [2] vehiculos un tipo taxi contra bus 
intermunicipal transur, personas en el sitio indica que hay personas al interior, haremos 
búsqueda y recate e ingresaremos para búsqueda primaria.  Se requiere el despacho de 
otra máquina y otra ambulancia., Ponal y tránsito. A TODAS las unidades en la escena 
utilizar traje estructural completo.

Comandante de Incidente 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operación 

 Determinar la mejor localización para los vehículos de respuesta para asegurar la
protección y seguridad de todo el personal operando en la escena.

 La máquina no deberá estacionarse a menos de 20 mts del accidente.

 Mangueras de línea hidráulica de 30 mts

 Las máquinas deben posicionarse para incrementar la visibilidad de la escena, protegerla
del tráfico que se acerca, pero permitiendo el acceso para otros vehículos de
emergencia.

Comandante de 
Incidente 

 El CI deberá nombrar o actuar como Oficial de Seguridad.

 Desplegar línea de manguera y cargarla.

 Realizar evaluaciones de riesgos de círculo externo y de círculo interno antes de hacer
cualquier contacto con el vehículo o de entrar a la zona del accidente.

 Control de riesgos:

- Revisar y controlar fugas de combustibles y fluidos.

- Revisar y controlar fugas y derrames de materiales peligrosos.

- Analizar riesgos visibles y no visibles para el personal respondiente.

- Protección de curiosos.

 Realizar la estabilización primaria del vehículo(s) antes de iniciar cualquier operación de
liberación o de contactar al paciente(s).

 Evaluar la necesidad de realizar estabilización secundaria.

 El personal que ingrese al vehículo(s) deberá contar con EPP apropiado.

 El personal en la escena con el mayor nivel de certificación médica tendrá la
responsabilidad de todas las decisiones médicas.

 Se manejarán precauciones universales de bioseguridad con todos los pacientes.

Manejo 
del Riesgo 

 Si se decide desconectar batería, deberá hacerse desconectando primero el cable negativo.

 Asegurarse que la ignición muestra apagado (algunos vehículos actuales no tienen llaves).

 NUNCA CORTE cables de color NARANJA o ROJO.  Pueden llevar altos voltajes en vehículos híbridos.

 Revisar el interior del vehículo para determinar la presencia de sistemas de retención suplementarios (air bags).  Busque
etiqueta Airbag, SRS.

 Cuando se opere cerca a los sistemas de retención suplementarios no desplegados deberá seguirse la regla 12-24-48,
manteniendo una distancia mínima de 12cm para airbags laterales, 24cm para airbag de timón y 48cm para el airbag del
lado pasajero.

Si tiene la duda, verifique señalización que identifica a un vehículo con combustibles alternativos. 

Consulte la página específica del vehículo en esta guía para obtener más información. 
www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides 

http://www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides


FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización  Inventario de las HEAs que fueron utilizadas. TODAS las unidades 

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a
la estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las
veinticuatro horas siguientes, si participaron varias instituciones debe
realizarse en los siguientes siete días calendario.

 Entrega de la escena del incidente a las autoridades competentes.
Comandante de Incidente 

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a
Telemática la terminación del comando.

Reacondicionamiento de 
equipos y Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos
 TODA novedad en el funcionamientos de los equipos asignados a las 

maquinas DEBEN ser reportados oportunamente 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán
una operación prioritaria.

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de maquina 

 Enviar informes a la Telemática

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 2012 

- ANB Curso rescate vehicular 2017. 

- NFPA alternative fuel vehicles safety training program emergency field guide 2015 edition 

- www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides 

http://www.nfpa.org/training-and-events/by-topic/alternative-fuel-vehicle-safety-training/emergency-response-guides
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RESCATE  EN ASCENSOR  Y ESCALERA ELÉCTRICA 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones para rescatar
oportunamente y en forma segura a personas atrapadas en ascensores, escaleras eléctricas con y sin riesgos
asociados y potenciales al responder a este tipo de rescate.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos, cuando respondan a rescate en ascensores y

escaleras electricas con atrapado[s]. 

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento Operativo.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de manejo de incidentes en ascensores.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática  Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información
definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos Auxiliar de estación 

 Solicite telefónicamente a la persona que requirió la ayuda la activación de la
empresa responsable del mantenimiento de ascensores, mientras los recursos se
dirigen a la escena.

Telemática 

Movilización y 
aproximación 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de
tránsito.

Maquinista y comandante de 
máquina 

 Verificar telefónicamente con la persona que requirió la ayuda la notificación del
personal responsable del mantenimiento del ascensor.  Transmitir al líder del
recurso en ruta, vía radio o teléfono la información adicional recopilada.

Telemática 

 Verifique que todo el personal porte el equipo de seguridad personal. Comandante de Máquina 

Arribo a la escena 

 Confirmar el arribo a la escena e Inicie el modo de mando más apropiado para la
operación.

Para casos de NO ingreso a la edificación se DEBE dejar constancia vía radio de las 
restricciones de ingreso. 

Comandante de Incidente 

 Transmitir el reporte inicial.

 Evaluar:
a) Tipo de ascensor [hidráulico o cable].
b) Aplicación [industrial-comercial, apartamentos, edificio de oficinas, etc.].
c) Operatividad del ascensor.
d) Confirmación de ocupantes atrapados y su condición.
e) Confirmación de la notificación de la persona de mantenimiento.
f) Localización del ascensor [entre pisos o en posición normal].
g) Localización del cuarto de máquinas [normalmente arriba para un ascensor por

cable o abajo para un ascensor hidráulico.

COMO DIRECTIVA PRIMARIA SE DEBE ACTUAR SÓLO CUANDO NO ESTÉ PRESENTE EL PERSONAL TÉCNICO DE LO EMPRESA 
ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR, CUANDO ESTOS ARRIBEN ASUMIMOS EL PAPEL DE APOYO 



FASE ACCIONES  
Operación de rescate 

RESPONSABLE 

Tipos de rescate 

 Mover la cabina.

 Rescate en cabina adyacente.

 Forzar puertas.

 Romper a través del foso.

Comandante de Incidente 

Localización de 
personal 

Posicionar personal equipado con radio portátil en las siguientes localizaciones: 

 Cuarto de máquinas del ascensor [acceso a interruptores eléctricos principales y
equipos del ascensor].

 Piso donde se encuentra el ascensor [los procedimientos de rescate serán
coordinados desde este sitio].

Acciones iniciales 

 Establezca contacto verbal con los pasajeros atrapados y determine si alguien
requiere asistencia médica o si las condiciones son estables.

 No rescatar a los pasajeros utilizando métodos de entrada forzada a no ser que
alguien requiera atención médica inmediata.

 Si las condiciones son estables informar a los pasajeros que están seguros y serán
sacados del ascensor en poco tiempo.  Informarles del modo de operación que
será utilizado para sacarlos.

 Verificar el estatus del Botón de Parada de Emergencia.  Si es necesario que el
Botón de Parada de Emergencia esté activado antes de reiniciar la electricidad al
ascensor.

 Instruya a los pasajeros para que presionen el botón de Abrir Puerta [si lo tiene].

 Si la cabina está a pocos centímetros del piso de llegada y la energía está quitada
desde el cuarto de máquinas, instruya a los pasajeros para que intenten abrir
manualmente la puerta de la cabina.

Cuarto de máquinas 

 Revisar los circuitos eléctricos [interruptor principal, fusibles, etc.] para verificar si la
electricidad está fluyendo o no hacia el ascensor.

 Si hay energía en el ascensor, desconéctelo por al menos 30 segundos y conecte
de nuevo.  Esto puede reactivar el ascensor al permitir que los relés se reinicien [al
menos 30 segundos son necesarios para limpiar cualquier programación previa en
el computador del ascensor].  Si la cabina está a pocos centímetros del piso, la
puerta podría abrirse.

 Si el ascensor está equipado con un sistema de aviso, puede utilizarse una llave
para llamar el ascensor al primer piso y abre su puerta.  Si el ascensor retorna al
primer piso, pero no abre la puerta, instruya a los pasajeros para presionar el
Botón de Apertura de Puerta [si lo tiene].

NOTA: No intentar el rescate de pasajeros atrapados desde un ascensor si éste no ha 
sido desconectado.  Esto requiere que una persona sea asignada al interruptor 
eléctrico principal hasta que el rescate sea completado. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Mover el ascensor 
Cuando se mueve el ascensor para aproximarlo al piso de llegada, un brazo de elevación en la cabina se acoplará con rodillos en las puertas del 
ducto para ser abiertos de la siguiente manera:  

- Ascensores hidráulicos y algunos ascensores de cable, las puertas del foso abrirán si la cabina está a 15cm por encima o por debajo del 
nivel del piso. 

- En algunos ascensores de cable las puertas del foso abrirán si la cabina se encuentra a 50cm por encima o por debajo del nivel del piso. 

Ascensores 
hidráulicos 

 Desenergizar todo el fluido eléctrico a la cabina.  Dirija a los pasajeros para que
se muevan a la parte posterior de la cabina y que mantengan las puertas
cerradas.

 Localizar la válvula de purga [inferior], que se localizan en la unidad de potencia
hidráulica en el cuarto de máquinas.  Hay generalmente tres válvulas en esta
unidad, una para subir la cabina, una para bajarla, y una que nivela la cabina a
nivel del piso.  La mayoría de las válvulas de purga tienen un tornillo para
descenso manual dentro de la válvula marcados como ML, MAN o MANUAL
cerca del tornillo.  Ninguna válvula deberá abrirse por completo.  Abra la válvula
de alivio lentamente, solo lo suficiente como para escuchar el sonido del fluido
fluyendo, y la cabina descenderá lentamente.

Bombero en cuarto de 
máquinas 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Ascensores 
hidráulicos 

 Cuando la cabina esté a nivel o dentro de los 15cm del piso, termine de purgar
el fluido hidráulico rotando la válvula en el sentido de las manecillas del reloj
hasta que la válvula se asiente.  Esto detendrá el carro.

 Dirija a los pasajeros para que abran manualmente la puerta de la cabina.  Esto
liberará la puerta del foso y permitirá que se abra.

 Generalmente los mecanismos en la puerta de la cabina que se acopla a la
puerta del foso para facilitar su apertura falla.  Cuando esto ocurra dirija a los
pasajeros para que muevan el mecanismo de cerrojo [varilla metálica] hacia
arriba.  El mecanismo de cerrojo conecta los rodillos al cerrojo de la puerta del
foso.

 Asegure el ascensor cerrando las puertas de la cabina y del foso.  Desconecte
la energía de todo el ascensor y notifique al encargado en el sitio de que el
ascensor no puede ser puesto en servicio de nuevo hasta que sea reparado por
un técnico calificado.

Bombero en cuarto de 
máquinas 

Ascensores de cable 

 Se requiere una persona en el piso donde van a ser removidos los pasajeros.

 Se requieren dos personas en el cuarto de máquinas con Halligan, barra y llave
de tubo.

 Des-energizar el fluido eléctrico del ascensor.  Dirija a los pasajeros para que se
alejen de la puerta y que la mantengan cerrada.

 Use un marcador [u otro medio] para marcar el eje y que se observe el
movimiento de la cabina.

 Localizar el freno de fricción y determinar la dirección en el que se mueve el
freno [adentro o afuera].  El freno de fricción estará a un lado del eje.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Ascensores de cable 

 Ponga las barras entre la pinza del freno y el resorte, en uno y otro lado del
freno.  Trabajando al unísono libere la tensión en el freno.

 Una vez se cumpla esto rote el eje con la llave de tubo.  Mientras rota el eje
verifique con el personal en el piso de llegada que la cabina se esté moviendo
en la dirección deseada [arriba o abajo].  Si no, entonces rote el eje en la
dirección opuesta o cambie el piso de llegada al cual llegará la cabina.

 

Bombero en cuarto de 
máquinas 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Ascensores de cable 
[cont…] 

 Debido al contrapeso y al número de pasajeros la cabina puede iniciar a
moverse lentamente hacia arriba, controlándose fácilmente con la presión
ejercida en el freno.

 Generalmente es más fácil mover la cabina hacia arriba por el contrapeso.

 Cuando la cabina está a nivel o dentro de los 50cm del piso detenga el
movimiento del eje.  Esto detendrá la cabina.  Frene la cabina liberando presión.

 Dirija a los pasajeros para que abran de forma manual la puerta de la cabina.
Algunos ascensores requieren que se restaure la electricidad para que las
puertas puedan abrirse.  Podría ser necesario abrir manualmente la puerta del
foso.

 Muchas veces los mecanismos en la puerta de la cabina que se enganchan a la
puerta del foso fallan.    Esto hace que la puerta de la cabina abra y la puerta del
foso permanezca cerrada.  En este caso solicite a los pasajeros que muevan el
mecanismo de cerrojo [varilla metálica] hacia arriba.  El mecanismo de cerrojo
conecta los rodillos con el cerrojo de la puerta del foso.

 Asegure el ascensor cerrando las puertas de la cabina y del foso.  Quite el fluido
eléctrico hacia el ascensor y notifique a la persona responsable que no debe ser
puesto de nuevo en servicio hasta que sea reparado por un técnico calificado.

Bombero en cuarto de 
máquinas 

Rescate desde cabina adyacente 
Cuando el ascensor comparte el foso con otro adyacente es posible efectuar un rescate.  Aunque es una operación viable solo debe realizarse 

como último recurso. 

Salida de emergencia 
por el techo cabina 

 Tome el control de todos los ascensores en el foso común.  Des energice el
ascensor varado.

 Lleve dos escaleras en el ascensor.

 Posicione el ascensor adyacente al lado del detenido y desactivar o activar el
Botón de Parada de Emergencia en ambos ascensores.

 Des-energice todos los ascensores.

 Abra la salida de emergencia en el techo del ascensor que funciona y ascienda
utilizando una escalera de ático.  Los paneles de la salida de emergencia
pueden estar asegurados con tornillos y normalmente pueden ser abiertos
desde adentro o desde afuera del ascensor.  La cubierta abrirá hacia afuera y el
espacio sobre la cubierta no estará obstruida por los equipos del ascensor.

 Confirme la desenergización de todos los ascensores.

Bomberos 
Personal mantenimiento 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Salida de emergencia 
por el techo [cont…] 

 Las unidades se pararán sobre el ascensor varado y abrirán la salida de
emergencia del techo.

 Usando una escalera una unidad ingresará a la cabina y asistirá a los pasajeros
atrapados.

Bomberos 
Personal mantenimiento 

Salida de emergencia 
lateral 

 Tome el control de todos los ascensores en el foso común.  Des-energice el
ascensor varado.

 Lleve dos escaleras en el ascensor.

 Posicione el ascensor adyacente al lado del detenido y desactive o active el
Botón de Parada de Emergencia en ambos ascensores.

 Des-energice todos los ascensores.

 Abrir la salida de emergencia lateral del ascensor operacional.  Esto permitirá al
personal abrir la salida lateral en el ascensor varado.  Las salidas laterales son
usualmente de 40cm de ancho x 1.50m de alto, abren hacia adentro y pueden
ser con bisagra o removible.  El panel de la salida de emergencia removible se
sostiene por al menos cuatro pernos de manera que puedan ser abiertos a
mano desde ambos lados adentro o afuera del ascensor.  La salida con bisagras
tiene un bloqueo que puede ser operado desde adentro del ascensor con una
llave removible [la debe tener el responsable de mantenimiento] y desde afuera
con una manija no removible.

 Confirme la desenergización de todos los ascensores.

 Una vez se abran las salidas de emergencia deberá colocarse un puente corto
[escalera de ático] entre ambas salidas de emergencia.

 Entrar a la cabina y asistir a los pasajeros atrapados desde el ascensor varado.

Forzado de puertas 
El rescate de pasajeros atrapados puede volverse crítico.   Puede ser necesario forzar las puertas causando daños en el ascensor. 

Bolsas de aire 

 Las bolsas de aire pueden ser utilizadas para forzar las puertas de apertura
central cuando un paciente no está estable.

 Insertar un Halligan u otra herramienta similar en la porción superior de las
puertas y apartarlas hasta que pueda insertarse una bolsa de aire pequeña.

 Instruya a los pasajeros para moverse lejos de la puerta y mirar hacia la parte
posterior de la cabina.

 Asegurarse que la cabina está des-energizada.

 Inflas la bolsa de aire hasta que las puertas sean abiertas.

 Esta operación liberará las levas de cerradura en la parte superior de las puertas
y causará poco o ningún daño a las puertas del foso.  Las levas de cerradura
pueden ser fácilmente reparadas.

Comandante de Incidente 
Personal mantenimiento 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Remover chavetas de 
puerta [door gibbs] 

Este método de rescate no puede ser utilizado cuando el ascensor está localizado en el 
piso superior del edificio. 

 Posicionar personal en el cuarto de máquinas, en el piso donde se encuentra el
ascensor y en el piso sobre el ascensor.

 Des-energizar el ascensor.

 En el piso por encima del ascensor corte los bloques de la chaveta en una de
las puertas del foso.  Esto puede hacerse con segueta, sierra reciprocante,
cincel neumático, etc.  Si el espacio entre la parte superior de la puerta del foso
y el piso es insuficiente la puerta puede ser palanqueada hacia arriba para
suministrar el espacio necesario.

 Utilizando la parte superior de la puerta como bisagra la parte superior de la
puerta puede ser empujada dentro del foso, permitiendo al personal utilizar una
pértiga para liberar el mecanismo de bloqueo.  Esto liberará y permitirá que las
puertas del foso sean fácilmente abiertas.

 Las puertas de la cabina pueden ser abiertas por los pasajeros o por el
personal.

 Cuando se cortan las chavetas, descarrile las guías superiores empujando la
puerta.

 El ascensor deberá quedar fuera de servicio hasta que sea reparado por un
técnico.

 Asegurarse que la puerta del foso con las chavetas cortadas sea asegurada
apropiadamente.

Comandante de Incidente 
Personal mantenimiento 

A través de las paredes del foso 
Puede necesitarse cuando un ascensor expreso queda varado en una sección ciega del foso y que este sea el último recurso. 

Paneles de acceso en 
pisos ciegos 

Los ascensores más modernos tienen paneles de acceso frente al lugar de la puerta en 
los pisos ciegos.  Estos pueden estar cada tres pisos.  La remoción de estos paneles 
puede hacerse así: 

 Localizar la cabina observando dentro del foso a través de un panel.  Si se
encuentra lo suficientemente cerca, las puertas de la cabina pueden ser forzadas
y los pasajeros removidos a través del panel.

 Los paneles pueden permitir la entrada al foso del ascensor y acceder a la salida
de emergencia del techo de la cabina.

Comandante de Incidente 
Personal mantenimiento 

Sin paneles de 
acceso, ruptura de 

pared 

 Solicitar equipo BRU.

 Se deberá hacer apertura a través de la pared del foso por el lado de la puerta del
ascensor y tan cerca a la cabina como sea posible.

 La apertura en la pared debe ser lo suficientemente grande como para exponer
toda la apertura de la puerta de la cabina.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Terremotos 
Muchos ascensores quedarán fuera de servicio. 

Emergencias 
Las principales causas de ascensores varados serán contrapesos sacados de sus rieles guía, contrapesos que golpean 

cabinas, ruptura de rodillos guía, cables dañados, equipos dañados en el cuarto de máquinas, puertas dobladas e 
interrupción de la electricidad. 

Escaleras Eléctricas 

Parada de emergencia 

 El botón de parada se localiza normalmente en la parte superior e inferior de
cada escalera, en el área de guardas.

 La escalera no puede reiniciarse sin el uso del interruptor operado con llave
localizado en el compartimiento cubierto en la parte inferior de la escalera.

Comandante de Incidente 
Personal mantenimiento 

Dedos atrapados entre 
escalones y guardas 

 Detener o verificar detención de la escalera.

 Quitar a todas las personas de la escalera.  Sin peso los peldaños pueden
moverse hacia atrás a mano o si son de modelos viejos con una barra.

 Al mover la escalera hacia atrás normalmente pueden removerse los dedos
fácilmente.

 Si las lesiones son serias o la posición del paciente no facilita la anterior
operación podrá ser necesario retirar la cubierta que cubre los pasos de la
banda de rodamiento en la línea de demarcación.  Cuando es necesario retirar
la cubierta deben removerse completamente los tornillos y deberá levantarse la
cubierta.

 La escalera deberá quedar fuera de servicio hasta que sea revisada por un
técnico.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Acción final 

 Hacer una estimación del estado de las personas evacuadas para dar
prioridades.

 Coordinar con el área de mantenimiento del sitio el Conservar la
energía del ascensor cortada. [Así NO exista fluido electico en el
sector]

 Cerrar las puertas del acceso y las del cuarto de máquinas

Comandante de Incidente 
Personal mantenimiento 

Desmovilización  Inventario de las HEAs que fueron utilizadas. TODAS las unidades 

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las
veinticuatro horas siguientes, si participaron varias instituciones debe
realizarse en los siguientes siete días calendario.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes. Comandante de Incidente 

 Dejar constancia de lo efectuado con el Administrador, Guarda,
portero informando que el ascensor no sufrió daños

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a
Central de Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos
TODA novedad en el funcionamientos de los equipos asignados a las 
maquinas DEBEN ser reportados oportunamente 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una
operación prioritaria.

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de Maquina 
 Enviar informes a la central de comunicaciones



 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

 Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

 Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO. // Modo Mando REVISION 

Ejemplo: Central, Bomba 8 en el sitio, se establece comando SPIWAK Modo de Mando REVISION, la dirección 
es correcta, Av. Sexta Delta, # 36n18, lado Alfa sobre la Av. Sexta Delta, hotel de 30 pisos, personas en el sitio 
indica que hay personas al interior del ascensor huéspedes, haremos verificación e ingresaremos para identificar 
piso donde está detenida la cabina y ubicación cuarto de máquinas.  Se requiere la presencia de la empresa 
mantenimiento ascensor Lucky Global S.A.S. teléfono 31890034567, el despacho de otra máquina y otra ambulancia. 
A TODAS las unidades en la escena ubicar canal punto a punto, utilizar traje estructural completo. 

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 



CUIDADO Y USO DE ASCENSORES 

 Todos los niños, adultos mayores o personas discapacitadas deben viajar en compañía de un adulto responsable

 Los ascensores no son para jugar, no los rayes, no les arrojes objetos ni brinques en ellos

 Solo debes pulsar una vez el botón para llamar o pedir el ascensor

 Si vienes de la piscina, sécate bien, hay algunos componentes eléctricos que no deben mojarse

 Si tienes mascotas debes sujetarlas para evitar que salgan sin control

 Las puertas se abren y se cierran automáticamente, en la parte lateral hay un sensor que evita que estas se cierren
cuando detectan movimiento 

 Todos los ascensores cuentan son un sistema de ventilación así que por más que no lo veas, nunca te faltará al aire

 En caso de temblor, incendio o inundación NO uses el ascensor.

CUIDADO Y USO DE ESCALERAS Y RAMPAS 

 Nunca sobre pasar la franja amarilla de los lados

 Utilice siempre el pasamanos

 Tenga cuidado con los cordones de sus zapatos y las suelas blandas de algunas referencias, estas podrían enredarse
en los finales de los equipos 

 Absténgase de montar coches con niños en escaleras y rampas

 Los niños menores deben ir sujetados de la mano y en compañía de un adulto responsable

 Las escaleras no son para jugar, no las utilice en el sentido contrario ni corra en ellas

 Las escaleras tienen un botón de emergencia, el cual detiene el equipo en caso de ser pulsado, nunca juegues con
este, úsalo cuando realmente exista una emergencia 

6. REFERENCIAS

- 
- 
- 
- 

Ley 1575 de 2012 
Resolución No 015 2015  
LAFD Book 29 Elevator Rescue 2010 
Manual de mantenimiento Ascensores Schindler Andino 
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RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS 

1. Objetivo  Proporciona la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones para rescatar y prestar
soporte medico a personas que se encuentren atrapados en un espacio confinado.

2. Alcance

 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos, en sucesos que involucren un rescate en un
espacio confinado con atrapado[s], con o sin riesgos potenciales y asociados. 

 Este procedimiento se puede realizar con o sin ingreso al espacio confinado.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento operativo.

 Capacitar al personal de Primer Respuesta en técnicas en rescate en espacios confinados.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 

 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información
definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos

 Alistamiento en Estaciones [esto incluye personal  y equipos]

Movilización y 
aproximación 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de tránsito.

Maquinista y 
Comandante de 

Máquina 

 Verifique que todo el personal porte el equipo de seguridad

Comandante de 
Máquina 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera 
que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad para asumir el 
mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta 
transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

Evaluación 

 Determine tipo de atmósfera en el sitio, peligros dentro del Espacio Confinado.

 Evalúe si hay presencia de peligros mecánicos, eléctricos, biológicos o por residuos
que puedan generar algún riesgo.

 Contacte con el responsable de la empresa donde se presentó el accidente y solicite el
permiso de entrada si lo hay y analice la información contenida en el.

 Determine de acuerdo a la evaluación si se trata de rescate o recuperación de un
cuerpo.

 Seleccionar puntos de entrada y salida seguro

 Cada punto deberá tener un encargado.

 Establecer Sistema de Conteo de Personal

Análisis de Trabajo Seguro [ATS] Evaluación inicial de riesgos potenciales, sus causas, fuentes, personal expuesto, tiempo de exposición, 
consecuencia, probabilidad de ocurrencia y las medidas de control.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Arribo a la 
escena 

Transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización.    C – Condiciones   A - Acciones a tomar.    N - Necesidades.   S-  Seguridad. 

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación.

 Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO // Modo Mando REVISION 

Operaciones 

 Inicie ventilación natural y/o mecánica del Espacio confinado, tenga en cuenta el tipo de
atmósfera que presenta. aseguramiento del Espacio Confinado.

Líder equipo de rescate 

 Desarrolle procedimiento de aseguramiento del Espacio Confinado.

 Instale el sistema de rescate [horizontal – vertical], según sea el caso, tenga en cuenta puntos
de reenvío, aparejos, sistemas de anclaje, uso del trípode y demás equipos especializados.
No utilice guayas metálicas si hay riesgo de explosión.

 Mantenga el monitoreo y  la  ventilación mecánica.

 Alistar personal relevante

 Efectúe una segunda verificación del aseguramiento.

 Asegúrese que el personal entrante tenga EPP completo, incluido SCBA o líneas de aire.
Todos los entrantes deben tener línea de vida, en lo posible de diferentes colores para
diferenciar los rescatistas.

 El equipo de entrada debe: Trabajar como equipo y comunicarse el uno al otro las acciones
planeadas. Evaluar que haya una comunicación adecuada con el compañero.

 Si se trabaja con líneas de aire ayudar en el movimiento de estas dentro del espacio.

 Tener cuidado con los equipos eléctricos o mecánicos que le puedan generar atrapamiento

 Recordar la tarea primaria y dirigirse a ella. [búsqueda y rescate de la víctima]



Operaciones en 
minas 

Para TODO incidente en MINAS inicialmente se contactará al Grupo de Seguridad y Salvamento 
Minero sede Jamundí Agencia Nacional de Minería teléfonos 521-4001, 521-4002, (314) 577-2572. 
atención 24 horas. Con los cuales se coordinará la respuesta. 

Contacto Líder estación de rescate Ing. Carlos Andrés González 314 238 7230. 

La respuesta institucional llegara hasta que nuestra capacidad operativa nos permita. 

Centro de 
operaciones 

Funciones del equipo 
de trabajo 

Máquina del área (o apoyo) 

 Comandante de máquina: CI

 Maquinista: Encargado AE

 Unidad 1: RIT

 Unidad 2: RIT

 

 Máquina de rescate 

 Comandante de máquina: Jefe de Operaciones/comunicaciones

 Maquinista: Suministro de aire

 Unidad 1: Rescatista 1

 Unidad 2: Sistema de cuerdas

 

 Máquina Hazmat 

 Comandante de máquina: Oficial de Seguridad

 Maquinista: Logística

 Unidad 1: Ventilación y Monitoreo de atmósferas

 Unidad 2: Rescatista 2

 

 Ambulancia: 

 ACV, UM y Rehabilitación



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

 Mantenga un Monitoreo constante de atmósfera.

Líder equipo de 
rescate 

 Verifique si hay atmósfera peligrosa con el equipo de monitoreo atmosférico.

 Informe los resultados al comandante del incidente, el monitoreo deberá ser continuo y se
deberá llevar un registro escrito con tiempos.

 Si la atmósfera es explosiva no utilice equipos electrónicos ni de iluminación que no sean
intrínsecamente seguros.

Extracción de 
la victima 

 Una vez localizado el paciente:

 Coordinar todos los movimientos con el equipo de aparejo y comunicar los progresos.

 Inmovilizar en lo posible la columna.

 Estar alerta con pacientes con quemaduras, la piel puede desprender en el momento de la

extracción.

 Vigilar la mitad inferior del paciente durante el levantamiento.

 Una vez localizadas las víctimas si puede realizarse la extracción del paciente rápidamente,

notifique al líder del equipo

 Si es necesario el ingreso de un equipo de relevo, el grupo que sale debe informar:

 Localización de los pacientes.

 Peligro[s] que deba[n] ser vigilado[s].

 Tarea realizada por el equipo anterior.

 Actualización del mapa respecto a la configuración interna del espacio.

Equipo de rescate 

 Asegúrese que haya personal de salud en la parte externa del espacio confinado para
recibir el paciente. 

Líder equipo de 
rescate 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización 

 Realizar un inventario de las HEAs que fueron utilizadas. TODAS las unidades 

 Reportar al centro de operaciones de la finalización de las labores y su
retiro del lugar

Comandante de Incidente 

 Desmovilizar de acuerdo al plan establecido

Cierre 

 Entregar del lugar del incidente a las autoridades competentes.

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a
la estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las
veinticuatro horas siguientes, si participaron varias instituciones debe
realizarse en los siguientes siete días calendario.

 En empresas dejar constancia de lo efectuado con el   vigilante o
responsable de la situación.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a
Central de Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados.

Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de Maquina 
 Enviar informes a la central de comunicaciones

6. REFERENCIAS

 Ley 1575 de 2012.

 Curso espacios confinados.

 Reglamentación espacios confinados Ministerio de trabajo y seguridad social.

 Guía trabajo seguro en excavaciones - 2014

 Ministerio del trabajo comisión nacional de salud ocupacional del sector de la construcción.

 NFPA 1006, Estándar para Técnico Rescuer Calificaciones Profesionales.

 NFPA 350, Guía para Entrada y Trabajo en Espacio Confinado Seguro.

 Agencia Nacional de Minería. Grupo de Seguridad y Salvamento Minero sede Jamundí
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RESCATE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES EN 

ACCIONES SUICIDAS        

1. Objetivo  Proporcionar la directriz con relación al responder a un suceso con persona [s] con trastorno [s] mental [s] en acción
suicida [s] con el objetivo de realizar un adecuado abordaje.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos, en incidentes que involucren un suceso de rescate

de persona  con trastorno mental en acción  suicida, con o sin riesgos potenciales y asociados. 

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal Operativo en técnicas de manejo de Casos Suicidas.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Activación 

Y 
Movilización 

 Recepción de la llamada
Telemática 

 Activación de la estación correspondiente

 Despacho de los recursos a la escena

 En el desplazamiento utilizar todas las señales sonoras y auditivas. Maquinista. 

 Respetar y acatar las señales de tránsito. Maquinista. 

 Active el sistema de emergencias médicas, llame al SICO 3156839087
 fijo 4865555.

Telemática 

Arribo a la escena 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad 
para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos 
en camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

    L - Localización. C – Condiciones A - Acciones a tomar. N - Necesidades. S-  Seguridad. 

 Inicie el modo de mando más apropiado para la operación.

    Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO. // Modo Mando REVISION 

Comandante 
Incidente 

 Pedir apoyo de la Policía para que asistan en despeje de mínimo de
100 metros alrededor de la escena.

 Pacientes suicidas deben de considerarse suicidas todo el tiempo durante la
atención de emergencia.

 TODAS las unidades que vayan a intervenir en el rescate usaran arnés ,línea de
vida y E.P.P.

 Prevea un Plan de Acción para esta intervención.

 Las Operaciones deben efectuarse a un ritmo que provea seguridad de quienes
estén involucrados directamente en esfuerzos de rescate.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

¿Qué hacer si alguien 
quiere suicidarse? 

 Protéjase usted  NO deje solo al paciente. 

Abordaje.
 Establezca contacto verba y visual. Háblele y permita que exprese lo que siente.
 No tema preguntarle abiertamente si está pensando en morir y escuche con atención

y empatía. No es cierto que el preguntar sugiera ideas de suicidio.
 Sea receptivo, ofrezca apoyo, aliento y comprensión.
 Retire objetos que representen una amenaza.

 Si NO logra avances, la ayuda psicológica por un profesional puede ser alentadora.
contacte línea 106. Lunes a viernes en horario 08.00 a las 22:00

Sábados, domingos y festivos en horario 08:00 a las 17:00

Comandante 
Incidente 

 Qué no hacer frente al intento suicida 
 No menos valore un gesto suicida, por manipulador que pueda parecer el paciente.
 Jamás desafíe al individuo, pues puede acelerar la decisión de hacerlo.
 No le sugiera «otros métodos más efectivos». Controle su respuesta   emocional. 
 No asuma una actitud de burla, crítica o reproche.
 Jamás se niegue a hablar acerca del suicidio;
 de hecho, promover el diálogo ayuda a aliviar al paciente.
 No se acerque si el paciente no lo permite.
 No utilice frases de cajón, ni intente minimizar los hechos que motivan su decisión.

 En caso de que la persona ya haya efectuado el intento suicida 

 Aplique protocolo de atención prehospitalaria.

 Entregar a personal de salud o dejar a cargo de personal de PONAL en el sitio.

Desmovilización     Inventario de las HEAs que fueron utilizadas. 

Cierre 

Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la estación, si 
participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro horas siguientes, si 
participaron varias instituciones debe realizarse en los siguientes siete días calendario. 

Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a telemática la 
terminación del comando. 



ALGUNAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

Hablando con un individuo con riesgo suicida sobre el tema, se puede hacer que lo lleve a cabo". No es verdad, ya que se ha comprobado 
que esto reduce el riesgo, y es la primera posibilidad, quizás irrepetible, de iniciar su prevención. 

"El abordar a una persona en crisis suicida sin preparación para ello, sólo mediante el sentido común, es perder el tiempo". No es cierto, si el 
sentido común nos hace asumir los siguientes principios, será una valiosa ayuda para el paciente potencialmente suicida: 

◦ Escuchar con atención a la persona en crisis, facilitando su desahogo.

◦ Durante el discurso del sujeto en crisis se deben utilizar, en su momento, frases cortas que le hagan sentir que lo comprendemos y lo
tomamos en serio. Estas frases pueden ser: "Me imagino", "Entiendo", "Es lógico", "Claro", "No es para menos", etcétera. 

FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta
y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados

Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI Comandante de 

Maquina 
 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 
 Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier otra

consideración.
 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de

personas.

Comandante de 
Maquina 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Reynolds, F.M.T. y A.L. Berman.: "An empirical typology of suicide", Archives of suicide research, vol. 1, No. 2, 97-110, USA, 1995. 
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RESPUESTA A INCIDENTES EN TÛNEL VEHICULAR URBANO 

1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con la relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a INCI-

DENTES ocurridos en los TUNELES VEHICULARES URBANOS. con el objetivo de mitigar el daño a las perso-
nas, a los bienes y al ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos, Cubre las acciones a tomar en incidentes que

ocurran al interior del túnel MUNDIALISTA ubicado en avenida Colombia sentido Occidente - Oriente.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones previas 

 Socialización del presente procedimiento operativo dejar registro asistencia

 Capacitar al personal operativo en técnicas de control de incidentes al interior de un túnel vehicular urbano.

 Participar de procesos de capacitación y simulacros a realizarse en los túneles de carretera próximos a nuestra
jurisdicción. [En especial a los situados vía a Buenaventura].

 Realizar visitas reconocimiento ingreso vehicular parte superior, rejillas ingreso de mangueras al interior del
túnel y puertas de emergencias del bulevar-ver registro fotográfico.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 

 Recopilar la información de recepción de la información “Despacho y Manejo
de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Mantener contacto PERMANENTE y directo con el centro de monitoreo

TUNEL AV. COLOMBIA,  VÍA AVANTEL-pendiente por confirmar numero

 Activar alarma correspondiente, entregar datos iniciales. Auxiliar de Estacion 

 Alistamiento en Estaciones [esto incluye personal y equipos]

 Datos adicionales referentes al incidente que está siendo despachado
.

Telemática 

 Informar situación al centro de control MIO, para el desvió de rutas por este
túnel [3016244595]

Movilización y Aproxi-
mación 

 Verificar que todo el personal porte su equipo de seguridad.
Comandante de Máquina 

 Defina zona de ACV y E si fuere necesario.

 Establezca la mejor ruta, localización de hidrantes, considere las rejillas
suministro de agua al interior, [ubicadas sobre el Bulevar] puerta de
emergencias.

 Los vehículos en la escena, se ubicarán según lo defina el CI a cargo pre-
viendo su posible soporte-apoyo ya sea interior y/o exterior al túnel.

Comandante de Máquina 
Maquinista/Conductor 

Telemática 

 En los incidentes que ocurran al interior del TUNEL AV. COLOMBIA so-
licitar al CENTRO DE MONITOREO TUNEL la ubicación de salidas de
emergencia, y ventiladores más próximos al sitio del incidente.

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad 
para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos 
en camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

La primera máquina en arribar al incidente irá directamente a la escena [ubicación definida por CI], mientras las segundas máquinas 
se ubicarán como máquinas de soporte con la coordinación del CI. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones de 
Control  

Túnel urbano Av. 
Colombia 

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

  Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO // Modo Mando REVISION 

Comandante de Incidente. 

 Aplicar técnicas de control según el tipo de INCIDENTE QUE ESTE EN
DESARROLLO.

 Se establecerá un sistema control de personal [rastreo] al ingresar al interior
del túnel.

 MENSAJE DE SEGURIDAD: TODO el personal que ingrese al túnel ingresara
por el punto de control de ingreso y portara TODO su equipo de protección
personal COMPLETO en operaciones de control de incendios.

 Establecer rutas de INGRESO Y EGRESO al túnel y notificarlo al personal
operativo, en la escena.

 Defina ubicación ventiladores en el exterior [rejillas de ventilación túnel, hi-
drantes, rejillas suministro de agua al interior.

 En incidentes de rescate vehicular IDENTIFICAR tipo de vehículo.

 Aplicar PROCEDIMIENTO Equipo de protección personal en la escena.

 Designar un Oficial de Seguridad dependiendo la complejidad del incidente.

 Evalúe la situación y considere incidente que involucre un incidente HAZMAT

 Identificar el producto y evaluar el área afectada.

 Determinar de acuerdo con la GRE el área de aislamiento inicial y distancia de
acción protectora.

 Identifique rejillas sobre el bulevar ingreso de mangueras.

 Establezca las estrategias o acciones de acuerdo a su nivel de respuesta al
MATERIAL PELIGROSO y su capacidad operativa. Evaluación de la situación,
defina área DECOM.

Desmovilización 

 Establecer el plan de desmovilización de los recursos.

 Proceder a recoger equipos, accesorios y herramientas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.



FASE ACCIONES 

Operaciones en   

Túneles de carretera 

vecinos 

 Se contactará a la persona a cargo.

Prevea e Implemente el PAI- Grafique la estructura de mando y control, manejo ope-
racional. 

Institución a cargo 

 Coordinar el apoyo con otras instituciones en la escena y planificar la estrate-
gia operacional para la situacion.

 Aplicar técnicas de control según el tipo de INCIDENTE QUE ESTA EN
DESARROLLO.

 REALICE UN BRIEFING, ANTES DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD.

 Establecer rutas de INGRESO Y EGRESO de vehículos al túnel y notificarlo al
personal operativo, en la escena.

 Evalúe la situación y considere:
Identificar tipo de vehículo involucrado.
Ubicar fuentes de agua
En situaciones de materiales peligrosos proceder de acuerdo con la GRE.

Desmovilización 

 Establecer el plan de desmovilización de los recursos.

 Proceder a recoger equipos, accesorios y herramientas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas Jurisdicionales.

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 

 En el área de operaciones MANTENGA siempre el menor número posible de personas.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Cierre 

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

Comandante de Incidente. 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la es-
tación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro ho-
ras siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los si-
guientes siete días calendario.

 Al arribar a la estación se REALIZARA una comunicación telefónica con la cen-
tral de comunicaciones con el fin de dar una breve reseña de las actividades
realizadas y la naturaleza del incidente.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central de 
Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento  
de equipos y Reabasteci-

miento  

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una ope-
ración prioritaria.

TODAS las unidades 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta
y trajes utilizados en el control del incidente

TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las maquinas 
DEBEN ser reportados oportunamente. 

6. REFERENCIAS

 Ley 1575 de 2012.

 Decreto Municipal 0262 de Mayo 2006.

 Manual de operación túnel Mundialista [Av. Colombia].

 Buenas prácticas para los ejercicios1 de emergencia2 en túneles de carretera. Comité técnico C4 de la AIPCR.

 Explotación de túneles de carretera. Http://www.piarc.org



DIAGRAMA TUNEL



GRAFICOS INGRESOS AL TUNEL 

INGRESO VEHICULAR OCCIDENTE - ORIENTE, CALLE 5 TRAFICO VEHICULAR [1], CARRIL MIO 
[PARTE SUPERIOR TUNEL, FLUJO VEHICULAR CALLE 5 [2] Y AV. COLOMBIA INGRESO OESTE [3] 

1 

2 

3 

AV. COLOMBIA 
INGRESO OESTE 

[3]

Tunel Mundialista 

[Av. Colombia] 



INGRESO AL 
TUNEL

SALIDA EMERGENCIA 
PARTE SUPERIOR 

PARA UNA POSIBLE ENTRADA FORZADA SE TENDRA EN CUENTA LAS 
5 SALIDAS DE EMERGENCIA [PARTE SUPERIOR] UBICADAS  

A LA MARGEN DEL RIO 



INGRESO AL 
TUNEL

PARA EL INGRESO EN CONTRAVIA AL TUNEL [SALIDA NORTE] SE TOMA EL CARRIL MIO QUE CONECTA LA 

CALLE 13 

BARRAS 
FLEXIBLES 

SALIDA NORTE 



DETALLE DE LA REJILLA 

REJILLAS INGRESO MANGUERAS 

REJILLAS INGRESO DE MANGUERAS UBICADAS ASI: DOS [2] REJILLAS ENTRE LAS CALLES 8 Y 7 ENTRE LA CALLES 9 
Y 10 UNA [1] REJILLA FRENTE A LA NOMENCLATURA 9-10 EN LAS CALLES 10 Y 11 DOS [2] REJILLAS. 

POR EL MOMENTO NO HAY ENTRE LAS CALLES 7 Y 6, CALLES 8 Y 9 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y FINALMENTE ENTRE LAS 

CALLES 12 y 13. 

REJILLAS 
INGRESO 

MANGUERAS 



HIDRANTES SOBRE EL BULEVAR 

LOS HIDRANTES UBICADOS SOBRE EL CARRIL DEL MIO ESTAN ASI: CALLE 6, CALLE 7, CALLE 8, CALLE 9, 
CALLE 10, CALLE 11, CALLE 12 Y SALIENDO [FRENTE A LA ERMITA] DEL CARRIL DEL MIO SOBRE LA MARGEN 

DEL RIO. 

CALLE 6 

SALIENDO CARRIL MIO 

CALLE 12 PARQUE DE LOS POESTAS 

CALLE 11 



PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE- 26

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10.05.2017 

Página número:       1 de 5 

BUSQUEDA Y RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS 
RESPUESTA LOCAL 

1. Objetivo

Proporcionar la directriz para la realización la búsqueda, localización y extracción de víctimas atrapadas bajo una 
estructura colapsada de manera segura, oportuna y eficiente logrando una óptima coordinación y administración de 
recursos, para garantizar la seguridad de los bomberos y personal de otras instituciones que intervienen, mitigando 
los efectos adversos para la vida, salud, ambiente y la propiedad. 

2. Alcance  Este procedimiento aplica al personal de bomberos operativos, en sucesos que involucren una búsqueda y
rescate de persona [s] atrapada[s], en estructuras colapsadas.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226. Briefing: Es una sesión informativa que se realiza antes del comienzo de 

una misión, actividad, evento o proceso con el fin de proporcionar información clave al personal participante para 
cumplir un trabajo asignado.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal en técnicas Triage START a las víctimas superficiales, búsqueda y rescate en
estructuras colapsadas.

 Capacitar a TODO en cursos afines al tema de búsqueda y rescate urbano.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática  Recopilar la información de acuerdo a las acciones definidas en el
procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”.

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos
Auxiliar de estación 

 Alistamiento Equipo BRU  esto incluye personal y equipo [maquina asignada] Telemática 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de
transito.

Maquinista y Comandante de 
Maquina 

 Informar la evolución vía radio o teléfono la información adicional recopilada. Telemática 

El primer recurso en arribar a la escena DEBE transmitir la situación que observa de manera que sirva como referencia para los recursos en 
camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta transmisión 
inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

Movilización y 
aproximación 

 Evaluar la situación y determinar la existencia de victimas superficiales y
posibles riesgos.

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

 Modo mando FIJO. // Modo mando ATAQUE RAPIDO// Modo Mando REVISION 

Si el incidente ha sido ocasionado por una explosión cuya causa se desconoce, se sospechará de un atentado 

Terrorista todo el personal deberá ubicarse en una zona segura, hasta que el peligro haya sido controlado. 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

 Implementación del PA

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

Comandante 
Incidente 

 Establecer el perímetro de seguridad.

 Delimitar y mantener el perímetro de seguridad.

 Regular el tráfico vehicular y mitigar cualquier otro riesgo existente

 Realice un Briefing, antes del comienzo de la actividad.

 Coordinar el apoyo con otras instituciones

 Realizar Triage START a las víctimas superficiales

 Realizar evaluación exterior de la estructura comprometida de manera visual de daños
desde el exterior de la estructura.

 Evacue víctimas superficiales sin atrapamiento, siguiendo el método para transporte sobre
escombro. [si el peligro no es inminente estabilice antes de evacuar] entregue las víctimas
a la entidad competente

 Utilice técnicas de rescate superficial para acceder a la víctima [remoción de escombros,
levantamiento de cargas, escaleras]. En caso que el rescate requiera de técnicas más
especializadas solicite el grupo BRU institucional.

 Si hay víctimas atrapadas bajo los escombros de DEBE hacer el marcaje correspondiente
de acuerdo a la GUÍA INSARAG.

 En caso de presumir signos de aplastamiento o compartimentar solicite apoyo médico
especializado, estabilice la víctima y no remueva el elemento que genera el atrapamiento
hasta que el médico autorice.



En situaciones de ALTO riesgo, que amenacen la vida, se DEBE activar una ALARMA DE EVACUACIÓN, ORDENADA por el CI en 
coordinación con el Oficial de Seguridad. 

La SEÑAL de evacuación se emitirá a través de toques de CORNETAS así: Tres (3) toques cortos. 

Cuando se ha transmitido una ALARMA DE EVACUACIÓN TODO el personal en el área OPERACIONAL, DEBE abandonar las posiciones 
asignadas y presentarse en la zona de seguridad previamente asignada. 

FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

 Si la persona se encuentra sin signos vitales solicite la presencia de Medicina Legal y la
Fiscalía General de la República

Comandante 
Incidente 

 Realice una segunda búsqueda determinando un patrón de acuerdo al tipo de colapso,
apóyese de la búsqueda canina,  indague si hay personas desaparecidas y realice el
marcaje correspondiente [ver tabla marcaje].

 Evaluar el resultado de la búsqueda

 Si no hay más víctimas, recuperar las herramientas utilizados en el incidente y verificar con
base al inventario de la unidad.

 Si encuentra víctimas cuyo rescate requiera de técnicas más especializadas solicite apoyo
del grupo USAR institucional, si esto no se ha hecho antes.

 Recopilar la información  pertinente [monto de daños, origen, causa, fuente y nombre del
propietario del inmueble afectado].

 Brindar información a la prensa. Si esta se hace presente.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización 

 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.
TODAS las unidades 

 Reportar al centro de operaciones de la finalización de las labores y su retiro
del lugar

Comandante Incidente 

 Desmovilizar de acuerdo al plan establecido

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro
horas siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los
siguientes siete días calendario.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

Reacondicionamiento 
de equipos y  

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados

Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de Maquina 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

6. REFERENCIAS

 Procedimiento para la activación de los equipos de búsqueda y rescate urbano- DNBC.

 Ley 1575

 Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Bomberos de Colombia -Guía para Certificar Equipos de Búsqueda y Rescate Urbano en los
Cuerpos de Bomberos de Colombia-2016
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RESCATE EN ANGULOS BAJOS Y ALTOS 

1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones a seguir para el

rescate en alturas de persona [s] con y sin riesgos asociados con el objetivo de mitigar el daño a las personas.

2. Alcance  Este procedimiento aplica al personal de bomberos operativos y miembros del equipo de rescate  BRU en
sucesos que involucren un rescate de persona [s] en ángulos bajos y altos.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226

 Falla: Irregularidad o deficiencia en el funcionamiento de equipos técnicos que impide su desarrollo normal.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal en operaciones rescate con cuerdas.

 Participación entrenamiento y simulacros en el sistema transporte MIO CABLE

 Visita reconocimiento ingreso vehicular, equipamiento dispuesto para incidentes en el sistema MIO CABLE



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Notificación/Alerta 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Telemática 

 Recopilar la información antes de cualquier despacho.

 Si la situación se presenta en el sistema MIO-CABLE, contactar al centro control
3175163019] Los operadores de radio del centro de operaciones solo
mantendrán comunicación con la persona a cargo en el centro de operación y
transmitirá reportes de situacion.

VERIFICAR SOLO CON EL CENTRO CONTROL MIO CABLE LA CONFIRMACIÓN INICIO DE RESCATE. 

Movilización 
 y Arribo 

 Alistamiento Equipo RESCATE EN ALTURAS esto incluye personal y equipo
[maquina X5 y maquina rescate asignada]

Maquinista y Comandante de 
Maquina 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de
transito.

 Informar la evolución al líder del recurso en ruta, vía radio o teléfono la
información adicional recopilada.

 SEGUNDA PRIORIDAD EN LA OPERACIÓN Ubicación de los vehículos en
forma segura..

Telemática 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad 
para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en 
camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

Comandante incidente  Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación.

 Modo mando FIJO. //Modo mando ATAQUE RAPIDO // Modo Mando REVISION 

Si el incidente ha sucedido en el sistema de transporte MIO CABLE. Línea Cañaveralejo-Brisas de Mayo, definir un 
representante en el PMU que se establecerá en las instalaciones del centro de control MIO-CABLE -terminal Cañaveralejo. 

[ubicada frente de la estación Unidad Deportiva]. Centro comercial “COSMOCENTRO” 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

 Seguridad- PRIMIRA PRIORIDAD EN LA OPERACION, permanente.

 Definir unidades a conformar el equipo de rescatistas que realizaran las operaciones.

CI 

 Realice un Briefing, antes del comienzo de la actividad.

 Coordinar el apoyo con otras instituciones y planificar la estrategia operacional para la
situacion.

 Definir plan de trabajo con el apoyo de otras instituciones y/o como única institución con
capacidad operativa en la escena.

 Verificar los equipos a utilizar, dispuestos en las estaciones del MIO-CABLE, establecer
contacto cara a cara con persona a cargo de su operación.

 Si el incidente se presenta el sistema Mío –Cable, Las operaciones de rescate estarán
sujetas al visto bueno del operador de línea encargado de la operación cable Cañaveralejo-
Brisas de Mayo, quien dará la autorización para iniciar la operación.

 Antes de que el sistema de rescate con cuerdas sea utilizado debe ser revisado y
verificado en su totalidad por al menos dos personas con experiencia en rescate.

 TECERA PRIORIDAD EN LA OPERACION; Reportes al centro operaciones situación
operacional:  Condiciones, Acciones, Necesidades.

NOTA:  Participar del programa de entrenamiento, simulaciones y simulacros de entrenamiento en rescate de 
persona[s] en el sistema del MIO CABLE. 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización 

 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.
TODAS las unidades 

 Reportar al centro de operaciones de la finalización de las labores y su retiro
del lugar

 

CI 

 Desmovilizar de acuerdo al plan establecido

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro
horas siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los
siguientes siete días calendario.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

Reacondicionamiento 
de equipos y  

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.



TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados


Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de Maquina 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012.  
- Plan de respuesta para evacuación del sistema Mio cable aéreo, Cañaveralejo-Brisas de Mayo, primera versión-2015. 
- Manual del rescatista Grupo SIWA Alcaldía Medellin-2008. 
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ACTIVACIÓN Y DESPACHO DEL EQUIPO DE BÚSQUEDA Y 

RESCATE TERRESTRE “G.S.A.R”  

1. Objetivo  Establecer el procedimiento para definir la activación y despacho del equipo de búsqueda y rescate
terrestre GSAR

2. Alcance  Este procedimiento aplica a personal de la central de telemática y personal de voluntarios y bomberos
que conforman la guardia permanente y que pertenecen al equipo G.S.A.R de la institución.

3. Definiciones  Ver glosario de términos en la página 226

 GSAR: Búsqueda y Rescate Terrestre

4. Responsable  Es responsabilidad del personal de telemática y del personal del GSAR cumplir con este procedimiento.

5. Contenido

Acciones previas 
 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal de telemática en la adquisición de información, activación y despacho del
equipo GSAR.

 Considere en estas actividades fuera de la ciudad el uso de comunicaciones “vía Satelital”



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda. Operadores de Telemática 

 Recopilar la información preliminar de acuerdo al formato Información inicial de
incidente GSAR.

Operadores de Telemática 

 Llamar al líder del equipo GSAR (o su designado temporal) y enviarle copia del
formato de información inicial de incidente GSAR

Operadores de Telemática 

 Obtención de información e inicio de la documentación del esfuerzo de rescate
Cuestionario de Persona Extraviada – solo datos de búsqueda.

Líder de Equipo GSAR 

 Conducir evaluación de urgencia de la búsqueda.  Se deberá utilizar el formato
Evaluación de Urgencia de la Búsqueda.

Líder de Equipo GSAR 

 Informar al jefe de emergencias de la situación y de la evaluación de urgencia de
la búsqueda.  Si aplica, solicitar autorización para la activación del equipo GSAR.

 Considere el uso de comunicaciones “vía Satelital”

Líder de Equipo GSAR 

 La notificación de la activación del equipo se hará a los miembros del Equipo G-SAR por medio de
mensaje de WhatsApp en el grupo GSAR.

- El Líder de Equipo (o su designado) hará la activación enviando un mensaje por el grupo de WhatsApp G-
SAR Bomberos Cali. 

- Ningún miembro llamará o se conectará con el Centro de Telemática para averiguar por la situación. 
- El mensaje de texto dirá: “Activación G-SAR en curso.  Presentación en base XXXXhrs ” (si se requiere) 
- Si está disponible, el miembro del Equipo responderá con un mensaje en el grupo de Whatsapp con la 

palabra “DISPONIBLE”.  No se requiere una respuesta “NO”.  Si un miembro del equipo no envía un texto 
“SI” al Líder del Equipo, se asumirá que no está disponible y no responderá. 

- El Líder del Equipo le indicará al guardia de la Base que el Equipo G-SAR ha sido activado y le dará 
instrucciones para darle a los miembros que lleguen a la base. 

- Toda información adicional será enviada a los miembros del Equipo vía grupo de WhatsApp tan pronto 
como sea posible. 

Líder de Equipo GSAR 
Miembros Equipo GSAR 

Cancelación de 
activación 

 Si se define la cancelación de una activación del Equipo se llevará a cabo por
mensaje por el grupo de WhatsApp.

- El Líder del Equipo enviará notificación a todos los miembros del Equipo de 
desactivación SOLO por mensaje por el grupo de WhatsApp así: “CANCELADA - 
Activación G-SAR – CANCELADA”. 

- Los miembros del equipo que hayan respondido con un “DISPONIBLE” y hayan 
recibido el mensaje de cancelación de la activación enviarán un mensaje por el grupo 
de WhatsApp que dirá “Desactivado”. 

- El Líder de Equipo indicará al guardia de la Base que ha sido cancelada la activación. 

Líder de Equipo GSAR 
Miembros de Equipo GSAR 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Movilización 
 El personal del Equipo se desplazará hacia la Base por sus propios medios. Miembros del Equipo GSAR 

 El personal que se encuentre de turno será autorizado por intermedio de
Telemática para retirarse de su estación y dirigirse a la estación central.

Director Operativo 

 Una vez el personal llegue a la estación central se reportará al guardia. Miembros del Equipo GSAR 

Operaciones 

 Se iniciarán las siguientes actividades:
- Asumir el mando. 

- Investigar la información acerca del sujeto. 

- Revisar el estado del tiempo  

- Proceder a la colocación de contenciones. 

- Desarrollar el perfil del sujeto. 

- Desarrollar el PAI en conjunto con el plan de búsqueda. 

- Evaluar el riesgo de la misión – uso de formato Tabla VAR Evaluación del Riesgo 

Operacional. 

Líder de Equipo GSAR 
Miembros del Equipo GSAR 

 En la Base o en la escena se asignará a cada miembro una labor específica
luego de asegurarse que cada uno tiene el equipamiento y entrenamiento
apropiados para completar de manera segura la misión encomendada.

CI 

 Se designará staff de comando y general como sea necesario. CI 

 En todos los casos los miembros del GSAR serán asignados a un equipo de al
menos dos personas, y preferiblemente tres, a no ser que orden contraria sea
dada por el Líder del Equipo GSAR.

CI 

 Cada equipo será provisto con un radio.  En ningún caso se permitirá que un
equipo sea asignado o participe en una misión en la cual no tenga acceso
inmediato a comunicaciones por radio con el CI o con otros miembros del equipo.

Coordinador de Telemática 

 Se mantendrán SITREPS (comunicados de situación) periódicos de parte de
cada equipo o miembro durante una misión.  Si no se reciben serán solicitados.
Cada equipo deberá trazar su posición y reportarla al PC, al menos cada hora o
más frecuentemente si es posible.

Miembros de Equipo GSAR 

 Cada equipo debe mantener un registro de todas las pistas, hallazgos u
observaciones pertinentes, marcar sus localizaciones y trazarlas en un mapa o
unidad de GPS.

Apoyo Aéreo 

En caso de requerimiento de apoyo aéreo para rescate debe enviarse lo más 
pronto posible un mensaje al correo electrónico 
cdgrd.valle@gestiondelriesgo.gov.co con el formato Solicitud de Apoyo Aéreo 
GSAR.  Este formato será diligenciado por el Líder de Equipo GSAR y se lo 
remitirá al Director Operativo para su aprobación. 

Director Operativo 

mailto:cdgrd.valle@gestiondelriesgo.gov.co


FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Desmovilización 

 Si el personal GSAR va a ser trasladado por helicóptero al lugar del incidente,
serán llevados desde la estación central a la Base Aérea en vehículo institucional
y se presentarán al Coordinador de Misión SAR del CACOM 7.  El personal a
trasladar vía aérea será de cuatro unidades GSAR más un médico.

Director Operativo 

 Se asegurarán las comunicaciones tierra-aire para toda operación con apoyo
aéreo.

 Al finalizar la misión o el período operacional cada miembro del equipo debe
reportarse físicamente ante el Líder del Equipo o su designado y deberá retornar
todo el equipamiento y suministros facilitados antes de retirarse de la escena.

Miembros de Equipo GSAR 

 Se mantendrá el formato SCI 211 de todo el personal y el equipamiento y se
asegurará el conteo de todo el personal.

CI 

Cierre 
 Realizar reuniones posteriores al incidente dentro de los siete (7) días calendario

siguientes. CI 

Mantenimiento 
Preventivo 
Correctivo 

 Proceder a la descontaminación secundaria de equipos, herramientas e
indumentaria utilizados en el control del incidente. Miembros del Equipo GSAR 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos.

Documentación 
 Elaborar informe RUI

CI 

 Archivar toda la documentación del incidente en la bitácora de incidentes del equipo GSAR, incluyendo:

1 Reporte inicial de incidente GSAR.     2.Evaluación de la urgencia de la búsqueda.  3.Cuestionario de persona extraviada 
4.Plan de recolección de información. 5. Entrevista de sujeto extraviado.    6.Carta táctica. Documentos de trabajo.7. Mensajes.
8.Tareas para los equipos. 9. Resumen de persona extraviada. 10.Registros de hallazgos.   11.Registros de avistamientos.
12.Carta táctica 13. Documentos de planificación de búsqueda formal.

  REFERENCIAS 

- Manual GSAR, Nueva Zelanda 
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ATENCIÓN DE INCIDENTES CON AERONAVES 

1. Objetivo

 Establecer las funciones y responsabilidades de apoyo al responder a Incidentes en Aeronaves fuera y/o
dentro de las instalaciones de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez [EMAVI] y del Aeropuerto
internacional “Alfonso Bonilla Aragón” [ALBONAR], mediante una adecuada coordinación y administración de
los recursos.

2. Alcance

 Este procedimiento aplica a personal de bomberos que participen en el apoyo a incidentes que involucren
labores de apoyo operacional en incidentes en aeronaves en las instalaciones de la escuela Militar EMAVI y 
en las instalaciones del aeropuerto ALBONAR. 

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento Operativo.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de manejo de incidentes en aeronaves.

 Se coordinará la participación en los SIMULACROS que se programen por parte de las autoridades de EMAVI y
del operador de ALBONAR



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción y registro de llamadas realizadas

Centro 
Operaciones 

 Reconfirmar solicitud en los siguientes contactos en ALBONAR con Servicio
de extinción de incendios 4185112 – al Centro control 4185110-4185220 o al
centro coordinación aeroportuaria CCOA [2]-2800111

 Reconfirmar solicitud en CCOBA-CACOM-7 en el 4422439 - 318 355 35 35
[COBA]

 Informar a la Dirección Operativa

 La Dirección operativa entera al Comando sobre la novedad

 Llamada, recepción de ayuda recibida en la estación, Auxiliar de estacion 

 Activar la estación correspondiente Centro 
Operaciones 

 Realizar el despacho de los recursos Auxiliar de estación 

Movilización y 
aproximación 

 Cumplimiento a las normas de tránsito. Maquinistas 

 Priorizar seguridad del personal. Comandante de Maquina 

 Actualizar la información del incidente Centro 
Operaciones 

 Verificar telefónicamente la evolución del incidente, mientras los recursos se
dirigen a la escena

Comandante de maquina 

 Ubicación de vehículos en la escena en forma segura
Centro 

Operaciones 

Arribo a la escena 

 Es imperativo que el comandante de la primera máquina en arribar ubique a
la persona a cargo del Incidente Comandante de maquina 

N 
O 
T 
A 

Si usted es el primer respondiente en incidentes fuera del aeropuerto: 

  Asumir y establecer el puesto de Comando. 

Comandante de Maquina 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

En la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN 
a) Presentarse entrada principal [carrera 8]
b) Contactar al “OFICIAL DE GUARDIA, quien lo remitirá al Oficial al mando del

Incidente.

Comandante de Maquina 

En el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: 

a) Contactar al  JEFE DE SEGURIDAD, quien lo remitirá a la persona a cargo
del Incidente.

Si el incidente se presenta fuera de la ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN O EL 
AEROPUERTO ALFONSO BONILLA ARAGÓN. 

a) Establezca el contacto con el Oficial de fuerza aérea o de la policía, quienes
asumen el mando del incidente.

b) Establecer las funciones y responsabilidades de apoyo

c) Ubique los vehículos en la escena en forma segura para el personal los re-
cursos.  Los vehículos en la escena mantendrán una distancia segura pre-
viendo el colapso de las paredes de la estructura.

d) En lo posible contar con espuma control incendio combustible aeronave.

Cierre 
 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central

de Comunicaciones la terminación de las labores de apoyo operacional.

Documentación  Elaborar informe en el formato R.U.I.

Desmovilización 
 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una

operación prioritaria. 
Todas las unidades 

5. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 



PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-28

Versión: 05 

Fecha de emisión: 10.05.2017 

Página número:       1 de 4 

ATENCIÓN DE INCIDENTES FERROVIARIOS 

1. Objetivo  Establecer la directriz a seguir para atender un incidente con locomotoras zona urbana mediante una adecuada
coordinación y administración de los recursos operacionales.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de bomberos que participen en sucesos que involucren un incidente

ferroviario / locomotora en línea zona urbana.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento Operativo.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de manejo de incidentes ferroviarios.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones definidas en el

procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Activar la estación correspondiente

 Llamada, recepción de ayuda recibida en la estación,
Auxiliar de guardia 

 Realizar el despacho de los recursos

Movilización y 
Aproximación 

 Verificar telefónicamente la evolución del incidente, mientras los
recursos se dirigen a la escena, transmitir al líder del recurso en ruta,
vía radio o teléfono la información adicional recopilada

Comandante de Maquina 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las
normas de transito.

 Verifique que todo el personal porte el equipo de seguridad

 Cuando se aproxime al área, disminuya la velocidad o deténgase si es
necesario, para evaluar cualquier acción visible que se esté 
desarrollando.  Puede ser necesario “estacionar” las máquinas y 
ambulancias con sus tripulaciones fuera de la zona caliente de la 
escena.  

Arribo a la escena 

Reporte inicial al arribo: Transmitir un reporte inicial breve y conciso que 
incluya:  

LCANS 

 Número de máquina en el sitio.

 Confirmación y designación del Comando

 Asumir el Mando y/o incorporarse si este ya esta establecido

 Condiciones en el momento del arribo.

 Solicitar apoyo de la Secretaría de Transito para cierres de vías o
desvíos de tráfico. 

 Defina canal de Comunicaciones

 Coordine evaluación inicial con el maquinista del tren o con cualquier
persona de ferrocarriles disponible que se encuentre en la escena. 

 Solicite documento de embarque para identificar tipo de carga a bordo.

Comandante 
de Incidente 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Operaciones 

INCENDIO DE LA MÁQUINA [locomotora] 

 Coordine evaluación inicial con el maquinista del tren si es posible
CI 

 No  descarte el riesgo eléctrico.

 Las máquinas Diesel utilizan considerables cantidades de combustible
a bordo.

INCENDIOS Y FUGAS EN VAGON TANQUE 

 Identifique el producto, si es posible.

CI 

 Cuando estén involucrados materiales peligrosos, proceda de acuerdo
con la naturaleza del peligro. UN ATAQUE DEFENSIVO ES
PREFERIBLE A UN ATAQUE OFENSIVO. Ver procedimiento
Atención de Incidentes con Materiales Peligrosos

 Puede ser necesaria la evacuación del área inmediata y/o sus
alrededores.

INCENDIOS EN VAGONES 

 Identifique el producto.  Si está involucrado un material peligroso,
proceda con los procedimiento para respuesta a Incidentes de
Materiales Peligroso de acuerdo a su clase [fuga, derrame, con o sin
incendio]

CI 

    ACCIDENTES DE TRANSITO 

 Requiera el apoyo de la policía y del tránsito en la escena si no están
allí.  Si la policía y el tránsito están en la escena, coordine con ellos.

CI  Revise la seguridad alrededor del [de los] vehículo[s] involucrado[s].
Deben retirar todo elemento que provoque riesgos para el personal y
los pacientes, ya sea colocándolos bajo el [los] vehículo[s] o fuera de
la zona definida por el CI.

 Aplique Triage Start. para dar prioridades.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización  Inventario de las HEAs que fueron utilizadas. Comandante de Maquina 
 La desmovilización se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro
horas siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los
siguientes siete días calendario.

Comandante de Maquina 

 Entrega de la escena del incidente a las autoridades competentes.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central 
de Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos

TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las maquinas 
DEBEN ser reportados oportunamente 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una
operación prioritaria. 

 Elaborar informe en el formato RUI

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 

 Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier
otra consideración.

Comandante de Maquina 
 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible

de personas.



Arribo a la escena: 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva como referencia para los recursos en 
camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta transmisión 
inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización. 
C – Condiciones 
A - Acciones a tomar.  
N - Necesidades. 
S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, Bomba 3 en el sitio, se establece comando CARRERA OCTAVA, Modo Mando REVISION, la dirección es correcta, calle 26 
carrera 7, cruce férreo, lado Alfa sobre la calle 26, convoy locomotor, se observan vagones descarrilados, personas en el sitio indican que hay 
personas atrapadas, haremos búsqueda y rescate.  Se requiere el despacho máquina R3 y otra ambulancia. A TODAS las unidades en la 
escena utilizar traje estructural completo. 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 
- Manual operación FNP 
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RESCATE ANIMAL 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a un
incidente de rescate de animal con o sin riesgos asociados, con el objetivo de mitigar las lesiones al animal, y
alas unidades.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de voluntarios y bomberos que conforma la guardia permanente, en

incidentes que involucre un rescate de animal.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal de primera respuesta en técnicas de Rescate Animal.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción  de la solicitud de ayuda.

Central comunicaciones  Recopilar la información de acuerdo a las acciones definidas en el
procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

 Realizar el despacho de los recursos Auxiliar de estación 

Movilización y 
aproximación 

 Seleccione la ruta mas adecuada  y vele por cumpliendo  las normas de
tránsito.

Maquinista 

 Cheque el personal porta el equipo de  seguridad. Comandante de Maquina 

 Actualizar la información del incidente

Telemática  Informe  la evolución del incidente al Comandante de Máquina, mientras los
recursos se dirigen a la escena.

 Ubique el vehículo en la escena en forma segura para el personal y la maquina,
en posición de salida. 

Maquinista 

Transmisión reporte Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. 
 + Establecimiento del comando, identificación radial.

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento Descripción de la estructura: pisos, tipo de

construcción, tipo de ocupación

 Información pertinente y medidas de seguridad- perímetro operacional,

canal de comunicaciones

   A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional]. 

   N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. Ponal y Transito 

S- Seguridad- PRIMIRA PRIORIDAD EN LA OPERACION, permanente -Direccion 
del viento, riegos en la via.  

Comandante 
de Incidente 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Transmisión 
reporte Método  
L. C. A. N. S.:  

Ejemplo: Central Bomba 5 en el sitio, se establece comando PLAZA DE TOROS, 
en modo REVISION la dirección es correcta, Avenida Cañaveralejo con calle 5, se 
observa canino color dorado posible raza labrador sobre canal, realizaremos su 
RESCATE, se requiere apoyo Ponal y Transito, A TODAS las unidades en la escena 
utilizar guantes y la red, o el apacigua perros.  

Comandante 
de Incidente 

Operaciones 

 Prepare el Plan de Acción del Incidente [Objetivos, estrategia, recursos y
estructura organizacional] * Preparare carta táctica 

 Si es requerido La recolección de datos, averiguar quién es el propietario o
cuidador del animal, preguntar si el animal se encuentra con su certificado de
vacunas requeridas.

La seguridad del personal es la PRIMERA PRIORIDAD EN LA ESCENA. 

 Inicie la aproximación de una forma segura, controlando continuamente al

animal, ya que por estar asustado se debe considerar agresivo.

 Las unidades NO tomaran riesgos innecesarios.

 Buscar un mejor acceso el cual pueda servir como ruta de evacuación del
personal de primera respuesta y el animal.

 Definir personal de rescate, [bomberos, propietario, cuidador, especialista], se
debe de tener en cuenta la cantidad permitida en la escena.

 Definir el método de rescate, liberación o extracción, con el propietario o
especialista.

 Aplicar descontaminación si se requiere a las unidades y al animal.

 Entrega al propietario o autoridad competente.

Desmovilización 
• Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.
• La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Cierre 

 Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la
estación, si participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro
horas siguientes, si participaron varias instituciones debe realizarse en los
siguientes siete días calendario.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

Comandante 
de Incidente 

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central de
Comunicaciones la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y
trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

TODA novedad en el funcionamiento de los equipos asignados a las maquinas 
DEBEN ser reportados oportunamente 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una
operación prioritaria. 

Documentación 
 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de Maquina 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 
 Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier otra

consideración.
 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de

personas.

Comandante de Maquina 

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 



PROCEDIMIENTO 
Código.  PR-GIRE-31

Versión: 5 

Fecha de emisión: 10.05.2017 

Página número:   1 de 5 

INCIDENTES CON ABEJAS-AVISPAS.  

1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a un

control de abejas, avispas, con o sin riesgos potenciales y asociados.  con el objetivo de mitigar el daño a las
personas, a los bienes y al ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de voluntarios y bomberos que conforma la guardia permanente, en

incidentes que involucren un control de abejas y avispas con o sin riesgos potenciales y asociados.

3. Definiciones
 Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas  Socialización del presente procedimiento al personal de respuesta.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción  de la solicitud de ayuda. Central de 
comunicaciones  Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la in-

formación definida en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”.

 Activar la alarma y la estación correspondiente Auxiliar de estaciòn 

 Desplazar los recursos al lugar del incidente tomando en cuenta las normas de
transito.

Auxiliar de estaciòn 

 En los casos de abejas ALTERADAS mantener contacto telefónico con la
persona que notifico el incidente, mientras los recursos se dirigen a la escena.

Central de 
comunicaciones 

Movilización y aproximación 
 Seleccione la ruta mas adecuada  y vele por cumpliendo  las normas de

tránsito.
CI 

Arribo a la escena 

 Arribo a la escena: 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad 
para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en 
camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

L - Localización. 
C – Condiciones 
A - Acciones a tomar.  
N - Necesidades. 
S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, Bomba 4 en el sitio, se establece comando EL VALLADO, modo 
REVISION, la dirección es correcta, calle 24 # 80N-07, lado Alfa sobre la calle 24, 
vivienda de tres pisos en concreto, se observan abejas sobre árbol antejardín del 
inmueble, haremos recolección enjambre.  Se requiere el despacho de otra ambulancia. 
A TODAS las unidades en la operación de recolección en la escena utilizar traje apicultor 
completo y apoyo de Ponal. 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

SEGURIDAD En TODOS los casos se utilizará traje de apicultor completo 

Comandante 
 incidente 

OPERACIONES 

Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica 

• Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

+  Modo mando FIJO. + Modo mando MOVIL. + Modo Mando REVISION 

   ABEJAS ALTERADAS 

a) Al arribar, controlar las abejas con aplicación de agua en forma de neblina, [Evacuar
personal amenazado.

b) Utilizar el ahumador como protección si es del caso.
c) En TODOS los casos donde NO se tenga alcance, POR NINGÚN MOTIVO SE DEBEN

realizar maniobras que pongan en riesgo al personal de bomberos.

CONTROL DE ENJAMBRE

 Considere como primera opción realizar la recuperación del enjambre y liberación en zona
verde aislada de la comunidad.

 Si es necesario eliminar el ENJAMBRE por riesgo de ataque a la comunidad se utilizará
agua más detergente con el equipo de fumigación.

CONTROL DE COLMENA

 Se dará atención a los casos que generen riesgo a la comunidad.

 Se utilizará agua más detergente con el equipo de fumigación. o un insecticida adecuado.

a) Si NO es posible su atención se recomendará la contratación de persona experta.

CONTROL AVISPAS
• Si es necesario eliminar el NIDO por riesgo de ataque a la comunidad se   utilizará un

insecticida adecuado.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

OPERACIONES 

NOTA: Realizar registro fotográfico del lugar haciendo énfasis en aquellos aspectos que 
impiden prestar el servicio, por ejemplo:  Aleros de Techos   con alturas superiores a las 
escaleras de mano, no hay ingreso para máquina de altura, entre muros donde sea necesario 
demoler etc. Comandante 

 incidente 

DESMOVILIZACIÓN 
 Inventario de las HEA’s que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Cierre 

Realizar reunión posterior al incidente [RPI] inmediatamente regresen a la estación, si 
participaron varias estaciones debe realizarse en las veinticuatro horas siguientes, si 
participaron varias instituciones debe realizarse en los siguientes siete días calendario. 

Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes. 

Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central de Comunicaciones 
la terminación del comando. 

Comandante de 
Maquina 

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y trajes
utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 

 Revisión y acondicionamiento total de recursos

TODA novedad en el funcionamientos de los equipos asignados a las maquinas DEBEN ser 
reportados oportunamente. 

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una operación
prioritaria.



Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante de 
Maquina 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 

 Use indumentaria de protección personal completa de apicultura al momento del control y en la preparación de la
solución.

 Al regresar a la estación DESCONTAMINE equipos, ropa incluyendo ropa de trabajo, objetos personales
lavando con agua y jabón.

 Tome un baño y cambie de ropa. Estas prendas DEBERÁN ser LAVADAS EN LA ESTACION.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 



1. Objetivo  Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a un
incidente que involucre materiales peligrosos Hazmat-NBQR.

2. Alcance

 Este procedimiento aplica a personal de bomberos, en sucesos que involucren un incidente de materiales
peligrosos Hazmat-NBQR. [Los materiales peligrosos. Incluye productos químicos y materiales que son explosivos,
inflamables, o de otro modo capaz de causar la muerte o la destrucción cuando se maneja inadecuadamente o son
liberados].

3. Definiciones

 Ver Glosario de términos página 226.

 NBQR: El uso de las siglas NBQR, en inglés [Química, biológica, radiológica, nuclear], ha ido desplazando a las
tradicionales NBQ.

 HAZMAT: materiales peligrosos (abreviado como HAZMAT o hazmat). Los equipos de Hazmat son personal
especialmente capacitado para manejar mercancías peligrosas, que incluyen materiales que son radiactivos,
inflamables, explosivos, corrosivos, oxidantes, asfixiantes, bio peligrosos, tóxicos, patógenos o alergénicos.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento. 

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento operacional.

 Capacitar al personal en materiales peligrosos PRIMAP, Operaciones Hazmat, Técnico Hazmat, administraciones

incidentes Hazmat 
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 RESPUESTA A INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS 

HAZMAT  -NBQR 



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción  de requerimiento de ayuda.

Telemática  Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información definidas
en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Realizar el despacho de los recursos Auxiliar estacion 

Movilización y 
aproximación 

 Seleccione la ruta mas adecuada  y vele por cumpliendo  las normas de tránsito.
Comandante de máquina 
/ maquinista 

 Verifique que el personal hace uso del equipo de seguridad.
Comandante de Máquina 

Telemática  Informa  la evolución del incidente al Comandante de Máquina, mientras los recursos se
dirigen a la escena

Arribo a la escena 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva 
como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo hará y 
suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta transmisión inicial se realizará 
siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

Comandante Incidente 

 Ubique  lo vehículos en la escena en forma segura, recuerde que debe quedar en zona fría

3. Evalúe la situación.

a) Identificar el producto y evaluar el área afectada
b) Determinar de acuerdo con la GRE el área de distancia de evacuación inicial.

5. Establecer perímetro de seguridad.

a] Determinar de acuerdo con la GRE el área de aislamiento inicial [ZAI] y distancia de acción
protectora [ZAP].

c) Establezca las estrategias o acciones de acuerdo a su nivel de respuesta el MATERIALES
PELIGROSOS y su capacidad operativa.



FASE 
ACCIONES 

RESPONSABLE 

Operaciones 

Operaciones de Primera respuesta: 

 Establecer Objetivos.

 Determinar las Estrategias.

d) Establezca las estrategias o acciones de acuerdo a su nivel de respuesta en MATERIALES
PELIGROSOS y su capacidad operativa.

 Determinar la necesidad de recursos y posibles instalaciones.

 Implementar sus objetivos de nivel de operaciones. [Labores defensivas].

 Diseñar el PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE

a) Implemente el Plan de Acción del Incidente, de acuerdo a complejidad del Incidente a partir
de información específica del producto involucrado, información recopilada de propietarios del
producto y respondedores con conocimiento de la situación y producto.

Si el producto no fue identificado trate la situación con el nivel máximo de proteccion, realice
muestreo y monitoreo con el objeto de establecer las características del producto involucrado.

Operaciones del equipo MATERIALES PELIGROSOS [Hazmat] 

 Prevea e Implemente el PLAN DE ACCIÓN DEL INCIDENTE

 Tenga siempre en cuenta las recomendaciones de los Sistemas de Información.

 Siempre de haber una zona de reducción de descontaminación, establecer la zona de
descontaminación.

Comandante Incidente 

REALICE UN BRIEFING DE SEGURIDAD ANTES DEL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR. 



FASE 
ACCIONES 

RESPONSABLE 

Seguridad. 

 Todas las operaciones que se estén desarrollando, incluyendo el proceso de evacuación,
deben ser cumplidas en función a la seguridad de las personas; como componente clave.

 Prevea el uso de los detectores de gases múltiples ALTAIR 5X

 Las unidades deberán utilizar los equipos de protección personal [EPP], adecuados para
materiales peligrosos, el nivel de protección será designado por CI, de acuerdo con la
naturaleza y complejidad del incidente.

 Permanezca alerta por la evolución del incidente y síntomas por afectación por el químico y
por reacciones que podrían amenazar las vidas de los bomberos y otro personal involucrado.

 Las personas que hayan sido expuestos a materiales peligrosos deben recibir evaluación
médico inmediata, posterior a su descontaminación primaria. NOTA: Muchos síntomas pueden
demorar más de veinticuatro [24] horas en aparecer después del contacto.

 Se debe realizar la descontaminación primaria en el sitio del incidente, de todos los equipos y
herramientas utilizados en el control del incidente.

 Evite involucrar al personal y las máquinas, hasta que se haya realizado una evaluación de la
situación.

 Los Bomberos deberán utilizar sus SCBA en atmósferas IPVS [inmediatamente peligrosa para

la vida y la salud, por sus siglas en ingles].

Comandante Incidente / 
Oficial de Seguridad 

Observaciones 
Al llegar a la escena: se aproximará, siempre con el viento a sus espaldas, a una distancia no menor de 100 a 150 metros del 
punto donde está el material peligroso, si sospecha un explosivo se alejará a 300 metros; si hay desnivel de terreno, se ubicará 
en un área más elevada; si hay una corriente de agua, se ubicara aguas arriba.  



FASE 
ACCIONES 

RESPONSABLE 

Normas de 
seguridad 

Los detectores de 
gases múltiples 

ALTAIR 5X y 
ALTAIR 5X IR 

USO CORRECTO 

Los detectores de gases múltiples ALTAIR 5X y ALTAIR 5X IR, en lo sucesivo denominados también 

"los dispositivos" deben ser utilizados por personal capacitado. Están diseñados para el uso en la 

evaluación de peligros para: 

- Valorar la potencial exposición del BOMBERO a gases y vapores combustibles y tóxicos, así como a 

un bajo nivel de oxígeno. 

- Definir un monitoreo adecuado de los gases y vapores en el lugar de trabajo. 

Asegure un mantenimiento adecuado para la batería 

Utilice únicamente cargadores de baterías puestos a disposición por MSA para el uso con este 

dispositivo; otros cargadores pueden provocar daños en la batería y en el dispositivo mismo. Realice la 

eliminación conforme a las normas de salud y seguridad pertinentes. 

Atención a las condiciones ambientales 

La lectura del sensor puede verse afectada por varios factores ambientales como los cambios de 

presión, humedad y temperatura. Los cambios de presión y humedad afectan también la cantidad de 

oxígeno presente realmente en la atmósfera. 

Preste atención al manipular componentes electrónicos sensibles a las descargas 
electrostáticas 

El dispositivo presenta componentes sensibles a las descargas electrostáticas. No abra ni repare el 

dispositivo sin utilizar la debida protección contra las descargas electrostáticas (ESD). La garantía no 

cubre los daños producidos por descargas electrostáticas. 

RECUERDE QUE SE DEBE REALIZAR MONITOREO CONSTANTE DURANTE EL INCIDENTE. 

TODAS las unidades 



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Desmovilización  Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Comandante Incidente 

Cierre 

 Considere realizar reunión posterior al incidente [RPI] ya sea de carácter informal o formal.

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar al Centro de operaciones de  
la terminación del comando.

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y trajes
utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos. TODA novedad en el funcionamiento de los

equipos asignados a las maquinas DEBEN ser reportados oportunamente.

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados serán una operación prioritaria.

Documentación  Elaborar informe en el formato RUI
Comandante Incidente 



Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones 
 Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier otra consideración.

 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de personas.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Protocolo de Vigilancia en Salud Pública INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUIMICAS, Jun- 11-2014 
- Curso Primap-OFDA_USAID. 
- Manual de uso Detector de gases múltiples ALTAIR® 5X -  MSA
- Security and Emergency Response Training Center- SERTC. cursos Operaciones Hazmat, Técnico Hazmat, administraciones incidentes Hazmat. 

Al regresar a la estación DESCONTAMINE equipos, ropa incluyendo ropa de trabajo, 
objetos personales lavando con agua y jabón.



1. Objetivo
 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a un incidente

que involucre fugas Gas propano [GLP], con o sin riesgos asociados y potenciales, con el objetivo de mitigar las
lesiones a las personas, a los bienes y al ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de bomberos operativos, en sucesos que involucren incidentes con Gas

propano-GLP.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable
 Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este

procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal operativo en técnicas de manejo de incidentes con Gas propano GLP.
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RESPUESTA A INCIDENTES CON GAS PROPANO - GLP   



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Telemática 
 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la

información definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la estación correspondiente.

 Realizar el despacho de los recursos. Auxiliar de estación 

 Verifique telefónicamente la evolución del incidente, mientras los recursos se
dirigen a la escena.

Telemática 

Movilización y 
aproximación 

 Seleccionar la ruta más adecuada y velar por el Cumplimiento de las normas de

tránsito.
Maquinistas 

 Priorizar seguridad del personal. Comandante incidente 

 Actualizar la información del incidente
Telemática 

 Verificar telefónicamente la evolución del incidente, mientras los recursos se
dirigen a la escena.

Arribo a la escena 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de 
manera que sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la 
potestad para asumir el mando lo hará y suministrará las órdenes del caso para los 
recursos en camino.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método     

 L. C. A. N. S. 

Comandante incidente 
Evalúe la situación y considere: 

a) Identificar el producto y evaluar el área afectada.
b) Monitorear atmosferas peligrosas con nivel LEL
c) Asegurar el área de acuerdo a la guía GRE
d) Elabore el Plan de Acción del Incidente, a partir de información específica

encontrada en el incidente.
e) Establezca las estrategias o acciones de acuerdo a su nivel de respuesta y

su capacidad operativa.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Arribo a la escena 

 En la Evaluación de la situación y considere:

Si es una fuga con o sin incendio.

Comandante incidente 

 Establezca el perímetro de seguridad de acuerdo a la recomendación de la guía
GRE.

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

 Inicie el modo de mando más apropiado para la operación.

 Modo mando FIJO// Modo mando ATAQUE RAPIDO // Modo Mando REVISION

Operaciones 

 Tenga presente las recomendaciones de la guía GRE

 Si hay fugas mantenga líneas cargadas posible ignición.
 Si ha ocurrido ignición use chorro para proteger el contenedor y las

exposiciones.

 Tenga en cuenta posible s riesgos asociados como BLEVES.

Desmovilización 
 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Cierre 

 Considerar realizar reunión posterior al incidente [RPI].

 Entrega del lugar del incidente a las autoridades competentes.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones.

 Informar a Central de Comunicaciones la terminación del comando.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos,
herramienta y trajes utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante incidente 

 Enviar informes a la central de comunicaciones

Seguridad 

 Evite comprometer personal y máquinas hasta que haya completado la estimación inicial.

 Todo el personal deberá usar indumentaria de protección personal y cargar equipo de respiración SCBA.

 Mantenga a todos los espectadores alejados del área de peligro.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012  
- Norma Técnica Colombiana NTC 3853 
-  Decreto Número 1073 de 2015 26 mayo de 2015- Título II. DEL SECTOR DE GAS, capitulo 7 
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RESPUESTA A INCIDENTES CON GAS NATURAL 

1. Objetivo

 Proporcionar la directriz con relación a la organización y despliegue de sus operaciones al responder a un incidente que
involucre fugas Gas Natural [GN], con o sin riesgos asociados y potenciales, con el objetivo de mitigar las lesiones a las
personas, a los bienes y al ambiente.

2. Alcance
 Este procedimiento aplica a personal de Bomberos operativos, en sucesos que involucren un incidente con gas natural.

3. Definiciones  Ver Glosario de términos página 226.

4. Responsable  Es responsabilidad de los Comandantes de máquina y/o Comandante de Incidente cumplir y hacer cumplir este
procedimiento.

5. Contenido

Acciones 
previas 

 Socialización del presente procedimiento.

 Capacitar al personal de primera respuesta en técnicas de manejo de incidentes con Gas natural.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Activación 

 Recepción de la solicitud de ayuda.

Telemática 

 Recopilar la información de acuerdo a las acciones de recepción  de la información
definidas en el procedimiento “Despacho y Manejo de una Alarma”

 Activar la alarma y la estación correspondiente

Llamar al centro de emergencias gases de Occidente línea de emergencia 164 

 Realizar el despacho de los recursos Auxiliar de estación 

 Verifique telefónicamente la evolución del incidente, mientras los recursos se dirigen a la
escena.

Telemática 

Movilización y 
aproximación 

 Seleccione la ruta más adecuada y velar por cumpliendo las normas de tránsito.
Maquinistas 

 Cheque que el personal porte el equipo de seguridad. Comandante de Máquina 

 Actualizar la información del incidente

Telemática  Informe  la evolución del incidente al Jefe de Máquina, mientras los recursos se dirigen a
la escena

Arribo a la escena 

El primer recurso en arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que 
sirva como referencia para los recursos en camino.  Si tiene la potestad para asumir el mando lo 
hará y suministrará las órdenes del caso para los recursos en camino.  Esta transmisión inicial se 
realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S. 

CONFIRME ASISTENCIA PERSONAL DE GASES DE OCCIDENTE 

Comandante Incidente  Ubique  lo vehículos en la escena en forma segura

 Evalúe la situación y considere:
a) Incidente de la tubería de gas del edificio
b) Incidente en tubería de gas con el edificio y fuego
c) Incidente en la tubería secundaria
d) Incidente en la tubería  secundaria con fuego

 Establezca el perímetro de seguridad de acuerdo a la guía GRE



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 

 Actualizar la información del incidente. * Completar la carta táctica

 Determine un “PAI” [Plan de Acción del Incidente].

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

+  Modo mando FIJO. + Modo mando MOVIL. + Modo Mando REVISION 

 Tenga presente las recomendaciones de la guía GRE

Comandante Incidente 
Operaciones 

fuga gas natural en 
estructura - sin incendio 

 Cierre el suministro de gas a la estructura.

 Aísle los circuitos eléctricos de la edificación para prevenir que se enciendan
dispositivos eléctricos [p.ej. refrigeradores, neveras, etc.].

 Elimine o remueva cualquier otra fuente de ignición en el área inmediata.

NUNCA OPERE VÁLVULAS DISTRIBUCIÓN. 

 NOTA: Las compañías suministradoras de Gas Natural por su responsabilidad del manejo 
de elementos y herramientas realizaran las operaciones de control de fuga y reparación 
de Redes.     

Operaciones 
incendio, línea de 

distribución dentro de 
estructura  

 Cierre el suministro de gas a la estructura.

 Iniciar el despliegue de la operación de control del incendio.



FASE ACCIONES RESPONSABLE 

Operaciones 
línea  secundaria  rota 

-   sin incendio 

 Ubicar la máquina en una zona segura, de acuerdo a la zona involucrada en la
gasificación teniendo en cuenta el sentido del viento como labores de prevención.

 Ubique línea cargada próxima al área de la fuga.

 Remover o eliminar todas las fuentes de ignición del área inmediata a la fuga, incluyendo
vehículos de respuesta.

 Intente controlar la fuga.

Comandante Incidente 
Operaciones 

línea secundaria rota, 
con incendio 

 Si el suministro de gas no puede ser controlada de forma segura, aplique agua para
controlar el avance del fuego y del gas hasta que el personal acreditado de la compañía
de suministro de Gas Natural cierre el suministro.

 Una vez el suministro del gas se haya cerrado, proceda con las operaciones de control del
incendio.

Desmovilización 

 Inventario de las HEAs que fueron utilizadas.

 La desmovilizacion se realizará teniendo en cuenta las áreas por cobertura.

Cierre 

 Considerar realizar reunión posterior al incidente [RPI] en lo posible incluir personal de
GASES DE OCCIDENTE.

 Proceda a realizar el cierre operativo de las operaciones. Informar a Central de
Comunicaciones la terminación del comando.



FASE PROCEDIMIENTO RESPONSABLE 

Reacondicionamiento 
de equipos y 

Reabastecimiento  

 Proceder a la descontaminación secundaria de máquina, equipos, herramienta y trajes
utilizados en el control del incidente.

TODAS las unidades 
 Revisión y acondicionamiento total de recursos

 Reabastecimiento de combustible, agua y elementos utilizados

Documentación 

 Elaborar informe en el formato RUI

Comandante Incidente  Enviar informes a la central de comunicaciones

Observaciones  Se debe garantizar la seguridad de su personal por encima de cualquier otra consideración.
 En el área de operaciones debe haber siempre el menor número posible de personas.

6. REFERENCIAS

- Ley 1575 de 2012 
-  Decreto Número 1073 de 2015 26 mayo de 2015- Título II. DEL SECTOR DE GAS 



TÉRMINOS Y DEFINICIONES   

Las definiciones incluidas en este capítulo aplican a los términos usados en este manual, para lograr una adecuada interpretación a continuación se 
definen los principales términos específicos de uso frecuente. 

A 

Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o 
condominios, la acometida llega hasta el registro de corte general 

Acción táctica: disposición y uso de los recursos para cumplir las actividades y lograr el objetivo propuesto. 

Activación: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

Actividad: acción directa de un plan. 

Accidente aeronáutico. Incidente ocurrido durante el funcionamiento de una aeronave capaz de provocar la muerte o heridas graves a 
personas, o causar importantes daños a la aeronave. 

Airbag: Sistema de seguridad consistente en una bolsa inflable automática que se activa mediante sensores de impacto. 

Alarma: Despacho de una o varias tripulaciones a un incidente.  La primera alarma es la primera o primeras tripulaciones despachadas a un incidente. 
[p. ej. “X1 y X2, Incendio Estructural, Calle 13 carrera 5”: Estas tripulaciones son consideradas la primera alarma].  Los despachos adicionales son 
alarmas sucesivas. 

Alta Tensión: son las instalaciones en las que la tensión nominal es superior a 1.000 Voltios en corriente alterna. 

Ambulancia terrestre: Vehículo de emergencia debidamente identificado, dotado de señales acústicas, visuales, habilitado por la autoridad de salud 
distrital para la atención en vía pública, domicilios y/o el traslado a y desde los centros asistenciales de personas con patología urgente o que requiera 
su movilización por este medio. En todo momento el vehículo debe acogerse a lo establecido a las normas del Código Nacional de Tránsito vigente. 

APAA: Asistente de Primeros Auxilios Avanzados 

Área de Concentración de Víctimas [ACV]: lugar donde se ubican las víctimas de un incidente para iniciar su atención; puede ser subdividida de 
acuerdo a las necesidades. 



Área de espera: lugar donde se concentran los recursos mientras se decide su asignación. 

Asegurar el área de trabajo: Esta es la primer acción inicial implica: Aislamiento y protección del lugar de los hechos Delimitar INICIALMENTE un 
Primer PERÍMETRO interno [Solo personal autorizado]. Delimitar PERÍMETROS ADICIONALES si fuere necesario. Desviar el tráfico y evitar 
embotellamientos. El despeje debe incluir el paso restringido de peatones y vehículos] Acordonar el área [cinta amarilla], Verifique atmósferas que no 
sean peligrosas.  

Acceder a estructuras si no se han asegurado. 

Arco eléctrico: Canal conductivo ocasionado por el paso de una gran carga eléctrica, que produce gas caliente de baja resistencia eléctrica y un haz  
luminoso. 

Ataque Directo: Consiste en establecer una línea de defensa en el borde del incendio o actuando directamente sobre las llamas y el combustible 
cercano a ellas. 

Ataque Indirecto: Consiste en alejarse totalmente del fuego y construir una línea de defensa en un lugar apropiado, aprovechando las condiciones 
favorables que presenta el terreno y el combustible. 

Ataque inicial: Esfuerzos y actividades de lucha contra incendios que ocurren en el incremento de tiempo entre la llegada del departamento de 

bomberos en la escena de un incendio y la decisión táctica del Comandante de Incidentes de que los recursos enviados en la respuesta original son 

insuficientes para controlar y extinguir el incendio. o que el fuego se extinga. 

Ataque Rápido: Se aplica en situaciones que requieren de una acción inmediata para estabilizar el Incidente y requieren que el Suboficial de Maquina 
se involucre con las tareas. En estas situaciones el Suboficial va con su personal para suministrar el nivel de supervisión y la asistencia apropiada. 

Atmósfera peligrosa: Cualquier atmósfera que pueda causar muerte, lesión o enfermedad inmediata o a largo plazo por exposición a tóxicos, venenos, 
corrosivos, inflamables o que tenga la habilidad de ser físicamente incapacitante o peligrosa.  Las atmósferas peligrosas incluyen; niveles de 
inflamabilidad del 10% del límite inferior de explosividad [LEL], atmósferas deficientes de oxígeno con niveles inferiores a 19.5%, o atmósferas 
enriquecidas con niveles sobre 23.5% o polvos combustibles transportados en el aire mayor a su Nivel Inferior de Inflamabilidad. 

Alto riesgo: Entiéndase como ALTO RIESGO aquel riesgo cuya frecuencia esperada de ocurrencia y gravedad de sus efectos puedan comprometer 
fisiológicamente el cuerpo humano, produciendo efectos como quemaduras, impactos, paro cardíaco, fibrilación; u otros efectos físicos que afectan el 
entorno de la instalación eléctrica, como contaminación, incendio o explosión 

Apuntalamiento: Maniobras para estabilizar una estructura. 

Accidente vehicular: Cualquier evento como resultado del cual un vehículo queda en posición anormal dentro o fuera de la vía, o produzca lesiones a 
personas o daños materiales.  

Atrapamiento vehicular: Es cuando el cuerpo de la víctima o una parte del mismo quedan atrapadas dentro de la estructura del vehículo a causa de un 
accidente vehicular. 



Ayuda mutua: Respuesta a emergencias de carácter privado, voluntaria, y condicional, prestada mediante acuerdos previos entre empresa y 
organizaciones 

B 

Bajo Control: A criterio del CI será anunciado, el hecho de que se haya controlado indica que el Peligro mayor ha sido suprimido. 

Baja Tensión: son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a 1.000 V para corriente alterna y 1.500 V para corriente continúa 

BREC: Búsqueda y Rescate en Estructura Colapsadas. 

Brigada Forestal: Equipo de intervención conformado por tres cuadrillas y un líder de brigada. 

Bombero Forestal: Persona que participa en la prevención, control y liquidación de incendios forestales, siguiendo instrucciones y trabajando en forma 
segura y eficiente. 

Bioseguridad: son aquellos procedimientos seguros, que llevan a la disminución del riesgo de contaminación con elementos biológicos, como sangre, 
fluidos corporales y materiales contaminados con éstos. 

Brigadista Forestal: Persona que apoya las labores del Bombero Forestal. 

Briefing: Es una sesión informativa que se realiza antes del comienzo de una misión, actividad, evento o proceso con el fin de proporcionar información 
clave al personal participante para cumplir un trabajo asignado. 

Búsqueda secundaria: Una búsqueda exhaustiva del área interior del incendio luego que se han completado el control inicial, ventilación e iluminación 
interior. 

Búsqueda primaria: Una búsqueda rápida de todas las áreas involucradas y expuestas afectadas por el incendio y en las cuales se puede entrar para 
verificar la remoción y/o seguridad de todos sus ocupantes. 

C 

C/C  - CC: Central de Comunicaciones – Telemática. 

Cabina. Cada uno de los vehículos que conforman el sistema de transporte por Mio-cable. 

Centro de Operaciones de Emergencia [COE]: Conjunto de representantes de diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de asistir a la 
comunidad afectada por un incidente, reunidos en una instalación fija previamente establecida y con el objeto de coordinar el uso eficiente de los 
recursos de respuesta y de retornar la situación a la normalidad. Desde el COE se ejerce el comando de las operaciones de emergencia nivel de esa 
comunidad. Está respaldado por procedimientos regulados y elementos administrativos y jurídicos particulares de cada país.  



Cierre Administrativo: es la realización de la reunión posterior al incidente [RPI], la revisión y compilación de los formularios correspondientes, la 
preparación y entrega del informe final a las autoridades correspondientes. 

Cierre Operacional: es la desmovilización total y entrega del área del incidente a la autoridad competente. 

Comandante de Máquina: Persona asignada como responsable de una unidad de bomberos 

Combate interior de incendio estructural: Definición OSHA: Actividad física de supresión del fuego, rescate o ambos dentro de las edificaciones o 
estructuras cerradas las cuales estén involucradas en una situación de incendio más allá de la etapa incipiente. 

Comandante de Incidentes (CI). El individuo responsable de todas las actividades del incidente, incluido el desarrollo de estrategias, tácticas, la 
solicitud y la liberación de recursos.  

Comando: Nombre del Comando, La palabra Comando por radio se utilizará junto con la ubicación geográfica del incidente [por ejemplo, Comando Av. 
Sexta, Comando Pasarela]. Esta designación NO deberá cambiarse durante TODO el incidente; de igual forma, deberá mantenerse con la transferencia 
del Mando 

Comando Unificado: Es un principio del SCI basado en la característica de mando, acordado en los protocolos y previamente establecido. Se 
establece cuando varias instituciones con competencia técnica, legal y jurisdiccional confluyen en la atención del mismo incidente. Toman acuerdos 
conjuntos, establecen objetivos y estrategias comunes. Ninguna institución pierde su autoridad, responsabilidad y obligación de rendir cuentas. Si bien 
cada representante institucional mantiene su autoridad y consiguiente responsabilidad, las decisiones se toman en conjunto, las informa una sola 
persona a nombre de todos y son respetadas por todos los involucrados. Asimismo, todas las instituciones conservan su autoridad y responsabilidad. 

Contabilidad de personal: 

Método de control de los efectivos usando los TIP´s, y los tableros de contabilidad, esta tarea nos permitirá saber cuántos son, dónde se encuentran y 
que trabajos están realizando. 

Control de ingreso: 

Efectivo designado por el CI (comandante del incidente) para realizar el control de seguridad y conteo de los efectivos a la estructura incendiada; así 
también, deberá designarse un efectivo por cada uno de los ingresos. 

Este efectivo deberá verificar que los bomberos que ingresen cuenten con todo su EPP completo y tengan labores asignadas/especificas por el CI o jefe 
de operaciones. Combate interior de incendio estructural: Definición OSHA: Actividad física de supresión del fuego, rescate o ambos dentro de las 
edificaciones o estructuras cerradas las cuales estén involucradas en una situación de incendio más allá de la etapa incipiente. 

Contingencia: evento de probable aparición y desarrollo en adición a la situación presente. 

Colonia: Es cuando las abejas están establecidas en un nicho, tienen cría y miel, y normalmente su recolección requiere un proceso de varias horas. 



Combustibles alternativos: Los combustibles alternativos están derivados de otras fuentes además del petróleo. Unos son producidos en el país, 
reduciendo nuestra dependencia en el petróleo importado, y otros son sacados de fuentes renovables. A menudo, producen menos contaminación que 
la gasolina o el diésel. 

Consentimiento explícito: autorización de paciente para ser atendido. 

Consentimiento implícito: autorización asumida cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia. 

Componentes del Sistema OCES: - Puestos de Observación, - Comunicaciones, - Rutas de Escape, - Zonas de Seguridad 

Comité técnico de normalización: Grupo de personas con diferentes intereses sobre un tema, que se reúnen regular y voluntariamente con el fin de 
identificar necesidades, analizar documentos y elaborar normas técnicas.  

Corto circuito: Fenómeno eléctrico ocasionado por una unión accidental o intencional de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente 
potencial de un mismo circuito. 

Capacidad operativa: Contar con los recursos necesarios para iniciar las acciones de atención del incidente. Ver Tripulación Básica 

Comandante de Máquina. Es el responsable de la máquina de bomberos y su equipo de intervención. 

Control, punto: Individuo responsable de mantener un registro con la información pertinente de todo el personal que ingresa o sale de un medio 
ambiente peligroso. 

Chorro Directo: Es un método para aplicar o distribuir agua desde el final de una manguera. El agua se libera bajo presión para que penetre. En un 
chorro directo, aproximadamente el 90% del agua pasa a través de un círculo imaginario de 38 cm. en diámetro al punto de ruptura. Las mangueras de 
chorro directo son usadas frecuentemente para enfriar tanques y otro equipo expuesto a incendios de líquidos inflamables o para el lavado de derrames 
en combustión, alejándolos de los puntos de peligro. Sin embargo, este procedimiento puede ocasionar que el producto de la combustión se disemine 
en forma inapropiada si no se utilizan adecuadamente o cuando se dirige hacia contenedores abiertos de líquidos combustibles e inflamables. 

Cuadrilla forestal: recurso simple, conformado por 6 hombres y un líder. 

D 

Dirección de Gestión del Riesgo [DGR], del Ministerio del Interior y de Justicia, es la instancia del estado encargada de coordinar y articular las 
entidades del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD. 

Descontaminación primaria: Descontaminación gruesa, proceso por el cual los contaminantes sobre una superficie son removidos en un gran 
porcentaje 



Descontaminación secundaria: Proceso por el cual son removidos los residuos de los contaminantes 

Desinfección: es un proceso que elimina los microorganismos patógenos, con la excepción de las endosporas bacterianas de los objetos inanimados. 
Se lleva a cabo con líquidos químicos. 

Desastre: alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el medio ambiente, causadas por un suceso natural o generado por la actividad 
humana, que excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Despacho Mínimo: 

Desmovilización: regreso ordenado, seguro y eficiente de un recurso en un incidente a su ubicación y estado original. 

Despliegue [período de]: tiempo desde que el recurso recibe la orden de reportarse hasta ser relevado y desmovilizado de la operación. 

Despliegue táctico: El desarrollo de todas las operaciones necesarias para llevar a cabo la estrategia. 

Derrame Grande: Involucra cantidades mayores a 200 Litros para líquidos y mayores de 300 kilogramos para sólidos. 

Derrame pequeño: Involucra cantidades menor o igual a 200 Litros para líquidos y mayores de 300 kilogramos para sólidos. 

Dirección operativa: Quienes son Iintegrantes de la Dirección Operativa; Director, coordinador de emergencias. 

Distancia de seguridad: Es la mínima distancia entre una línea energizada y una zona donde se garantiza que no habrá un accidente por 
acercamiento. 

E 

Edificios De altura: La NFPA 101 Life safety code [código de seguridad humana], se define al edificio de altura como todo edificio que mida más de 75 
pies [22,9 mt aprox.] desde el nivel inferior de acceso del vehículo del cuerpo de bomberos al piso ocupable más elevado. 

HEA’s: Herramientas, Equipos, y accesorios. 

Escenario de Incendio: Conjunto de condiciones que definen el desarrollo de un incendio, la propagación de los productos de combustión a través del 
edificio o sección del edificio, las reacciones de la gente al incendio y los efectos de los productos de combustión. [NFPA 101] EPP.  

Equipo de Protección Personal EPR: Equipo de Protección Respiratoria Incendio estructural. Se considera como tal, aquel incendio en edificaciones 
destinadas a diversos usos y que no supere tres niveles. 



Equipo de Intervención Rápida [EIR]: Un equipo de búsqueda y rescate compuesto por dos [2] miembros que estarán totalmente equipados con ropa 
de protección personal, SCBA, radio y cualquier otro equipo especializado en estado de espera en el Puesto de Comando de Incidente u otra ubicación 
designada por el CI. Su tarea primaria es estar listos para responder a rescatar al personal Bomberil que trabaja en áreas peligrosas. Como lo requiere 
la sección 6-4.4 de la NFPA 1500 “Norma sobre el programa de salud y seguridad ocupacional del cuerpo de bomberos”. 

Emergencia: alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas por un suceso natural o provocado por la actividad 
humana, que la comunidad afectada puede resolver con los medios que ha previsto para tal fin. 

Empalme: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica. 

Empatía: Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro. 

Equipamiento: materiales, instrumentos y elementos logísticos necesarios para la realización de tareas específicas. 

 EPP: Equipo de protección personal. 

Espacio confinado: OSHA describe Espacio confinado: como un sitio o lugar que tiene limitaciones de entrada o salida y que puede presentar un 
ambiente de riesgo por insuficiencia de oxígeno o sustancias químicas peligrosas, explosivas o mecánicas. No tiene ventilación natural que permita 
asegurar la atmósfera para la vida humana. No está diseñado para ser ocupado por seres humanos de forma permanente. Ejemplo. Tanques de 
almacenamiento de productos químicos, alcantarillas, fosos, hogar de la caldera, etc. 

Estado de energía cero [Lock out / Tag out]: Interrupción de toda fuente de energía [eléctrica, hidráulica, potencial de resortes, gravedad, química, 
radiación, neumática, térmica, mecánica] utilizando candado [llave, cadena, bloque, platina, platina para tubos] y etiqueta.  El proceso es 1. Preparación; 
2. Apagado equipo; 3. Aislamiento equipo; 4. Aplicación de dispositivos de interrupción de fuentes de energía; 5. Liberación de energía almacenada; 6.
Verificación. 

Estacionamiento: Referido a los procedimientos de estacionamiento que suministran un sistema estándar de colocación de las unidades, personal y 
equipo que responde a un incidente antes de ser asignados a las operaciones tácticas. Estos lineamientos permiten al Comandante del Incidente 
formular e implementar un plan sin mucha presión y confusión causado por la llegada de las unidades, personal y equipo. 

Evaluación: es la identificación inicial de lo sucedido y la estimación continua de la situación; y debe responder a cuál es la naturaleza del incidente, 
que amenazas están presentes, de qué tamaño es el área afectada, como se podría aislar el área, que lugar podría usarse como área de espera y que 
rutas de ingreso y egreso son seguras para permitir el flujo de recursos. 

Evento: suceso importante programado de índole social, académica, artística o deportivo. 

Evento adverso: alteración intensa en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, causadas  por un suceso natural o provocado por la 
actividad humana, que afectan a una comunidad. 



Eventos Masivos. Congregación planeada superior a 1000 personas que participan en una actividad de interés común, reunidas en un lugar con 
capacidad de infraestructura para este fin, con un horario previamente determinado y bajo la responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que lo 
organizan. 

Espectáculos Públicos. Constituyen una forma de recreación colectiva que congrega a las personas que asisten a ellos, para expresar sus emociones, 
disfrutar y compartir las expresiones artísticas, donde la invitación al público sea abierta, general e indiferenciada. 

Estrategia: La estrategia es el medio por el cual alcanzamos los objetivos a través de la asignación del o de los recursos involucrados en las 
operaciones. 

Estratégico, nivel: Involucra el Mando total del incidente, al establecimiento de las metas o estrategias y tener una visión global del incidente. 

Escena: Área donde se desarrolla una situación de emergencia o no emergencia delimitado por el perímetro de seguridad el cual lo establece el 
Comandante del Incidente. 

Evaluación: Revisión, Evaluación de la situación – La evaluación actual de los diferentes factores en un incidente que conduce a la determinación de 
los problemas que deben ser resueltos. 

Excavación: OSHA describe la excavación como cualquier corte, cavidad, trinchera o depresión hecha  por el hombre en la superficie de la tierra, 
formada por la remoción de tierra. Esto puede incluir excavaciones para cualquier cosa desde sótanos hasta carreteras. 

Expansión: característica de la organización en el SCI que le permite aumentar su tamaño de acuerdo al alcance de control. 

Exposiciones: Todo tipo de construcción, elemento o material combustible que pueda resultar incendiado o afectado por la transferencia de calor 
generado por un incendio. 

F 

Fuego etapa incipiente: Definición OSHA: Fuego el cual está en la etapa inicial o de comienzo y el cual puede ser controlado o extinguido por 
extintores portátiles, gabinetes clase II o sistemas de mangueras pequeñas sin la necesidad de indumentaria protectora o aparatos de respiración 
[SCBA]. 

Fe de erratas Lista que se añade en un libro, al principio o al final, para indicar y corregir los errores de impresión o de otro tipo que se han percibido 
cuando ya está terminada la impresión. Fe de errores Nota de corrección sobre algún error, como un nombre mal escrito o un dato equivocado, 
aparecido en el número anterior de un periódico o revista. 



G 

GLP: Gas Propano 

GNC: Gas Natural Comprimido 

GNVcomprimido: Gas Natural Vehicular comprimido 

Gestión de riesgos: componente del sistema social constituido por el planeamiento, la organización, la dirección y el control de las actividades 
relacionadas con los eventos adversos. 

GRE: Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, es una guía para asistir a los primeros en la respuesta, procura una rápida identificación de peligros 
específicos o genéricos de los materiales involucrados en el incidente y para protección personal y del público en general durante la fase inicial del 
incidente. 

I 

Incidente: todo tipo de eventos tales como emergencias, desastres, operativos y otros que puedan involucrar personal de servicios de emergencia que 
actúen para prevenir o mitigar daños a las personas, a los bienes y al ambiente. 

Incidente Eléctrico: Se considera como tal aquel incidente de origen antrópico o natural que compromete la infraestructura eléctrica materializada en 
incendios o explosiones y con alto riesgo de ocasionar lesiones a las personas, bienes y ambiente. 

Incendio de cobertura vegetal: Es un fuego que se da en bosques naturales o plantados producido por la acción del ser humano o causado por la 
naturaleza y que avanza sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. 

Incendio de cobertura vegetal: se considera como tal, aquel incendio que presenta las siguientes características: 
• Combustibles: finos, medianos y gruesos
• Tipo de incendio: rastrero, subterráneo, de copas, pastizales, matorrales, raíces y humus.bosques latifoliados, bosques de coníferas, matorrales,

pastizales y bajos (marisma).

Incendio en maleza: Se considera como tal, aquel incendio que presenta las siguientes características: 
Incendio en combustibles ligeros, pastizales, hojarasca, rastrojos de cultivos y matorrales de una altura aproximada de 1.5 metros. 

incendios en basureros, y vertederos de basura, considerar la activación de la unidad MATPEL. 

Informe final: instrumento desarrollado con el propósito de mejorar el funcionamiento del SCI. Tiene tres partes; resumen ejecutivo, lecciones 
aprendidas y material de referencia. 



Investigación de un incendio: Proceso de determinar el origen, causa y desarrollo de un incendio o explosión. 

  IPVS: Inmediatamente Peligroso para la vida o la Salud 

Interruptor de uso general: Dispositivo para abrir y cerrar o para conmutar la conexión de un circuito, diseñado para ser operado manualmente. Su 
capacidad se establece en amperios y es capaz de interrumpir su corriente nominal a su tensión nominal. Cumple funciones de control y no de 
protección. 

Intervención rápida, equipo de [EIR] – Un equipo de búsqueda y rescate compuesto por dos [2] miembros que estarán totalmente equipados con ropa 
de protección personal, SCBA, radio y cualquier otro equipo especializado en estado de espera en el Puesto de Comando de Incidente u otra ubicación 
designada por el CI. Su tarea primaria es estar listos para responder a rescatar al personal Bomberil que trabaja en áreas peligrosas. 

Los materiales peligrosos (Mat-Pel o Hazardous Materials, HAZMAT, en inglés) 

Material peligroso (MatPel): Es una sustancia o material sólido, líquido o gaseoso que tiene la propiedad de provocar daño a las personas, los bienes o 
al medio ambiente.  

Incidente con materiales peligrosos: Es la liberación o potencial liberación de materiales peligrosos, en la que personas expuestas pueden desarrollar 
efectos adversos o adquieren la posibilidad de desarrollar sintomatología más adelante sean días, meses o años después. 

L 

Límite de aproximación segura: Es la distancia mínima desde un punto energizado del equipo, hasta la cual el personal no calificado puede situarse 
sin riesgo por arco eléctrico. 

Límite de aproximación restringida: Es la distancia mínima hasta la cual el personal calificado puede situarse sin llevar los elementos de protección 
personal certificados contra riesgo por arco eléctrico. 

Límite de aproximación técnica: Es la distancia mínima en la cual solo el personal calificado que lleva elementos de protección personal certificados 
contra arco eléctrico realiza trabajos en la zona de influencia directa de las partes energizadas de un equipo. 

Luces de emergencia: De acuerdo al artículo 2° del Código Nacional de Tránsito. Ley 769 del 2002, se define como: dispositivos de alumbrado que 
utilizan los vehículos en actos propios de su servicio, o vehículos para atención de emergencias. 

N 

NBQR: Riesgo Nuclear, biológico, químico y radioactivo. 



M 
Matpel: abreviatura de materiales peligrosos. 

Método del Triage Start: Método que tiene por objetivo clasificar con rapidez a los heridos del beneficio que presumiblemente podrán obtener de 

la  atención médica y no sólo de acuerdo con la gravedad se sus lesiones. 

O 

Objetivo: es el producto que se desea conseguir o punto al que se debe llegar. 

Ejemplo: Objetivo: extinguir el incendio en la habitación de la vivienda, enviando dos bomberos para extinguir el incendio 

Operación: Conjunto de acciones tácticas para lograr un objetivo. 

    Operativo: organización para cometer una acción: traslado de maquinaria, custodia de bienes, etc., 

Operación ofensiva: Se lleva a cabo cuando las condiciones del incendio permiten un ataque interior. En esta situación las líneas de mano se 
despliegan dentro del área del incendio para ayudar a la búsqueda primaria y controlar el incendio. Mientras se suministran las actividades de soporte 
que despejan el camino para el ataque ofensivo. 

P

Paciente: Hace referencia a una persona con vida que a sufrido lesiones durante un incidente y con el cual establecemos contacto personal. 

Paquete para Edificios Altos Línea de manguera de dos secciones de 1 1/2", pitón automático de 1 1/2" y reducción de 2 1/2" a 1 1/2". 

PC: símbolo para designar el puesto de comando. 

PCB´s: Frecuentemente, los fluidos de PCB´s se conocen como “askarel”, que es un nombre genérico para los materiales sintéticos aislantes de la 
electricidad. Los “askarel” generan solamente gases o mezclas gaseosas no explosivos cuando se descomponen a causa de un arco eléctrico. Las 
mezclas comerciales contienen PCB´s, Bencenos Clorados y contaminantes en diferentes concentraciones. Los fabricantes han usado una gran 
variedad de nombres, entre los que se incluyen: AROCLOR, DUCONAL, PHENOCLOR, ASBESTOL, DYKANOL, PYRALENE, CHLOREXTOL, 
ELEMEX, PYRANOL, CLORINOL, EUCAREL, PYROCLOR, CHLORINOL FENCLOR, DIACLOR, SAF-T-KUHL, CLORPHEN, HYVOL, SAT-T-
AMERICA, INERTEEN, SOVOLDICONAL, KANECHLOR, THERMINOL DK, NO-FLAMOL. 

Perímetro [en un incidente]: línea que demarca un área específica. 

Permiso requerido de entrada: Documento que contiene la autorización de trabajo en el espacio y que indica el sitio donde se va a trabajar, quienes 
realizarán el trabajo, qué EPP utilizan y otra información importante. 



Perito: Es la persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un 
hecho que requiere de conocimientos especiales científicos o técnicos. 

Peritaje: Es el examen y estudio que realiza el perito sobre el incendio ocurrido para luego entregar su informe o dictamen pericial con sujeción a lo 
dispuesto por la ley. 

Peligro Inmediato para la Vida o la Salud [PIVS] Atmósfera PIVS: Cualquier atmósfera que presente un peligro inmediato para la vida o produzca 
efectos debilitantes irreversibles inmediatos sobre la salud. Una concentración atmosférica de cualquier sustancia tóxica, corrosiva o asfixiante que 
posee una amenaza inmediata para la vida o que podría causar efectos adversos irreversibles o retardados a la salud o que podrían interferir con la 
habilidad de los individuos para escapar de una atmósfera peligrosa. 

Plan de Acción del incidente [PAI]: Es la expresión escrita de los objetivos, estrategias, recursos y organización por cumplir durante un período 
operacional para controlar un incidente. Los periodos operacionales van de 12 a 24. 

Pre-despliegue: preparación del equipamiento y del personal antes de salir a atender un incidente. 

PRIMAP: Primera Respuesta a Incidentes de Materiales Peligrosos. 

Procedimiento: Término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que significa actuar de una forma determinada. El concepto, por otra 
parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Polimerización: Este término describe una reacción química que generalmente está asociada a la producción de sustancias plásticas. Básicamente, 
una molécula individual del producto [líquido o gas] reacciona con otra para producir lo que se puede describir como una cadena larga. Estas cadenas 

se pueden formar para diferentes aplicaciones. Un ejemplo muy conocido es el polietileno, el cual se forma cuando moléculas de estireno líquido 

reaccionan entre sí [o polimerizan] formando un sólido, por lo tanto su nombre cambia de estireno a poliestireno [“poli” significa muchos]. 

Personal: Se refiere al personal Bomberil, permanente o voluntario sin distingo de su nivel jerárquico o especialidad. 

Plan de acción [ataque]:  El plan de acción de un incidente, que inicialmente es preparado por los primeros en llegar, contiene los objetivos de control 
general que reflejan la estrategia general del incidente y los planes de acción específicos para el siguiente periodo operacional. Cuando se completa, los 
planes de acción del incidente tendrán varios enlaces. 

Las estrategias y las tácticas son las bases de todos los planes de acción, esta: 
a. Define el “qué”, “cómo”, “quién”, “dónde” y “cuándo”.
b. Es la base para el desarrollo para la estructura orgánica de mando y asignación de todos los recursos.
c. Suministra apoyo para las actividades necesarias durante el periodo operacional.

Prioridad: [Véase Prioridades Tácticas] 



Prioridades tácticas: Son las que identifican las tres funciones separadas que deben completarse en orden de prioridad para estabilizar una situación. 
Estas son: 

a. Remover a los ocupantes en peligro y tratar a los lesionados, [Rescate]
b. Confinar y extinguir el fuego o detener los peligros. [Control del Incendio]
c. Conservar los bienes después de que se ha llevado a cabo el control del incendio o de los peligros. [Conservación de la propiedad].

d. Reducir la magnitud del impacto ambiental, que puedan impactar a la comunidad

Primer respondiente: Un primer respondiente hace referencia a los primeros respondientes quienes llegan en la escena en un desastre 
en la respuesta de Bomberos, se hace referencia al primer respondiente con capacidad operativa en una escena.  

Primera autoridad interviniente o Primer Respondiente: Es la que llega al Lugar de los Hechos una vez estos han sido informados, 
como por ejemplo las patrullas de la Policía Nacional, Ejercito, Alcalde, Inspectores, entre otros; también pueden ser los servidores 
públicos, trabajadores oficiales o particulares perteneciente a organismos de socorro como Defensa Civil, Bomberos, personal de las entidades de 
salud, que tienen el primer contacto con el Lugar de los Hechos; los cuales deben responder por su protección, preservación y entrega a la Policía 
Judicial correspondiente. 

Procedimiento de Operación Estándar [POE]. Directriz organizacional escrita que establece o prescribe métodos operacionales o administrativos 
específicos a seguir rutinariamente para el desempeño de operaciones o acciones especificadas. [1521, 2008] 

Puesto de mando unificado [PMU]. Sitio específico en el lugar del accidente donde se reúnen cada uno de los coordinadores de los organismos 
externos que apoyan un accidente y donde se centralizan y coordinan todas sus acciones con el objetivo de optimizar su apoyo. 

R 

Rehabilitación, sector: Sector funcional al que se reportan todos los bomberos que han estado laborando en un  incidente y se encuentran agotados, 
luego de ser sustituidos por personal de refresco. En este sector se evalúan por parte de los paramédicos y se les brindan todas las necesidades 
alimenticias y de hidratación. Una vez restablecidos se envían al sector de recursos. 

Recurso: equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles para su asignación táctica a un incidente. 

REC: Rescate en espacios confinados. 

Redes Eléctricas: Un circuito eléctrico o red eléctrica es una colección de elementos eléctricos interconectados de una forma específica. Los elementos 
eléctricos incluyen fuentes de energía, alambres de conexión, componentes eléctricos [motores] o electrónicos [diodos, FETS, transistores bipolares], 
cargas [resistencias, condensadores, inductores], etc. Un circuito eléctrico transfiere y transforma energía. La transferencia de energía se logra mediante 
la transferencia de cargas.     



Reunión posterior al incidente [RPI]: tratamiento de los aciertos y errores suscitados en la atención del incidente, compartido por las personas que 
participaron en el puesto de comando y que sirve de base para el informe final. Debe efectuarse durante no más de una hora y antes de 30 días 
después de finalizada la operación. 

Revocatoria: Desautorizar, anular, cancelar, rescindir o abolir. Dejar sin efecto una concesión, mandato o resolución. 

Registro ingreso: Llevar un control escrito del personal que ingresa a áreas peligrosas con el nombre y los tiempos de ingreso y salida. 

Reporte inicial: El reporte inicial que incluye toda la información necesaria para establecer las operaciones en un incidente. 

Reporte de progreso: El reporte periódico que brinda el CI  del avance de las labores en un incidente dado, o el reporte que se brinda al CI por parte 
de los oficiales de sector o equipos a los que se les ha encomendado una tarea específica u objetivo. 

Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación 
de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, 
albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

RUI: Reporte unificado de incidentes 

S 

SCBA: Self Container Breathing Aparattus [Equipo auto contenido de respiración] 

SCI: Sistema de Comando de Incidentes. 

Simulación 
Ejercicio de mesa sobre manejo de información, toma de decisiones, adiestramiento y evaluación. 

Simulacro 
Ejercicio práctico de campo que implica la movilización de recursos y personal. 

Sistema de gestión de incidentes (SGI): Un sistema organizado que define los roles y responsabilidades que deben asumir los respondedores y los 
procedimientos operativos estándar que se utilizarán en la gestión y dirección de incidentes de emergencia y otras funciones. 

Sistema de Seguridad OCES: Es un Sistema que permite observar las situaciones de riesgo, evaluarlas y comunicarlas para poder desplazarse a las 
rutas de escape y zonas de seguridad. 



SCP: Sistema de Conteo de Personal, sistema coordinado de seguimiento y rastreo de personal. 

SPI: Sistema de Protección Contra Incendios 

Situación actual: es la descripción de lo que ha ocurrido, lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. 

T 

Táctica: Conjunto de métodos que conduce y guía las operaciones específicas que deberán llevarse a cabo para cumplir la estrategia. 

TÁCTICA: Son las acciones específicas que se deben realizar para lograr el 

resultado previsto en la estrategia y el logro del objetivo. ¿Especifica el qué?, ¿dónde?, y cuándo? 

Ejemplo de táctica: Utilizar ataque directo con línea de 1½” 

Tipo de recurso: es la descripción del recurso de acuerdo a su capacidad o su nivel de desempeño. 

Texto Claro: El uso de lenguaje plano en transmisiones de radio-comunicaciones. 

TIP: Tarjeta de Identificación Personal 

Trabajo, equipo: Un grupo mínimo de [2] bomberos, radio portátil y capacidad de equipo para efectuar una tarea específica. 

Trabajo táctico, hoja de: Hoja donde el CI mantiene el seguimiento de las diferentes tareas asignadas y el desarrollo de la organización que él ha creado en el incidente 

Transferencia de comando: proceso por medio del cual la persona designada como Comandante del incidente entrega a su sustituto, en forma verbal 
o escrita, toda la información necesaria para que se continúe con la atención del incidente

Transmisión de emergencia: Transmisión por radio permitida a cualquier bombero en cualquier momento o destino cuando esté sufriendo u 
observando una situación de emergencia tales como bomberos atrapados, bomberos lesionados, equipo de trabajo perdido, etc. El concepto, por otra 
parte, está vinculado al término “MAYDAY”” para su uso en situaciones donde las comunicaciones inmediatas son necesarias para proteger la vida y 
prevenir lesiones. 

Triage: Vocablo francés que significa clasificación. 



Triage Start: Fue desarrollado para el uso en incidentes multivíctimas. Este permite una rápida identificación de aquellas víctimas que  están en gran 
riesgo de una muerte temprana y poderles suministrar las técnicas de estabilización del soporte vital básico.  

TIP: Tarjeta de identificación personal 

Tripulación:  
a. Un número específico no inferior a un equipo de trabajo que no excede de cuatro [4] para una asignación dada.
b. Vehículo terrestre provisto de equipo y personal.

Tripulación básica: Las estaciones tendrán como primer respuesta operativa, una dotación básica así: un [01] comandante de máquina, un [01] 
Maquinista /operador de vehículo de emergencia y dos [02] bomberos; el soporte estará de acuerdo con la clasificación dada en el procedimiento 
Respuesta a Alarmas  

Tripulación completa: Para ser tripulación completa de un vehículo de emergencia de bomberos Cali, como “primera prioridad", el mínimo consiste en 
un [01] comandante de máquina, un [01] conductor / operador del vehículo y tres [02] bomberos, para un total de cinco [04] personas. 

Trinchera OSHA describe una trinchera como una excavación subterránea estrecha, que sea más profunda que ancha y no más ancha de 15 pies [4.5 
metros]. 

V 

Víctima: Persona que sufre un daño o perjuicio que es provocado por una acción, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor, una victima 
puede estar viva o muerta. 

U 

USAR: Urban Search And Rescue [Búsqueda y Rescate Urbano]. 



Combustibles alternativos 

Los combustibles alternativos están derivados de otras fuentes además del petróleo. Unos son producidos en el país, reduciendo nuestra dependencia 
en el petróleo importado, y otros son sacados de fuentes renovables. A menudo, producen menos contaminación que la gasolina o el diesel.  

El etanol es producido en el país, derivado del maíz y otras cosechas y produce menos emisiones de gas de invernadero que los combustibles 
convencionales.  

La electricidad se produce en el país a partir de una variedad de fuentes como el carbón, el gas natural, la energía nuclear y las energías renovables. 
Alimentar vehículos con electricidad no causa emisiones de escape, pero generar electricidad puede producir contaminantes y gases de efecto 
invernadero.  

El Biodiesel es sacado de aceites vegetales y grasas animales. Esto por lo general produce menos contaminadores de aire que el gasoil a base de 
petróleo.  

http://www.fueleconomy.gov/feg/esethanol.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/esethanol.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/electricity.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/electricity.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/esbiodiesel.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/esbiodiesel.shtml


El gas natural es un combustible fósil que genera menos contaminadores de aire y gases de invernadero. 

El propano, también llamado gas de petróleo licuado (GPL, LPG en inglés), es un combustible fósil abundante en el país que genera contaminadores de 
aire y gases de invernadero menos dañinos. 

El Hidrógeno puede ser producido en el país a partir de combustibles fósiles (como carbón), energía nuclear, o recursos renovables como la energía 
hidroeléctrica. Los vehículos de célula de combustible que utilizan hidrógeno puro no emiten contaminantes de aire.  

http://www.fueleconomy.gov/feg/esbifueltech.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/esbifueltech.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/lpg.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/eslpg.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/hydrogen.shtml
http://www.fueleconomy.gov/feg/eshydrogen.shtml


DEFINICIONES OFICIALES DE LA GUÍA NFPA 921-2014. 

Aprobado. Aceptable para la autoridad competente. 

Código. Un estándar que es una extensa compilación de normas cubriendo una amplia variedad de materias o que es adecuada para su adopción por 
la ley independientemente de otros códigos o estándares. 

Guía. Un documento cuya naturaleza es informativa o de recomendaciones y que contiene sólo medidas no obligatorias. Puede contener frases de 
obligación al ser utilizada, pero el documento en conjunto no es adecuado para su adopción en el cuerpo legislativo. 

Práctica recomendada. Documento que es similar tanto en contenido como en estructura a un código o estándar, pero que sólo contiene medidas no 
obligatorias; utiliza la palabra “debería” para indicar recomendaciones en el cuerpo del texto. 
Estándar. Un documento, en el cual la parte principal de su contenido presenta disposiciones obligatorias usando la palabra “deberá”, para indicar 
requisitos y en qué consisten, presentándolos de la manera más adecuada para servir de referencia obligada a otros estándares y códigos o para ser 
adoptadas como ley. Las disposiciones opcionales no pueden ser consideradas como parte de los requisitos del estándar, y deberán introducirse en el 
documento a modo de apéndices, anexos, notas a píe de página, notas informativas, o cualquier otro recurso permitido en el Manual de Estilo de NFPA 
para Documentos del Comité Técnico. 

Definiciones Generales. 

Temperatura Absoluta. Temperatura medida en grados Kelvin (K) o grados Rankine (R). 

Acelerante Un combustible u oxidante, frecuentemente un líquido inflamable, usado intencionadamente para iniciar un fuego o incrementar su tasa de 
crecimiento y propagación. 

Accidente. Acontecimiento imprevisto que a veces causa daños o heridas y que interrumpe una actividad. Acontecimiento que surge por causas 
desconocidas, acontecimiento imprevisto debido a ignorancia, falta de cuidado o circunstancia. 

Ambiente. Alrededores de personas o cosas, sobre todo cuando nos referimos a las circunstancias del entorno, como aire ambiente o temperatura 
ambiente. 

Amperaje. Corriente en amperios que puede transportar continuamente un conductor en condiciones de uso sin que supere su límite de temperatura. 
[70, Artículo 100] 

Amperio. Unidad de corriente eléctrica que equivale al flujo de un culombio por segundo. Un culombio se define como 6.24 1018 electrones. 

Arco. Descarga eléctrica luminosa y de alta temperatura entre dos conductores separados. 

Mapeo de circuitos. La revisión sistemática de la configuración del circuito eléctrico, la relación espacial entre los distintos componentes del circuito, y 
la identificación de las áreas que puedan producir arcos eléctricos para ayudar en la identificación del área de origen del fuego y su posterior 
propagación. 



Zona de Arco. El lugar, en un conductor con un daño localizado, como consecuencia de un arco eléctrico. 

Arco eléctrico a través de un material carbonizado. Arco que se produce a través de un material carbonizado (p.ej., el forro aislante de un cable) que 
actúa como medio semiconductor. 

Área de Origen. Recinto o área donde comenzó un incendio. (Ver también Punto de Origen). 

Marca de Flecha. Marca dejada por el fuego que se aprecia en las secciones de vigas estructurales de madera quemadas. 

Arson. Delito de iniciar un incendio o causar una explosión con malicia e intencionadamente, o imprudentemente. 

Auto ignición. Inicio de la combustión mediante calor, pero sin chispa o llama. 

Temperatura de Auto ignición. La temperatura más baja a la que el material combustible entra en ignición en el aire sin chispas o llamas. 

Contratiro. Deflagración resultante de la entrada repentina de aire en un espacio confinado que contiene productos de la combustión incompleta por 
deficiencia de oxígeno. 

Perla. Gota de metal solidificado en el extremo de un conductor eléctrico, causada por un arco, y caracterizado por una fina línea de demarcación entre 
las superficies fundida y no fundida del conductor. 

Frente de Presión. Borde que encabeza la expansión de una reacción de explosión y separa la presión ambiente normal por delante del mismo de la 
alta presión potencialmente destructora que existe detrás de él. 

BLEVE. Explosión de los vapores en expansión de un líquido en ebullición. 

Conexión a Tierra. Unión permanente de Partes metálicas para formar un recorrido de conducción eléctrica que asegure la continuidad eléctrica, así 
como la capacidad para conducir de forma segura toda corriente esperada. 

Unidad térmica británica (Btu). Cantidad de calor necesaria para elevar 1ºF la temperatura de una libra de agua, en condiciones ambientales de 1 
atmósfera de presión y 60ºF de temperatura. Una unidad térmica británica es equivalente a 1055 julios, 1.055 kilojulios y 252.15 calorías. 

Velocidad de combustión. Ver 3.3.99, Velocidad de desprendimiento de calor (HRR). 

Calcinación del yeso. Efecto del fuego sobre productos que contienen yeso, como paredes de yeso, los cuales al ser expuestos al calor dejan libre 
toda el agua contenida en ellos. 

Caloría. Cantidad de calor necesario para llevar 1 gramo de agua desde 1ºC a 15ºC. Una caloría equivale a 4.184 julios, y hay 252.15 calorías en una 
unidad térmica británica (Btu). 

Causa. Las circunstancias, condiciones o agentes que dieron como resultado o provocaron un incendio o explosión, daños a la propiedad como 
resultado del fuego o explosión, o daños corporales o pérdida de vidas como resultado del fuego o explosión. 



Chorro Fluido de Techo. Capa de gases calientes relativamente fina que se extiende bajo una superficie horizontal (por ejemplo el techo) a 
consecuencia del impacto del penacho y del movimiento forzado de los gases en dirección horizontal. 

Capa de Techo. Capa flotante de gases calientes y humos producidos por un incendio en un recinto cerrado. 

Carbonizado. Material carbonoso que se ha quemado o pirolizado y presenta un aspecto renegrido. 

Ampollas producidas por carbonizado. Partes convexas de un material carbonizado separadas por fisuras o grietas que se forman en la superficie 
carbonizada y que se presenta en materiales como la madera, como resultado de la pirolisis o combustión. 

Quemadura Limpia. Efecto claro y visible del fuego, que aparece generalmente en superficies no combustibles, situadas bajo una o varias capas de 
material combustible (hollín, pintura, papel) que ha ardido. Este efecto también puede aparecer donde el hollín no ha podido depositarse debido a las 
altas temperaturas de la superficie. 

Combustible. Capaz de mantener una combustión. 

Detector de Gas Combustible. Instrumento que toma muestras de aire e indica si existen gases o vapores inflamables. 

Líquido Combustible. Todo líquido que posee un punto de inflamación en vaso cerrado igual o superior a 37.8ºC (100ºF). (Ver también 3.3.79, Líquido 
Inflamable). 

Combustión. Proceso químico de oxidación que se produce a una velocidad suficiente para producir calor y luz, en forma de resplandor o de llama. 

Productos de la combustión. Calor, gases, partículas sólidas y aerosoles líquidos que produce la combustión. 

Fuente de ignición eficaz. Es una fuente de ignición que tiene la suficiente energía y es capaz de transmitirla al combustible en cantidad 
suficiente como para que éste alcance la temperatura de ignición. 

Conducción. Transmisión de calor por contacto directo con otro cuerpo o dentro de un cuerpo. 

Convección.   

Corrimiento. Tendencia de un material a moverse o deformarse permanentemente para liberar tensión. 

Corriente. Flujo de carga eléctrica 

Razonamiento Deductivo. Proceso mediante el cual se establecen conclusiones a través de deducciones lógicas procedentes de unas determinadas 
premisas. 

Deflagración. Reacción de combustión en la que la velocidad del frente de reacción a través del medio combustible que no ha reaccionado, es menor 
que la velocidad del sonido [68, 2007] 



Densidad. La masa de una substancia por unidad de volumen, usualmente especificada a presión y temperaturas normales. La densidad del agua es 
aproximadamente un gramo por centímetro cúbico. La densidad del aire es aproximadamente 1,275 gramos por metro cúbico. 

Detección. (1) Revelar la existencia de un incendio, especialmente mediante un detector, a partir de uno o más productos de la combustión, como 
humo, calor, partículas ionizadas, rayos infrarrojos o similares. (2) Acto o proceso de descubrir y localizar un incendio. 

Detonación. Reacción en la que la velocidad del frente de reacción a través del medio combustible que no ha reaccionado, es igual o superior a la 
velocidad del sonido [68, 2007] 

Combustible difuso. Gas, vapor, polvo, partículas, aerosol, neblina o una mezcla de ellos, suspendida en la atmósfera y que es capaz de inflamarse y 
propagar un frente de llama. 

Llama de Difusión. Llama en la que el combustible y el comburente se mezclan o difunden juntos en la región de combustión. 

Goteo. Propagación del Incendio por la caída de gotas o materiales en combustión. Sinónimo de “caída”. 

Temperaturas de Incendio Efectivas. Temperaturas alcanzadas en incendios que producen efectos físicos que pueden relacionarse con rangos 
específicos de temperatura. 

Chispa eléctrica. Pequeña partícula incandescente creada por un arco eléctrico. 

Datos Empíricos. Datos que no son teóricos, si no que se basan en mediciones reales, observaciones o experimentación directa. 

Arrastre. Proceso por el cual se dirigen los gases o el aire hacia el fuego, penacho o chorro. 

Explosión. Conversión instantánea de la energía potencial (química o mecánica) en energía cinética con la consiguiente producción y liberación de 
gases a presión o liberación de un gas que estaba a presión. Estos gases a presión realizan un trabajo mecánico, como mover, cambiar o empujar los 
materiales que hay alrededor. 

Explosivo. Mezcla, compuesto químico o dispositivo que funciona por explosión. 

Material Explosivo. Cualquier material que pueda actuar como combustible de una explosión. 

Superficie expuesta. Cara de un conjunto estructural o de un objeto que está directamente expuesta al fuego. 

Extinguir. Provocar el cese de la combustión 

Fallo. Distorsión, rotura, deterioro u otra circunstancia similar de un elemento, componente, sistema, conjunto, estructura o edificio que da lugar a un 
funcionamiento insatisfactorio de la función para la que estaba proyectado. 

Análisis de fallos. Examen lógico y sistemático de un elemento, componente, sistema, conjunto, estructura o edificio y de su lugar y función en un 
sistema, para identificar y analizar la probabilidad, causas y consecuencias de fallos posibles y reales. 



Propagación por Goteo. Ver  Goteo. 

Tiempo de ignifugado de los acabados. Tiempo en minutos, establecido en determinadas condiciones de laboratorio, en el que un pilar o viga en 
contacto con la membrana protectora de un conjunto combustible protegido, alcanza un aumento de temperatura media de 121ºC (250ºF) o un aumento 
de temperatura de 163ºC (325ºF), medida detrás de la membrana protectora más cercana al fuego en el plano de la madera. 

Fuego. Proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta intensidad. 

Análisis del Incendio. Proceso de determinar el origen, causa, desarrollo y responsabilidad de un incendio o explosión, así como el análisis de fallos 
cuando sea requerido 

Causa de Incendio. Circunstancias, condiciones o hechos que dan lugar a la entrada en contacto de un combustible, una fuente de ignición y un 
comburente (como aire u oxígeno), con el resultado de un incendio o explosión. 

Dinámica del fuego. Estudio detallado de cómo la química, la ciencia del fuego, y las disciplinas de ingeniería de mecánica de fluidos y transferencia de 
calor, interactúan para influir en el comportamiento del fuego. 

Riesgo de Incendio. Cualquier situación, proceso, material o condición que puede causar un incendio o una explosión o que puede proporcionar un 
suministro de combustible listo para aumentar la extensión o intensidad de un fuego o explosión, las cuales representan una amenaza para la vida o la 
propiedad. 

Investigación de un incendio. Proceso de determinar el origen, causa y desarrollo de un incendio o explosión. 

Marcas del Fuego. Cambios físicos visibles o mensurables, o formas identificables, producidas por el efecto o grupo de efectos de un incendio. 

Propagación del fuego. Ver Propagación del Incendio. 

Reconstrucción del lugar del incendio. Proceso de reproducir las circunstancias físicas durante el análisis del lugar de un incendio, retirando los 
residuos y recolocando sus contenidos o elementos estructurales en la posición que tenían antes del incendio. 

Ciencia del fuego. El conjunto de conocimientos relacionados con el estudio del fuego y temas relacionados (tales como combustión, llama, productos 
de combustión, liberación de calor, transferencia de calor, química del fuego y las explosiones, dinámica del fuego y de las explosiones, termodinámica, 
cinética, mecánica de fluidos, seguridad contra incendios) y su interacción con las personas, los edificios y el medio ambiente. 

Propagación del Incendio. Movimiento del fuego de un lugar a otro. 

Primer combustible incendiado. El primer combustible incendiado es el primero que sostiene la combustión, independientemente de la fuente de 
ignición. 

Llama. Cuerpo o corriente de material gaseoso implicado en el proceso de combustión que emite energía radiante con longitudes de onda específicas 
según la química de combustión del material. En la mayoría de los casos, parte de la energía radiante emitida es visible para el ojo humano. [72, 2013] 

Frente de llama. El borde de los gases ardiendo procedentes de una reacción de combustión. 



Flameover. Situación que se produce cuando el combustible no quemado (pirolizado) procedente del fuego original, se acumula en una capa a nivel de 
techo con una concentración suficiente (por ejemplo, igual o superior al límite inferior de inflamabilidad), entra en ignición y arde; puede producirse sin la 
ignición de otros combustibles separados del origen, o previamente a ella. 

Inflamable. Capaz de arder con llama. 

Límites de inflamabilidad. Límites superior e inferior de concentración, a una temperatura y presión dadas, de gases inflamables o vapores de líquidos 
inflamables en el aire, expresados en porcentaje de combustible por volumen, entre los cuales son capaces de arder. Edición 2014 

Líquido Inflamable. Líquido con punto de inflamación inferior a 37,8ºC (100ºF) en prueba de vaso cerrado y una presión de vapor máxima de 2068 mm 
Hg (40 psi) a 37.8°C (100°F). 

Rango de inflamabilidad. Rango de concentraciones comprendidas entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. [68, 2007] 

Llamarada. Incendio que se propaga rápidamente a través de un combustible difuso como polvo, gas o vapores de líquidos inflamables, sin que se 
produzca un aumento peligroso de presión. 

Punto de Ignición de un Líquido. Temperatura mínima de un líquido a la cual desprende, bajo determinadas condiciones de ensayo, vapores en 
cantidad suficiente para mantener una llama momentánea en su superficie. 

Combustión súbita generalizada (“flashover”). Fase de transición en el desarrollo de un incendio en un recinto cerrado en la cual las superficies 
expuestas a la radiación térmica alcanzan su temperatura de ignición más o menos simultáneamente, lo que hace que el fuego se generalice 
rápidamente en todo el recinto. 

Forense (Ciencia Forense). Aplicación de la ciencia para dar respuesta a preguntas de interés en el sistema legal. 

Combustible. Material que mantendrá la combustión bajo determinadas condiciones medioambientales. 

Gas Combustible. Gas natural, gas manufacturado, gas licuado del petróleo (LPG) y similares, utilizados corrientemente para usos comerciales o 
residenciales como calefacción, refrigeración o cocina. 

Carga de fuego. Cantidad total de elementos combustibles que hay en un edificio, espacio o zona de incendio, incluidos los acabados y guarnecidos 
interiores, expresados en unidades de calor o en peso equivalente en madera. 

Incendio dependiente del combustible. Incendio cuyas velocidades de liberación de calor y de crecimiento dependen de las características del 
combustible, es decir, por su cantidad y geometría, y que dispone de aire suficiente para la combustión. 

Fuego generalizado. Condición en un fuego en un área compartimentada, en la cual todo el volumen está en combustión con diferentes niveles de 
intensidad. 

Gas. Estado físico de una sustancia que no tiene forma ni volumen por sí misma y que se expande hasta tomar la forma y volumen del recipiente que lo 
contiene. 



Combustión incandescente o sin llama. Combustión de materiales sólidos sin producir llama visible. 

Conexión a Tierra. Conducción, intencionada o accidental, entre un circuito o equipo eléctrico y el terreno o cualquier otro cuerpo conductor que sirva 
en su lugar. 

Fallo de puesta a tierra. Estado que provoca que la corriente se derive del recorrido normal de un circuito, por ejemplo (a) A través del cable de tierra, 
(b) A través de otros materiales conductores que no sean la masa del sistema eléctrico (tuberías de agua o de calefacción, etc.), (c) A través de 
cualquier combinación de los anteriores elementos. 

Peligro. Cualquier conjunto de materiales y fuentes de calor que pueden causar daños, tales como heridas a personas o ignición de combustibles. 

Calor. Forma de energía que se caracteriza por la vibración de moléculas, capaz de iniciar y mantener cambios químicos y de estado. 

Vector de Calor y Llama. Flecha utilizada en los planos del lugar del incendio para señalar la dirección del calor, humo o llamas. 

Flujo calorífico. Medida de la velocidad de transmisión de calor a una superficie, expresado en kilovatios/ m2, kilojulios/m2 • s, o Btu/ft2 • seg. 

Calor de ignición. Energía calorífica que provoca la ignición. 

Tasa de liberación de calor (HRR). Velocidad a la que se genera la energía calorífica por la combustión. 

Explosivo de gran potencia. Material capaz de mantener un frente de reacción que se mueve a través de un material que no reacciona a una velocidad 
igual o superior a la del sonido en ese medio [normalmente 1000 m/seg (3300 ft/seg)]; material capaz de producir una detonación. (Ver también 3.3.45 
Detonación). 

Daño de Orden Elevado. Aumento rápido de presión o explosión fuerte caracterizada por un efecto aplastante sobre el recipiente o estructura de 
confinamiento y un lanzamiento de los fragmentos a gran distancia. 

Material Hiperbólico. Toda sustancia que se inflamará o explotará espontáneamente al entrar en contacto con un oxidante. 

Líquido Ignitable. Líquido o fase líquida de un material que es capaz de alimentar un fuego; incluye líquido inflamable, líquido combustible o cualquier 
otro material que puede licuarse y arder. 

Ignición. Proceso de iniciación de una combustión auto mantenida. 

Energía de ignición. Cantidad de energía calorífica que debe absorber una sustancia para inflamarse y arder. 

Temperatura de Ignición. Temperatura mínima que debe alcanzar una sustancia para empezar a arder en condiciones específicas de laboratorio 

Tiempo de ignición. Tiempo transcurrido entre la aplicación de una fuente de ignición a un material y el inicio de una combustión auto-mantenida. 

Fuego intencionado. Un fuego provocado de manera deliberada con la intención de causar un incendio en un área donde no debería producirse. 



Razonamiento Inductivo. Proceso mediante el cual una persona Parte de una experiencia particular para llegar a una generalización. Proceso 
mediante el cual se desarrollan hipótesis basándose en hechos conocidos u observables y en la formación, práctica, conocimientos y experiencia del 
observador. 

Parte Interesada. Cualquier persona, entidad, u organización, incluyendo sus representantes, con obligaciones legales o cuyos intereses y derechos 
pueden verse afectados por la investigación de un determinado incidente. 

Lugar de Investigación. Para el objeto del capítulo 27, los términos “lugar” y “escena” se refieren indistintamente al “lugar de la investigación”, al menos 
que el contexto particular requiera el uso de uno u otro vocablo. 

Equipo de Investigación. Grupo de personas que trabajan representando a una parte interesada para llevar a cabo una investigación del incidente. 

Isolínea de Carbonizado. Línea o diagrama que une puntos con igual profundidad de carbonizado. 

Julio. Unidad preferente de medida de calor, energía o trabajo en el SI. Un Julio es el calor generado cuando una intensidad de un amperio circula por 
una resistencia de un ohmio durante un segundo, o el trabajo requerido para recorrer la distancia de un metro cuando se aplica una fuerza de un 
newton. 4.184 julios equivalente a una caloría, y 1055 julios a una Unidad Térmica Británica (Btu). Un vatio es un Julio/segundo. (Ver también 3.3.21, 
Unidad Térmica Británica (Btu), y 3.3.24, Caloría). 

Kilovatio. Medida de la velocidad de liberación de energía. 

Temperatura de Inflamación. Véase 3.3.106, Temperatura de ignición. 

Separación por Capas. Proceso sistemático consistente en retirar los residuos descendiendo desde la parte superior y observar la posición relativa de 
los objetos en la escena del incendio. 

Explosivo de Baja Potencia. Explosivo cuya velocidad de reacción es inferior a 1.000 m/s (3300 ft/s). 

Daño de Orden Bajo. Aumento de presión lento o explosión de poca fuerza caracterizada por un efecto de empuje o desplazamiento en el recipiente o 
estructura de contención y un lanzamiento de los fragmentos a poca distancia. 

Material de Primera Ignición. Combustible que arde primero debido al calor de ignición; para que este término tenga significado pleno, hay que 
determinar el tipo y la forma del material. 

Material no Combustible. Material que, en la forma y condiciones en que normalmente se usa, no se quema, arde, mantiene la combustión o libera 
vapores inflamables cuando se le somete al fuego o al calor. También se llama material incombustible (versión menos recomendable). 

No inflamable. (1) Que no arde fácilmente con llama. (2) Que no es probable que arda o se queme cuando se expone a una llama. Antónimo de 
Inflamable. 

Ohmio. Unidad de medida de impedancia eléctrica en el SI o, en el caso de corriente directa, unidad de media de resistencia eléctrica. 



Origen. Ver, Punto de Origen, o  Área de Origen. 

Sobre corriente. Corriente superior a la nominal de un equipo o a la capacidad de un conductor; puede producirse por Sobrecarga (véase 3.3.127), 

cortocircuito o fallo de puesta a tierra. 

Overhaul. Término usado por los bomberos, que se refiere al proceso de extinción de los últimos restos del incendio una vez que el incendio principal 
ya ha sido extinguido. 

Sobrecarga. Funcionamiento por encima de lo normal de un equipo, sobrecarga de intensidad de un conductor que, si persiste durante largo tiempo, 
causaría daño o un calentamiento peligroso. La sobrecarga de corriente es habitual, aunque no siempre se combina con los recorridos normales 
proporcionados por los conductores y otros componentes eléctricos de un circuito. Funcionamiento de un equipo o cableado bajo condiciones de flujo de 
corriente que producen temperaturas superiores a las admitidas por el mismo. 

Escasez de Oxígeno. Insuficiencia de oxígeno para mantener la combustión. (Ver también 3.3.188 Incendio controlado por la ventilación). 

Temperatura de Ignición Pilotada. Véase  Temperatura de ignición. 

Plástico. Cualquiera de una amplia gama de materias orgánicas naturales o sintéticas de alto peso molecular que se pueden moldear por presión, calor, 
extrusión u otros métodos, dándoles la forma deseada. 

Penacho. Columna de gases calientes, llamas y humo que se eleva de un fuego. También se llama columna de convección, remolino térmico o columna 
térmica. 

Punto de Origen. Lugar físico exacto donde han entrado en contacto una fuente de calor y un combustible, dando lugar a un incendio. 

Llama de pre-mezclada. Llama en la que el combustible y el comburente se mezclan antes de la combustión, como el mechero Bunsen de un 
laboratorio o una cocina de gas. La propagación de la llama depende de la interacción entre caudal (de aire y combustible), medio de transporte y 
reacción química. 

Conservación. Aplicación o uso de medidas para evitar daños, cambios, alteraciones o deterioros. 

Productos de Combustión. Ver, Productos de Combustión 

Protocolo. Descripción de procedimientos y metodologías específicas para llevar a cabo una o varias tareas. 

Causa Inmediata. Causa que produce directamente un efecto, sin intervención de ninguna otra. 

Pirolizado. Producto de descomposición mediante calor, producto de un cambio químico ocasionado por calentamiento. 

Pirolisis. Descomposición química de un compuesto en una o más sustancias por el calor; la pirolisis precede generalmente a la combustión. 

 Material Pirofórico. Toda sustancia que se inflama espontáneamente en contacto con el oxígeno de la atmósfera. 



Calor de radiación. Energía calorífica transportada por ondas electromagnéticas más largas que las luminosas y más cortas que las de radio. El calor 
de radiación (radiaciones electromagnéticas) aumenta la temperatura de cualquier sustancia capaz de absorber las radiaciones, sobre todo los objetos 
macizos y opacos. 

Radiación. Transmisión de calor mediante ondas electromagnéticas. 

Velocidad de Desprendimiento de Calor. Ver  Tasa de liberación de calor. (HRR). 

Reavivado. Reinicio de una combustión con llama después de que un fuego haya quedado mal apagado. 

Responsabilidad. La responsabilidad de una persona u otras entidades en el suceso o cadena de acontecimientos que causan el fuego o la explosión, 
propagación del fuego, heridas personales, muertes, o daños a la propiedad. 

Riesgo. Grado de peligro; posible daño que se puede producir y se representa por la probabilidad estadística o estimación cuantitativa de la frecuencia 
o gravedad de las heridas o pérdidas.

Escena. Ubicación especifica del incidente en un lugar. La zona o zonas (estructura, vehículo, embarcación, parte de un equipo, etc.) asignados como 
relevantes para la investigación del incidente porque pueden contener daños o restos físicos, pruebas, víctimas, o peligros relacionados con el mismo. 

Método Científico. La búsqueda sistemática de conocimiento que involucra el reconocimiento y definición de un problema; la compilación de datos a 
través de la observación y la experimentación; el análisis de datos; la formulación, evaluación y prueba de hipótesis; y cuando es posible, la selección de 
una hipótesis final. 

Cráter de una Explosión. Hueco creado en el punto de origen de una explosión. 

Explosión con Cráter. Explosión cuyo punto de origen está perfectamente localizado, como un cráter. 

Explosión Secundaria. Explosión que sigue a una explosión inicial y es consecuencia de ella. 

Auto calentamiento. Resultado de reacciones exotérmicas que se producen espontáneamente en algunos materiales en determinadas condiciones, 
que liberan calor en cantidad suficiente para elevar la temperatura del material. 

Auto ignición. Inicio de la combustión por el calor, sinónimo de ignición espontánea. 

Temperatura de Auto ignición. Temperatura mínima a la que las propiedades de auto calentamiento de un material conducen a la ignición. 

Cortocircuito. Conexión anormal de baja resistencia entre conductores normales de un circuito cuya resistencia es normalmente mucho mayor; esta 
situación produce sobre intensidad, pero no es una sobrecarga. 

Lugar del Incidente. Ubicación física general del incidente, incluye la escena y las zonas circundantes que puedan ser significantes para el proceso de 
investigación. 

Humo. Suspensión en el aire de partículas sólidas y líquidas y gases emitidos cuando un material sufre una pirolisis o combustión [318, 2012]. 



Condensado de humos. Residuo condensado de los productos gaseosos y líquidos de la combustión incompleta. 

Explosión de humo. Ver 3.3.16, Contratiro. 

Combustión incandescente o sin llama. Combustión sin llama, normalmente con incandescencia y humos. 

Hollín. Partículas negras de carbón que se producen en una llama. 

Exfoliación (Escamación o Termo fractura). Producción de picaduras y grietas en superficies de hormigón o ladrillo. 

Chispa. Partícula de material sólido en movimiento que emite energía radiante debido a su temperatura o al proceso de combustión sobre su superficie. 
[654, 2006] 

Peso específico (aire) (densidad de vapor). Relación entre el peso molecular medio de un gas o vapor y el peso molecular medio del aire. 

Peso específico (líquido o sólido). Relación entre la masa de un volumen dado de una sustancia y la masa de un volumen igual de agua a una 
temperatura de 4ºC. 

Expoliación. Pérdida, destrucción, o alteración material de un objeto o documento que es una prueba o posible prueba en un procedimiento legal, por 
parte de una persona que es responsable de su preservación. 

Calentamiento espontáneo. Proceso mediante el cual un material aumenta de temperatura sin absorber calor de su alrededor. 

Ignición espontánea. Inicio de la combustión de un material mediante una reacción interna, química o biológica, que produce calor suficiente para que 
el material arda. 

Extinción. Conjunto de todos los trabajos realizados para extinguir un fuego desde el momento en que fue detectado. 

Combustible objetivo. Un combustible que está sujeto a ignición por la radiación térmica de una llama o una capa de gas caliente. 

Temperatura. Intensidad del calor sensible de un cuerpo, medida con un termómetro o aparato similar 

Columna Térmica. Ver  Penacho. 

Expansión Térmica. Incremento de longitud, volumen o superficie de un cuerpo debido al aumento de temperatura. 

Inercia térmica. Propiedades de un material que caracterizan la velocidad de aumento de su temperatura superficial cuando se expone al calor. La 
inercia térmica depende de la conductividad del material (k), su densidad (ρ) y su capacidad calorífica (c). 

Termometría. El estudio de la ciencia, metodología y práctica de la medición de temperatura. 

Termoplástico. Material plástico que se ablanda y funde cuando se expone al calor y puede alcanzar en estado fluido. 



Plásticos termoestables. Materiales plásticos endurecidos para tomar su forma permanente durante el proceso de fabricación y que generalmente no 
se reblandecen cuando se calientan. Si estos plásticos se queman, normalmente se carbonizan. 

Curva de tiempos. Representación gráfica de los acontecimientos en el fuego, mostrados en orden cronológico. 

Combustión Total. Escenario del incendio en el que el fuego ha progresado hasta consumir la mayoría de combustibles y extinguirse por falta de éstos 
o cuando la carga de combustible queda reducida y el incendio se extingue por aplicación de un agente supresor.

Tráiler. Combustible, sólido o líquido, usado intencionadamente para propagar o acelerar la propagación de un incendio de un área a otra. 

Acuerdo o Entendimiento. Consenso oral o escrito entre las partes interesadas en relación a la gestión de las 

investigaciones. Capa Superior. Ver , Capa de Techo. 

Vapor. Fase gaseosa de una sustancia que, normalmente, es sólida o líquida a la presión y temperatura normales. (Véase también Gas). 

Densidad de Vapor. Ver  Peso Específico (aire) (densidad de vapor). 

Venteo. Abertura para el paso o disipación de fluidos, tales como gases, humos, y similares. 

Ventilación. Circulación de aire en cualquier sitio debida al viento natural o a la convección por ventiladores que extraen el aire de un edificio a través 
de orificios de ventilación. Operación de la lucha contra incendios consistente en sacar el humo y el calor de un edificio, abriendo las ventanas y puertas 
o haciendo agujeros en el techo.

Incendio de ventilación controlada. Incendio cuya velocidad de liberación de calor o crecimiento dependen de la cantidad de aire disponible. 
Aireación. Salida de humo y calor a través de las aperturas en un edificio. 

Voltio (V). Unidad de presión eléctrica (fuerza electromotriz), representada por el símbolo “E”. Un voltio es la diferencia de potencial necesaria para que 
pase por una resistencia de un ohmio una corriente de un amperio. 

Vatio (W). Unidad de potencia, o trabajo por unidad de tiempo. Es igual a un julio por segundo, o el trabajo por unidad de tiempo, representada por la 
corriente de un amperio bajo el potencial de un voltio. 

Plan de Trabajo. Esbozo de las tareas a realizar como parte de la investigación, incluyendo el cronograma para su realización. Ver Capítulo 15, 
Planificación de la Investigación. 



Glosario 

En este glosario usted puede encontrar diferentes términos utilizados en la entidad en el desarrollo de sus labores misionales y administrativas, en
algunos se hace mención citando artículos de la Ley 1575 de 2012. 

Afectación en Bienes y Servicios 
Son aquellos objetos tangibles e intangibles, de valor económico que reportan beneficio a quienes las poseen o usufructúan y que permiten la vida en la 
comunidad. Estos elementos son también se ven afectados en una emergencia. 

Alerta Temprana 
Es uno de los principales elementos en reducción del riesgo de desastres, la emisión de este documento evita la pérdida de vidas, disminuye los 
impactos económicos y materiales provocados por desastres. 

Bombero 
Persona que presta servicio esencial de utilidad pública, sirve a todas las personas en la atención a emergencias causadas por eventos naturales y/o 
antrópicas, es decir por el descuido o la imprudencia de los hombres. 

Capacidad Bomberil 
Facultades de respuesta que posee un cuerpo de Bomberos para realizar una oportuna atención en el manejo de las emergencias. Incluye potencial 
humano, técnico, tecnológico y herramientas. 

Certificado de Cumplimiento Bomberil 
Documento mediante el cual se acredita que un Cuerpo de Bomberos capacitado para la prestación del servicio público esencial de gestión integral del 
riesgo contra incendio, los preparativos y atención rescates en todas sus modalidades y la atención incidentes con materiales peligrosos, y cumple con 
los determinados en la normatividad Bomberil existente en Colombia. 

CITEL 
Central de Información y Telecomunicaciones (CITEL) tiene como fin, la recepción, verificación, consolidación y seguimiento de la Información de 
emergencias relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo Contra Incendio, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la 
atención de incidentes con materiales peligrosos reportadas y manejadas por los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, Oficiales y Aeronáuticos del país. 

Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos 
La Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos de Colombia, fortalece a todos los Cuerpos de Bomberos en las áreas de Administración, 
Operación, Gestión, Capacitación y en Cumplimiento de la normatividad Bomberil existente, con el máximo grado de eficiencia y eficacia, y representarlo 
Nacional e Internacionalmente Manteniendo un Sistema Nacional de Bomberos fuerte y unido. 

Comités de Incendios Forestales 
ARTÍCULO 41º. Comités de Incendios Forestales. Los alcaldes no podrán delegar en persona distinta a los Secretarios de Gobierno respectivos, su 
asiento en los Comités de Incendios y/o Comisiones Forestales. La Secretaría Técnica estará a cargo de los cuerpos de Bomberos Oficiales o en su 
defecto de los Bomberos Voluntarios. 
Estos Comités deberán recibir y estudiar las recomendaciones que hagan los Cuerpos de Bomberos respecto a los eventos para los cuales están 
convocados. 



Competencias del Nivel Nacional y Territorial 
ARTÍCULO 3°. Competencias del nivel nacional y territorial. El servicio público esencial se prestará con fundamento en los principios de subsidiariedad, 
coordinación y concurrencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 288 de la Constitución. Corresponde a la Nación la adopción de políticas, la 
planeación, las regulaciones generales y la cofinanciación de la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en 
todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. Los departamentos ejercen funciones de coordinación, de 
complementariedad de la acción de los distritos y municipios, de intermediación de estos ante la Nación para la prestación del servicio y de contribución 
a la financiación tendiente al fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos. 

Cooperación Internacional 
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Cooperación Internacional es una herramienta privilegiada de la política exterior que permite 
fortalecer los ejes estratégicos para el logro de los objetivos de desarrollo. Asimismo, es un instrumento que contribuye al fortalecimiento de las 
capacidades locales y nacionales, facilitando la inserción de Colombia en escenarios bilaterales, regionales y multilaterales, para diversificar las 
relaciones y agendas con los diferentes socios estratégicos. 

Cuerpo de Bomberos 
Las instituciones organizadas para la prevención, atención y control de incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades 
inherentes a su actividad y la atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominan Cuerpos de Bomberos, Clases: Oficiales, Voluntarios y 
Aeronáuticos. 

a) Cuerpos de Bomberos Oficiales: Son aquellos que crean los concejos distritales o municipales, para el cumplimiento del servicio público para la
gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con
materiales peligrosos a su cargo en su respectiva jurisdicción.

b) 
b) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios: Son aquellos organizados como asociaciones sin ánimo de lucro, de utilidad común y con personería jurídica
expedida por las secretarías de gobierno departamentales, organizadas para la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra 
incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos del 
artículo segundo de la presente ley y con certificado de cumplimiento expedido por la Dirección Nacional de Bomberos. 

c) Los Bomberos Aeronáuticos: son aquellos cuerpos de Bomberos especializados y a cargo de los explotadores públicos y privados de aeropuertos,
vigilados por la Autoridad Aeronáutica Colombiana y organizados para la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos y demás calamidades conexas propias del sector aeronáutico. 

Delegación Nacional de Bomberos de Colombia 
ARTÍCULO 10º. Delegación Nacional. La Delegación Nacional de Bomberos es un órgano de la Institución de Bomberos de Colombia y está conformado 
por su delegado, elegido de cada una de las juntas departamentales de Bomberos de país y sus funciones son: 
a) Elegir a los delegados de las juntas departamentales de Bomberos que integrarán la Junta Nacional de Bomberos, que trata el literal h) del artículo 8
de la presente ley. 
b) Evaluar en sus reuniones anuales, la aplicación y desarrollo por los cuerpos de Bomberos de las políticas, programas y proyectos operativos,
educativo organizativos y tecnológicos emanados de la Junta Nacional de Bomberos de Colombia y hacer las recomendaciones a que haya lugar. 



DNBC: Unidad administrativa especial Dirección Nacional de Bomberos de Colombia 
ARTÍCULO 5°. Dirección Nacional de Bomberos. Créase la Dirección Nacional de Bomberos, como Unidad Administrativa Especial del orden nacional, 
con personería jurídica, adscrita al Ministerio del Interior, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, cuya sede será en Bogotá, D. C. 

Emergencia 
Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 
causada por eventos adversos o por la inminencia del mismo que, obliga a una reacción inmediata y requiere de la respuesta de las instituciones del 
Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

Fondo Departamental de Bomberos 
ARTÍCULO 14º. Fondo Departamental de Bomberos. Los departamentos podrán crear, mediante ordenanza, "El Fondo Departamental de Bomberos", 
como una cuenta especial del departamento, con independencia patrimonial, administrativa contable y estadística con fines de interés público y 
asistencia social y destinada a la financiación de la actividad de la delegación departamental de Bomberos y al fortalecimiento de las instituciones 
Bomberiles de la respectiva jurisdicción. 

Fondo Nacional de Bomberos de Colombia 
ARTÍCULO 34º. Fondo nacional de Bomberos. Créese el fondo nacional de Bomberos de Colombia como una cuenta especial de la nación, manejada 
por la Dirección Nacional de Bomberos, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística con fines de interés público y asistencia 
social y de atención de 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 para fortalecer los cuerpos de Bomberos. 

Fortalecimiento Bomberil 
De acuerdo a la ley 1575 de 2012, en su artículo 34, Fondo Nacional de Bomberos, Parágrafo 1º, establece que: El Gobierno Nacional dispondrá los 
recursos para el funcionamiento y fortalecimiento de la estructura orgánica de la Dirección Nacional de Bomberos, así como de los recursos destinados 
a la cofinanciación de proyectos de inversión que los Cuerpos de Bomberos presenten y sean debidamente aprobados. 

Gestión Integral del Riesgo Contra Incendio 
ARTÍCULO 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. 

Grados de Bomberos 
Bombero, Cabo, Sargento, Subteniente, Teniente, Capitán, (en pocos casos Mayor). 

Incendio Forestal 
Es un tipo de incendio caracterizado por producirse y desarrollarse principalmente en zonas naturales con vegetación abundante. Los incendios 
forestales constituyen una de las causas significativas de la deforestación y la degradación de los ecosistemas, el origen de los problemas generados 
por los incendios radica fundamentalmente en la irresponsabilidad de algunas personas, ya que el 90% de los incendios forestales ocurridos a nivel 
mundial, son provocados por el hombre. 



Incendio Estructural 
Propagación del fuego correspondiente al tipo de incendio que se produce en casas, edificios, locales comerciales, o estructuras físicas, la gran mayoría 
de los incendios estructurales son provocados por el hombre. Una de las principales causas de estos incendios se encuentran los accidentes 
domésticos, fallas eléctricas, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gases combustibles, acumulación de basura, velas y cigarros 
mal apagados, artefactos de calefacción en mal estado, niños jugando con fósforos, entre otros factores. 

Incendio Vehicular 
Propagación del fuego correspondiente al tipo de incendio que se produce en automotores, la gran mayoría de estos incendios son producto de fallas 
mecánicas, como recalentamientos del motor, fallas en el sistema eléctrico, manipulación inadecuada de líquidos inflamables, fugas de gases 
combustibles, cigarros mal apagados dentro del vehículo, artefactos de calefacción en mal estado, entre otros. 

Informe Vigía del Fuego 
Este informativo tiene por objetivo, dar a conocer a la ciudadanía la Gestión que tiene la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, a favor del 
fortalecimiento Bomberil y la construcción de la imagen institucional. 

Materiales Peligrosos 
Toda sustancia química, agentes infecciosos, radiológicos y nucleares que generen un riesgo potencial a la salud y a la vida. 

Modalidades de Rescates 
Los Bomberos de Colombia trabajan bajo las siguientes líneas de rescate: 

· Rescate en Estructuras Colapsadas.
· Rescate Vertical.
· Rescate Vehicular.
· Rescate Aéreo.
· Rescate en Espacios Confinados.
· Rescate Acuático.
· Recate en Incendios.

RUE: Registro Único Nacional de Estadísticas de Bomberos 
ARTÍCULO 45º. Créese el Registro Único Nacional de Estadísticas de Bomberos (RUE). La Junta Nacional de Bomberos a través de la Dirección 
Nacional, creará en todas las entidades Bomberiles del país, un sistema de información y estadísticas de las actividades de la gestión del riesgo de 
incendios, preparativos y atención de rescates e incidentes con materiales peligrosos, así como de los equipos, recurso humano, técnico y operativo 
que, en cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley, desarrollen las Instituciones Bomberiles del país. 



En esta sección el personal de bomberos podrá encontrar GUIAS de orientacion complementarias. 



ORIENTACIÓN A TENER EN CUENTA AL ASUMIR, TRANSFERIR EL MANDO Y RESPONSABILIDADES 

1.  A partir de las circunstancias se pueden considerar entre otro los siguientes ejemplos de referencia, Incidente en la fase final, por falta de experiencia, Complejidad del incidente, magnitud

del incidente.

Asumir el Mando 

La primera unidad en arribar DEBE ser responsable por asumir el mando. Este Comandante de Incidente conserva las responsabilidades del mando hasta la finalización del incidente, o hasta 
ser relevado por jerarquía, por competencia técnica, legal o jurisdiccional. NOTA: Recuerde que al arribo a la escena de una unidad de mayor jerarquía, éste mantiene la facultad 
discrecional de considerar1 qué oportuno es para una situación determinada recibir el mando. Si la unidad de mayor jerarquía solicita el mando, este deberá transferírsele.   

Transferencia del Mando 

Los comandantes entrante y saliente DEBEN revisar juntos, el estado y despliegue de los recursos y notificar del cambio. 

Al preparar la información para transferir el mando, considere: Método    L. C. A. N. S.: 

L - Localización de Recursos   + Confirmación del arribo a la escena. + Establecimiento del comando, identificación radial. 

C – Condiciones [Descripción de las condiciones observadas] 

 Clase y extensión del evento descripción de la estructura: pisos, tipo I, II, III, etc., tipo de ocupación

 Información pertinente y medidas de seguridad- perímetro operacional.

    A - Acciones tomadas [ Estrategia y Táctica operacional].  

    N - Necesidades [Solicitud de recursos adicionales]. disponibilidad del suministro de agua. Ubicación hidrante cercanos-Conocimiento previo visita pre incendio. 

S- Seguridad- COMO PRIMIRA PRIORIDAD EN LA ESCENA, permanente -Direccion del viento, riegos en la via. 

Inicie el modo de mando más apropiado para la operación. 

     Modo mando FIJO.  

    Modo mando MOVIL.  tiene 2 modalidades    = Modo REVISION. 

         = Modo ATAQUE RAPIDO. 

. 

Solamente se podrán dar y recibir órdenes, estando en el lugar del incidente. 
Una vez hecha la transferencia los comandantes [entrante y saliente] deben informar quien es el nuevo Comandante 

Responsabilidades del diligenciamiento RUI 

Para esta actividad le corresponderá al CI que este registrado en el ACTO [RUI], y adicionalmente los otros jefes de máquinas que participaron DEBERAN registrar sus actividades 
realizadas durante su actuación y de esta manera el CI cuente con la informacion TOTAL de las acciones realizadas.  



ORIENTACION AL DEFINIR UNA ESTRATEGIA OPERACIONAL GENERAL 

Una función principal del CI involucra el traducir su evaluación y pronóstico de las condiciones dentro de la estrategia operacional general.    Esta decisión de estrategia básica sirve al 
propósito crítico de determinar si la operación será conducida en el modo ofensivo o defensivo. El desarrollo y manejo de la estrategia operacional se convierte en la base para las 
acciones de rescate, bienestar, reducción pérdidas de propiedad, control del incidente y reducir el impacto ambiental. 

ACCIONES 

PROPÓSITO 

A. Facilitar el manejo efectivo y eficiente de las operaciones de emergencia. 
B. Proveer definiciones [dentro del contexto de las Operaciones de Comando] de los siguientes términos: 

Prioridades, objetivos y las cuatro estrategias básicas. 
C. Proveer guías para la planeación operacional de emergencia en la escena. 

POLÍTICA Las unidades operacionales deberán utilizar, siempre y cuando sea posible, aquellas estrategias contenidas dentro de esta política. 

PRIORIDADES 

OPERACIONALES 

A. Las prioridades son identificadas como el resultado de un análisis de la situación de la emergencia realizada en la escena [estimación]. 

B. Las prioridades identifican los factores más urgentes de una situación de emergencia.  Ya que las emergencias son de naturaleza dinámica y 
cambian cuando progresan yo son afectadas por las operaciones desplegadas, las prioridades involucradas, en cualquier situación de 
emergencia, también siempre cambiarán. 

C. Las prioridades proveen la base para la determinación de los objetivos operacionales. 

D. En un sentido general, las prioridades básicas pueden ser divididas en tres grandes categorías.  En orden básico de importancia, ellas son las 
siguientes: 

1. Seguridad a la Vida – Todos los factores y operaciones que afectan la seguridad y el bienestar de las personas involucradas en la
emergencia.  Las personas involucradas incluyen al personal de emergencia, victimas y espectadores.

2. Control – Aquellas operaciones o actividades requeridas para detener el avance o crecimiento de un incidente o emergencia, y llevarlo así
hacia su terminación.

3. Conservación de la Propiedad – Aquellas operaciones o actividades requeridas para detener o reducir las pérdidas adicionales de
propiedades.

4. Ambiente – Aquellas operaciones o actividades requeridas para minimizar el daño ambiental, que puedan impactar a la comunidad.

E. Aunque las prioridades son generalmente colocadas por jerarquía, la sobre posición puede y de hecho ocurre. Dicho caso de sobre posición
puede ser ilustrado por ejemplo en una situación donde un rápido control del incendio es necesario para proveer seguridad de la vida.



ACCIONES 

OBJETIVOS 

OPERACIONALES 

A. Los objetivos se derivan de las prioridades que hayan sido identificadas.  Estos son de naturaleza específica y deben ser realistas en el 
sentido de que puedan ser cumplidos con los recursos disponibles. 

B. Deben ser identificados y comunicados en términos cortos y fáciles de entender. 

C. Los objetivos generalmente deben seguir la misma jerarquía que las prioridades de las cuales se han derivado.  Los objetivos pueden, sin 
embargo, sobreponerse también en el mismo sentido en que las prioridades a veces también lo hacen. 

D. Los objetivos cambian cuando cambian las prioridades.  Normalmente el alcance de un objetivo lleva al próximo objetivo en jerarquía.  Sin 
embargo, muchas veces, los objetivos pueden ser manejados simultáneamente por diferentes divisiones tácticas [estaciones] en la escena 
de la emergencia.  Este alcance simultáneo de objetivos requiere de una coordinación estrecha por parte del Comandante de Incidente. 

ACCIONES 

PLANEACIÓN 

Y TOMA DE 

DECISIONES 

A. La planeación y la toma de decisiones en escena en una operación de emergencia requiere de: análisis de los factores involucrados, 
proyección y pronósticos realistas, identificación de prioridades, objetivos y estrategias y evaluación de resultados. 

B. La siguiente es una guía para la planeación operacional y la toma de decisiones en la escena de un incidente: 

a. Determine la naturaleza y extensión del problema [estimación].

b. Estime el potencial de crecimiento y extensión del problema.

c. Determine las prioridades basándose en las condiciones proyectadas y existentes.

d. Determine los objetivos basándose en las prioridades y recursos disponibles.

e. Determine la estrategia basándose en los objetivos.

f. Desarrolle un plan de acción basándose en los objetivos y en la estrategia.

g. Establezca los marcos de tiempo y puntos de evaluación.

h. Modifique los planes o acciones como sea requerido por la evaluación.



ACCIONES 

ESTRATEGIAS 

OPERACIONALES 

a. La selección de la estrategia depende de los objetivos que han sido establecidos.  Como las prioridades y objetivos, las estrategias seleccionadas
deben cambiar de acuerdo con los cambios de la naturaleza de la emergencia.

b. Las siguientes son las definiciones de las cuatro [4] estrategias operacionales básicas:

1. Modo Ofensivo – Un ataque o esfuerzo agresivo para lograr un control rápido del problema.  Ejemplo: Un rápido ataque a la base de un incendio

pequeño. Durante una operación ofensiva, las condiciones del incendio permitirán un ataque interior.  En despliegues control de incendio, las líneas de 
mano son extendidas dentro del área del incendio para apoyar la búsqueda primaria y el control del incendio, mientras las operaciones relacionadas con el 
apoyo ofensivo son desarrolladas con el objetivo de contar con una vía para el ataque.  Este modo se basa en el movimiento agresivo y rápido para 
"barrer" con el incendio desde el interior y extinguirlo. 

2. Modo Ofensivo / Defensivo – Un esfuerzo de hacer un ataque directo o intentar el control mientras se proveen simultáneamente recursos de apoyo para

operaciones de confinamiento.  Ejemplo: Atacar el cuerpo principal de un incendio mientras simultáneamente se proveen líneas para la revisión post 
extinción. del incendio. 

3. Modo Defensivo: Estrictamente un esfuerzo para confinar un problema.  Ejemplo: usar chorros pesados para proteger exposiciones sin atacar el cuerpo

principal del incendio. En despliegues control de incendios defensivos, las condiciones del incendio no permiten un ataque interior, de forma que chorros 
contra incendios grandes desde el exterior son colocados entre el incendio y las exposiciones para prevenir la extensión del fuego.  Éste modo es de trabajo 
pesado con un planteamiento orientado al corte.  Puede incluir chorros operados desde el exterior alrededor de un área de incendio grande o inaccesible 
que está esencialmente auto-consumiéndose. Durante las operaciones defensivas activas, el control del perímetro se convierte en un aspecto crítico ya que 
los bomberos no entran al área del incendio.  El CI cede propiedad al fuego y decide dónde será realizado el corte. 

4. Modo Defensivo / Ofensivo – Los esfuerzos iniciales se concentran en alcanzar el confinamiento de un problema mientras recursos adicionales son

acumulados para comenzar una operación de control ofensivo.  Ejemplo: Mantener un incendio bajo observación hasta que más líneas puedan ser 
colocadas en servicio para un ataque agresivo. 

MODO MARGINAL 

Una situación difícil y peligrosa en la escena ocurre cuando las condiciones están cercanas al final de la escala ofensiva y el comienzo de la escala 
defensiva.  El CI puede iniciar un ataque ofensivo cauteloso mientras mantiene una constante reevaluación de las condiciones y el efecto que el ataque está 
teniendo sobre el incendio.  Cuando el CI hace su primera decisión estratégica, está consciente que puede haber cambios.  Él tiene que extender, manejar y 
controlar toda la operación dentro del contexto de la estrategia básica que ha seleccionado, estando siempre preparado para los cambios. 

Los modos ofensivo y defensivo son eventos independientes.  Las operaciones contra incendio efectivas [seguras, sanas y predecibles] son 
conducidas o desde adentro o desde afuera de la edificación.  Cualquier mezcla de los dos métodos básicos se convierte en la etapa de comienzo 
de pérdidas de vidas y propiedad. 

Las tripulaciones que están combatiendo el incendio DEBEN depender del CI para controlar la estrategia, sabiendo que estarán en modo ofensivo o defensivo y no una mezcla de 
ambos.  Si las unidades que están adentro están halando una línea de ataque de 1½" dentro de la edificación mientras las unidades que están en el exterior están operando una 
máquina escalera con pitón monitor, dentro del mismo espacio incendiado, el combate eficiente y seguro ha terminado.  Las unidades que están adentro rápidamente aprenderán que 
las unidades que están afuera siempre ganan y que el CI no está en control de la escena.  Marginal no significa que se apliquen ambos modos de manera simultánea. 



ORIENTACION AL DEFINIR PRIORIDADES TÁCTICAS OPERACIONALES 

ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES OPERACIONALES 

Al comienzo de una operación de respuesta a emergencia, generalmente se presenta una escasez tanto de personal como de otros recursos. Establecer prioridades para el uso de 
recursos es prioritario especialmente cuanto los que tienen que responder a la emergencia llegan al lugar del accidente con l os mínimos recursos. El uso imaginativo de los recursos 
ahorra tiempo y esfuerzos, si las prioridades están bien definidas será fácil lograr la coordinación.  

En el lugar del incidente, el CI debe ser capaz de alterar las prioridades rápidamente para enfrentarse a la situación cambiante y/o a situaciones inesperadas, esto implica más que 
nada, flexibilidad para tomar decisiones. 

La estrategia describe el planteamiento general de la operación y le da dirección al plan de ataque.  El plan de ataque operacional provee las asignaciones tácticas requeridas para 
alcanzar el objetivo estratégico.  El orden del desarrollo es importante. 

RECUERDE: La estrategia es primero y le da dirección al plan.  El plan debe seguir y relacionarse con la estrategia.  

El plan de ataque está basado en cuatro prioridades tácticas que establecerán las principales actividades tácticas requeridas para despliegue de una operación completa. 

Estas prioridades tácticas identifican las cuatro funciones que deben ser completadas en orden de prioridad para estabilizar la situación general.  Ellas son en orden: 

1. Rescate

2. Control Operaciones

3. Conservación de la propiedad.

4. Reducir la magnitud del impacto ambiental.

SECUENCIA TÁCTICA 

Las prioridades tácticas DEBEN ser planteadas en orden.  Las únicas verdades en la escena son que el CI usualmente logra dar el blanco en ciertas actividades.  En la mayoría de los 

casos, él tiene solo una oportunidad para proceder a una búsqueda primaria inicial [de otra forma no sería búsqueda primaria].  Generalmente, hay sólo una oportunidad para 
emprender un ataque ofensivo interior inicial agresivo y sólo una oportunidad para evitar que más propiedad resulte dañada. El CI no pu ede echar para atrás las lesiones, muertes o 
pérdidas luego de ocurridas.  Por lo tanto, las prioridades tácticas representan planes de intervención en un orden apropiado para resolver los problemas d e la escena. 

NECESIDADES TÁCTICAS TRADUCIDAS EN TAREAS 

El CI debe identificar las principales necesidades tácticas que deben ser completadas.  Estas necesidades se convierten en la base para asignar tareas específicas para las 
tripulaciones, tales como, por ejemplo: 

1. Línea de mano para ataque interior

2. Completar búsqueda primaria

3. Control del incendio

4. Iniciar salvamento requerido.

5. Disposición final de los desechos contaminados.



ORIENTACION A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UNA RPI 

Puntos a cubrir en una [RPI] Reunión posterior al incidente 

Cronología de eventos y acciones tomadas. 

Acciones positivas [lo que fue hecho correctamente y funcionó bien] y acciones por mejorar [problemas encontrados y lecciones se aprendidas] en cuanto a: 

 Decisiones de comando durante el primer período operacional.

 Instalación y operación del Puesto de Comando.

 Decisiones estratégicas y tácticas durante el primer período operacional [si es aplicable al tipo de RPI]

 Manejo y control de los recursos.

 Selección y operación de las demás instalaciones.

 Expansión de la estructura del SCI.

TIPOS DE REUNION. 

A. REUNIÓN INFORMAL  

La Reunión informal simplemente involucra una discusión de los eventos sucedidos durante un incidente. 

1. La Reunión DEBE ser utilizada a nivel de estación luego de cualquier tipo de alarma.

2. El Jefe de turno sirve como el moderador de la reunión.

4. La Reunión debe enfatizarse en el mejoramiento operacional general y no deberá estar diseñada para señalar a nadie.

6. Solicitar requerimientos educativos a la dirección operativa y/o Coordinación de emergencias.

B. REUNIÓN FORMAL 

La Reunión formal está diseñada para involucrar a todos los que intervinieron en el control del incidente. Tiene la intención de ser utilizada como un método 

de análisis detallado de las operaciones en incidentes en expansión y/o múltiples [complejos]. 

1. Con base en la naturaleza de la emergencia, el director operativo podrá iniciar una Reunión formal.
2. El Director operativo, puede ordenar al Coordinador de emergencias iniciar una Reunión formal.
3. El Director operativo deberá hacer los arreglos necesarios para logística de la reunión.
4. El Director operativo deberá notificar por escrito al señor Comandante, de la programación de la Reunión, también deberá notificar a todas las

organizaciones y cuerpos de bomberos externos que hayan participado en el incidente.
5. El Director operativo / Coordinador de emergencias deberá servir como moderador de la Reunión y deberá nombrar a una unidad que tomará notas

durante la reunión



6. La Reunión posterior deberá comenzar con una descripción de los hechos involucrados, incluyendo:

a. Fecha.

b. Hora.

c. Sitio.

d. Condiciones atmosféricas.

e. Topografía.

f. Suministro de agua [si es aplicable].

g. Ocupación [si es aplicable].

h. Tipo de construcción [si es aplicable].

i. Condiciones especiales [como tráfico, espectadores, etc.].

j. Otras que puedan ser requeridas.

7. Las operaciones de las instituciones involucradas deberán ser discutidas en orden cronológico.

8. Una vez que los hechos y una descripción de las operaciones hayan sido presentados, la discusión deberá ser abierta para preguntas y respuestas

permitiendo la expresión de opiniones de todos aquellos presentes en la Reunión.

9. Se debe hacer énfasis en el en el mejoramiento operacional general y no deberá enfocarse en señalar a ningún individuo o grupo.

10. El Director operativo deberá concluir la Reunión resumiendo los puntos clave involucrados y permitiendo comentarios adicionales cuando sea necesario.

11. El Director operativo deberá preparar un resumen de la Reunión y enviar copias al Señor Comandante, jefes de turno y a directivos de instituciones

involucradas.



  GUIA DE ORIENTACION AL ESTABLECER EL COMANDO Y CONTROL PERSONAL EN AMBULANCIAS 

SOLO para cuando sea el primero en la escena para atender un incidente medico 

El comandante de ambulancia-tripulante es responsable por establecer el comando y control, conserva las responsabilidades del mando hasta la 
finalización de la atención y entrega del paciente, o hasta ser relevado por jerarquía, por competencia técnica, legal o jurisdicción.   

Al arribar a la escena debe transmitir la situación que observa de manera que sirva como referencia al centro de operaciones de lo sucedido.  Si tiene la 
potestad para asumir el mando lo hará.  Esta transmisión inicial se realizará siguiendo el Método    L. C. A. N. S.  

L - Localización. C – Condiciones   A - Acciones tomadas. N - Necesidades. S-  Seguridad. 

Ejemplo: Central, AM2 en el sitio, se establece comando ALAMEDA, en modo MOVIL la dirección es correcta, Calle 7 En frente del 24 A - 55, Persona 
sexo masculino, 27 años de edad quien cae de su propia altura dentro de la vivienda, a la valoración presenta trauma en tejidos blandos a nivel de 
miembros superiores y un posible trauma a nivel lumbar, se traslada a Hospital HUV. se especifica que el incidente paso sobre las cuatro de la mañana 
y la persona ya había sido movido del sitio donde cayó. Uso obligatorio de bioseguridad. 

Retiro de la escena: Si es necesario retirarse de la escena sin la presencia de otro organismo de respuesta se dará por terminado el comando y se 
procederá con el traslado del paciente, ejemplo: Central de AM-2 se da por terminado el comando ALAMEDA, trasladamos al paciente al HUV. 

Con la presencia de instituciones en la escena se le entregará el mando a la autoridad en el sitio, se le informará a la central de este hecho y se 
procederá a informar el lugar de traslado del paciente [Centro asistencial adecuado a la condición del paciente o cercanía al lugar del incidente] 
Central de AM-2 se hace entrega del comando al agente de tránsito José Martínez número 567, trasladamos paciente al H.U.V 

Diligenciamiento RUI 

Para esta actividad le corresponderá al comandante ambulancia -tripulante que sea registrado en el RIEB. 



ORIENTACIÓN DE LA UBICACIÓN DE LOS RECURSOS Y POSIBLES INSTALACIONES EN LA ESCENA 

La quinta función básica en la escena de incendio es el rápido desarrollo de una organización de la escena efectiva para manejar las operaciones 
cuando el plan de ataque es implementado.  

La ubicación de las maquinas es muy importante en la aplicación de la táctica de combate de incendios. En sectores con calles angostas y callejones 
sin salidas se hace más difícil la ubicación de estas. Asimismo, calles y avenidas de alto tránsito vehicular presentan sus propios problemas. Un 
posicionamiento efectivo y eficiente requiere de instrucciones específicas del Comandante del Incidente [CI] lo más pronto posible.  

Recordemos que, en los primeros minutos, un Jefe de turno o Comandante de maquina está cumpliendo la función de CI, sus instrucciones deben ser 
claras y precisas. Lo que se pretende con este trabajo es que sea apoyo para estos primeros minutos. Por lo tanto, en los incendios estructurales, las 
primeras máquinas tendrán ubicaciones ya asignadas. Por ejemplo, en el caso de un incendio de pequeña magnitud [no necesariamente defensivo], 
comúnmente estas posiciones deberían ser: Primera máquina extinción ubicarse delante del sitio del incendio y con el viento a favor; Segunda maquina 
extintora o cisterna se conecta a hidrante [o alguna otra fuente de agua] y alimenta a la primera; Máquina de altura [escalera o snorkel] tomar posesión 
frente a la dirección de la casa o edificio.  

Los procedimientos operacionales son un punto de partida y serán óptimos en su implementación en la mayoría de los casos, y por lo tanto, en 
situaciones en que no se puedan llevar a cabo, los cambios o nuevas instrucciones deben ser dados por el CI en la escena a la central de radio y a las 
máquinas en camino.  

En el caso de incendios de gran extensión [donde se aplica la táctica defensiva], la ubicación más segura de las máquinas es hacia las esquinas del 
edificio. En el caso de ataques defensivos, se debiera dar prioridad en el uso y ubicación a las máquinas escaleras, por su capacidad de entregar mayor 
caudal de agua y por ser más seguro desde el punto de vista del personal trabajando.  

Reubicar maquinas aumentan los tiempos de control, interrumpe el ataque del fuego con posibilidad de que aumente en magnitud o se propague y 
presenta un problema más para el Comandante del Incidente. Por estos motivos, es recomendable el determinar el AREA DE ESPERA, un punto de 
reunión o ubicación para las maquinas que responden al incidente.  

La ubicación de las maquinas también tiene sus efectos. Una vez que estos tienen sus líneas de agua en suelo, el resto de las maquinas no tendrán 
un acceso fácil para colocarse en otros puntos estratégicos. Por esta razón, es preferible priorizar la ubicación de las máquinas de altura. Esto es 
debido a que cuando existen líneas de alimentaciones muy extensas, es conveniente situar una maquina bomba junto a la máquina de altura de manera 
de aumentar la presión de agua recibida y tener el caudal necesario. Otra “simple razón para priorizar la ubicación de las máquinas de altura es el 
hecho de que las líneas de agua se pueden extender, no así la longitud y alcance de las escalas mecánicas 



ZONA FRIA 

ZONA TIBIA 

ZONA CALIENTE 

Ejemplo zonas de trabajo 



Ejemplo zonas de trabajo 

Sector D 

Sector A 

Sector C 

Sector B 



Ejemplo zonas estructura 

LADO A

LADO  B LADO  C

LADO  D



Ejemplo de ubicación de los recursos e instalaciones en la escena – accidente Hazmat

ZONA CALIENTE 

ZONA TIBIA 

ZONA FRIA 

http://www.bing.com/images/search?q=accidentes+de+transito+en+autopista&view=detailv2&&id=39A7C5085D2A135FE970710133AFFC7BA306F77C&selectedIndex=27&ccid=7XTw8Z/O&simid=608056066093287466&thid=OIP.Med74f0f19fce62c2b4f883871f5d380eo0


Ejemplo Espacios Abiertos 

ZONA SUR ZONA NORTE 



Ejemplo de ubicación de los recursos e instalaciones en la escena – Accidente Transito 



                                                  

Croquis mínimo para un análisis sencillo de la escena. 

  Trabajo en la escena

Seguridad física  - Evalué los riesgos de la escena externos e internos 

 - Información de los testigos

 - Marcas de fuego

 - Dinamica del incendio

 - Mapa de arcos

 - Excavación

 - Reconstrucción de la escena

 - Material combustible

 - Fuente de ignició

 - Oxidante

 - La secuencia de ignición

 - Accidentales

 - Naturales

 - Provocadas

 - Indeterminadas

 - Causa del fuego o la explosión

 - Causa de daño a la propiedad

 - Causa de las muertes o lesiones de las personas

 - Grado en que el error humano contribuyo a uno o varios

  de los elementos descriptos anteriormente

 ¿Qué va hacer?

¿Por qué lo va hacer?

¿Cómo lo va hacer?

¿Con quien lo va hacer?

¿Con qué lo va hacer?

  Recoger datos:

GUIA ORIENTACION INVESTIGACION DE INCENDIOS 

O EXPLOSIONES

   Factores extrategicos

 - Planifique el trabajo a realizar antes dePlanificación

Para determinar el origen

Antes de: 

Clasificación de las causas

  Están clasificadas como:

   Identifique el punto unico del origen :

   Factores

  Análisis de causas  

 Para determinar las 

causas



BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS  DE CAL I- COLOMBIA 

CODIGO DE COLORES ASIGNADOS POR ESTACIÓN 

ESTACIÓN PALETA DE COLORES TONALIDAD 

X - 1 Verde Esmeralda P-35 VERDE 

X - 2 Azul Verano P-50 AZUL 

X - 3 Rojo Fiesta P-30 ROJO 

X - 4 Blanco W 6 [mate] BLANCO 

X - 5 Gris humo P-85 GRIS 

X - 6 Rosado ROSADO 

X - 7 Amarillo P-18 AMARILLO 

X - 8 Caoba P-75 CAOBA 

X - 9 Naranja P-21 NARANJA 

X - 10 Violeta 516 VIOLETA 

X - 11 Anoloc Champaña P-155 ANOLOC 

X - 12 Verde Limón VERDE LIMÓN 

X - 13 Azul Español P-40 AZUL ESPAÑOL 

MAQUINA PRUEBAS 
HIDRAULICAS 

Negro 95 NEGRO 

MAQUINA TALLER 
SUPERNUMERARIA 

Marfil P-5 MARFIL 

E.I.B. Dorado 112228 DORADO 

 Código de colores de Pintuco.          
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