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RESUMEN 

 
Este documento surge de la necesidad de trabajar en la creación de una cultura 
preventiva en la comunidad universitaria, y con el objetivo de realizar la aplicación 
de conocimientos adquiridos de una forma vivencial; se presenta entonces un 
paquete de trabajo que contiene las guías de laboratorio para ser desarrolladas en 
una misma clase por diferentes grupos de trabajo, se proporcionan las pautas para 
su iniciación, desarrollo y cierre.  En el contenido de las guías propuestas se 
encuentra disponible la respectiva solución de las mismas para ser entregada 
únicamente al docente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el transcurso de un día cualquiera durante el desarrollo de las diversas 
actividades cotidianas tanto en el sitio de trabajo como en el hogar, éstas se 
encuentran sujetas a amenazas de tipo natural o amenazas causadas por 
modificaciones realizadas en el medio por el hombre, y en la medida en la que se 
presentan como un hecho real sus resultados se reflejan en víctimas que 
dependiendo del incidente se traducen en pérdidas humanas invaluables. 
 
Los diferentes tipos de respuesta ante las amenaza se conocen como instinto de 
conservación, siendo uno de los más típicos la huida del sitio en peligro, no basta 
con poseer este instinto, ya que en los casos de huir es necesario saber para 
donde. 
 
La condición humana y como tal su comportamiento ante una situación de 
emergencia representa una condición variable, imprevisible he influida por 
aspectos tales como: personalidad, educación, experiencia, reacción en 
situaciones en las que predomina el pánico, entrenamiento para afrontar 
situaciones que impliquen riesgos, entre otras.  Por tanto establecer prácticas 
mediante las cuales logremos canalizar diferentes comportamientos mediante la 
elaboración de un plan de evacuación, se transformará en el evento de un 
siniestro en un factor significativamente positivo para el enfrentamiento del mismo.  

Es por esto que se plantean las guías de laboratorio, encaminadas a realizar las 
aplicaciones prácticas de los conocimientos adquiridos adoptando actitudes 
positivas frente a las diferentes emergencias, propiciando la creación de una 
cultura preventiva, para que en el evento de presentarse, las posibilidades de éxito 
para proteger la integridad de las personas y las edificaciones aumenten. 

Planes de emergencias deben existir tantos como distintas situaciones que nos 
puedan ocasionar daños, o nos amenacen; en cambio el plan de evacuación es 
único; no importa de qué emergencia estemos huyendo, el proceso de la 
evacuación es siempre el mismo. 
 
Dado que una emergencia es una situación, real o en evolución, con capacidad de 
ocasionar daños a las instalaciones, y por ende, a las personas que en ellas se 
encuentran; habrá un determinado momento de la evolución de esta emergencia en 
el que será necesario poner a salvo a las personas. Un plan de evacuación es parte 
integrante de un sistema de planes de emergencias. 
 
Ahora bien, nos debemos preguntar siempre ¿en qué momento de la evolución de 
una emergencia se hace necesario evacuar al personal? Para poder responder esta 
pregunta, primero debemos saber en qué consiste un proceso de la evacuación. 
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Proceso de la evacuación 
La evacuación no solo se limita a un simple desplazamiento de personas entre dos 
sitios, sino que es un complejo proceso que empieza con la aparición misma del 
problema, iniciándose así una carrera contra el tiempo, cuyo resultado final es la 
salvación o lo más terrible que pueda acontecer (muerte).1 

 
En éste documento encontrará un paquete de trabajo programado para un día de 
práctica en el laboratorio de salud ocupacional, el grupo de estudiantes debe 
dividirse en cinco subgrupos de cinco estudiantes máximo y entregar a cada uno 
de los subgrupos la guía a desarrollar, al final de la práctica el docente realizará la 
respectiva retroalimentación con el grupo, para socializar los temas tratados en las 
respectivas guías.  Las guías con la respectiva solución a las prácticas planteadas 
estarán disponibles únicamente para el docente. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 GREGHI, Ricardo Daniel. Plan de evacuación y simulacro [en línea]: Casos de Incendio, 
explosión o advertencia de explosión. Buenos Aires: Consejo Profesional de Ingeniería Civil, 2008 
[Consultado  17 de Marzo, 2009].Disponible en internet: http://www.cpic.org.ar/pdf/plan de 

evacuación y simulacro.pdf 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar las guías de laboratorio para el estudiante y el docente en las que se 
plantean diferentes situaciones de emergencia que nos permitan identificar si es 
necesario o no tomar la decisión de realizar la evacuación del sótano 2 de la 
Universidad.  
 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el análisis de la emergencia planteada. 
• Realizar la verificación de planos para el reconocimiento del sitio, identificando 
las salidas disponibles. 
• Realizar la ubicación de las zonas de refugio más cercanas a las salidas 
identificadas. 
• Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 
• Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
• Realizar el reconocimiento de los elementos de seguridad disponibles en la 
Universidad para  situaciones de emergencia, tales como: extintores, camillas, 
inmovilizadores, etc. 
• Retroalimentación. 
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2.  JUSTIFICACION 

 
Queremos seguir liderando en nuestra región con la implementación de nuevas 
prácticas en los laboratorios las cuales complementan la formación de los 
estudiantes, buscando su competitividad y fomentando el trabajo en equipo.  
 
Las prácticas de laboratorio son una forma de aprendizaje cooperativo que 
potencia el trabajo grupal compartiendo roles, responsabilidades y experiencias, 
permitiendo fácilmente una retroalimentación positiva que posibilite el 
mejoramiento continuo. De esta forma, se logra que los participantes, con una 
buena dosis de motivación, puedan superar “sus propios límites” de conocimiento. 
La motivación de los participantes es un factor decisivo en el éxito de esta 
actividad, como lo son el interés y el gusto por la asignatura que esta refuerza.  
 
Es conveniente el desarrollo de las prácticas, para complementar los 
conocimientos adquiridos en materia de salud ocupacional de una forma vivencial  
de igual manera son una herramienta  para contribuir en la formación de los 
estudiantes de la especialización de Higiene y Seguridad Industrial ofrecida por la 
Universidad. 
 
Es de suma importancia para la comunidad universitaria tener conocimiento de las 
tácticas a implementar para reaccionar frente a situaciones de emergencia que 
impliquen evacuación de un edificio, realizando una evacuación eficiente para 
proteger a las personas y a las instalaciones durante situaciones críticas. 
 
El estudio desarrollado en éste trabajo contribuirá a la creación de una guía que 
dará la pauta para organizar secuencialmente las tácticas que deben 
implementarse para lograr una evacuación exitosa de un edificio preservando la 
vida humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Este proyecto surge de la necesidad de incluir nuevas prácticas en el laboratorio 
de Salud Ocupacional, que permitan una aplicación vivencial de los conocimientos 
adquiridos en el tema a tratar, y se presentan como un paquete de trabajo para 
desarrollarse en una práctica, la idea es dividir el grupo en cinco subgrupos 
conformado por cinco estudiantes máximo y a cada subgrupo se le entrega una de 
las guías para su desarrollo, las guías con la solución de las prácticas estarán 
disponibles únicamente para el docente, al final de las prácticas se debe realizar la 
respectiva retroalimentación por parte del docente con la colaboración de los 
estudiantes. 
 
Para dar solución a las guías es necesario realizar un análisis inicial del 
tratamiento de la emergencia planteada y reconocimiento del área afectada, en 
nuestro caso proponemos el área del sótano 2 que alberga los diferentes 
laboratorios de las carreras ofertadas por la Universidad.   
 
Se inicia con el planteamiento de un caso de estudio en el cual se debe realizar el 
análisis de la emergencia a afrontar, posteriormente se verifican los planos 
identificando las salidas y estableciendo posibles rutas de evacuación.  Al 
identificar las salidas disponibles en el edificio, debe ubicarse las zonas de refugio 
establecidas en la Universidad que se encuentren más próximas a las salidas 
identificadas. Debe realizarse el recorrido de reconocimiento visual del área 
afectada, identificando las salidas, rutas de evacuación, zonas de refugio y los 
obstáculos que impedirían el normal desarrollo de la práctica. Con ésta 
información se procede entonces a realizar el planteamiento de la ruta segura de 
evacuación, realizando el cálculo del tiempo de evacuación. 
 
Con el aporte de nuevos laboratorios para abordar de forma práctica los 
conocimientos adquiridos en salud ocupacional, se busca enriquecer nuestros 
conocimientos y de esta manera seguir liderando en nuestra región fomentando el  
trabajo en equipo, innovación, investigación y desarrollo de aplicaciones de 
conocimientos adquiridos. 
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4. ANTECEDENTES 

 
Los laboratorios de la Universidad sobresalen porque sus procesos de 
descubrimiento, avance y aplicación tienen un fundamento experimental sobre la 
realidad o sobre los modelos o simulaciones de ésta realidad.  Así mismo dispone 
de una estructura organizacional orientada al trabajo en equipo, para ofrecer un 
servicio integral a estudiantes, docentes y comunidad en general. 
 
En la actualidad dado el avance científico tecnológico, un buen proyecto de 
desarrollo en laboratorios implica necesariamente, organizar una estructura que 
contenga dentro de ella laboratorios reales. 
 
Estos laboratorios brindan un posicionamiento competitivo. 
 
La Universidad ha definido áreas de conocimiento que atienden las necesidades 
de los diferentes programas a saber: 
 
• Sistemas mecánicos 
• Mecánica de fluidos y ciencias térmicas 
• Mecánica de sólidos y materiales 
• Potencia eléctrica 
• Circuitos y máquinas 
• Electrónica análoga 
• Electrónica digital 
• Telecomunicaciones 
• Automática 
• Investigación y desarrollo en ingeniería 
• Informática aplicada 
• Procesos industriales 
• Sistemas de manufactura 
• Diseño de productos 
• Gestión de operaciones y de la producción 
• Modelos cuantitativos y estadística 
• Dirección y gestión emprendedora 
• Laboratorio de ambiental 
• Bioingeniería 
 
Se trabaja de manera continua en el fortalecimiento de la cultura universitaria de la 
Autónoma, en la concepción de laboratorio abierto, para desprenderse de la 
simple verificación o comprobación de teorías, para trascender hacia la resolución 
de problemas concretos del campo laboral, profesional y científico.  Se ha 
convertido en una fuerza dinamizadora de los procesos pedagógicos y en 
consecuencia ha posibilitado la reorientación de los cursos con una visión holística 
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y la autogestión de los programas para crear nuevos laboratorios y transformar o 
potencializar los existentes.  Esta actitud abierta frente a la formación permanente 
y frente a la experimentación como proceso de conocimiento, trasciende a los 
estudiantes, docentes y a la comunidad académica en general para fomentar una 
actitud investigativa y una cultura científica. 
 
En Ingeniería Industrial, tenemos disponibles los siguientes laboratorios: 
 
• Laboratorio de Química 
• Laboratorio de Física 
• Laboratorio de Ingeniería de Métodos: 
• Laboratorio de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental 
• Laboratorio de Procesos Industriales 
• Laboratorio Diseño de Planta 
• Laboratorio de Logística 
• Laboratorio de Gestión y Control de Calidad 
• Laboratorio Investigación de Operaciones 
• Laboratorio de Procesos y Materiales 
• Laboratorio de Sistemas Integrados de Manufactura 
 
En el Laboratorio de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental, se define la Salud 
Ocupacional como la rama de la salud pública encargada de asegurar el bienestar 
físico, fisiológico y mental de las personas en su entorno laboral. Este laboratorio 
cuenta con una serie de prácticas cuyo propósito le permite al estudiante 
identificar, evaluar e intervenir en factores de riesgo como: Estrés térmico, ruido, 
vibraciones, radiaciones no ionizantes, entre otros.  Las prácticas implementadas 
a la fecha son: 
 
 
4.1   PRACTICAS DEL LABORATORIO SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 

 
4.1.1 Práctica No 1.  Riesgos físicos: Ruido 

Como consecuencia de la mecanización cada vez mayor de la industria, el ruido 
se encuentra como contaminante de ambientes laborales, originando efectos 
nocivos sobre la salud de los trabajadores.  Particularmente grave es la exposición 
prolongada a altos niveles de ruido, que puede originar pérdida auditiva 
irreversible.  Lo anterior explica la necesidad de organizar en las empresas en 
donde exista éste factor de riesgo, programas de conservación de la audición de 
acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 08321 de 1983 del Ministerio de Salud, en 
el decreto 614 de 1984, en la resolución 01016 de 1986 de los Ministerios de 
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Salud y Trabajo, en la resolución 1792 de 1990 del Ministerio de Salud y en el 
decreto 1295 de 1994, con criterios de Higiene Industrial y Medicina del Trabajo. 
 
Objetivos: 
 
• Conocer el manejo del sonómetro digital y el analizador de bandas de octava 
para realizar estudios de ruido. 
 
• Determinar el tipo de material más adecuado para atenuar el ruido en una 
instalación o sección dentro de la empresa. 
 
• Realizar un barrido de frecuencias, analizando las respectivas frecuencias para 
recomendar controles en: la fuente, en el receptor o en el medio a través de 
encerramientos acústicos y protección auditiva en las personas según sea el caso.  
 
 
4.1.2  Práctica No 2.  Riesgos físicos: Estrés térmico 

La existencia de calor en el ambiente laboral constituye frecuentemente una fuente 
de problemas que se traducen en quejas por falta de confort, bajo rendimiento en 
el trabajo y, en ocasiones, riesgos para la salud.  El estudio del ambiente térmico 
requiere el conocimiento de una serie de variables del ambiente, del tipo de 
trabajo y del individuo.  La mayor parte de las posibles combinaciones de estas 
variables que se presentan en el mundo de trabajo, dan lugar a situaciones de 
inconfort, sin que exista riesgo para la salud.  Con menor frecuencia pueden 
encontrarse situaciones laborales térmicamente confortables y, pocas veces, el 
ambiente térmico puede generar un riesgo para la salud. 
 
Objetivos: 
 
• Conocer y aplicar el manejo del monitor de estrés térmico 
• Determinar y conocer el índice WBGT con el fin de valorar el factor de riesgo 
debido al estrés térmico. 
• Calcular el gasto metabólico ocasionados en los operarios debido a ambientes 
de mucho calor 
• Recomendar los límites permisibles de exposición a calor 
• Calcular el estrés calórico según el índice de Belding y Hatch 
 
 
4.1.3 Práctica No 3.  Riesgos físicos: Iluminación 

De toda la información que recibe el cerebro, el 80% es originada a través de la 
visión.  Cualquier desorden que sufra el ojo, tiene grandes implicaciones en la 
salud porque puede causar molestias, discapacidad y disminución en la 
productividad.  La visión se hace cada día más vulnerable, a causa de las 



16 

 

condiciones de trabajo y los cambios tecnológicos que se van generando en el 
ámbito industrial y empresarial, ya que éstos obligan a fijarla durante periodos de 
tiempo prolongados y a distancias cortas ocasionando fatiga visual.  
 
Objetivos: 
 
• Conocer y aplicar el manejo del luxómetro digital y el fotómetro 
 
• Calcular el nivel de iluminación de áreas de trabajo o a través de la media 
aritmética y ponderada 
 
• Calcular el grado de uniformidad de la iluminación para áreas de trabajo 
 
• Conocer el comportamiento de la iluminación de acuerdo a la distancia del 
puesto de trabajo 
 
• Realizar el diseño de iluminación para áreas de trabajo, calculando el tipo y 
número de luminarias 
 
 
4.1.4 Práctica No 4.  Radiación ionizante – Campos eléctricos y magnéticos 

Los campos magnéticos son medidas a través del empleo de un sensor de 
desplazamiento de corriente que opera al principio de dos electrodos paralelos 
conducentes de plato plano, los que conectamos entre ellos eléctricamente 
exhibirán un desplazamiento de corriente el cual fluye entre los dos platos cuando 
se encuentra inmerso en un eléctrico.  
 
Objetivos: 
 
• Medir, evaluar y controlar los campos eléctricos y magnéticos de varios 
equipos generadores de radiaciones no ionizantes 
 
 
4.1.5 Práctica No 5.  Laboratorio de Radiaciones No Ionizantes – Radiación 
Ultravioleta e Infrarroja 

Objetivos: 
 
• Conocer los equipos necesarios para medir la radiación infrarroja y ultravioleta 
en diferentes puestos de trabajo 
 
• Evaluar diferentes puestos de trabajo para evaluar la exposición de las 
personas a las radiaciones mencionadas anteriormente 
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• Comparar los datos hallados en el laboratorio de los TLV, con el fin de 
determinar si existe sobreexposición 
 
En nuestra región los laboratorios implementados por la Universidad han sido un 
ejemplo a seguir, en materia de Salud Ocupacional se ha venido enriqueciendo las 
prácticas correspondientes a los temas de ruido y calor, presentándose 
actualmente una deficiencia en el tema de prácticas para evacuación de edificios 
en situaciones de emergencia, por lo tanto se considera pertinente la elaboración 
del proyecto para enriquecer las prácticas desarrolladas en el laboratorio y 
contribuir de esta manera con la formación de los estudiantes. 
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5. MARCO TEORICO 

 
La ocurrencia de emergencias y desastres generan grandes pérdidas humanas y 
de recursos económicos. 
 
Frente a aquellas situaciones que el hombre puede prevenir y aquellas que 
suceden de manera inesperada la mejor herramienta es la organización y 
participación comunitaria. 
 
Para entender con claridad la preparación de la respuesta ante emergencias y 
desastres debemos tener en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 

� ¿Qué es un plan? El plan es el instrumento básico para lograr coordinación, 
eficiencia e intervenciones oportunas y acertadas en todas las acciones, siendo 
base fundamental para la planificación.  Todo plan debe ser probado y actualizado, 
además de ser básico, flexible y conocido. 
 
 
� ¿Qué es una emergencia? Es una situación que aparece cuando surge un 
suceso inesperado que causa daño en las personas, bienes, los servicios o el 
ambiente. 
 
 
� ¿Qué es un plan de emergencia? Un conjunto de políticas, organizaciones y 
métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia, en lo 
general, y en lo particular, en sus distintas fases. 
 
El plan de emergencia está orientado a   definir el manejo de posibles situaciones 
anormales que puedan presentarse y que afecten a la comunidad. 
 
Disponer de un plan de emergencia permite gestionar oportunamente los recursos 
necesarios para atender y superar situaciones que afecten la normalidad de la 
comunidad, así como establecer los aspectos por mejorar para garantizar una 
acción y ayuda realmente eficiente. 
 
 
Objetivos del plan de emergencia  Establecer acciones específicas que permitan 
articular la respuesta ante una emergencia, para optimizar los recursos disponibles. 
 
• Definir competencias y responsabilidades al interior del comité. 
• Establecer mecanismos de organización y planificación para brindar una 
respuesta oportuna en el momento que sea requerido.  
• Plantear la formulación de planes de contingencia para eventos específicos. 
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El plan de emergencia debe ser: 
 
Participativo, Que en la elaboración, divulgación y operatización se involucren 
todos los miembros del comité. 
Efectivo, Que sea escrito, publicado, aprobado, enseñado, practicado y actualizado. 
Eficaz, Que realmente permita sortear las situaciones de emergencia. 
Flexible, Que se acomode a las situaciones variables de emergencias. 
Inmediato, Que pueda ponerse en ejecución lo más rápido posible. 
Coordinado, Que sea para un mismo fin. 
Impersonal, Que la operatización no dependa de una sola persona. 
Elemental, Que se lleve a cabo en forma ágil y fácil. 
Nominal, Que contemple las funciones a cumplir por las personas. 
 
Etapas del plan de emergencia 
 
La incorporación del plan exige el seguimiento de una serie de pasos dentro de una 
secuencia lógica, que permitirá apropiar los conocimientos y facilitar cualquier tare 
de atención a emergencias. 
 
Los pasos son: 
 
Paso 1: Diagnóstico 
 
Se realiza un inventario de la realidad del sector, que se tiene y que hace falta. 
 
Paso 2: Planeación  
 
Es la organización de las actividades y asignación de responsabilidades para el 
logro del objetivo, que es la creación del plan.  
 
Paso 3: Formulación 
 
La identificación de competencias y unificación de conceptos para la creación del 
plan.  
 
Paso 4: Apropiación 
Socialización, conocimientos y apropiación de los conceptos contenidos en los 
planes.  Ningún plan funciona si los actores responsables de su ejecución no tienen 
claro el objeto y su posición respecto con las tareas en él establecidas. 
 
Paso 5: Validación y evaluación 
 
La validación del plan de emergencia sólo podrá llevarse a cabo cuando las 
instituciones tengan pleno conocimiento de sus tareas, conozcan su papel dentro de 
todo el contexto y hayan dispuesto los elementos físicos, logísticos y funcionales 
que les corresponde para poner en práctica el plan en cualquier momento y lugar.  
La manera más efectiva de validar el plan es realizar ejercicios de simulacro, que 
permitan medir la capacidad de respuesta y el nivel de conocimiento de los actores 
involucrados. 
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Paso 6: Revisión y ajuste 
 
Consiste en verificar los logros y dificultades que se tuvieron en el desarrollo de las 
actividades realizadas, con el fin de mejorar. 
 
Cabe mencionar que ningún plan es definitivo, éste debe permanecer en constante 
revisión y adaptarse temporalmente a los cambios que se presentan a nivel de 
comité, e incluso, de acuerdo con los avances metodológicos que permitan mayor y 
mejor maniobrabilidad en los procesos de respuesta.  
 
Análisis del Riesgo 
 
Identificación y evaluación de amenazas. 
 
¿Qué es una amenaza?   
 
Una amenaza es un fenómeno peligroso.  Se define como la magnitud y duración de 
una fuerza o energía potencialmente peligrosa, por su capacidad de destruir o 
desestabilizar una comunidad o los elementos que la componen.  
 
¿Qué amenazas tenemos en nuestra área de influencia? 
 
El punto de mayor importancia de un plan de emergencia es la identificación y 
evaluación de lasamenazas.  Esta actividad permite crear un panorama general de 
cómo se encuentra el área de influencia frente a situaciones internas o  externas 
que pongan en peligro la vida, infraestructura, bienes y servicios de una comunidad. 
 
¿Qué amenazas nos han ocurrido en los últimos 3 años? 
Consiste en determinar las amenazas naturales que se presentan en el área de 
influencia con origen interno y externo.  Se debe hacer referencia a lugares, causas, 
personas u otros elementos expuestos. 
 
Amenazas actuales 
 
Las amenazas se cualifican considerando su probabilidad y frecuencia potencial de 
ocurrencia del evento.  Se le asigna un color, de acuerdo con la valoración, este 
color se emplea en el momento de la construcción de un escenario de riesgo. 
 
La clasificación es la siguiente: 
 
Posible:  Evento que nunca ha sucedido, pero se tiene información que no permite 
descartar su ocurrencia.  Se le asigna un color verde. 
 
Probable:  Evento ya ocurrido en el lugar o en condiciones similares.  Se le asigna 
un color amarillo. 
 
Inminente:  Evento instrumentado o con información que lo hace evidente y 
detectable.  Se le asigna un color rojo. 
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Análisis de vulnerabilidad 
Una amenaza es un peligro que causa una emergencia.  La vulnerabilidad a esa 
amenaza causa un desastre.  
 
La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza.  Si no 
hay vulnerabilidad no hay pérdida.  Se define como la propensión de una comunidad 
o de alguno de sus componentes a sufrir daño ante la presencia de determinada 
fuerza o energía potencialmente destructiva. 
 
El riesgo de desastre es la magnitud probable de daño de un ecosistema específico 
o en algunos de sus componentes, en un periodo determinado, ante la presencia de 
una actividad con potencial peligroso.  El riesgo tienen dos componentes: La 
amenaza y la vulnerabilidad.  
 
• Elemento bajo riesgo: Personas. 
 
Organización: Nivel de organización de la comunidad para atender una emergencia 
y grado de participación de la misma. 
 
Capacitación: Evaluar si la comunidad está capacitada para prevenir y atender una 
emergencia (autoprotección, manejo de extintores, primeros auxilios, etc.). 
 
Dotación: Realizar el análisis del inventario de los equipos para atender una 
emergencia (botiquín, camillas, extintores, cuerdas, hidrantes, sistemas de alerta, 
etc.), con que cuenta la comunidad. 
 
Número de personas expuestas: Posible número de personas afectadas por el 
evento. 
 
• Elemento bajo riesgo: Recursos. 
 
Materiales: Hacer referencia a los materiales con los que están construidas las 
edificaciones y evaluar si son o no adecuados (sismorresistentes, poco inflamables, 
ajustados, etc.). 
 
Equipos: Analizar si en la comunidad se tienen instaladas alarmas, sistemas de 
alerta, sensores automáticos, regaderas automáticas, sistemas de monitoreo, etc. 
 
Número de edificaciones expuestas: Posible número de edificaciones afectadas 
por el evento. 
 
•  Elemento bajo riesgo : Sistemas y procesos.  
 
 Servicios públicos: Si se presentara una emergencia como se vería afectada la 
energía, el agua, el gas, las comunicaciones, los sistemas de producción, etc. 
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Recuperación: Capacidad de recuperación que tiene una comunidad al verse 
afectados los sistemas, procesos, infraestructuras, etc., después de presentarse una 
emergencia. 
Sistemas alternos: De acuerdo con el grado de afectación, cuál es la posibilidad de 
continuar operando los servicios básicos en otra sede, y si en el área de influencia 
se ha determinado la existencia de fuentes alternas de abastecimiento de energía o 
agua, teléfonos, etc.  
 
 ¿Cómo se clasifica la vulnerabilidad? 
 
Un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resulta de la posible ocurrencia de 
un evento desastroso.  Se expresa en una escala desde 0 (sin daño) a 2 (pérdida 
total).  El análisis de vulnerabilidad, es un proceso mediante el cual se determina el 
nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de 
elementos ante una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a 
través de interacciones de dichos elementos con el ambiente. 
 
Plan de evacuación: 
 
El plan de evacuación hace parte de los planes de contingencia o respuesta y es 
una de las formas de intervenir los factores de riesgo. 
 
Ante la ocurrencia de un evento entra en operación el plan de evacuación, que 
consiste en el conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la 
vida y la integridad física de las personas en caso de verse amenazadas, mediante 
el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo. 
 
Los simulacros de evacuación permiten poner en práctica el plan y la organización 
prevista para evaluar su desarrollo y realizar los ajustes necesarios.  Los simulacros 
deben efectuarse inicialmente por un grupo seleccionado, y luego involucrar a todos 
los miembros de la comunidad.  
 
Todos deben de conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro, que se 
plasman en esquemas o en representaciones gráficas del sector, ubicadas a la vista 
en diferentes lugares para que las personas las conozcan. 
 
Conjuntamente deben conocer el procedimiento durante la evacuación, como:  
 
• No correr. 
• No devolverse por ningún motivo. 
• Dar prelación a los más pequeños, discapacitados y personas con mayor 
exposición al riesgo. 
• Al salir de recintos cerrados, cerrar las puertas sin seguro. 
• Verificar la lista de personas del sector en el punto de encuentro.  
Es importante tener siempre en cuenta que el plan de evacuación se ajusta a las 
necesidades del evento y a la distribución espacial del mismo.  
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Plan de contingencia por escenarios 
 
La elaboración de los planes de contingencia o de respuesta es la culminación del 
proceso que se ha ido desarrollando y busca elaborar, de forma participativa, una 
herramienta que identifique acciones para mitigar y prevenir riesgos presentes, 
estimulando la participación de los integrantes. 
Los planes de contingencia tienen como objeto ser un elemento y herramienta de 
planeación frente a eventos manifiestos, es decir, aquellos de los cuales se tiene 
certeza de su ocurrencia u eventos fortuitos como aquellos generados por 
fenómenos naturales o intervención humana. 
 
Los planes pueden construirse con información básica que sea fácilmente adaptable 
a la situación específica. 
 
Lo aconsejable es formular un plan para los escenarios más comunes, o uno que 
contenga información suficiente para adaptarlo al momento crítico. 
Un plan de contingencia se construye con anterioridad, se ajusta en el momento del 
evento y se evalúa para considerar las observaciones a momentos futuros. 
 
Se recomienda realizar el ejercicio para un evento natural y para un evento masivo.  
 
¿Qué es un plan de contingencia o respuesta? 
 
El plan de contingencia es un componente del plan de emergencia que contiene los 
procedimientos para la pronta respuesta en caso de presentarse un evento 
específico, definido a través de un escenario de riesgo probable. 
 
El plan de respuesta hace referencia a la organización de todos los recursos, tanto 
humanos como técnicos y al nivel de preparación con que cuenta el grupo 
encargado para responder de manera inmediata ante un evento y garantizar la vida 
y la seguridad de las personas. 
 
¿Por qué construir un plan de Contingencia? 
 
•  Un plan de contingencia está orientado al control inmediato de situaciones que 
puedan presentarse o se hayan presentado. 
•  Su aplicación facilita los procedimientos de asistencia humanitaria, haciendo 
eficiente la distribución del talento humano y el uso de recursos en relación con el 
perfil requerido para cada situación. 
• Su definición sencilla y oportuna, permite a todas las personas comprender de 
manera más específica su intervención, para aumentar los niveles de seguridad y 
disminuir la duplicidad de las labores efectuadas. 
• La aproximación anticipada a los procedimientos que deben emplearse para la 
atención de un evento, permite calcular los recursos logísticos insumos y talento 
humano requerido, así como las dinámicas y procesos que será necesario efectuar. 
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Los elementos generales del plan de contingencia o r espuesta son: 
 
• Sistema de alerta y aviso (depende del tipo de evento). 
• Aspectos organizativos y esquemas de coordinación de acciones. 
• Inventario de recursos: Humanos, materiales, capacitación; con los cuales se 
cuenta para hacer frente al posible evento. 
• Principales procesos que deben desarrollarse en caso de un evento: 
Evacuación de personas, auxilio de victimas, evaluación de daños, recuperación. 
 
Respuesta a una emergencia – guías tácticas 
 
En una estructura organizada de operaciones según un evento y las diferentes 
opciones que se tienen para alcanzar un objetivo previamente determinado.  El plan 
de emergencia debe contener una guía táctica para cada uno de los eventos. 
 
En cada guía táctica se presenta una descripción detallada de las características del 
evento, así como los criterios para su evaluación, las acciones a desarrollar, 
señalización, riesgos asociados, medidas de seguridad, ubicación del mando, 
recursos necesarios, diagrama de decisiones y organización funcional. 2 

 

�  Fases de evacuación 

El proceso completo de la evacuación se desarrolla en cuatro etapas, cada una de 
las cuales requiere de un mayor o menor tiempo para su ejecución, tiempo que en 
definitiva limita las posibilidades de éxito. 
 
Primera Fase: Detección del peligro. 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que es detectado. 
El tiempo dependerá de: 
  
- La clase de riesgo. 
- Día y hora. 
- Tipo de ocupación del edificio. 
 
Segunda Fase: Señal de alarma. 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma la 
decisión de evacuar y se informa. 
El tiempo dependerá de: 
 
- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
- Sistema de comunicación 

                                                           
2  Metodología para la elaboración de planes de emergencia y planes contingencia para los comités 
ambientales. Proyecto de área metropolitana del Valle de Aburrá. Medellín: Universidad EAFIT, 
2007. p.11 – 53. 
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Tercera Fase: Preparación de la evacuación. 
 
Es el tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuar hasta que 
empieza a salir la primera persona. 
El tiempo dependerá de: 
 
- Solo del entrenamiento 
 
Cuarta Fase: Salida 
 
Es el tiempo transcurrido desde que sale la primera persona hasta que ha salido la 
última. 
 
- Distancia de recorrido 
- Velocidad de desplazamiento 
- Número de personas a evacuar 
- Capacidad de las vías 
- Obstáculos3 

 
En la normatividad aplicable al tema que sirvió de punto de apoyo para la 
construcción del documento, se destaca: 
 
- Manual para la elaboración de planes empresariales de emergencia y 
contingencias y su integración con el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres .  Es un instrumento para facilitar la responsabilidad del 
sector empresarial en el desarrollo de políticas, planes y programas que permitan 
reducir el grado de vulnerabilidad a fin de asimilar o superar eventos que se 
puedan generar en su interior, o fenómenos externos que afecten sus 
expectativas, objetivos y metas, la Dirección General para la Prevención y 
Atención de Desastres en convenio con el Consejo Colombiano de Seguridad 
ponen a disposición este Manual para la Elaboración de Planes Empresariales de 
Emergencia y Contingencias, de aplicación inmediata, pues se fundamenta ante 
todo en las condiciones reales y actuales de cada empresa.  Este Manual 
pretende entonces servir de orientación y guía de actuación empresarial para la 
gestión del riesgo y desde luego requiere de su adaptación y desarrollo, acorde 
con los objetivos propios de cada empresa, así como de la voluntad y la 
conciencia de quienes tienen como propósito el buen funcionamiento de las 
mismas. 
 
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana.   El Código de Seguridad Humana 
es el código de referencia de seguridad más utilizado y aceptado a nivel mundial  y 
está dirigido a aquellos aspectos de la construcción, la protección y las 
ocupaciones necesarias para  minimizar el peligro para la vida humana en los 
incendios, incluyendo humo, emanaciones y situaciones de pánico.  
                                                           
3 Plan maestro de emergencias, evacuación. Colpatria. [Consultado  03 de Marzo, 2009].Disponible 
en internet:  http://www.udistrital.edu.co/comunidad/profesores/arodriguez/MEMORIAS%202.ppt 
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El código identifica los criterios mínimos para el diseño de los medios de egreso 
para permitir el rápido escape de los ocupantes de los edificios, o cuando sea 
deseable, hacia áreas seguras dentro de los edificios.  Incluye otras 
consideraciones que son esenciales para la seguridad humana al reconocer el 
hecho de que la seguridad de la vida humana es más que un asunto de egreso.  
Está dirigido a aspectos y sistemas de protección, servicios de los edificios, 
aspectos operativos, actividades de mantenimiento y otros requisitos en 
reconocimiento del hecho de que alcanzar un grado aceptable de  seguridad 
humana depende de medios de protección adicionales para proveer tiempos de 
egreso adecuados o  protección para las personas expuestas a un incendio.  

- NFPA 10 Extintores portátiles contra incendios.  Las estipulaciones de esta 
norma se dirigen a la selección, instalación, inspección, mantenimiento y prueba 
de equipos de extinción portátiles. Los requisitos dados aquí son los mínimos. Los 
extintores portátiles son una línea primaria de defensa para combatir incendios de 
tamaño limitado. Son necesarios aún cuando la propiedad está equipada con 
regaderas automáticas, red hidráulica y mangueras u otros equipos fijos de 
protección. 
 
- Resolución 2400 de 1979.  Colombia.  Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo.  Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que 
interfieren en el desarrollo normal del dinamismo empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. Es por esto que es de suma importancia tener 
muy en claro los factores que pueden amenazar el buen funcionamiento de los 
profesionales en la área de trabajo, así mismo las locaciones  ya que dentro de 
ella deben existir una protección para las personas y no un obstáculo para generar 
riesgos profesionales. 
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6. METODOLOGÍA 

 
Realización del proceso de recolección de información para el desarrollo de guías 
de laboratorio y los manuales de la siguiente manera: 
 
• Realizar consultas de la bibliografía disponible en biblioteca. 
• Realizar consultas a través de Internet. 
• Realizar consultas en la biblioteca virtual de la universidad. 
• Realizar consultas acerca de la normatividad disponible en el tema. 
• Asistir a charlas sobre el tema con los bomberos de Cali. 
• Asistir a charlas con expertos en el tema. 
• Recolectar información de las diferentes ARP. 
•  Verificar planos del espacio sugerido para el desarrollo de las prácticas en los 
sótanos. 
• Desarrollar el cálculo del tiempo de evacuación para el normal desarrollo de las 
prácticas. 
• Desarrollar el cálculo del tamaño de los pasillos para ser considerado en las 
prácticas. 
• Realizar reconocimiento de los elementos de seguridad disponible para manejo 
de situaciones de emergencia, tales como: extintores, camillas, inmovilizadotes, 
etc. 
 
Se plantea el desarrollo de las siguientes prácticas: 
 
 
6.1.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INCENDIO   

 
Puntos a desarrollar: 
 
� Integración del equipo de trabajo. 
� Análisis de la emergencia a afrontar. 
� Diagnóstico espacio a utilizar: Verificación sobre planos de salidas y zonas de 
refugio. 
� Construcción de la ruta de evacuación. 
� Reconocimiento visual del área afectada, identificando salidas, zonas de 
refugio y realizando el recorrido de la ruta planteada para la evacuación. 
� Identificación de los posibles obstáculos que impedirían el normal desarrollo 
del proceso. 
� Reconocimiento de elementos de extinción de incendios disponibles en la 
Universidad. 
� Planeación con base en el diagnóstico. 
� Organización. 
� Pautas para la realización de la práctica. 
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� Evaluación de la práctica. 
 
 
6.2    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE SISMO   

 
Puntos a desarrollar: 
 
 
� Integración del equipo de trabajo. 
� Análisis de la emergencia a afrontar. 
� Diagnóstico espacio a utilizar: Verificación sobre planos de salidas y zonas de    
refugio. 
� Construcción de la ruta de evacuación. 
� Reconocimiento visual del área afectada, identificando salidas, zonas de 
refugio y realizando el recorrido de la ruta planteada para la evacuación. 
� Identificación de los posibles obstáculos que impedirían el normal desarrollo 
del proceso. 
� Planeación con base en el diagnóstico. 
� Organización. 
� Pautas para la realización de la práctica. 
� Evaluación de la práctica 
 
 
6.3.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE RIESGO QUÍMICO   

 
 
Puntos a desarrollar: 
 
 
� Integración del equipo de trabajo. 
� Análisis de la emergencia a afrontar. 
� Diagnóstico espacio a utilizar: Verificación sobre planos de salidas y zonas de 
refugio. 
� Construcción de la ruta de evacuación. 
� Reconocimiento visual del área afectada, identificando salidas, zonas de 
refugio y realizando el recorrido de la ruta planteada para la evacuación. 
� Identificación de los posibles obstáculos que impedirían el normal desarrollo 
del proceso. 
� Planeación con base en el diagnóstico. 
� Organización. 
� Pautas para la realización de la práctica. 
� Evaluación de la práctica 
�  
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6.4.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INUNDACIÓN   

 
Puntos a desarrollar: 
 
� Integración del equipo de trabajo. 
� Análisis de la emergencia a afrontar. 
� Diagnóstico espacio a utilizar: Verificación sobre planos de salidas y zonas de 
refugio. 
� Construcción de la ruta de evacuación. 
� Reconocimiento visual del área afectada, identificando salidas, zonas de 
refugio y realizando el recorrido de la ruta planteada para la evacuación. 
� Identificación de los posibles obstáculos que impedirían el normal desarrollo 
del proceso. 
� Planeación con base en el diagnóstico. 
� Organización. 
� Pautas para la realización de la práctica. 
� Evaluación de la práctica 
 
 
6.5.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
(ATENTADO TERRORISTA)   

 
Puntos a desarrollar: 
 
� Integración del equipo de trabajo. 
� Análisis de la emergencia a afrontar. 
� Diagnóstico espacio a utilizar: Verificación sobre planos de salidas y zonas de 
refugio. 
� Construcción de la ruta de evacuación. 
� Reconocimiento visual del área afectada, identificando salidas, zonas de 
refugio y realizando el recorrido de la ruta planteada para la evacuación. 
� Identificación de los posibles obstáculos que impedirían el normal desarrollo 
del proceso. 
� Planeación con base en el diagnóstico. 
� Organización. 
� Pautas para la realización de la práctica. 
� Evaluación de la práctica 
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7.  DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Las prácticas propuestas en las guías de laboratorio desarrolladas plantean un 
análisis integral de la emergencia objeto de estudio. Para la construcción del plan 
de evacuación se realizó un recorrido del área dispuesta para la simulación de la 
práctica, en éste caso hablamos del sótano 1 y sótano 2 de la Universidad, el cual 
alberga los diferentes laboratorios, se realizó la construcción de las diferentes 
rutas de evacuación teniendo en cuenta la carga ocupacional, el tiempo de 
evacuación y la zona de refugio más próxima a la salida encontrada en cada una 
de las rutas asignadas.  Las guías desarrolladas presentan una variación en 
cuanto a la emergencia a tratar y dependiendo de ésta proporcionan pautas para 
poder reaccionar acertadamente en éste tipo de situaciones.  En cada una de las 
guías se plantea un caso de estudio como un ejercicio de simulación que recrea 
situaciones de emergencia para ser analizado, evaluado y desarrollado por los 
estudiantes.  Se trata de un paquete de trabajo disponible en los anexos para un 
día en el laboratorio de Salud Ocupacional, se dividirá al grupo en cinco subgrupos 
y se le entregará una guía diferente a cada uno de los subgrupos conformados.  
Las prácticas desarrolladas son: 

 

7.1.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INCENDIO   

 
Se realiza un trabajo previo a la práctica contenido en el preinforme de la guía, 
para apropiar conceptos que contribuirán al desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que estamos tratando una emergencia que involucra un incendio, para lo 
cual se proporcionan recomendaciones puntuales, para tomar acertadamente la 
decisión de realizar el proceso de evacuación, en caso de ser necesario, poniendo 
en marcha el plan de trabajo.  Remitirse al Anexo A en la carpeta de Anexos 
Adjunta.  
 
 
7.2    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE SISMO   

 
Se realiza un trabajo previo a la práctica contenido en el preinforme de la guía, 
para apropiar conceptos que contribuirán al desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que estamos tratando una emergencia que involucra un sismo, para lo cual 
se proporcionan recomendaciones puntuales, para tomar acertadamente la 
decisión de realizar el proceso de evacuación, en caso de ser necesario, poniendo 
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en marcha el plan de trabajo.  Remitirse al Anexo B en la carpeta de Anexos 
Adjunta.  
     
 

7.3.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE RIESGO QUÍMICO   

 
Se realiza un trabajo previo a la práctica contenido en el preinforme de la guía, 
para apropiar conceptos que contribuirán al desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que estamos tratando una emergencia que involucra un riesgo químico, 
para lo cual se proporcionan recomendaciones puntuales, para tomar 
acertadamente la decisión de realizar el proceso de evacuación, en caso de ser 
necesario, poniendo en marcha el plan de trabajo.  Remitirse al Anexo C en la 
carpeta de Anexos Adjunta.  
  
    
7.4.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INUNDACIÓN   

 
Se realiza un trabajo previo a la práctica contenido en el preinforme de la guía, 
para apropiar conceptos que contribuirán al desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que estamos tratando una emergencia que involucra una inundación, para 
lo cual se proporcionan recomendaciones puntuales, para tomar acertadamente la 
decisión de realizar el proceso de evacuación, en caso de ser necesario, poniendo 
en marcha el plan de trabajo. Remitirse al Anexo D en la carpeta de Anexos 
Adjunta.   
 
 
7.5.    EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
(ATENTADO TERRORISTA)   

 
Se realiza un trabajo previo a la práctica contenido en el preinforme de la guía, 
para apropiar conceptos que contribuirán al desarrollo de la misma, teniendo en 
cuenta que estamos tratando una emergencia que involucra una amenaza de 
bomba (atentado terrorista), para lo cual se proporcionan recomendaciones 
puntuales, para tomar acertadamente la decisión de realizar el proceso de 
evacuación, en caso de ser necesario, poniendo en marcha el plan de trabajo.  
Remitirse al Anexo E en la carpeta de Anexos Adjunta. 
 
 
� Manual de Primeros Auxilios.  Texto e imágenes tomadas del Manual de 
Primeros Auxilios y Autocuidado de la Cruz Roja Colombiana.  Este manual es de 
consulta para dar solución a las guías de laboratorio propuestas.  Remitirse al 
Anexo F en la carpeta de Anexos Adjunta.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

• Las guías de laboratorio son propuestas como un medio de aplicación a la 
realidad de los conocimientos adquiridos, ya que mediante su uso se entrena a los 
participantes, para aplicar tácticas pertinentes para reaccionar frente a diferentes 
situaciones de emergencia que impliquen una evacuación del sótano 2 de la 
Universidad. 

• Con la realización de las guías se  logra una mejor apropiación de los 
conceptos adquiridos en las aulas de clase, lo cual las convierte en una muy 
buena herramienta de trabajo tanto para el estudiante como para el docente. 

• Al desarrollar el trabajo propuesto en las guías se está promoviendo tanto  el 
trabajo investigativo individual como el grupal, mediante la interacción en grupos 
de trabajo para dar solución a un problema determinado. 

• Con las guías propuestas se da la pauta para enfrentar diversas situaciones 
de emergencias que se puedan presentar en un momento dado, claro está que no 
es la única forma de afrontarlas y por tanto, se da el espacio para que el 
estudiante proponga nuevas formas de solucionar las prácticas propuestas. 

• Las pautas proporcionadas en las guías, organizadas de forma 
secuencialmente lógica, garantizan la evacuación exitosa de las personas con el 
cumplimiento del doble objetivo de velar por la integridad de las personas y de los 
edificios. 

• Con el desarrollo de las prácticas de laboratorio propuestas se busca formar 
una cultura preventiva en el estudiante, propiciando la utilización del conocimiento 
adquirido en diferentes lugares que involucren la vida laboral y familiar.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Implementar detectores de incendio y activar el funcionamiento de la alarma 
disponible, para que en caso de presentarse una emergencia, se pueda dar aviso 
rápidamente a la comunidad universitaria que se encuentre en el área afectada. 

• Realizar la instalación respectiva de al menos un accionador manual de 
alarma de incendio en cada una de las salidas disponibles del sótano 2 al sótano 
1, ya que al realizar el recorrido por el sótano 2 no se encuentra disponible ningún 
accionador manual de alarma de incendio, por tanto el área se encuentra 
desprotegida.   

• Realizar las prácticas propuestas en los laboratorios en los diferentes edificios 
de la Universidad. 

• Al realizar la evacuación por las rutas propuestas que conducen a la zona de 
refugio 3, en el sótano 1 las mesas de estudio disponibles para los estudiantes se 
convierten en un obstáculo, por su permanente desorden, se propone fijarlas al 
piso para marcar claramente la zona de flujo de personas. 

• En caso de sismo, se propone que los vidrios de divisiones, ventanas y 
puertas del sótano cuenten con una película de seguridad.  

• Promoción y difusión del plan de emergencia y protocolos de seguridad 
disponibles en la UAO, a través de carteleras, charlas cortas en los salones de 
clase y en la página de internet de la Universidad. 

• Se recomienda que los guardas de seguridad realicen periódicamente rondas 
por el sótano 1 y sótano 2, realizando una inspección visual de la correcta 
utilización del edificio.   
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Anexo A. Evacuación de un edificio en caso de incendio, guía de laboratorio 
para el estudiante. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Ingeniería Industrial 
Departamento de Sistemas de Producción 

Facultad de Ingeniería 
Santiago de Cali 

2009 
 

 

  

 

 



 
 

 

Programa de            Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial              Salud Ocupacional 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 21 

 

1 

 
CONTENIDO 

          
            Pág. 

        

INTRODUCCIÓN 2 

1. OBJETIVO GENERAL 4 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 

3. MARCO TEÓRICO 4 

4. PREINFORME 8 

5  MATERIAL Y EQUIPO 10 

6  PROCEDIMIENTO. 10 

7  INFORME 12 

BIBLIOGRAFIA 21 



 
 

 

Programa de                           Guía de Laboratorio: 
Ingeniería Industrial              Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 21 

 

2 

INTRODUCCIÓN 
 

Frente a un incendio incipiente, usted puede intentar extinguirlo. Si el fuego 
incipiente, sale de control lo correcto es evacuar el lugar y dar la alarma de 
inmediato y facilitar la acción de bomberos. 
 
En un incendio hace calor y está oscuro por el humo, y teniendo en cuenta que el 
fuego se extiende muy rápido, hay muy poco tiempo para salir y ponerse a salvo. 
Es por esto que se plantea esta guía para adquirir las destrezas necesarias para 
reaccionar frente a este tipo de riesgos, propiciando ante todo la formación de una 
cultura preventiva. 
 
FASES DE LOS INCENDIOS 
 
Los métodos usados para extinguir un fuego en un incendio, dependerán en gran 
medida del estado en que se encuentre éste. Los factores tales, como el tiempo 
que ha estado ardiendo, la ventilación que tenga la estructura y el tipo de 
combustible deben ser cuidadosamente analizados. 
 
Los Incendios se dividen en tres estados progresivos: 
 
FASE INICIAL: 
 

TEMPERATURA AMBIENTE ALREDEDOR 
DE 38° C 

DISPONIBILIDAD DE OXIGENO 
DEL AIRE 20% Aprox. 

 
 
En esta fase la disponibilidad de oxígeno es abundante, la temperatura aún no ha 
llegado a su punto máximo, la corriente térmica sube y se acumula en la parte 
superior, la respiración no se torna difícil. El fuego está concentrado en su punto 
de origen.  El incendio es pequeño, la extinción del fuego no resulta difícil ya que 
se puede acceder al fuego y extinguir con el agente extintor correspondiente. 
 
Si el fuego tiene grandes proporciones, se tiene 30 segundos para controlarlo, 
después de ese tiempo el fuego pasa a la fase de combustión libre. 
 
FASE DE COMBUSTION LIBRE: 

 
TEMPERATURA AMBIENTE ALREDEDOR DE 

750° C 
REDUCCION CONSIDERABLE DEL OXIGENO DEL 

AIRE 
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El fuego va consumiendo todos los combustibles, el abastecimiento de aire es 
constante, el calor se acumula en las partes superiores, no se puede respirar. 
 
Esta fase se reconoce porque el fuego se ha propagado de su punto de origen a 
todo el recinto o edificio. 
 
FASE SIN LLAMA: 
 

TEMPERATURA AMBIENTE SOBRE 600ºC 
DISPONIBILIDAD DE OXIGENO MENOR AL 15% 

GRAN ACUMULACION DE GASES Y HUMOS 
 
Temperaturas muy altas que sobrepasan las temperaturas de ignición de algunos 
combustibles, generación de grandes porcentajes de gases y humos; respiración 
normal imposible, la diferencia de oxígeno puede generar una explosión de humo. 
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LABORATORIO No 1.  
EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INCENDIO 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer  y aplicar las formas eficaces para reaccionar frente a situaciones de 
emergencia que impliquen una evacuación en el sótano 2 de la Universidad, 
causado por un incendio.   
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Conocer los elementos de seguridad disponibles para situaciones de 

emergencia, tales como: extintores, camillas, inmovilizadores y los demás 
disponibles en la Universidad para atención de emergencias.  

2.2 Permitir que el estudiante realice la verificación de planos para 
reconocimiento del sitio y ubicación de salidas. 

2.3 Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
2.4 Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 

 
3. MARCO TEÓRICO 
 
El plan de emergencia de cualquier centro de trabajo plantea el doble objetivo de 
proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, 
minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los ocupantes ante 
una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un 
itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuación 
eficiente. 
 
Desde esta perspectiva el Ingeniero Industrial deberá, identificar los posibles 
riesgos que impidan que el proceso de evacuación se realice, y al mismo tiempo 
proponer la ruta más eficiente para realizar la evacuación con las 
recomendaciones pertinentes logrando una evacuación exitosa a la vez que se 
minimiza el riesgo. 

 
FASES DE EVACUACION 
 
Las fases de evacuación, están definidas por las acciones a seguir, calculadas en 
tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la descripción de 
la Tabla 1. 
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Tabla 1. Fases de evacuación 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se origina el 
peligro hasta que es 
detectado. 

-  La clase de riesgo. 
-  Día y hora. 
-  Tipo de ocupación del 
edificio. 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se conoce el 
peligro hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se 
informa. 

- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
-  Sistema de 
comunicación 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta 
que empieza a salir la 
primera persona. 

-Solo del entrenamiento 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida 

Es el tiempo transcurrido 
desde que sale la primera 
persona hasta que ha 
salido la última. 

-  Distancia de recorrido 
-  Velocidad de 
desplazamiento 
-  Número de personas a 
evacuar 
-  Capacidad de las vías 
-  Obstáculos 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 

 
TIEMPOS DE SALIDA 
 
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 
evacuación.  Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula realizada por K. 
Togawa, que es la utilizada en la actualidad por las A.R.P. 
 
El tiempo disponible para la evacuación depende directamente de la carga 
ocupacional de cada uno de los edificios (Figura 1), de la distancia desde el área 
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de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la velocidad de desplazamiento y 
de una constante experimental.  
 
A continuación se presenta la Ecuación teórica: 
 
 

)(

)(

/
)(

)(

seg

m
v

mD

segm

personas
XKmA

PersonasN
TS +










=  

 
Ts:   Tiempo de salida K:   Constante experimental (1.3 

personas/ m/seg) 
N: Número de personas (carga 
ocupacional sótano 2 =  80 personas) 

D: Distancia Total (1 paso = 0.6 m)  

A:  Ancho de la Salida (4 m) V: Velocidad de desplazamiento (0.6 
m/seg) 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
La carga ocupacional es la relación entre la carga ocupacional esperada en un 
área y la carga ocupacional máxima permitida. 
 
La constante experimental k define un flujo específico: 
 
Tabla 2.  Constante experimental k 

FUENTE DIRECCIÓN DENSIDAD 
(Personas/m2) 

VELOCIDAD 
MEDIA  
(m/seg) 

FLUJO 
ESPECIFICO 

(personas/ m x seg) 
Togawa Subiendo 2.6 0.5 1.3 
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Figura 1. Relación entre el número de personas evacuadas y el tiempo de 
evacuación. 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
¿CUALES PUEDEN SER LAS CAUSAS DE INCENDIO? 
 
Las condiciones subestándares son frecuentemente causa de incendio, para lo 
cual se debe tener presente, que si existe riesgo se deberán adoptar las medidas 
para minimizarlo, reducirlo o eliminarlo.  
 
ELECTRICAS:  
Las instalaciones eléctricas con sus líneas defectuosas o inadecuadas, con el uso 
de conductores de menor resistencia, conexiones desnudas, etc.; pueden ser 
causa frecuente de cortocircuitos, resistencias entre conductores y 
recalentamiento de conductores por sobrecarga, produciendo incendios. 
 
FOSFOROS Y CIGARRILLOS:  
La utilización de fósforos y cigarrillos en lugares en donde se almacenan todo tipo 
de productos, especialmente donde existen inflamables. Por lo tanto, debe haber 
prohibición de fumar en todos los lugares de trabajo, habilitando dependencias 
para este fin. Asimismo, los cigarrillos y fósforos mal apagados, son causa 
frecuente de incendio. 
 
UNIDADES CALEFACTORAS:  
Las unidades calefactoras mal mantenidas (tanto las eléctricas como las de 
combustible) especialmente cuando se rellenan encendidas, el descuido por una 
mala ubicación en lugares de almacenamiento, bajo escritorios, etc. 
 
LIQUIDOS INFLAMABLES:  
Los líquidos combustibles e inflamables con almacenamiento inadecuado sin 
protección de seguros en tapas y fijaciones, la mantención en armarios de madera 
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sin ventilación adecuada, cerca de fuentes calóricas o el uso inapropiado, son 
causa frecuente de incendios. 
 
FALTA DE ORDEN Y ASEO:  
La falta de orden y aseo, la acumulación de desperdicios combustibles como 
trapos o huaipes con aceites o grasa, residuos de aceites, grasas, líquidos 
combustibles e inflamables, la falta de aseo en los lugares de trabajo, la falta de 
aseo en herramientas y maquinarias, etc. 
 
FRICCION: 
La condición de roce de partes metálicas sin lubricación, las correas sueltas 
aumentan considerablemente la temperatura de partes y piezas. 
 
LLAMAS ABIERTAS:  
Las llamas de fogatas, fogones y cocinas utilizados para la calefacción y 
alimentación en lugares no habilitados, sin ventilación y especialmente en lugares 
de almacenamiento. 
 
CORTE Y SOLDADURA: 
Los trabajos de soldadura y oxiacetileno y los cortes con sopletes son causa de 
incendio cuando no se toman todas las precauciones necesarias para evitarlos o 
cuando el equipo se maneja en forma inadecuada (las fugas de acetileno cuando 
entran en contacto con aceites y grasa pueden ocasionar incendios y 
explosiones). Las chispas y partículas de metal fundido son lo bastante calientes 
para incendiar materiales cercanos. 
 
4. PREINFORME 

 
4.1  Defina que es el fuego y dibuje el tetraedro del fuego. 
4.2  Explique el proceso de combustión, incluyendo tipos y resultados del mismo. 
4.3 Defina que es combustible y complete la tabla con la clasificación de los 
materiales de riesgo, cite ejemplos. 
 
Tabla 3.  Materiales de Riesgo 

SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manuales de Seguridad: Prevención y Control de Incendios de la empresa 
Mutual de Seguridad. Santiago, 2002. 1 Archivo de computador. 
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4.4 Defina equilibrio térmico. 
4.5  Defina Temperatura de Ignición (Fire Point) 
4.6  Defina Temperatura de gasificación (Flash Point) 
4.7  Defina energía de activación. 
4.8  ¿Qué es reacción en cadena? 
4.9  ¿Cuál es la clasificación del fuego?, complete la tabla 
 
Tabla 4.  Clasificación del fuego 

 
FUEGOS DE 

CLASE 

 

 
FUEGOS DE 

CLASE 

 

 
FUEGOS DE 

CLASE 

 

 
FUEGOS DE 

CLASE 

 
 .   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Manuales de Seguridad: Prevención y Control de Incendios de la empresa 
Mutual de Seguridad. Santiago, 2002. 1 Archivo de computador. 
 
4.10  ¿Cuáles son las causas más frecuentes de incendios? 
4.11  ¿Cuáles son los mecanismos de extinción de incendios?  
4.12  Defina la clasificación según la sustancia extintora: agua, espuma, dióxido de 
4.13  Defina qué es un extintor y en la gráfica identifique cada una de sus partes. 
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Figura 3. Partes de un extintor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Manuales de Seguridad: Prevención y Control de Incendios de la empresa 
Mutual de Seguridad. Santiago, 2002. 1 Archivo de computador. 
 
4.14  Periódicamente que se debe revisar en los extintores? 
4.15  Enumere los pasos a seguir para la utilización de un extintor. 
4.16 ¿Cuales son las recomendaciones a tener en cuenta con el uso de los 
extintores? 
4.17 ¿Cuáles son las recomendaciones generales al evacuar en caso de 
incendio? 
4.18  ¿En este tipo de situaciones que representa peligro para las personas?  
 
5  MATERIAL Y EQUIPO 
 
5.1 Caso de estudio.  
5.2 Planos  de ubicación del sótano 2  de la Universidad. 
5.3  Marcadores para ubicar las posibles salidas del sótano 2 en los planos. 
5.4  Cronometro de mano. 
5.5  Silbato. 
 
6 PROCEDIMIENTO. 
 
6.1 Desarrolle el caso de estudio propuesto. 
6.2 El docente organizará cinco (5) subgrupos, máximo de cinco (5) 
estudiantes. 
6.3 Reclamar el material indicado al auxiliar del almacén (recuerde suministrar 
el carné) 
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6.4 Verificar los planos del sótano 2 e identificar las salidas, realizar las marcas 
sobre el plano con el marcador. 
6.5 Verificar las zonas de refugio en los planos suministrados y realizar las 
respectivas marcas en las zonas de refugio más próximas al sótano 2. 
6.6  Diseñar las rutas de evacuación de acuerdo con la verificación realizada en 
los planos.  Se proponen las siguientes rutas de evacuación: 

- Ruta de evacuación 1: Laboratorio de salud ocupacional a zona de 
refugio 4 (ágora).  

- Ruta de evacuación 2: Laboratorio de Salud Ocupacional pasando por 
el Laboratorio de Electrónica a la zona de refugio 3 (Parqueadero). 

- Ruta de evacuación 3: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
4 (ágora). 

- Ruta de evacuación 4: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
3 (parqueadero). 

- Ruta de evacuación 5: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 4 
(ágora). 

- Ruta de evacuación 6: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 3 
(parqueadero). 

6.7 Identifique estas rutas en el plano, realizando la marcación en el mismo. 
6.8 Realizar la toma del tiempo de la distancia recorrida en las diferentes rutas 
de evacuación propuestas.  Debe contar los pasos y realizar a la vez, la toma de 
tiempo con el cronómetro. 
6.9 Desde el mismo instante que comience a dar los pasos iniciar el 
cronometro. 
6.10 Al finalizar el estudiante la toma de pasos  para el cronometro. 
6.11 Repetir este procedimiento con las diferentes rutas propuestas e incluirlas 
en la tabla, proponga dos nuevas rutas. 
6.12 De inicio al simulacro de evacuación, en su grupo escoja un coordinador de 
la evacuación, quien dará aviso mediante el uso del silbato del inicio de la misma, 
para tal efecto el coordinador pitara dos veces. 
6.13 Debe realizar una fila en silencio con su coordinador de evacuación.  Siga 
las indicaciones de su coordinador de evacuación. 
6.14 El coordinador informará cuál será la ruta de evacuación que seguirán y el 
punto de reunión, es decir la zona de refugio a la que se dirigen. 
6.15 Recuerde que al evacuar se realiza el desplazamiento por la derecha, tome 
sus artículos personales únicamente. 
6.16 No se detenga en las salidas, ni use los ascensores. 
6.17 No corra, guarde silencio y ayude a quién tenga dificultades para salir. 
6.18 Si el humo no lo deja respirar, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo o 
prenda de ropa y camine agachado. 
6.19 Al llegar a la zona de refugio el coordinador debe verificar que todos los 
participantes a su cargo de la evacuación estén en el punto de reunión. 
6.20 Realizar la verificación del estado de salud de los participantes de la 
práctica. 
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7  INFORME 
 
7.1 Caso de Estudio: En el almacén de materiales se presenta un derrame de una 
sustancia inflamable que no ha sido detectada por el almacenista, los estudiantes 
de Ing. Industrial se encuentran en la ventana del laboratorio de Salud 
Ocupacional solicitando el material para la práctica, el almacenista recibe el 
pedido, cuando se dirige a buscar los materiales solicitados, del bolsillo del 
pantalón cae su encendedor sobre el derrame de la sustancia inflamable, por la 
posición en que cae el encendedor genera chispa y se produce fuego, el fuego se 
expande rápidamente por el derrame existente de la sustancia inflamable y 
alcanza a propagarse ya que tienen unos elementos almacenados en cajas de 
cartón.  Inicialmente el almacenista trata de combatir el fuego con el uso de un 
extintor, pero dada las condiciones éste sale de control y es necesario evacuar.  
Los estudiantes de Salud Ocupacional, se encuentran divididos en cinco 
subgrupos y están preparados para afrontar la emergencia, ponen en marcha su 
plan de evacuación.  Al llegar a la zona de refugio y verificar el estado de salud de 
los participantes, se encuentra que dos miembros de su grupo tienen dificultad 
para respirar, y el almacenista presenta una quemadura de segundo grado en la 
mano derecha. Consulte la guía de primeros auxilios. 

7.1.1 Identifique los errores cometidos por el almacenista. 
7.1.2 Cuáles acciones preventivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

sucedan. 
7.1.3 Cuáles acciones correctivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

se repitan. 
7.1.4 Que clase de extintor se debe  usar para este evento. 
7.1.5 A que distancia debe estar la persona para inyectar el líquido del extintor. 
7.1.6 Existe en el momento un aspersor de agua en el laboratorio para la 

minimización de estos riesgos, si ó no ¿Por que? 
7.1.7 Describa el procedimiento a seguir para el tratamiento de los heridos, 

consultando el manual de primeros auxilios.  
7.2 Complete la siguiente tabla identificando las fases de evacuación para el caso 

de estudio planteado. 
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Tabla 5.  Fases de evacuación práctica de laboratorio 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

 
 
 

 

Fase Descripción El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

 
 
 

 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

  

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida  
 
 
 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.3 Realizar la identificación de las salidas en el plano suministrado, indique cuál 

es la más próxima para el caso de estudio planteado. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 1:  
 
 

 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 2:  
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.4 Realizar la identificación de las zonas de refugio más próximas al sótano en 
el plano suministrado. Indique cuál es la más próxima para el caso de estudio 
planteado. 
 
 

IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL SÓTANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL TORRES NORTE Y SUR 
 
 

 ------------------------            ----------------------------              AUTOPISTA PANAMERICANA                 --------------------                ------------------------    

    

ARCO 

Zona de 
Refugio 2 

ALA NORTE 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

RRHH 

 

 

 

 

 

Zona de 
Refugio 1 

AUDITORIO 
YQUINDE 

BIBLIOTECA 

ALA SUR 
 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.5 Diligencie la tabla con la información recolectada: 
 
Tabla 6.  Recolección de datos 

RUTA DE EVACUACIÓN  TOTAL PASOS  TOTAL TIEMPO (seg)  
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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7.6 Realizar el cálculo del tiempo de salida para cada una de las rutas propuesta 
indique cuál es la más apropiada para el caso de estudio planteado, 
completar el cuadro. 

 
 
Tabla 7. Cálculo tiempo de salida por ruta de evacuación establecida. 

 
RUTA EDIFICIO              

Y/O 
 PISO 

CARGA 
OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

TOTAL 
PASOS 

Distancia 
(m) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(seg) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(min) 

1 SOTANO 
2 80 4     

2 SOTANO 
2 80 4     

3 SOTANO 
2 80 4     

4 SOTANO 
2 80 4     

5 SÓTANO 
2 80 4     

6 SOTANO 
2 80 4     

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 
7.7 Dibujar las rutas de evacuación propuestas en el plano suministrado, indique 

cuál es la más apropiada para el caso de estudio planteado. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 2: 
 
 

 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 1: 
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.8 ¿Cuáles fueron los obstáculos que existieron en la toma de datos? 
7.9 ¿Qué aspectos en la evacuación se deben tener en cuenta y no se llevaron a 

cabo,  enumérelos? 
7.10 Intercambie los datos con los demás grupos de trabajo y compare sus 

resultados con respecto a las rutas seleccionadas y el cálculo realizado del 
tiempo de salida, observe posibles variaciones en ellas  y discútalas. 

7.11 ¿Que  obstáculos encontró al realizar el recorrido hacia el punto de 
encuentro, que se podría mejorar? Justifique  su respuesta. 

7.12 Indique como  mínimo  3 conclusiones  y 5 recomendaciones como producto 
de la práctica realizada. 
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Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 



 
 
 

 

Anexo B. Evacuación de un edificio en caso de sismo, guía de laboratorio 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los sismos son eventos naturales no predecibles por lo que hay que saber qué 
hacer antes, durante y después de ellos.  
 
ANTES. 
 

- Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.  
-  Conocimiento básico acerca de primeros auxilios y botiquín de emergencia.  
- Asegurar elementos altos (estanterías, libreras o roperos) evitando tener 

objetos que puedan caer ante un movimiento.  
- Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles de electricidad. 
- Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación.  

 
DURANTE. 
 
El elemento principal es mantener LA CALMA Y EL CONTROL, ya que muchos 
sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, 
aglomeración de personas en escaleras y todo A CAUSA DEL PÁNICO. Para 
evitar estos accidentes proporcionamos algunas medidas que podrán ser efectivas 
en un movimiento sísmico.  

- Se debe conservar la serenidad evitando el pánico o histeria colectiva.  
- Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo debe 

refugiarse bajo mesas, pupitres o escritorios alejados de ventanas u objetos 
que puedan caer.  

- Colocarse en el piso con las rodillas juntas y la espalda hacia las ventanas.  
- Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la cabeza, cubriéndose con 

ellas el cuello.  
- Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza, cerrar 

fuertemente los ojos.  
 
DESPUÉS. 
 

- Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma sin 
alejarse del grupo.  

- No tocar cables de energía eléctrica que han caído.  
- Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente 

hasta que se haya realizado la inspección adecuada.  
- Controlar el flujo de agua y no utilizarlo hasta revisar alcantarillas.  
- Cerrar los circuitos de energía eléctrica para evitar accidentes por contacto 

con alambres caídos o un posible incendio.  
- Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios. 
 

    



 
 

 

Programa de                           Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial              Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 20 

 

3

LABORATORIO No 2. 
EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE SISMO 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer  y aplicar las formas eficaces para reaccionar frente a situaciones de 
emergencia que impliquen una evacuación en el sótano 2 de la Universidad, 
causado por un sismo.   
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Permitir que el estudiante realice la verificación de planos para 

reconocimiento del sitio y ubicación de salidas. 
2.2 Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
2.3 Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 
2.4 Conocer las pautas para reaccionar frente a situaciones de emergencia 

causadas por un sismo. 
 

3. MARCO TEÓRICO 
 
Los sucesos sísmicos se han transformado en los últimos años en uno de los 
fenómenos naturales más habituales en nuestro medio. Distinguidos por la rapidez 
con que se generan, el ruido que habitualmente lo acompaña, los efectos sobre el 
terreno, etc. Es por esto que han sido calificados por la población como uno de los 
fenómenos naturales más temibles, debido principalmente a que ocurren en una 
forma inesperada y de improviso y por su capacidad de destrucción.  
 
Los sismos son movimientos perturbadores de la corteza terrestre se clasifican en 
microsismos, cuando son graduales; macrosismos, cuando son notados por el 
hombre y causan daños en enseres y casas, y megasismos, cuando son tan 
violentos que pueden producir la destrucción de edificios, ruina de ciudades y gran 
número de víctimas. Los macrosismos y megasismos son los conocidos con el 
nombre de terremotos o temblores de tierra. Por lo general los sismos duran de 10 
a 15 segundos, existen sismos hasta de 3 minutos. 
 
COMPONENTES DE UN SISMO 

El movimiento tectónico origina ondas teóricamente esféricas denominadas ondas 
sísmicas, que se propagan en todas las direcciones a partir del punto de máximo 
movimiento. El punto donde se origina la vibración se llama foco o hipocentro y se 
clasifican con respecto a la profundidad: someros o superficiales (superficie-70 
Km); intermedios (70-300 Km) y profundos (300-700 Km). La mayoría de los 
terremotos importantes son de focos someros, los profundos son muy escasos y 
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nunca se detectaron sismos por debajo de los 700 Km. La proyección vertical del 
foco se llama epicentro y sirve para ubicarlo geográficamente en la superficie.  

ONDAS SÍSMICAS  

Desde el hipocentro se generan dos tipos de ondas: 

• Ondas primarias: ondas P o longitudinales (las primeras en producirse), son 
vibraciones de oscilación donde las partículas sólidas del medio se mueven 
en el mismo sentido en que se propagan las ondas con velocidades que 
oscilan entre 6 e 13,6 Km/s. Por producir cambios de volumen en los 
materiales se les llama también de compresión; son las de mayor velocidad 
y se propagan en todos los medios.  

• Ondas secundarias: ondas S o transversales, son las segundas en llegar, 
producen una vibración de las partículas en dirección perpendicular a la 
propagación del movimiento con velocidades que oscilan entre 3,7 e 7,2 
Km/s. No alteran el volumen, son más lentas que las ondas P y no se 
propagan a través de los fluidos.  

Las ondas compresionales y transversales son también conocidas como ondas 
internas porque pueden viajar en el interior de un sólido elástico.  

FASES DE EVACUACIÓN 
 
Las fases de evacuación (Tabla 2), están definidas por las acciones a seguir, 
calculadas en tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la 
descripción de la Tabla 2. 
 
Tabla 2. Fases de evacuación 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se origina el 
peligro hasta que es 
detectado. 

-  La clase de riesgo. 
-  Día y hora. 
-  Tipo de ocupación del 
edificio. 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase II 
Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se conoce el 
peligro hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se 
informa. 

- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
-  Sistema de comunicación 
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Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta 
que empieza a salir la 
primera persona. 

-Solo del entrenamiento 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida 

Es el tiempo transcurrido 
desde que sale la primera 
persona hasta que ha 
salido la última. 

-  Distancia de recorrido 
-  Velocidad de 
desplazamiento 
-  Número de personas a 
evacuar 
-  Capacidad de las vías 
-  Obstáculos 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
TIEMPOS DE SALIDA 
 
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 
evacuación.  Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula realizada por K. 
Togawa, que es la utilizada en la actualidad por las A.R.P. 
 
El tiempo disponible para la evacuación depende directamente de la carga 
ocupacional de cada uno de los edificios (Figura 1), de la distancia desde el área 
de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la velocidad de desplazamiento y 
de una constante experimental.  
 
A continuación se presenta la Ecuación teórica: 
 
 

)(

)(

/
)(

)(

seg

m
v

mD

segm

personas
XKmA

PersonasN
TS +










=  

 
 
Ts:  Tiempo de salida K:   Constante experimental (1.3 

personas/ m/seg) 
N: Número de personas (carga D:  Distancia Total (1 paso = 0.6 m)  
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ocupacional sótano 2 =  80 personas) 
A:   Ancho de la Salida V: Velocidad de desplazamiento (0.6 

m/seg) 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
La carga ocupacional es la relación entre la carga ocupacional esperada en un 
área y la carga ocupacional máxima permitida. 
 
La constante experimental k define un flujo específico: 
 
Tabla 3.  Constante experimental k 

FUENTE DIRECCIÓN DENSIDAD 
(Personas/m2) 

VELOCIDAD 
MEDIA  
(m/seg) 

FLUJO 
ESPECIFICO 

(personas/ m/ seg) 
Togawa Subiendo 2.6 0.5 1.3 

 
Figura 2. Relación entre el número de personas evacuadas y el tiempo de 
evacuación. 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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RECOMENDACIONES GENERALES PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA 
SISMICA:  

 
 
1. Ubíquese en una zona segura, no poniéndose bajo un escritorio, mesa o 
mostrador, elija mejor contra una pared interior,  o en el marco de una puerta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aléjese de vidrios, ventanas, espejos, tragaluces, lámparas de vidrio colgantes, 
muebles u objetos que puedan caer, chimeneas, objetos pesados (refrigeradores, 
maquinaria, etc.) que puedan tumbarse o desmoronarse a través del piso. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Manténgase en la misma posición por unos pocos minutos, por las posibles 
réplicas. 
 
4. No encienda fósforos, velas o cualquier otro elemento con llama. Tampoco 
encienda o apague luces, durante ni después del remezón, podría haber un 
Escape de gas. 
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5. No corra fuera del recinto donde se encuentra, podría ser golpeado por un  
ladrillo un cable eléctrico. Manténgase junto a una pared firme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Si Ud. está en un piso superior, asegúrese que las escaleras no están 
quebradas o bloqueadas por otras personas. 
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7. En un estadio, cine, supermercado, iglesia, no corra inmediatamente a la salida, 
miles o cientos de personas podrían tener la misma idea. 
 
8. Nunca use los ascensores para salir, ya que el sistema eléctrico puede fallar y 
quedar atrapado o peor aún, caer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. No se sorprenda si se activan los sistemas de alarmas de incendio o robo, o si 
comienzan a lanzar agua. 
 
4. PREINFORME 
 
4.1  Realice en su lugar de residencia el reconocimiento de la ruta segura de 
evacuación, realice el proceso con al menos dos miembros de su familia y 
posteriormente proceda a realizar la ruta de evacuación previamente seleccionada 
con los ojos vendados, uno a uno por participante.  Comente la experiencia.  Es 
importante que usted logre salir de su casa. 
 
4.2  Revise y ubique con ojo crítico en su lugar de residencia u oficina las zonas 
más seguras y diseñe un plan básico de evacuación hacia lugares seguros, en 
caso de la ocurrencia de un sismo. 

 
5  MATERIAL Y EQUIPO 
 
5.1 Caso de estudio.  
5.2 Planos  de ubicación del sótano 2  de la Universidad. 
5.3  Marcadores para ubicar las posibles salidas del sótano 2 en los planos. 
5.4  Cronometro de mano. 
5.5  Silbato. 
5.6  Pañuelo. 
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6 PROCEDIMIENTO. 
 

6.1 Desarrolle el caso de estudio propuesto. 
6.2 El docente organizará cuatro (5) subgrupos, máximo de cinco (5) 
estudiantes. 
6.3 Reclamar el material indicado al auxiliar del almacén (recuerde suministrar 
el carné) 
6.4 Verificar los planos del sótano 2 e identificar las salidas, realizar las marcas 
sobre el plano con el marcador. 
6.5 Verificar las zonas de refugio en los planos suministrados y realizar las 
respectivas marcas en las zonas de refugio más próximas al sótano 2. 
6.6 Diseñar las rutas de evacuación de acuerdo con la verificación realizada en 
los planos.  Se proponen las siguientes rutas de evacuación: 

-  Ruta de evacuación 1: Laboratorio de salud ocupacional a zona de refugio 4 
(ágora).  

-  Ruta de evacuación 2: Laboratorio de Salud Ocupacional pasando por el 
Laboratorio de Electrónica a la zona de refugio 3 (Parqueadero). 

-  Ruta de evacuación 3: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 4 
(ágora). 

-    Ruta de evacuación 4: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 3 
(parqueadero). 

-  Ruta de evacuación 5: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 4 
(ágora). 

-  Ruta de evacuación 6: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 3 
(parqueadero). 

 
6.7 Identifique estas rutas en el plano, realizando la marcación en el mismo. 
6.8 Realizar la toma del tiempo de la distancia recorrida en las diferentes rutas 
de evacuación propuestas.  Debe contar los pasos y realizar a la vez, la toma de 
tiempo con el cronómetro. 
6.9 Desde el mismo instante que comience a dar los pasos iniciar el 
cronometro. 
6.10 Al finalizar el estudiante la toma de pasos  para el cronometro. 
6.11 Repetir este procedimiento con las diferentes rutas propuestas e incluirlas 
en la tabla, proponga dos nuevas rutas. 
6.12 Con las rutas propuestas repetir el procedimiento anterior, en parejas con la 
siguiente variación: uno de los participantes tendrá los ojos vendados e irá 
acompañado por otro participante quien se desempeñará como guía de ruta.  
Realizar el reconocimiento de la ruta. 
6.13 De inicio al simulacro de evacuación, en su grupo escoja un coordinador de 
la evacuación, quien dará aviso mediante el uso del silbato del inicio de la misma, 
para tal efecto el coordinador pitara tres veces, dos de los participantes estarán 
con los ojos vendados para el desarrollo de la práctica, asigne los respectivos 
guías, recuerde que debe garantizar la evacuación de su grupo completo. 
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6.14 Debe realizar una fila en silencio con su coordinador de evacuación.  Siga 
las indicaciones de su coordinador de evacuación. 
6.15 El coordinador informará cuál será la ruta de evacuación que seguirán y el 
punto de reunión, es decir la zona de refugio a la que se dirigen. 
6.16 Recuerde que al evacuar se realiza el desplazamiento por la derecha, tome 
sus artículos personales únicamente. 
6.17 No se detenga en las salidas, ni use los ascensores. 
6.18 Al llegar a la zona de refugio el coordinador debe verificar que todos los 
participantes a su cargo de la evacuación estén en el punto de reunión. 
6.19 Realizar la verificación del estado de salud de los participantes de la 
práctica. 
 
7  INFORME 
 
7.1 Caso de Estudio: En la sala Motorola que esta  ubicada en el sótano 2 de la  
universidad, en el sector sur dentro del laboratorio de electrónica, es donde los 
estudiantes   de Ingeniería Electrónica experimentan con distintas propuestas en 
la arquitectura para la versatilidad  en distintos sistemas operativos, como  
computadores e interfaces.  Un día  de la semana académica en el desarrollo de 
clase se encuentran 25 estudiantes con el respectivo docente, y al dar inicio a la 
misma cierra la puerta para mejorar la concentración de los asistentes. 
 
En un momento de la clase, se siente un movimiento telúrico que  avanza de 
menos a más con una  duración de 42 seg. El cual  toma  por sorpresa a los 
estudiantes y al profesor, durante el movimiento telúrico cinco de las pantallas de 
los computadores caen sobre las piernas de 5 estudiantes, y debido a la tensión, 
los  vidrios al estar cerrada la puerta colapsan  y salen disparados en distintas 
direcciones afectando a 2 estudiantes mas que en el momento del sismo se 
encontraban de pie pidiendo explicación al profesor acerca de algunas dudas, se 
presenta un corte en el suministro de la energía eléctrica, el resto de estudiantes 
en medio del incidente salen caminando y ponen en marcha su plan de 
evacuación.  Al llegar a la zona de refugio y al realizar el conteo de las personas, 
se encuentra que no salió todo el grupo, hacen falta tres estudiantes, dos 
personas regresan para realizar la verificación, encuentran a dos estudiantes en 
pánico llorando y desorientados, debajo de las escaleras, los dirigen a la zona de 
refugio, el tercer estudiante es encontrado debajo de una mesa en el salón donde 
tomaban la clase, lo dirigen a la zona de refugio.  Al realizar el segundo conteo se 
encuentran evacuados en su totalidad, proceden con la verificación del estado de 
salud de los estudiantes, algunos tienen vidrios incrustados en los brazos y/o 
piernas, consulte la guía de primeros auxilios. 

7.1.1 Cuáles acciones preventivas, propone para que éste tipo de accidentes no 
sucedan durante un sismo. 
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7.1.2 Cuáles acciones correctivas, propone para que éste tipo de accidentes no 
se repitan durante un sismo. 

7.1.3 Identifique si en la sala Motorola existen objetos los cuales pueden causar 
accidentes a los ocupantes en caso de un sismo fuerte. 

7.1.4 Cambiaria la distribución de los equipos dentro de la sala para  una mejor  y 
más rápida evacuación, partiendo del supuesto que en la actual se forma 
un cuello de botella, con las personas que están más alejadas de la puerta. 

7.1.5 Describa el procedimiento a seguir para el tratamiento de los heridos, 
consultando el manual de primeros auxilios.  

7.2 Complete la siguiente tabla identificando las fases de evacuación para el caso 
de estudio planteado. 
 

Tabla 5.  Fases de evacuación práctica de laboratorio 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

 
 
 

 

Fase Descripción El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

 
 
 

 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

  

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida  
 
 
 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.3 Realizar la identificación de las salidas en el plano suministrado.  Indique cuál 

es la más próxima para el caso de estudio planteado. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 1:  
 

 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 2:  
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
 



 
 

 

Programa de                           Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial              Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 20 

 

15

 
 
7.4 Realizar la identificación de las zonas de refugio más próximas al sótano en 

el plano suministrado. Indique cuál es la más próxima para el caso de estudio 
planteado. 

 
IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL SÓTANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL TORRES NORTE Y SUR 
 
 
 

 ------------------------            ----------------------------              AUTOPISTA PANAMERICANA                 --------------------                ------------------------    

    

ARCO 

Zona de 
Refugio 2 

ALA NORTE 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

RRHH 

 

 

 

 

 

Zona de 
Refugio 1 

AUDITORIO 
YQUINDE 

BIBLIOTECA 

ALA SUR 
 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 

 

 
7.5 Diligencie la tabla con la información recolectada: 

 
 
Tabla 4.  Recolección de datos 

RUTA DE EVACUACIÓN  TOTAL PASOS  TOTAL TIEMPO (seg)  
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 



 
 

 

Programa de                           Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial              Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 20 

 

17

de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.6 Realizar el cálculo del tiempo de salida para cada una de las rutas propuesta 

y decidir ¿cuál es la mejor y por qué?, completar el cuadro. 
Con los resultados obtenidos se diligencia la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 5. Cálculo tiempo de salida por ruta establecida. 

 
RUTA EDIFICIO              

Y/O 
 PISO 

CARGA 
OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

TOTAL 
PASOS 

Distancia 
(m) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(seg) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(min) 

1 SOTANO 
2 80 4     

2 SOTANO 
2 80 4     

3 SOTANO 
2 80 4     

4 SOTANO 
2 80 4     

5 SÓTANO 
2 80 4     

6 SOTANO 
2 80 4     

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 
7.7 Dibujar las rutas de evacuación propuestas en el plano suministrado. Indique 

cuál es la más apropiada para el caso de estudio planteado. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 2: 
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Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
 
 
 
 
RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 1: 
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Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
 
 
 
7.8 ¿Cuáles fueron los obstáculos que existieron en la toma de datos? 
7.9 ¿Qué aspectos en la evacuación se deben tener en cuenta y no se llevaron a 

cabo,  enumérelos? 
7.10 Comente la experiencia de realizar el recorrido con un participante con los 

ojos vendados y su respectivo guía, ¿considera importante éste 
entrenamiento previo para darle solución al caso de estudio planteado?. 

7.11 ¿Que  obstáculos encontró al realizar el recorrido hacia el punto de 
encuentro, que se podría mejorar? Justifique  su respuesta. 

7.12 Indique como  mínimo  3 conclusiones  y 5 recomendaciones como producto 
de la práctica realizada. 
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Anexo C. Evacuación de un edificio en caso de riesgo químico, guía de 
laboratorio para el estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El uso de sustancias químicas se ha generalizado en todas las actividades 
económicas, incluso en la vida doméstica. Muchas de ellas pueden entrañar, sin la 
adopción de determinadas precauciones, riesgos para la salud y el medio 
ambiente. Los riesgos químicos pueden ser debidos, bien a factores intrínsecos a 
los propios productos, bien a factores externos relacionados fundamentalmente 
con la inseguridad con la que se manipulan. Estas sustancias pueden ser 
clasificadas, en función de su peligrosidad, de la siguiente forma: 
 
Inflamables 
Son aquellas sustancias cuyos vapores arden con extraordinaria facilidad al 
mezclarse con el aire, bastando para ello una pequeña aportación de calor. El 
punto de inflamación P.I del producto en cuestión es el parámetro determinante de 
esta peligrosidad, el cual se define como la temperatura mínima a la cual se 
desprende suficiente vapor como para que se produzca la inflamación. Con 
arreglo a ello, se dividen en: muy inflamables. P. I. inferior a 21ºC; inflamables, 
entre 21º y 55ºC; combustibles, superior a 55ºC. 
 
Tóxicas 
Son aquellas sustancias que, al acceder al organismo, pueden ocasionar daños a 
la salud. Las vías de penetración son: la respiratoria, la dérmica y la digestiva. El 
parámetro de referencia, en este caso, es la dosis letal en ratas. La dosis letal en 
ratas DL-50 por vía oral es la cantidad que ingerida por una muestra de ratas 
ocasiona la muerte del 50% de dicha muestra. Adoptando el esquema anterior, se 
clasifican a su vez en: muy tóxicas, DL-50 inferior a 25 mg / kg; tóxicas, entre 25 y 
200 mg/kg; nocivas, entre 200 y 2.000 mg/kg. 
 
Corrosivas 
En este caso, el daño reside en la acción destructiva o irritante (necrosis) sobre los 
tejidos que entran en contacto con la sustancia. Estas sustancias pueden ser de 
tres clases: las muy corrosivas son las que provocan una necrosis perceptible 
cuando la aplicación es por un tiempo máximo de tres minutos. Si el tiempo de 
aplicación que provoca la acción perceptible es entre 3 minutos y 60, la sustancia 
será considerada como corrosiva. Finalmente son consideradas menos corrosivas 
si el tiempo de referencia es a partir de una hora y hasta cuatro como máximo. 
Dentro de esta última clase, también se incluyen aquellas otras que, sin ser lesivas 
para los tejidos epiteliales, sí son corrosivas para el acero, el carbono o el 
aluminio. 
 
Otros tipos de peligrosidad son los correspondientes a las sustancias nocivas o 
irritantes, que se identifican con aquellas sustancias que, al penetrar en el 
organismo por inhalación, ingestión o vía dérmica (piel) pueden entrañar, así 
mismo, riesgos para la salud, sin que sean consideradas tóxicas. 
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Existen otras sustancias, como las oxidantes, que pueden generar reacciones 
químicas peligrosas, como los ácidos. También debe ser objeto de consideración 
el peligro derivado de la inestabilidad o reactividad química de algunas sustancias. 
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LABORATORIO No 3.  
EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE RIESGO QUÍMICO 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
Emplear las formas eficaces para reaccionar frente a situaciones de emergencia 
con el manejo de sustancias químicas, ya sea que involucren una evacuación en 
el sótano 2 de la Universidad. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Conocer el manejo de las Guías de Respuesta a Emergencias GRE 2008. 
2.2 Permitir que el estudiante realice la verificación de planos para 

reconocimiento del sitio y ubicación de salidas. 
2.3 Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
2.4 Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 

 
3.  MARCO TEÓRICO 
 
Los incidentes tecnológicos son cada vez más recurrentes debido a la evolución 
tecnológica de los países, en especial, en lo referente a la industria química, que 
por la peligrosidad de sus materias primas lo convierte en un sector de alto riesgo 
para la población y el medio ambiente. 
 
La evolución de la industria química contribuye al desarrollo, pero como otros 
avances tecnológicos, también puede generar amenazas. Es cada vez mayor el 
manejo de sustancias y productos capaces de provocar enfermedades y muertes, 
además de graves daños al ambiente. 
 
La generalidad de estos incidentes proviene de errores humanos. Suelen  
producirse por falta de capacitación e instrucción para el manejo, transporte, 
almacenamiento y control del “estado normal” o estabilidad del producto. Además, 
hay que considerar las fallas técnicas que se pueden producir en las etapas de 
transformación del producto, ya que en algunos casos basta el agotamiento de 
algún material para provocar un accidente de grandes proporciones. 
 
Un factor que puede incrementar las proporciones de accidentes químicos, es el 
desconocimiento de cómo enfrentarlos con métodos y recursos apropiados. 
 
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS 
 
Etiquetado y fichas de seguridad  
Los envases contenedores de sustancias peligrosas deben ir etiquetados por el 
fabricante o  proveedor. Las etiquetas deben indicar el nombre, la concentración y 
las propiedades de las sustancias, así como información correspondiente al 
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fabricante o entidad comercializadora, y pictogramas, con indicación del tipo de 
peligro, además de los riesgos específicos (frases R) y consejos de prudencia 
(frases S). Además, estas sustancias deben ir acompañadas de fichas 
informativas de seguridad. 
 
Almacenamiento 
Un principio básico de seguridad es limitar las cantidades de sustancias peligrosas 
en los lugares de trabajo a las estrictamente necesarias. Las sustancias deberán 
ser almacenadas agrupándolas por comunidades de riesgo, depositándolas en 
recipientes seguros y herméticamente cerrados. Los recipientes metálicos son los 
más seguros, los de vidrio son frágiles y por ello deben Protegerse. Los de 
plástico, por otra parte, se deterioran por envejecimiento. Las áreas de 
almacenamiento deben estar protegidas, ventiladas y con control de derrames, 
aparte de las exigencias propias en función de su peligrosidad y de acuerdo con 
las prescripciones legales. 
 
Manipulación 
La mayoría de la siniestralidad con sustancias químicas se presenta en su 
manipulación, especialmente en las operaciones de trasvase. Esta operación 
debería efectuarse, en instalaciones fijas, en lugares bien ventilados, 
preferentemente con extracción localizada y bajo control de derrames, evitando el 
vertido libre. Debe ser igualmente objeto de consideración la idoneidad de los 
sistemas mecánicos de bombeo. En este sentido, los motores eléctricos deberán 
estar protegidos siempre que se manipulen inflamables. Con este tipo de 
productos deben así mismo adoptarse medidas preventivas ante las descargas 
electrostáticas. 
 
Es necesario el empleo de equipos de protección individual, especialmente de 
cara y manos, cuando se trasvasen sustancias corrosivas. Los derrames deben 
eliminarse con medios adecuados como, por ejemplo, neutralizar el vertido de una 
sustancia corrosiva. 
 
Las operaciones de limpieza de sustancias inflamables o corrosivas deben 
realizarse con la debida precaución: ventilación, control de posibles focos de 
ignición, disponibilidad de medios materiales idóneos etc. 
 
Procedimientos escritos de trabajo 
En todas las operaciones en las que intervengan sustancias peligrosas deberían 
establecerse procedimientos escritos de trabajo en los que se indiquen, junto a la 
secuencia de operaciones que se han de realizar, las debidas medidas 
preventivas. 
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Plan de emergencia 
Es muy importante, al tiempo que se cumple con la normativa establecida, en 
previsión de situaciones que puedan revestir trascendencia y especial 
peligrosidad, rebasando incluso los límites de la propia instalación. A tal fin, se 
dispondrá de los medios precisos, tanto humanos como materiales, para hacer 
frente a este tipo de contingencias. 
 
El plan de emergencia de cualquier centro de trabajo plantea el doble objetivo de 
proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, 
minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los ocupantes ante 
una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un 
itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuación 
eficiente. 
 
Desde esta perspectiva el Ingeniero Industrial deberá, identificar los posibles 
riesgos que impidan que el proceso de evacuación se realice, y al mismo tiempo 
proponer la ruta más eficiente para realizar la evacuación con las 
recomendaciones pertinentes logrando una evacuación exitosa a la vez que se 
minimiza el riesgo. 
 
FASES DE EVACUACION 
 
Las fases de evacuación, están definidas por las acciones a seguir, calculadas en 
tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la descripción de 
la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Fases de evacuación 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I 
Detección 
del peligro 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se origina el 
peligro hasta que es 
detectado. 

-  La clase de riesgo. 
-  Día y hora. 
-  Tipo de ocupación del 
edificio. 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se conoce el 
peligro hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se 
informa. 

- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
-  Sistema de 
comunicación 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  



 
 

 

Programa de                   Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial      Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 27 

 

7 

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta 
que empieza a salir la 
primera persona. 

-Solo del entrenamiento 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida 

Es el tiempo transcurrido 
desde que sale la primera 
persona hasta que ha 
salido la última. 

-  Distancia de recorrido 
-  Velocidad de 
desplazamiento 
-  Número de personas a 
evacuar 
-  Capacidad de las vías 
-  Obstáculos 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
TIEMPOS DE SALIDA 
 
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 
evacuación.  Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula realizada por K. 
Togawa, que es la utilizada en la actualidad por las A.R.P. 
 
El tiempo disponible para la evacuación depende directamente de la carga 
ocupacional de cada uno de los edificios (Figura 1), de la distancia desde el área 
de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la velocidad de desplazamiento y 
de una constante experimental.  
 
A continuación se presenta la Ecuación teórica: 
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/
)(
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m
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Ts:   Tiempo de salida 

 
K:   Constante experimental (1.3 
personas/ m/seg) 
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N: Número de personas (carga 
ocupacional sótano 2 =  80 personas) 

D: Distancia Total (1 paso = 0.6 m)  

A: Ancho de la Salida V: Velocidad de desplazamiento (0.6 
m/seg) 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
La carga ocupacional es la relación entre la carga ocupacional esperada en un 
área y la carga ocupacional máxima permitida. 
 
La constante experimental k define un flujo específico: 
 
Tabla 2.  Constante experimental k 

FUENTE DIRECCIÓN DENSIDAD 
(Personas/m2) 

VELOCIDAD 
MEDIA  
(m/seg) 

FLUJO 
ESPECIFICO 

(personas/ m / seg) 

Togawa Subiendo 2.6 0.5 1.3 

 
Figura 1. Relación entre el número de personas evacuadas y el tiempo de 
evacuación. 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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4. PREINFORME 
 
4.1  Qué es la NFPA. 
4.2  Defina la norma NFPA 704. 
4.3  Explique el diamante de la NFPA y realice su diagrama. 
4.4  Complete la tabla indicando los niveles de peligrosidad, los cuales se 
identifican con una escala numérica. 

Tabla 3.  Niveles de peligrosidad. 

 AZUL - SALUD ROJO – 
INFLAMABILIDAD 

AMARILLO – REACTIVIDAD 

4    
3    
2    
1    
0    

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704[en línea]. 
Bogotá D.C.: Suratep, 2005. [Consultado 17 de Marzo, 2008].Disponible en 
internet: http://www.Suratep.com /cistema/articulos/142/ 

4.5 Complete el nombre de los símbolos especiales que pueden incluirse en el 
recuadro blanco. 

Los símbolos especiales que pueden incluirse en el recuadro blanco son: 
 
OXI   _________________ 
 
COR   ________________ 
 

  _________________ 
 

  ________________ 

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704[en línea]. 
Bogotá D.C.: Suratep, 2005. [Consultado 17 de Marzo, 2008].Disponible en 
internet: http://www.Suratep.com /cistema/articulos/142/ 
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4.6  Complete en el cuadro las dimensiones recomendadas para las respectivas 
señales y el tamaño mínimo requerido de las señales teniendo en cuenta la 
distancia a la cual deben ser legibles las señales. 
 
Tabla 4 Dimensiones recomendadas para las señales 

DIMENSIONES 
Tamaño señales W A B 
1    
2    
3    
4    
6    

*Todas las dimensiones están en pulgadas. 

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704[en línea]. 
Bogotá D.C.: Suratep, 2005. [Consultado 17 de Marzo, 2008].Disponible en 
internet: http://www.Suratep.com /cistema/articulos/142/ 

Figura 2 Dimensiones de las señales 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704[en línea]. 
Bogotá D.C.: Suratep, 2005. [Consultado 17 de Marzo, 2008].Disponible en 
internet: http://www.Suratep.com /cistema/articulos/142/ 

W :  ancho de los números o letras.          
A : rombo grande 
B : rombo pequeño 
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Tabla 5. Tamaño mínimo requerido de las señales 

Distancia a la cual las señales 
deben ser legibles 

Tamaño mínimo requerido de 
las señales 

50 pies  
75 pies  

100 pies  
200 pies  
300 pies  

Fuente: Clasificación de productos químicos según la norma NFPA 704[en línea]. 
Bogotá D.C.: Suratep, 2005. [Consultado 17 de Marzo, 2008].Disponible en 
internet: http://www.Suratep.com /cistema/articulos/142/ 

4.7  ¿Que es la GRE 2008? 

4.8  ¿Para qué  sirve la GRE 2008? 

4.9  Defina Riesgo. 
4.10  Defina Accidente. 
4.11  Defina Producto Químico. 
4.12  Defina Toxicidad. 
4.13  Defina sustancia peligrosa. 
4.14 Identifique los riesgos causados por las sustancias peligrosas en las 
personas (lesiones laborales), bienes y medio ambiente. 
 
4.15  ¿Cuáles son las vías de ingreso al organismo de los diferentes compuestos 
Químicos? 
4.16  Mencione algunos tóxicos que por exposición única o repetida o en un lapso 
no superior a 24 horas, causen una intoxicación aguda asociado con las vías 
respiratorias y digestivas. 
4.17   Mencione algunas sustancias inflamables que puedan causar quemaduras. 
4.18  Mencione algunas sustancias peligrosas que por su explosión puedan 
causar heridas traumáticas e incluso la muerte a las personas. 
4.19  Liste las acciones de control para evitar la ocurrencia de lesiones y 
enfermedades, daños en la propiedad o el medio ambiente que permitan controlar 
los riesgos que implica el manejo o el almacenamiento de sustancias peligrosas. 
4.20  Mencione los equipos de protección personal, para ojos, pies, manos; y 
complete la tabla de tipos de guantes. 
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Tabla 6. Tipos de Guantes 
 

TIPO VENTAJA  DESVENTAJA  
Guante goma natural 
(Latex) 

 
 
 
 

 

Guante de PVC 
(Plástico y Vinilo) 

 
 
 
 

 

Guantes neoprene  
 
 
 

 

Guantes nitrilo (NBR – 
Goma Sintética) 

 
 
 
 

 

Guante PVA (Poli 
Vinilo Alcohol) 

 
 
 
 

 

Guantes de algodón  
 
 
 

 

Guante de goma pura  
 
 
 

 

Guante de cuero ponen 
curtido al cromo 

 
 
 
 

 

Fuente: Manuales de Seguridad: Manejo de Sustancias Peligrosas de la empresa 
Mutual de Seguridad. Santiago, 2002. 1 Archivo de computador. 
 
4.21  Mencione el funcionamiento de los respiradores purificadores del aire como 
equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
4.22  Como se clasifican los elementos que deben ser removidos del aire. 
4.23 Complete el siguiente cuadro con el uso de las diferentes clases de 
respiradores purificadores de aire. 
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Tabla 7.  Tipos de respiradores. 

RESPIRADORES NOMBRE USO
Respirador de polvo

Respirador tipo cuarto 
de máscara

Respirador tipo media 
máscara

Respirador tipo cara 
completa

 
Fuente: Manuales de Seguridad: Manejo de Sustancias Peligrosas de la empresa 
Mutual de Seguridad. Santiago, 2002. 1 Archivo de computador. 
 
4.24  Defina tiempo de servicio del elemento 
4.25  ¿En qué casos se debe usar equipos de respiración autónoma y qué tipos 
existen? 
4.26  Explique los tipos de ropa de protección que se deben utilizar según el 
agente del cual se quiera eliminar la exposición como son: Ropa protectora para 
altas temperaturas, Ropa protectora para resistencia al fuego, Ropa resistente a 
químicos. 
4.27  Explique los tipos de trajes y las limitaciones para su uso. 
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5.  MATERIAL Y EQUIPO 
 
5.1  Caso de estudio. 
5.2  Guía de Respuesta a emergencias, GRE 2008 puede descargarla en: 

http://hazmat.dot.gov/ 
http://www.canutec.gc.ca/ 
http://www.ciquime.org.ar/ 

 
5.3  Planos  de ubicación del sótano 2  de la Universidad. 
5.4  Marcadores para ubicar las posibles salidas del sótano 2 en los planos. 
5.5  Cronometro de mano. 
 
6.  PROCEDIMIENTO. 

 
 
6.1 Desarrolle el caso de estudio propuesto. 
6.2 El docente organizará cinco (5) subgrupos, máximo de cinco (5) 
estudiantes. 
6.3 Reclamar el material indicado al auxiliar del almacén (recuerde suministrar 
el carné) 
6.4 Verificar los planos del sótano 2 e identificar las salidas, realizar las marcas 
sobre el plano con el marcador. 
6.5 Verificar las zonas de refugio en los planos suministrados y realizar las 
respectivas marcas en las zonas de refugio más próximas al sótano 2. 
6.6  Diseñar las rutas de evacuación de acuerdo con la verificación realizada en 
los planos.  Se proponen las siguientes rutas de evacuación: 

- Ruta de evacuación 1: Laboratorio de salud ocupacional a zona de 
refugio 4 (ágora).  

- Ruta de evacuación 2: Laboratorio de Salud Ocupacional pasando por 
el Laboratorio de Electrónica a la zona de refugio 3 (Parqueadero). 

- Ruta de evacuación 3: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
4 (ágora). 

- Ruta de evacuación 4: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
3 (parqueadero). 

- Ruta de evacuación 5: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 4 
(ágora). 

- Ruta de evacuación 6: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 3 
(parqueadero). 

6.7 Identifique estas rutas en el plano, realizando la marcación en el mismo. 
6.8 Realizar la toma del tiempo de la distancia recorrida en las diferentes rutas 
de evacuación propuestas.  Debe contar los pasos y realizar a la vez, la toma de 
tiempo con el cronómetro. 
6.9 Desde el mismo instante que comience a dar los pasos iniciar el 
cronometro. 
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6.10 Al finalizar el estudiante la toma de pasos  para el cronometro. 
6.11 Repetir este procedimiento con las diferentes rutas propuestas e incluirlas 
en la tabla, proponga dos nuevas rutas. 
6.12 De inicio al simulacro de evacuación, en su grupo escoja un coordinador de 
la evacuación, quien dará aviso mediante el uso del silbato del inicio de la misma, 
para tal efecto el coordinador pitara cuatro veces. 
6.13 Debe realizar una fila en silencio con su coordinador de evacuación.  Siga 
las indicaciones de su coordinador de evacuación. 
6.14 El coordinador informará cuál será la ruta de evacuación que seguirán y el 
punto de reunión, es decir la zona de refugio a la que se dirigen. 
6.15 Recuerde que al evacuar se realiza el desplazamiento por la derecha, tome 
sus artículos personales únicamente. 
6.16 No se detenga en las salidas, ni use los ascensores. 
6.17 No corra, guarde silencio y ayude a quién tenga dificultades para salir. 
6.18 Al llegar a la zona de refugio el coordinador debe verificar que todos los 
participantes a su cargo de la evacuación estén en el punto de reunión. 
6.19 Realizar la verificación del estado de salud de los participantes de la 
práctica. 
 
7  INFORME 
 
7.1 Caso de Estudio: A las 7:00 a.m., se da inicio a la jornada laboral para recibir a 
los estudiantes en los diferentes laboratorios ubicados en el sótano 2 de la 
Universidad.  El aseador encargado de la limpieza del sótano 2 se encuentra cerca 
del laboratorio de Inglés y por error derrama una gran cantidad de cloro industrial 
sobre el piso, y el efecto no tarda en pasar a los ductos del aire acondicionado, el 
gas se expande rápidamente por el sótano, algunas personas ubicadas en el 
laboratorio de inglés se percatan del olor penetrante que ha ingresado al ambiente 
y hacen caso omiso, al verificar que el aseador se está haciendo cargo de limpiar 
el cloro derramado, sin dar espera se empiezan a presentar estudiantes con 
lagrimeo, irritación de la cornea y quemazón en nariz, se apropian entonces de la 
situación dadas las condiciones es necesario evacuar.  Se da inicio al plan de 
evacuación.  Consulte la GRE 2008 para el manejo del cloro y la guía de primeros 
auxilios para asistencia a afectados. 

7.1.1 Identifique los errores cometidos por el aseador. 
7.1.2 Cuáles acciones preventivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

sucedan. 
7.1.3 Cuáles acciones correctivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

se repitan. 
7.1.4 Cuál es el manejo que debe darse al Cloro en caso de derrames como el 

planteado en el caso de estudio, según lo consultado en la GRE 2008. 
7.1.5 Indique cuál es el NIP del Cloro y el número de la guía a consultar en la 

GRE 2008. 
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7.1.6 Existe en el momento un aspersor de agua en el laboratorio para la 
minimización de estos riesgos, si ó no ¿Por que? 

7.1.7 Describa el procedimiento a seguir para el tratamiento de las personas 
afectadas consultando el manual de primeros auxilios.  

7.2 Complete la siguiente tabla identificando las fases de evacuación para el caso 
de estudio planteado. 

 
Tabla 8.  Fases de evacuación práctica de laboratorio 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

 
 
 

 

Fase Descripción El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

 
 
 

 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

  

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida  
 
 
 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 
7.3 Por medio del uso de la GRE 2008 identifique los siguientes materiales: 

 
 -  Amoníaco 
 -  Cloruro de arsénico 
 -  Flúor. 
 -  Insecticida (gas de, venenoso) 
 -  Monóxido de carbono. 
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7.4 Asigne el número de identificación del material a cada uno de los materiales 
anteriormente propuestos e identifique la guía de respuestas a la emergencia 
según el material.  Complete el cuadro. 

 
 
Tabla 9. Número de identificación del material con su correspondiente GRE 2008. 

NOMBRE DEL 
MATERIAL 

NIP GUIA 
 

Amoniaco, anhidro   
 
 

Cloruro de arsénico   
 
 

Flúor   
 
 

Insecticida, gas de, 
venenoso. 

  
 
 

Monóxido de carbono   
 
 

Fuente: Guía de Respuesta a Emergencias 2008 [en línea]. Ottawa: Transporte 
Canadá, 2008. [Consultado 01 de Abril, 2008].Disponible en internet: 
http://www.tc.gc.ca/canutec/spanish/ ergo2004_sp/ergo_sp.htm 

 

7.5 Cuál es el manejo que debe darse a cada una de las sustancias peligrosas en 
caso de derrame pequeño y derrame grande.  Grafique. Consulte la Tabla de 
distancias de aislamiento inicial y acción protectora como medida de 
evacuación contenida en la GRE 2008. 
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Tabla 10. Tabla de aislamiento inicial y distancias protectoras para derrames 
pequeños y grandes 

DIA NOCHE DIA NOCHE
Amoniaco, 
anhidro
Cloruro de
arsénico
Flúor

Insecticida, 
gas de,
venenoso.
Monóxido de
carbono

DERRAMES PEQUEÑOS (De un 
envase pequeño o una fuga pequeña 

de un envase grande)

DERRAMES GRANDES (De un envase 
grande o de muchos envases 

pequeños)
NIP NOMBRE 

DEL 
MATERIAL

Primero 
AISLAR en 
todas las 

direcciones

Luego, PROTEJA a las 
personas en la dirección 

del viento durante

Primero 
AISLAR en 
todas las 

direcciones

Luego, PROTEJA a las 
personas en la dirección 

del viento durante

 
Fuente: Guía de Respuesta a Emergencias 2008 [en línea]. Ottawa: Transporte 
Canadá, 2008. [Consultado 01 de Abril, 2008].Disponible en internet: 
http://www.tc.gc.ca/canutec/spanish/ ergo2004_sp/ergo_sp.htm 

 
Figura 3. Distancia de Aislamiento inicial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de Respuesta a Emergencias 2008 [en línea]. Ottawa: Transporte 
Canadá, 2008. [Consultado 01 de Abril, 2008].Disponible en internet: 
http://www.tc.gc.ca/canutec/spanish/ ergo2004_sp/ergo_sp.htm 

. 
La “Distancia de Aislamiento Inicial” es una distancia (radio) en todas las 
direcciones desde la fuente del derrame o escape que define un círculo (Zona de 
Aislamiento Inicial) dentro del cual, las personas ubicadas en la dirección del 
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viento, pueden estar expuestas a concentraciones tóxicas, su vida corre peligro y 
debe considerarse su evacuación.  
 
Figura 4.  Distancia de Acciones de protección 
  

COMO USAR ESTA GUIA DURANTE UN INCIDENTE QUE INVOLUCRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía de Respuesta a Emergencias 2008 [en línea]. Ottawa: Transporte 
Canadá, 2008. [Consultado 01 de Abril, 2008].Disponible en internet: 
http://www.tc.gc.ca/canutec/spanish/ ergo2004_sp/ergo_sp.htm 

 
La forma del área en la cual se deberán tomar las acciones de protección (la Zona 
de Acción Protectora) se muestra en este dibujo. El derrame se localiza en el 
centro del círculo pequeño. El círculo grande representa la zona de AISLAMIENTO 
INICIAL alrededor del derrame.  La Zona de Acción Protectora (ej., el área donde 
la gente está en riesgo de exposición perjudicial) es un cuadrado cuyo largo y 
ancho es el mismo que la distancia en favor del viento mostrada en la Tabla. 

 
7.6 Realizar la identificación de las salidas en el plano suministrado. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 1: 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 2:  
 

 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.7 Realizar la identificación de las zonas de refugio más próximas al sótano en 
el plano suministrado. 
 

 
 
IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL SÓTANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL TORRES NORTE Y SUR 
 
 

 

 ------------------------            ----------------------------              AUTOPISTA PANAMERICANA                 --------------------                ------------------------    

    

ARCO 

Zona de 
Refugio 2 

ALA NORTE 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

RRHH 

 

 

 

 

 

Zona de 
Refugio 1 

AUDITORIO 
YQUINDE 

BIBLIOTECA 

ALA SUR 
 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 
7.8 Diligencie la tabla con la información recolectada: 

 
Tabla 11.  Recolección de datos 

RUTA DE EVACUACIÓN  TOTAL PASOS  TOTAL TIEMPO (seg)  
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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7.9 Realizar el cálculo del tiempo de salida para cada una de las rutas propuesta 
y decidir ¿cuál es la mejor y por qué?, completar el cuadro. 
 

Tabla 12. Cálculo tiempo de salida por ruta establecida. 
 

RUTA EDIFICIO              
Y/O 

 PISO 
CARGA 

OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

TOTAL 
PASOS 

Distancia 
(m) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(seg) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(min) 

1 SOTANO 
2 80 4     

2 SOTANO 
2 80 4     

3 SOTANO 
2 80 4     

4 SOTANO 
2 80 4     

5 SÓTANO 
2 80 4     

6 SOTANO 
2 80 4     

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.10 Dibujar las rutas de evacuación propuestas en el plano suministrado, concluir 

cuál es la mejor opción y porqué. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 2: 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 1: 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
 
7.11 ¿Cuáles fueron los obstáculos que existieron en la toma de datos? 
7.12 ¿Qué aspectos en la evacuación se deben tener en cuenta y no se llevaron a 

cabo,  enumérelos? 
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7.13 Intercambie los datos con los demás grupos de trabajo y compare sus 
resultados con respecto a las rutas seleccionadas y el cálculo realizado del 
tiempo de salida, observe posibles variaciones en ellas  y discútalas. 

7.14 Indique como  mínimo  3 conclusiones  y 5 recomendaciones como producto 
de la práctica realizada. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Una inundación es un suceso natural producido por corrientes de agua que dejan 
las fuertes lluvias, las cuales sobrepasan la capacidad de detención del suelo y de 
los afluentes de agua inundando los lugares más planos. 

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia, IDEAM existen tres tipos de inundación: 

Inundación de tipo aluvial:  Se produce cuando hay constantes lluvias que se 
concentran en grandes ríos o cauces, generando incremento de los caudales 
hasta superar la capacidad máxima de almacenamiento. Las crecientes así 
producidas son inicialmente lentas y tienen una gran duración. 
 
Inundación de tipo torrencial:  Producida en ríos de montaña y originada por 
lluvias intensas. Estas inundaciones son generalmente las que causan los 
mayores estragos en la población por ser intempestivas. 
 
Encharcamiento:  Fenómeno a causa de la saturación del suelo, caracterizado 
por la presencia de láminas delgadas de agua sobre la superficie del suelo en 
pequeñas extensiones y por lo general, presente en zonas moderadamente 
onduladas a planas. El fenómeno puede durar desde pocas horas hasta unos 
pocos días. 
Este  fenómeno natural puede convertirse en toda una tragedia, es por esto que 
quienes hacen las labores de rescate se convierten en héroes mejorando las 
consecuencias al hacer que el número factible de víctimas disminuya. 
 
Para esta dificultosa labor es indispensable un buen equipo de trabajo. Los grupos 
de apoyo y quienes los dirigen se encargan de que la situación quede 
mínimamente controlada, haciendo que posibles factores de riesgo como 
consecuencia de los hechos causen nuevos sucesos que perjudiquen la vida. 
 
En zonas inundadas por ejemplo es importante utilizar los siguientes recursos: 
casco, gafas de seguridad, guantes de trabajo gruesos y botas herméticas con 
punta y plantilla de acero. El ruido incómodo de máquinas utilizadas en caso de 
inundación como son las motosierras, los tractores, los rompedores de pavimento, 
sopladores y secadoras, logran originar silbido en los oídos y ocasionar lesiones 
auditivas. Si en su trabajo usted debe hablar más duro de lo normal, es mejor que 
use tapones para los oídos u otros aparatos de protección auditiva. 
 
Es muy importante tener en cuenta que cuando existen inundaciones, las labores 
de rescate tienen que ver mucho con el agua y por ende pensar que existen 
grandes corrientes que pueden ahogarle. No basta con saber nadar muy bien, la 
naturaleza y específicamente la fuerza del agua arrasa con todo cuando se lo 
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propone. 
 
Por ejemplo, quienes están dentro de los vehículos sufren un mayor riesgo. Es 
importante verificar  y estar pendientes de todas las señales de peligro que están 
en las vías y evitar conducir cuando se presenten fuertes lluvias. Cuando trabaje 
en o cerca de aguas que tiendan a la inundación, evite trabajar solo y lleve 
siempre a mano un chaleco salvavidas. 
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LABORATORIO No 4. 
EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE INUNDACIÓN 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer  y aplicar las formas eficaces para reaccionar frente a situaciones de 
emergencia que impliquen una evacuación en el sótano 2 de la Universidad, 
causado por una inundación.   
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Conocer las pautas para reaccionar frente a situaciones de emergencia 

causadas por inundación.  
2.2 Permitir que el estudiante realice la verificación de planos para 

reconocimiento del sitio y ubicación de salidas. 
2.3 Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
2.4 Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 

 
3. MARCO TEÓRICO 
 
El plan de emergencia de cualquier centro de trabajo plantea el doble objetivo de 
proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, 
minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los ocupantes ante 
una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un 
itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuación 
eficiente. 
 
Desde esta perspectiva el Ingeniero Industrial deberá, identificar los posibles 
riesgos que impidan que el proceso de evacuación se realice, y al mismo tiempo 
proponer la ruta más eficiente para realizar la evacuación con las 
recomendaciones pertinentes logrando una evacuación exitosa a la vez que se 
minimiza el riesgo. 
FASES DE EVACUACION 
 
Las fases de evacuación, están definidas por las acciones a seguir, calculadas en 
tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la descripción de 
la Tabla 1. 
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Tabla 1. Fases de evacuación 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se origina el 
peligro hasta que es 
detectado. 

-  La clase de riesgo. 
-  Día y hora. 
-  Tipo de ocupación del 
edificio. 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se conoce el 
peligro hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se 
informa. 

- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
-  Sistema de 
comunicación 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta 
que empieza a salir la 
primera persona. 

-Solo del entrenamiento 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida 

Es el tiempo transcurrido 
desde que sale la primera 
persona hasta que ha 
salido la última. 

-  Distancia de recorrido 
-  Velocidad de 
desplazamiento 
-  Número de personas a 
evacuar 
-  Capacidad de las vías 
-  Obstáculos 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
TIEMPOS DE SALIDA 
 
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 
evacuación.  Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula realizada por K. 
Togawa, que es la utilizada en la actualidad por las A.R.P. 
 
El tiempo disponible para la evacuación depende directamente de la carga 
ocupacional de cada uno de los edificios (Figura 1), de la distancia desde el área 
de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la velocidad de desplazamiento y 
de una constante experimental.  
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A continuación se presenta la Ecuación teórica: 
 

)(

)(

/
)(

)(

seg

m
v

mD

segm

personas
XKmA

PersonasN
TS +










=  

 
Ts:   Tiempo de salida 

 
K:   Constante experimental (1.3 
personas/ m/seg) 

N: Número de personas (carga 
ocupacional sótano 2 =  80 personas) 

D: Distancia Total (1 paso = 0.6 m)  

A: Ancho de la Salida V: Velocidad de desplazamiento (0.6 
m/seg) 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
La carga ocupacional es la relación entre la carga ocupacional esperada en un 
área y la carga ocupacional máxima permitida. 
 
La constante experimental k define un flujo específico: 
 
Tabla 2.  Constante experimental k 
FUENTE DIRECCIÓN DENSIDAD 

(Personas/m2) 
VELOCIDAD 

MEDIA  
(m/seg) 

FLUJO 
ESPECIFICO 

(personas/ m x seg) 
Togawa Subiendo 2.6 0.5 1.3 
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Figura 1. Relación entre el número de personas evacuadas y el tiempo de 
evacuación. 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
Las inundaciones, ¿Qué son? 
Las inundaciones normalmente se producen por desbordes de ríos, debido a 
intensas lluvias. La mejor protección en caso de una inundación grande es 
abandonar el área y buscar refugio en una zona alta. Una inundación puede ser 
extremadamente peligrosa. 
 
Hay casos en que las inundaciones se producen en forma casi instantánea, 
llegando a su nivel más alto en sólo algunos minutos, por ejemplo cuando hay 
intensas lluvias en un breve período de tiempo. Estas aguas pueden ser muy 
rápidas. Hay casos en que alcanzan alturas de hasta seis metros y su fuerza 
arrasa con árboles, puentes y otras construcciones. 
 
Algunas razones para que se produzca una inundación 

- Cauces de ríos saturados de basura u obstruidos con troncos y otros 
desechos. 

- Caños y alcantarillas tapadas con basura. 
- Lluvia fuerte y persistente en la parte alta, media o baja del recorrido que 

hace el río.  
- Incremento anormal en el nivel de las aguas de los ríos. 
- Saturación del suelo, por acumulación del agua llovida. 
- Incremento inusual del nivel del río en la desembocadura por mareas muy 

altas. 
 
Por qué se puede presentar la inundación 

- Lluvias torrenciales que por su intensidad y duración no logran ser 
evacuadas por las quebradas y los ríos y se producen desbordamientos. 

- Lluvias provocadas por fenómenos meteorológicos como los ciclones 
tropicales (huracanes) y los frentes fríos. En estos casos, las lluvias son 
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prolongadas y continuas, con lo cual aumenta el nivel de la quebrada o del 
río, saturando el suelo y produciendo el desbordamiento de sus aguas.  

- El rompimiento de una represa, ya sea natural o artificial.  
- La degradación del medio ambiente, la deforestación, algunas técnicas 

empleadas en el uso de la tierra, tirar la basura en los ríos y quebradas, 
bloqueando el paso del agua por sus cauces naturales y, en general, la 
alteración del ecosistema en las cuencas. 
 

¿Qué hacer ANTES? 
- Llene recipientes con agua limpia, por si acaso el agua de la llave llega a 

contaminarse.  
- Mueva al segundo piso o a un lugar alto los elementos de más valor.   
- Esté preparado para evacuar su hogar.  
- Identifique una ruta de evacuación, y otras vías alternativas. 
- Investigue si su propiedad está en una zona de posibles inundaciones o si 

se ha inundado con anterioridad. 
- Tenga a mano el kit para emergencias.  
- Establezca un punto de reunión, por si la familia se encuentra dispersa. 
- Todos en la familia deben saber cómo actuar, cómo cortar el suministro de 

gas, luz y agua, y los números de emergencia a los que pueden llamar de 
ser necesario.  

- Ubique los elementos tóxicos (venenos) en gabinetes cerrados y fuera del 
alcance del agua. 

- Guarde en un buen lugar algo de comida, agua y ropa.   
- Coloque documentos importantes en una bolsa de plástico para que no se 

destruyan con el agua.   
- Observe y no olvide donde guardan en la casa la lámpara o linterna y 

asegúrese que tenga pilas. 
- Manténgase informado, escuche las noticias con atención. 

 
 

¿Qué hacer DURANTE? 
 
Si está dentro de su casa: 

- Escuche la radio o televisión para estar informado de la emergencia, y 
posibles instrucciones de la autoridad a cargo.  

- Corte la luz, agua y gas y evacue su hogar si la situación así lo amerita o 
las autoridades así lo indican. 

 
Si está en el exterior: 

- Suba a un lugar alto y permanezca allí. 
- Evite caminar por aguas en movimiento. 
- Si está en la calle, tenga precaución al caminar sobre agua, ya que las 

tapas de las cámaras de agua suelen salirse debido a la presión, y usted 
puede caer en dicho hueco. 



 
 

 

Programa de                   Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial      Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 20 

 

9 

Si está en un auto: 
- Si llega a un área inundada, dé la vuelta y tome otra dirección. 
- Si el auto se detiene o se atasca, abandónelo de inmediato y suba a un 

lugar alto. 
 
Durante una evacuación 

- Si la situación así lo amerita o las autoridades lo indican, evacue su hogar lo 
antes posible. 

- Debe estar atento a las indicaciones que se dan por radio y/o televisión. 
- Prepárese con tu familia por si es necesario que se vayan a un lugar 

seguro.  
- No se acerque a cables ni postes de luz.   
- Si su casa no es de ladrillos, busque con su familia un lugar más seguro 

como una escuela o una iglesia.   
- Si necesita cambiar de lugar, solo lleve lo necesario.   
- No camine cerca de donde está el agua, pues el nivel puede subir 

rápidamente.   
- No intente cruzar cauces de ríos, pues el agua lleva muchas cosas como 

troncos u objetos que pueden golpearlo fuertemente. 
 
¿Qué hacer DESPUES? 
 

- Si tuvieron que dejar la casa, no regresen a ella hasta que las autoridades 
indiquen que lo pueden hacer.   

- Su casa debe ser revisada, ya que es probable que se derrumbe, no entre a 
ella hasta que estén seguros de que la pueden usar.   

- No se acerque a construcciones que es posible se derrumben.   
- Deben ser limpiadas sustancias como medicamentos, gasolina, etc.   
- No toque ni pise cables eléctricos caídos.   
- No tome alimentos ni comida que haya sido mojada por el agua de la 

inundación.   
- No se acerque a la zona inundada ya que su presencia puede entorpecer el 

trabajo de las personas que auxilian a otros afectados.   
- Los heridos no se deben mover, es mejor avisar a las personas 

especializadas para este tipo de ayuda.   
- Escuche la radio o vea la televisión para obtener información sobre la 

emergencia, y posibles instrucciones de la autoridad a cargo.   
- Vuelva a su hogar sólo cuando sea seguro o las autoridades así lo indiquen.   
- No entre a los edificios si todavía hay agua alrededor. 

 
4. PREINFORME 

 
4.1  Elabore un folleto informativo que contenga las pautas a seguir en caso de 
inundaciones.   
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5  MATERIAL Y EQUIPO 
 
5.1 Caso de estudio.  
5.2 Planos  de ubicación del sótano 2  de la Universidad. 
5.3  Marcadores para ubicar las posibles salidas del sótano 2 en los planos. 
5.4  Cronometro de mano. 
5.5  Silbato. 
 
6  PROCEDIMIENTO. 
 
6.1 Desarrolle el caso de estudio propuesto. 
6.2 El docente organizará cinco (5) subgrupos, máximo de cinco (5) 
estudiantes. 
6.3 Reclamar el material indicado al auxiliar del almacén (recuerde suministrar 
el carné) 
6.4 Verificar los planos del sótano 2 e identificar las salidas, realizar las marcas 
sobre el plano con el marcador. 
6.5 Verificar las zonas de refugio en los planos suministrados y realizar las 
respectivas marcas en las zonas de refugio más próximas al sótano 2. 
6.6  Diseñar las rutas de evacuación de acuerdo con la verificación realizada en 
los planos.  Se proponen las siguientes rutas de evacuación: 

- Ruta de evacuación 1: Laboratorio de salud ocupacional a zona de 
refugio 4 (ágora).  

- Ruta de evacuación 2: Laboratorio de Salud Ocupacional pasando por 
el Laboratorio de Electrónica a la zona de refugio 3 (Parqueadero). 

- Ruta de evacuación 3: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
4 (ágora). 

- Ruta de evacuación 4: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
3 (parqueadero). 

- Ruta de evacuación 5: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 4 
(ágora). 

- Ruta de evacuación 6: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 3 
(parqueadero). 

6.6  Identifique estas rutas en el plano, realizando la marcación en el mismo. 
6.7 Realizar la toma del tiempo de la distancia recorrida en las diferentes rutas de 
evacuación propuestas.  Debe contar los pasos y realizar a la vez, la toma de 
tiempo con el cronómetro. 
6.8  Desde el mismo instante que comience a dar los pasos iniciar el cronometro. 
6.8  Al finalizar el estudiante la toma de pasos  para el cronometro. 
6.9  Repetir este procedimiento con las diferentes rutas propuestas e incluirlas en 
la tabla, proponga dos nuevas rutas. 
6.10 De inicio al simulacro de evacuación, en su grupo escoja un coordinador de la 
evacuación, quien dará aviso mediante el uso del silbato del inicio de la misma, 
para tal efecto el coordinador pitara una vez. 
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6.11 Debe realizar una fila en silencio con su coordinador de evacuación.  Siga las 
indicaciones de su coordinador de evacuación. 
6.12 El coordinador informará cuál será la ruta de evacuación que seguirán y el 
punto de reunión, es decir la zona de refugio a la que se dirigen. 
6.13 Recuerde que al evacuar se realiza el desplazamiento por la derecha, tome 
sus artículos personales únicamente. 
6.14 No se detenga en las salidas, ni use los ascensores. 
6.15  No corra, guarde silencio y ayude a quién tenga dificultades para salir. 
6.16 Al llegar a la zona de refugio el coordinador debe verificar que todos los 
participantes a su cargo de la evacuación estén en el punto de reunión. 
6.17 Realizar la verificación del estado de salud de los participantes de la práctica. 
 
7  INFORME 
 
7.1 Caso de Estudio: En el sótano 2 en el pasillo contiguo al Laboratorio de 
Biomédica se encuentra disponible un gabinete que alberga una manguera para 
ser utilizada en situaciones de emergencias, en casos en los que se requiera 
grandes cantidades de agua en poco tiempo.  Por un descuido durante el 
mantenimiento de la misma no dejan bien cerrado el gabinete, los estudiantes se 
percatan del hecho y empiezan a manipular la manguera, jugando bruscamente 
con ella y por el mal manejo la revientan y se produce un escape de agua 
incontrolable por parte de los estudiantes, lo cual es divertido para ellos, deciden 
quitarse los zapatos y algunas prendas de vestir y continúan jugando por unos 
minutos, hasta tomar conciencia del daño causado. Por temor a ser sancionados 
los estudiantes abandonan el sitio y no informan lo sucedido.  Los guardas de 
seguridad al verlos salir empapados se alarman y deciden realizar una verificación 
visual del edificio.  Tres estudiantes deben dirigirse a la enfermería de la 
Universidad ya que en su huida del sótano se les olvido colocarse los zapatos y 
presentan algunas cortadas en los pies.  

7.1.1 Identifique los errores cometidos en el mantenimiento de la manguera 
albergada en el gabinete de seguridad. 

7.1.2 Identifique los errores cometidos por los guardas de seguridad del edificio. 
7.1.3 Cuáles acciones preventivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

sucedan. 
7.1.4 Cuáles acciones correctivas, propone para que éste tipo de accidentes no 

se repitan. 
7.1.5 Qué métodos de vigilancia alternos deben manejarse en éste tipo de 

edificaciones, para controlar rápidamente las irregularidades que se 
presenten. 

7.1.6 Describa el procedimiento a seguir para el tratamiento de las personas 
afectadas, consultando el manual de primeros auxilios.  

7.2 Complete la siguiente tabla identificando las fases de evacuación para el caso 
de estudio planteado. 
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Tabla 5.  Fases de evacuación práctica de laboratorio 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

 
 
 

 

Fase Descripción El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

 
 
 

 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

  

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida  
 
 
 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.3 Realizar la identificación de las salidas en el plano suministrado, indique cuál 

es la más próxima para el caso de estudio planteado. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 1:  
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 2:  
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
 
 
7.4 Realizar la identificación de las zonas de refugio más próximas al sótano en 

el plano suministrado. Indique cuál es la más próxima para el caso de estudio 
planteado. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL SÓTANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL TORRES NORTE Y SUR 
 
 

 ------------------------            ----------------------------              AUTOPISTA PANAMERICANA                 --------------------                ------------------------    

    

ARCO 

Zona de 
Refugio 2 

ALA NORTE 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

RRHH 

 

 

 

 

 

Zona de 
Refugio 1 

AUDITORIO 
YQUINDE 

BIBLIOTECA 

ALA SUR 
 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.5 Diligencie la tabla con la información recolectada: 
 
Tabla 5.  Recolección de datos 

RUTA DE EVACUACIÓN  TOTAL PASOS  TOTAL TIEMPO (seg)  
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.6 Realizar el cálculo del tiempo de salida para cada una de las rutas propuesta 

indique cuál es la más apropiada para el caso de estudio planteado, 
completar el cuadro. 
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Tabla 6. Cálculo tiempo de salida por ruta de evacuación establecida. 

 
RUTA EDIFICIO              

Y/O 
 PISO 

CARGA 
OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

TOTAL 
PASOS 

Distancia 
(m) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(seg) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(min) 

1 SOTANO 
2 80 4     

2 SOTANO 
2 80 4     

3 SOTANO 
2 80 4     

4 SOTANO 
2 80 4     

5 SÓTANO 
2 80 4     

6 SOTANO 
2 80 4     

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.7 Dibujar las rutas de evacuación propuestas en el plano suministrado, concluir 

cuál es la mejor opción en el caso de estudio planteado y porqué. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 2: 
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 1: 
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.8 ¿Cuáles fueron los obstáculos que existieron en la toma de datos? 
7.9 ¿Qué aspectos en la evacuación se deben tener en cuenta y no se llevaron a 

cabo,  enumérelos? 
7.10 Intercambie los datos con los demás grupos de trabajo y compare sus 

resultados con respecto a las rutas seleccionadas y el cálculo realizado del 
tiempo de salida, observe posibles variaciones en ellas  y discútalas. 

7.11 Indique como  mínimo  3 conclusiones  y 5 recomendaciones como producto 
de la práctica realizada. 
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Anexo E. Evacuación de un edificio en caso de amenaza de bomba (atentado 
terrorista), guía de laboratorio para el estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Teniendo en cuenta la conmoción actual del país y siendo el terrorismo el flagelo 
más difícil de combatir por estar basado en el factor sorpresa, es bien importante 
que todos estemos alerta y conozcamos las principales normas y medidas de 
seguridad a tener en cuenta para evitar posibles atentados. La siguiente es una 
serie de pautas relevantes que, de ser cumplidas a cabalidad, permiten manejar 
situaciones difíciles, impidiendo el objetivo de los terroristas de entorpecer la 
actividad normal del país. 

 
Son el fruto de la experiencia obtenida, en su difícil labor, por el personal técnico 
de Antiexplosivos de la División de Policía Judicial del Das. Léalas detenidamente 
y difúndalas, son para su seguridad. 

Si recibe una amenaza de bomba o percibe cualquier indicio de la colocación de 
artefacto sospechoso, avise de inmediato a la persona encargada de seguridad en 
su entidad o funcionario con jerarquía suficiente para tomar decisiones de 
emergencia. 
 
En caso de encontrar un elemento sospechoso, no lo toque, trate de establecer su 
procedencia; si no es posible, se deberá evacuar el área circundante (sin mover ni 
tocar el paquete), en forma ordenada, ya que una mala evacuación causaría 
graves accidentes, entorpeciendo la labor de los técnicos. 
 
No efectúe más de una comunicación y establezca lo necesario para que solo 
usted dé aviso a los especialistas. Además, no informe a varios organismos, esto 
multiplicará el esfuerzo y retardará la labor de los técnicos. 

 
No solicite innecesariamente la presencia de los técnicos, tenga en cuenta que el 
número de éstos es muy reducido y pueden ser requeridos en otro lugar. 
Espere personalmente a los técnicos e infórmeles sobre los resultados obtenidos 
en la revisión, indicándoles las áreas de mayor riesgo con que cuenta la entidad 
(zonas de sistemas, almacenamiento de líquidos, combustible, gas, etc.) 

 
Toda amenaza debe ser tratada como real hasta tanto no se adelanten diligencias 
que desvirtúen su veracidad. 

Indague si se advirtió algún tipo de actividad o presencia de extraños y si se 
observó en ellos conducta sospechosa; cualquier información que se obtenga será 
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de gran utilidad 

 
Si usted tiene en cuenta las anteriores medidas y mantiene permanente 
observación sobre las personas que transitan dentro de su área de trabajo podrá 
establecer a tiempo el riesgo, contrarrestando la acción de los delincuentes y 
terroristas. Utilizando adecuadamente los servicios que prestan los organismos de 
seguridad, recibirá una mejor y más efectiva atención. 

QUÉ HACER EN CASO DE ENCONTRAR UN ARTEFACTO EXPLOSIVO  
 
Los niveles de violencia que vive el país han llevado a los agentes generadores a 
la utilización de diferentes tipos de armas entre las que se encuentran artefactos o 
cargas explosivas que indiscriminadamente se han empleado sin importar los 
efectos devastadores que producen, entre las que se encuentran la muerte de 
personas, mutilaciones y destrozos materiales. 

 
La tendencia de las sociedades a nivel mundial es la de participar activamente en 
la protección de la vida y los bienes, por lo que se pone en práctica algunas 
medidas básicas para la prevención de atentados terroristas con bombas: 
 

- Evitar su manipulación 
- Dar aviso inmediato a las autoridades. 
- Actuar con serenidad y no causar pánico. 
- Ubicar líderes para mantener el control mientras llegan las autoridades. 
- No evacuar totalmente el recinto amenazado para hacer la revisión con 

alguien que conozca el sitio y sus elementos cotidianos para facilitar la 
búsqueda del artefacto. 

- Evitar la curiosidad y acercarse al lugar de los hechos. 
- Buscar barreras como muros para evitar la onda explosiva, alejarse de 

ventanales y valla. 
- Evitar aglomeraciones. 
-  Atender instrucciones de las autoridades. 
-  Tomar vías alternas en caso de emergencia. 
- Si se conoce alguna información, transmitirla a las autoridades. 

CÓMO IDENTIFICAR AL TERRORISTA 

- Generalmente es una persona joven y forastera.  
- Es desconfiado y no deja revisar sus pertenencias, adopta una posición de 

nerviosismo. 
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- Estudia el lugar donde piensa colocar el artefacto y pasa frecuentemente 
por él. 

- Los paquetes que porta son de poco tamaño. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ATENCIÓN 

- Comportamiento fuera de lo común. 
- Personas nerviosas que parquean o abandonan el vehículo. 
- Vehículo fuera de lugar. 

- Las placas no coinciden o no corresponden. 
- Objetos poco comunes en el vehículo, cilindros de gas, cantinas de leche, 

sacos, bultos, cajas, etc. 

EN CASO DE UNA BOMBA CERCA AL LUGAR DONDE USTED TRABAJA  
      -   Mantenga las ventanas abiertas. 

- En lo posible, que las cortinas de su oficina sean gruesas. 
- Si escucha la detonación de una bomba, de inmediato tírese al piso, busque 

un rincón de la pared y permanezca en la posición de tendido, entre 15 y 30 
minutos. 

- Nunca se asome hacia las ventanas o trate de mirar a la calle o lo que ha 
pasado, ya que puede entorpecer la labor de los técnicos o del personal de 
primeros auxilios. 

- Si sale herido, espere en el sitio y trate de hacer ruido con objetos o grite.  
- Si queda encerrado en un ascensor, mantenga la calma, no grite para evitar 

que el aire se agote, haga ruidos con objetos metálicos o golpee la puerta 
con los zapatos. 

- Si se encuentra en la calle y escucha la detonación de una bomba, no 
acuda al sitio donde fue la detonación, trate de alejarse del sitio sin correr y 
sin alarmarse. 
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LABORATORIO No 5. 
EVACUACIÓN DE UN EDIFICIO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

(ATENTADO TERRORISTA) 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 
Conocer  y aplicar las formas eficaces para reaccionar frente a situaciones de 
emergencia que impliquen una evacuación en el sótano 2 de la Universidad, 
causado por una amenaza de bomba (atentado terrorista).   
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1 Permitir que el estudiante realice la verificación de planos para 

reconocimiento del sitio y ubicación de salidas. 
2.2 Realizar el cálculo del tiempo de evacuación. 
2.3 Determinar y conocer la ruta segura de evacuación. 
2.4 Preparar al estudiante para reaccionar frente a la amenaza de de bomba 

(atentado terrorista).  
 

3. MARCO TEÓRICO 
 

El plan de emergencia de cualquier centro de trabajo plantea el doble objetivo de 
proteger a las personas y a las instalaciones ante situaciones críticas, 
minimizando sus consecuencias. La mejor salvaguarda para los ocupantes ante 
una emergencia es que puedan trasladarse a un lugar seguro, a través de un 
itinerario protegido y en un tiempo adecuado, esto es, realizar una evacuación 
eficiente. 
 
Desde esta perspectiva el Ingeniero Industrial deberá, identificar los posibles 
riesgos que impidan que el proceso de evacuación se realice, y al mismo tiempo 
proponer la ruta más eficiente para realizar la evacuación con las 
recomendaciones pertinentes logrando una evacuación exitosa a la vez que se 
minimiza el riesgo. 

 
FASES DE EVACUACION 
 
Las fases de evacuación, están definidas por las acciones a seguir, calculadas en 
tiempo una vez presentada la emergencia y se desarrollan según la descripción de 
la Tabla 1. 
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Tabla 1. Fases de evacuación 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se origina el 
peligro hasta que es 
detectado. 

-  La clase de riesgo. 
-  Día y hora. 
-  Tipo de ocupación del 
edificio. 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se conoce el 
peligro hasta que se toma 
la decisión de evacuar y se 
informa. 

- Sistema de alarma. 
- Adiestramiento 
-  Sistema de 
comunicación 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

Es el tiempo transcurrido 
desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta 
que empieza a salir la 
primera persona. 

-Solo del entrenamiento 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida 

Es el tiempo transcurrido 
desde que sale la primera 
persona hasta que ha 
salido la última. 

-  Distancia de recorrido 
-  Velocidad de 
desplazamiento 
-  Número de personas a 
evacuar 
-  Capacidad de las vías 
-  Obstáculos 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 

 
 
TIEMPOS DE SALIDA 
 
Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 
evacuación.  Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula realizada por K. 
Togawa, que es la utilizada en la actualidad por las A.R.P. 
 
El tiempo disponible para la evacuación depende directamente de la carga 
ocupacional de cada uno de los edificios (Figura 1), de la distancia desde el área 
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de trabajo hasta la zona de refugio asignada, de la velocidad de desplazamiento y 
de una constante experimental.  
 
A continuación se presenta la Ecuación teórica: 
 

)(

)(

/
)(

)(

seg

m
v

mD

segm

personas
XKmA

PersonasN
TS +










=  

 
 

Ts:   Tiempo de salida K:   Constante experimental (1.3 
personas/ m/seg) 

N: Número de personas (carga 
ocupacional sótano 2 =  80 personas) 

D: Distancia Total (1 paso = 0.6 m)  

A: Ancho de la Salida V: Velocidad de desplazamiento (0.6 
m/seg) 

 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
La carga ocupacional es la relación entre la carga ocupacional esperada en un 
área y la carga ocupacional máxima permitida. 
  
La constante experimental k define un flujo específico: 
 
Tabla 2.  Constante experimental k 
FUENTE DIRECCIÓN DENSIDAD 

(Personas/m2) 
VELOCIDAD 

MEDIA  
(m/seg) 

FLUJO 
ESPECIFICO 

(personas/ m x seg) 
Togawa Subiendo 2.6 0.5 1.3 
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Figura 1. Relación entre el número de personas evacuadas y el tiempo de 
evacuación. 
 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
COMPORTAMIENTO ANTE UN ATENTADO TERRORISTA 
 
A continuación se darán las indicaciones de comportamiento antes, durante y 
después de un acto terrorista sorpresivo. 
 

- Reconozca su entorno.  Más que cualquier policía, usted conoce el 
territorio en el que se mueve (casa, escuela, trabajo, recreación) y tiene 
conocimiento de lo que es o no normal, quién debe o no estar ahí, cuáles 
vehículos y objetos pueden ser sospechosos, cuáles son las debilidades o 
las fortalezas de su comunidad.  Comience por conocer a sus vecinos, 
cómo se llaman, a qué se dedican, que recursos tienen para comunicarse, 
emitir una alerta y coordinarse. 
 

- Sea solidario.  Las personas que viven en centros urbanos tienden a 
aislarse, a no saber quién vive al lado, a encerrarse en sus propias medidas 
de seguridad dentro de la casa, creyendo que así están seguros.  Es falso, 
no lo están.  También es falso, aunque muy humano, creer que las cosas 
malas no me pueden pasar a mí, que ése es problema de otros.  
Precisamente esas son las condiciones que necesita el delincuente para 
hacer daño: la apatía y la insensibilidad ciudadanas, que además de 
incorrectas, son muy torpes.  La realidad es elemental: a mí sí me puede 
suceder.  Si yo cuido a mi vecino, es más probable que él también me cuide 
a mí.  Yo como ciudadano común y corriente, si tengo opciones racionales 
para proteger mi seguridad. 
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- Esté alerta.  Siga las indicaciones de las autoridades para detectar riesgos 
e informe inmediatamente sobre las situaciones sospechosas, dando datos 
concretos y detallados.  No se trata de andar con los nervios de punta todo 
el día ni de desconfiar de todo el mundo, si no de observar 
permanentemente el sitio, las personas y las cosas que le rodean y saber 
que está pasando y qué puede pasar.  Preste atención a lo que sale de la 
normalidad o de la rutina en su área de desempeño, calle, oficina, acera, 
acera, casa, medio de transporte, parque, restaurante, café, personas, etc. 

 
- Organice y prevenga.  En su lugar de trabajo, estudio, recreación y 

habitación, hable del tema con sus familiares, compañeros y vecinos y 
propicie medidas preventivas.  Pregúntese:   ¿Cómo evitar o disminuir los  
riesgos?, ¿Qué hacer?, ¿Cómo actuar ante una emergencia?  Revise en 
grupo el edificio y sus alrededores, y descubra los lugares y los objetos que 
puedan significar peligro.  Efectúe un inventario de ellos y corríjalos.  
Establezca acciones y responsabilidades concretas.  En otras palabras, 
diseñe y aplique un plan de contingencia contra actos terroristas sencillo, 
viable y práctico.  Prepare un botiquín de primeros auxilios.  Asesórese con 
la policía, los bomberos, los grupos de rescate y las entidades privadas 
especializadas en la gestión del riesgo o vigilancia.  Dedíquele tiempo y un 
presupuesto.  Con todo, la seguridad le resultará menos costosa que 
recuperarse después del impacto. 

 
- Coordínese con las autoridades.  Otra falsa creencia afirma que la seguir 

es asunto de la policía o de los militares.  Sí, es problema de ellos, pero no 
sólo de ellos: usted, su familia, su trabajo, su negocio y su calidad de vida 
también son los objetivos terroristas.  Especialmente porque los ciudadanos 
comunes no están armados y tienen menos opciones para defenderse de la 
cobardía y estupidez de las armas.  No se trata entonces de tomar la vía 
armada ilegal y empeorar el problema, sino de entrar en contacto con las 
autoridades de seguridad de su localidad, conocer sus planes, participar en 
ellos, complementarlos y liderarlos en su comunidad.  La vida en juego es la 
suya, y por lo mismo también suya es la responsabilidad. 

 
- Complemente el plan de contingencias.  El momento de la emergencia 

es el menos indicado para aprender a evacuar, a prestar primeros auxilios o 
a apagar un incendio.  Exíjale desde ya a su empleador, a su aseguradora 
de riesgos profesionales, a su entidad educativa, a su junta de acción 
comunal, al comité de emergencias de su localidad, a su alcaldía local, 
planes de educación y simulacros en éstos temas.  Esos conocimientos y 
habilidades no se pueden improvisar, forzosamente deben practicarse 
regularmente.  Y no solo le van a servir para un responder con más 
posibilidad de éxito ante un atentado terrorista, sino para preservar la vida 
en general: cuando suframos un terremoto, cuando su hijo se caiga de la 
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bicicleta, cuando se incendie su casa, cuando usted tenga un accidente, 
etc. 

 
- Verifique la seguridad de las vías y lugares de evacuación.  Garantice 

permanentemente que sean suficientes y estén despejadas, iluminadas, 
señalizadas, con superficies antideslizantes y pasamanos, protegidas 
contra el fuego y el humo, y de la caída de los vidrios, escombros, ladrillos, 
tejas, materas y todo objeto que no esté fijado o empotrado. 

 
- Practique el plan de contingencia.  Mejórelo, enriquézcalo con la 

colaboración activa de todos los participantes.  El organizarse previamente 
y revisar y practicar el plan regularmente le da ventajas individuales y 
claramente puede significar salvar su vida y la de sus allegados, así como 
reducir pérdidas de sus bienes.  Recuerde definir claramente rutas de 
evacuación y zonas de encuentro seguras.  En lo personal lleve siempre 
consigo sus documentos de identidad, información médica relevante, grupo 
y factor RH sanguíneo, alergias, nombres y teléfonos de allegados.  

- Una alerta Temprana.  Usted es quién puede avisar si observa algo fuera 
de lo común, usted puede hacer la diferencia con sólo estar alerta. 
 

- Si es una alerta de bomba.  Tome toda alerta o llamada de aviso de 
bomba como cierto y actúe en consecuencia, sea dada por un anónimo o 
un ente oficial.  Aléjese rápido pero en calma del lugar, sin sobresaltos, 
alerte pausadamente a sus compañeros, trate de cumplir el plan 
establecido y de aviso a los cuerpos de seguridad, abra puertas y ventanas 
para que la onda de presión pase sin encontrar resistencia, pero cierre las 
cortinas para que éstas lo protejan de vidrios y fragmentos, corte los 
servicios de gas y luz.  No se acerque al artefacto sospechoso por ningún 
motivo.  No mire hacia el lugar desde ventanales. 

 
- Si la explosión es inminente.  No corra, no camine de pie, no importa 

dónde esté, arrójese de inmediato al piso boca abajo, arrástrese alejándose 
del objeto sospechoso o moviéndose hacia un lugar seguro próximo, cara al 
suelo, piernas juntas y los pies regularmente tocando el piso con la punta y 
manteniendo los mismos con una inclinación ascendente, estire los brazos 
hacia delante de la cabeza, mantenga la cabeza recta entre los brazos y lo 
más importante abra la boca, cierre los ojos (es una técnica de 
autoprotección, el estar lo más pegado al piso evita daños mayores, la onda 
explosiva ingresará por los pies y subirá por estos porque es aire a presión 
que se comporta como un fluido).  Igualmente dependiendo del explosivo 
utilizado y la cantidad, el tipo de daños y lesiones puede variar, recordemos 
que generalmente en las cercanías de la explosión se produce una alta 
temperatura que origina incendios post-impacto. 
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- Si la explosión lo sorprende. Durante la evacuación inmediatamente 
póngase a salvo de la caída de escombros, tírese al piso y proteja su 
cabeza, ubique un dispositivo contra incendios y esté alerta para usarlo.  De 
ser posible, protéjase en los lugares escogidos para este fin en el plan 
contingencia y cúbrase de la caída de vidrios y objetos.  Sepárese de 
ventanales y elementos inestables o colgantes. 

 
- Ante todo, cálmese.  Suena difícil, pero la situación ya es muy dura para 

empeorarla con gritos, pánicos, carreras y descontrol, que son poco 
necesarios pero si contagiosos si usted les da la oportunidad.  Aplique el 
plan de contingencia. 

 
- Evalúe la situación.  ¿Cómo está usted y las demás personas?, ¿Qué está 

pasando a su alrededor?, pase lista. 
 

- Una vez a salvo todo el personal.  Salga del lugar en orden hacia el punto 
de reunión interior o exterior.  No corra. No grite.  Respire profundo y lento, 
con el estómago.  Camine despacio es más seguro. 

  
- Es posible que haya robos y saqueos.  La gente suele ser más solidaria y 

honrada en estas situaciones, pero esté siempre alerta, la conducta 
humana puede cambiar.  Si usted conserva la calma es más probable que 
los demás también lo hagan y la respuesta resulte más eficiente. 

 
- Siga las instrucciones de las autoridades y el personal de atención a 

emergencias.  No tome iniciativas arriesgadas por sí mismo. 
 

- Si no puede controlar los riesgos u obedecer las instrucciones.  Avise 
a sus allegados y retírese: es una forma muy útil de ayudar. 

 
- Lo más pronto posible.  De a los cuerpos de seguridad la información 

pertinente que posea.  Todo dato importa, la responsabilidad también es 
suya y al fin y al cabo su vida y la de sus seres queridos también están en 
juego. 

 
- Si es necesario remitir a un allegado a un hospital.  Infórmese de quién 

lo transporta y a cuál lugar lo llevará.  Si es posible acompáñelo (una sola 
persona).  Cálmese antes de llamar a la familia.  Usted mismo repórtese a 
sus parientes, ocupando el teléfono el menor tiempo posible. 

 
- La prensa tiende a exagerar.  No crea todo lo que los comunicadores le 

dicen, porque ellos no son expertos en desastres, también están asustados 
y además obligados a decir cualquier cosa mientras están al aire. 
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- Si cree tener un familiar afectado.  Por favor no converja a la escena del 
atentado y menos en carro pues congestionaría las vías y contribuiría con 
su presencia a entorpecer las labores de seguridad y socorro; si no puede 
evitar desplazarse procure guardar una distancia prudente y lejana de la 
zona de emergencia, llegue caminando, no lo haga en vehículos que luego 
no sabrá en dónde estacionar.  Respete los acordonamientos de seguridad 
hechos por las autoridades. 

 
- Después del atentado y en otro lugar.  Desahóguese, llore si necesita 

hacerlo, hable con su familia y amigos.  Aunque no haya sido herido es 
bueno que se haga una revisión médica y psicológica. 
 

- Una vez controlada la situación, evalúe sus acciones.  Seguramente 
encontrarán cosas para corregir, pero tenga claras las siguientes premisas:  
no existe la atención de emergencias perfecta; aunque se maneje de la 
forma más profesional, son tan complejas que siempre contienen errores u 
otras opciones de respuesta.  Aunque el plan no haya funcionado muy bien, 
con toda seguridad funcionó mejor que bajo la ausencia de plan.  Se debe 
criticar o cuestionar los procedimientos para mejorarlos, no a las personas 
que pudieron equivocarse, seguramente con buena fe.  Lo que más 
necesita en ese momento es fortalecer las relaciones humanas y sociales, 
no caer en conflictos.  Tal vez los terroristas ya destruyeron vidas y bienes, 
pero no les ayude ahora a destruir el tejido social, que en últimas es 
objetivo del terror. 
 

- Recupere su vida lo más pronto posible.  Por supuesto que suena simple 
y fácil frente a la abrumadora realidad de haber perdido seres queridos, la 
salud o los bienes, pero es una opción útil para no naufragar en la 
desesperanza, la dependencia de terceros y a la larga reconstruir su 
cotidianidad 

 
Organícese, prepárese y prevenga antes de que la realidad lo atropelle; es su 
mejor herramienta para protegerse y actuar con calma e inteligencia.  Tenga en 
cuenta que éste tipo de crisis nos obligan a agruparnos, a desafiar la 
indiferencia urbana, a apoyarnos de formas concretas y cuidarnos las espaldas 
mutuamente.  Así es más difícil que nos agredan y nos acercamos a la 
seguridad que parece tan lejana.  Aunque esa seguridad es responsabilidad 
ineludible del estado, ningún estado por más recursos bélicos y tecnológicos 
que posea, puede garantizarla sin la sólida organización, el permanente apoyo 
y la exigencia de eficacia de la comunidad.  Usted es parte activa de ésta 
comunidad. 
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Otras sociedades ya han enfrentado estas amenazas, y las han vencido desde 
la firme alianza de las comunidades con sus autoridades, y el empoderamiento 
de esas comunidades respecto a su propia seguridad.    
 
 

4. PREINFORME 
 
4.1  Elabore un folleto informativo que contenga las pautas a seguir en caso de 
amenaza de bomba. 

 
5  MATERIAL Y EQUIPO 
 
5.1 Caso de estudio.  
5.2 Planos  de ubicación del sótano 2  de la Universidad. 
5.3  Marcadores para ubicar las posibles salidas del sótano 2 en los planos. 
5.4  Cronometro de mano. 
5.5  Silbato. 
 
6  PROCEDIMIENTO. 
 
6.1 Desarrolle el caso de estudio propuesto. 
6.2 El docente organizará cinco (5) subgrupos, máximo de cinco (5) 
estudiantes. 
6.3 Reclamar el material indicado al auxiliar del almacén (recuerde suministrar 
el carné) 
6.4 Verificar los planos del sótano 2 e identificar las salidas, realizar las marcas 
sobre el plano con el marcador. 
6.5 Verificar las zonas de refugio en los planos suministrados y realizar las 
respectivas marcas en las zonas de refugio más próximas al sótano 2. 
6.6  Diseñar las rutas de evacuación de acuerdo con la verificación realizada en 
los planos.  Se proponen las siguientes rutas de evacuación: 

- Ruta de evacuación 1: Laboratorio de salud ocupacional a zona de 
refugio 4 (ágora).  

- Ruta de evacuación 2: Laboratorio de Salud Ocupacional pasando por 
el Laboratorio de Electrónica a la zona de refugio 3 (Parqueadero). 

- Ruta de evacuación 3: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
4 (ágora). 

- Ruta de evacuación 4: Laboratorio de electrónica  a la  zona de refugio 
3 (parqueadero). 

- Ruta de evacuación 5: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 4 
(ágora). 

- Ruta de evacuación 6: Laboratorio de Biomédica a la zona de refugio 3 
(parqueadero). 

6.7 Identifique estas rutas en el plano, realizando la marcación en el mismo. 



 
 

 

Programa de                   Guía de Laboratorio:  
Ingeniería Industrial      Salud Ocupacional 
 

Fecha de actualización: Junio  de 2009                                                                                      de 23 

 

14

6.8 Realizar la toma del tiempo de la distancia recorrida en las diferentes rutas 
de evacuación propuestas.  Debe contar los pasos y realizar a la vez, la toma de 
tiempo con el cronómetro. 
6.9 Desde el mismo instante que comience a dar los pasos iniciar el 
cronometro. 
6.10 Al finalizar el estudiante la toma de pasos  para el cronometro. 
6.11 Repetir este procedimiento con las diferentes rutas propuestas e incluirlas 
en la tabla, proponga dos nuevas rutas. 
6.12 De inicio al simulacro de evacuación, en su grupo escoja un coordinador de 
la evacuación, quien dará aviso mediante el uso del silbato del inicio de la misma, 
para tal efecto el coordinador pitara cinco veces. 
6.13 Debe realizar una fila en silencio con su coordinador de evacuación.  Siga 
las indicaciones de su coordinador de evacuación. 
6.14 El coordinador informará cuál será la ruta de evacuación que seguirán y el 
punto de reunión, es decir la zona de refugio a la que se dirigen. 
6.15 Recuerde que al evacuar se realiza el desplazamiento por la derecha, tome 
sus artículos personales únicamente. 
6.16 No se detenga en las salidas, ni use los ascensores. 
6.17 No corra, guarde silencio y ayude a quién tenga dificultades para salir. 
6.18 Si es sorprendido por la explosión, durante la evacuación inmediatamente 
póngase a salvo de la caída de escombros, tírese al piso y proteja su cabeza.  Si 
es posible continúe con el desplazamiento a la zona de refugio. 
6.19 Al llegar a la zona de refugio el coordinador debe verificar que todos los 
participantes a su cargo de la evacuación estén en el punto de reunión. 
6.20 Realizar la verificación del estado de salud de los participantes de la 
práctica. 
 
 
7  INFORME 
 

7.1 Caso de Estudio: Si tomamos en cuenta la situación actual de nuestro país y 
del mundo en general, sabemos que el terrorismo es una de las más grandes y 
fuertes amenazas para la seguridad de la población, muchos de los atentados 
generados por terroristas causan grandes daños porque basan sus actos en el 
factor sorpresa, es por lo anterior que todos debemos estar en estado de alerta y 
conocer las principales normas y medidas de seguridad para evitar posibles 
atentados.  Al deambular un estudiante por los pasillos del sótano de la 
Universidad, observa una extraña bolsa dejada en el piso junto a la puerta del 
laboratorio de Ingeniería electrónica, el estudiante procede entonces a dar aviso a 
los guardas de seguridad, al realizar la verificación con el área encargada se 
confirma que se han recibido llamadas amenazantes en el transcurso de la 
semana razón por la cual se pone en marcha el proceso de evacuación del 
edificio.   
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7.1.1 Investigue el procedimiento establecido por la Universidad y la empresa de 
seguridad en éste tipo de situaciones. 

7.1.2 Realice una entrevista a los guardas de seguridad y verifique el dominio del 
procedimiento, comente. 

7.1.3 Cuáles acciones preventivas, propone para que éste tipo de incidentes no lo 
tomen por sorpresa. 

7.1.4 Cuáles acciones correctivas, propone para que éste tipo de incidentes no se 
presenten. 

7.2 Complete la siguiente tabla identificando las fases de evacuación para el caso 
de estudio planteado. 

 
Tabla 5.  Fases de evacuación práctica de laboratorio 

Fase Descripción El tiempo dependerá de 

Fase I Detección 
del peligro 

 
 
 

 

Fase Descripción El tiempo dependerá de  

Fase II Señal de 
alarma 

 
 
 

 

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase III 
Preparación 

de la 
evacuación 

  

Fase Descripción  El tiempo dependerá de  

Fase IV Salida  
 
 
 

Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.3 Realizar la identificación de las salidas en el plano suministrado, indique cuál 

es la más próxima para el caso de estudio planteado. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 1:  
 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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IDENTIFICACIÓN DE SALIDAS SÓTANO 2:  
 
 

 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.4 Realizar la identificación de las zonas de refugio más próximas al sótano en 
el plano suministrado, indique cuál es la más próxima para el caso de estudio 
planteado. 

. 
 
IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL SÓTANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
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IDENTIFICACIÓN ZONAS DE REFUGIO Y RUTAS DE EVACUACIÓN, EDIFICIO 
CENTRAL TORRES NORTE Y SUR 
 
 

 ------------------------            ----------------------------              AUTOPISTA PANAMERICANA                 --------------------                ------------------------    

    

ARCO 

Zona de 
Refugio 2 

ALA NORTE 

 

 

 

 

 

REGISTRO 

RRHH 

 

 

 

 

 

Zona de 
Refugio 1 

AUDITORIO 
YQUINDE 

BIBLIOTECA 

ALA SUR 
 

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
 
7.5  Diligencie la tabla con la información recolectada: 
 
Tabla 5.  Recolección de datos 

RUTA DE EVACUACIÓN  TOTAL PASOS  TOTAL TIEMPO (seg)  
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.6  Realizar el cálculo del tiempo de salida para cada una de las rutas propuesta 
y decidir ¿cuál es la mejor y por qué?, completar el cuadro. 
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Tabla 6. Cálculo tiempo de salida por ruta de evacuación establecida. 

 
RUTA EDIFICIO              

Y/O 
 PISO 

CARGA 
OCUPACIONAL  

ANCHO 
DE 

SALIDA  
(m) 

TOTAL 
PASOS 

Distancia 
(m) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(seg) 

TIEMPO 
DE 

SALIDA  
(min) 

1 SOTANO 
2 80 4     

2 SOTANO 
2 80 4     

3 SOTANO 
2 80 4     

4 SOTANO 
2 80 4     

5 SÓTANO 
2 80 4     

6 SOTANO 
2 80 4     

 
Fuente: PALOMINO DOMINGUEZ, Jhoanna. Actualización y ejecución del plan de 
prevención y control de emergencia de la Universidad Autónoma de Occidente.  
Plan de Evacuación [CD-ROM].  Trabajo de grado Ingeniero Industrial.  Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 
7.7  Dibujar las rutas de evacuación propuestas en el plano suministrado, indique 
cuál es la más apropiada para el caso de estudio planteado. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 2: 
 

 
 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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RUTAS DE EVACUACIÓN PROPUESTAS PARA EL SÓTANO 1: 
 

 
 
 
Fuente: Planos de los laboratorios de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2000. 1 archivo de computador. 
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7.8  ¿Cuáles fueron los obstáculos que existieron en la toma de datos? 
7.9  ¿Qué aspectos en la evacuación se deben tener en cuenta y no se llevaron a 
cabo,  enumérelos? 
7.10 Intercambie los datos con los demás grupos de trabajo y compare sus 
resultados con respecto a las rutas seleccionadas y el cálculo realizado del tiempo 
de salida, observe posibles variaciones en ellas  y discútalas. 
7.11 Indique como  mínimo  3 conclusiones  y 5 recomendaciones como producto 
de la práctica realizada. 
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de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008 1 CD-
ROM. 
 



Anexo F.  Manual de Primeros Auxilios  

 
Texto e imágenes tomadas del Manual de Primeros Auxilios y Autocuidado de la 
Cruz Roja Colombiana . 
 

Síntomas  Tratamiento   Prevención  
 

 

• Capítulo 01 - Principios Generales   
• Capítulo 02 - Valoración del Lesionado   
• Capítulo 03 - Vendajes  
• Capítulo 04 - Paro Cardio Respiratorio   
• Capítulo 05 - Lesiones Osteoarticulares   
• Capítulo 06 - Hemorragias   
• Capítulo 07 - Cuerpos Extraños  
• Capítulo 08 - Intoxicaciones  
• Capítulo 09 - Picaduras y Mordeduras   
• Capítulo 10 - Enfermedades de Aparición Súbita   
• Capítulo 11 - Transporte Adecuado   
• Capítulo 12 - Botiquín de Primeros Auxilios   

Capitulo 01 - Principios generales 

Se entienden por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, adecuados y 
provisionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de 
ser atendidos en un centro asistencial. 

Objetivos 
Los objetivos de los primeros auxilios son: 

- Conservar la vida.  
- Evitar complicaciones físicas y sicologicas. 
- Ayudar a la recuperación. 
- Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.  

Normas Generales para Prestar Primeros Auxilios 
Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, usted como 
auxiliador debe recordar las siguientes normas: 

- Actúe si tiene seguridad de lo que va ha hacer, si duda, es preferible no 
hacer nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado 
y que  contribuya a agravar al lesionado.  



- Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da 
confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además contribuye a la 
ejecución correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios 
para prestar un primer auxilio. De su actitud depende la vida de los heridos; 
evite el pánico.  

- No se retire del lado de la víctima; si está solo, solicite la ayuda necesaria 
(elementos, transporte, etc.).  

-Efectúe una revisión de la víctima, para descubrir lesiones distintas a la 
que motivo la atención y que no pueden ser manifestadas por esta o sus 
acompañantes.  

Ejemplo: 
una persona quemada que simultáneamente presenta fracturas y a las cuales 
muchas veces no se les presta suficiente atención por ser mas visible la 
quemadura. 
Haga la valoración de la víctima, de acuerdo con la siguiente gráfica: 

 

 

Capitulo 02 - Valoración del Lesionado 



Aspectos Importantes 

 
Indague sobre el estado de la conciencia  

Mediante un examen completo del accidentado se pretende explorar todos los 
Signos físicos y cambios de comportamiento que éste pudiera presentar. 
Usualmente se practica despuès que el auxiliador ha escuchado la historia del 
caso y los síntomas que manifiesta el lesionado. 
El Examen de un lesionado ha de ser completo y cuidadoso evitando la 
manipulación excesiva e innecesaria que puede agravarlas lesiones ya existentes 
o producir unas nuevas. 
El método de examen a emplear dependerá de las circunstancias en las cuales se 
lleva a cabo. Así, en los accidentes callejeros es deseable un método rápido para 
obtener un diagnóstico provisional y descubrir las lesiones que requieran 
tratamiento inmediato, antes de movilizar al lesionado. 
El lesionado debe permanecer a la intemperie el menor tiempo posible, de hecho, 
el examen puede realizarse de tal manera que la mayor parte de su cuerpo 
permanezca cubierto durante el proceso. Para esto las mantas y frazadas podrán 
ser utilizadas en el manejo inmediato, pudiendo ser parcialmente retiradas con el 
fin de poner al descubierto regiones individuales del cuerpo, que tan pronto como 
se hayan examinado podrán volver a cubrirse. 
No sobra mencionar el peligro que supone mover una persona sin conocer la 
naturaleza de sus lesiones. Son muchos los casos donde es enteramente posible 
examinar al lesionado en la posición en que ha sido encontrado. 
Al examinar un lesionado, se debe ser metódico y ordenado, desde luego 
guiándose por la clase de accidente o enfermedad súbita y las necesidades que 
reclame la situación. Debe haber una razón para todo lo que se haga. 
El primer paso en el examen de cualquier parte del cuerpo es la llamada 
inspección. Consiste en revisar con cautela y cuidado la parte que va a ser objeto 
de examen antes de tocarla. La inspección inicial descubre a menudo alteraciones 
que de otra manera pudieran pasar desapercibidas. 
Es importante una comparación cuidadosa con el objeto de descubrir las 
deformaciones naturales que ocasionalmente se encuentran en personas sanas. 
Después de la inspección el auxiliador debe palpar cuidadosamente la parte 
afectada, poniendo especial atención en los huesos. 



En un lesionado consciente el principal objeto de examen es descubrir las partes 
sensibles, pero en el que ha perdido el conocimiento el método es todavía útil, ya 
que puede descubrirse alguna irregularidad en los huesos, etc. 

Capitulo 03 - Vendajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los VENDAJES  son las ligaduras o procedimientos hechas con tiras de lienzo u 
otros materiales, con el fin de envolver una extremidad u otras partes del cuerpo 
humano lesionadas. En Primeros Auxilios se usan especialmente en caso de 
heridas, hemorragias, fracturas, esguinces y luxaciones. 
El vendaje se utiliza para: Sujetar apósitos, Fijar entablillados o Fijar articulaciones 
Las VENDAS son las tiras de lienzo; estas varían en tamaño y en calidad del 
material. Las más utilizadas son las siguientes: Venda de gasa orillada, venda de 
gasa kling, venda de muselina, venda elástica. 

 

 

Venda de Rollo 
 

 



 
 

Existen en diferentes materiales como algodón, elástico, semielástico y otros como 
la venda de yeso. Una venda angosta se utilizaría para envolver una mano o una 
muñeca, mediana para un brazo o tobillo, la ancha para la pierna. 
. 

Venda Triangular 

 
Como su nombre lo indica su forma es de triángulo, generalmente es de tela 
resistente y su tamaño varia de acuerdo al sitio donde vaya a vendar. La venda 
triangular tiene múltiples usos, con ella se pueden realizar vendajes en diferentes 
partes del cuerpo utilizándolo como cabestrillo, doblado o extendido. 



Cabestrillo 

 
Se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de heridas, 
quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. 
Procedimiento:  

- Coloque el antebrazo de la víctima ligeramente oblicuo, es decir que la 
mano quede más alta que el codo. 

- Ubíquese detrás de la víctima y coloque la venda triangular extendida. 
- Lleve el extremo inferior de la venda hacia el hombro del brazo lesiónado. 
- Amarre los dos extremos de la venda con un nudo hacia un lado del cuello 
(del lado del lesionado) NUNCA sobre los huesos de la columna vertebral. 
- Deje los dedos descubiertos para controlar el color y la temperatura. 

 
Las Curitas , son pequeñas vendas adhesivas. 
Los Apósitos  son almohadillas usualmente llenas de gasa y algodón absorvente 
que se colocan directamente sobre la herida. 

Tipos de Vendajes 
Hay distintas formas de superposición de la venda, las más utilizadas son : 

 

Vendaje Circular 

 
Se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización o para fijar un 
aposito; también para iniciar y/o finalizar un vendaje. 
Empiece por superponer la venda de forma que tape completamente la anterior. 
Este tipo de vendaje se utiliza para sujetar apósitos en la frente, miembros 
superiores e inferiores y para controlar hemorragias. 



Vendaje Espiral 
Se utiliza generalmente en extremidades, en este caso la venda cubre el 2/3 de la 
vuelta anterior y se sitúa algo oblicua al eje de la extremidad. Se emplea una 
venda elástica o semielástica, porque puede adaptarse a la zona que se va a 
vendar. Se usa para sujetar gasa, apósitos o férulas en brazo, antebrazo, mano, 
muslo y pierna. Inicie el vendaje siempre en la parte más distante del corazón en 
dirección a la circulación venosa. 
Ejemplo: Si el vendaje es en el brazo comience por la mano hasta llegar al codo o 
axila, según sea necesario. 

Vendaje Espiral o con Doblez 
Se utiliza en el antebrazo o pierna, Se inicia con dos vueltas circulares para fijar el 
vendaje. Se dirige la venda hacía arriba como si se tratara de un espiral. Se coloca 
el pulgar encima de la venda, se doble ésta y se dirige hacia abajo y detrás. Se da 
la vuelta al miembro y se repite la maniobra anterior, se termina el vendaje 
mediante dos circulares. 

Vendaje en Ocho o Tortuga 
Se utiliza en las articulaciones (tobillo, rodilla, hombro, codo, muñeca), ya que 
permite a estas tener una cierta movilidad. Se coloca una articulación ligeramente 
flexionada y se efectúa una vuelta circular en medio de la articulación. Se dirige la 
venda de forma alternativa hacia arriba y después hacia abajo, de forma que en la 
parte posterior la venda siempre pase y se cruce en el centro de la articulación. 

Vuelta Recurrente 
Se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputación. Después de 
fijar el vendaje con una vuelta circular se lleva el rollo hacia el extremo del dedo o 
muñón y se regresa hacía atrás. Se hace doblez y se vuelve hacia la parte distal. 
Finalmente, se fija con una vuelta circular. 



NORMAS GENERALES PARA LA REALIZACION DE UN VENDAJE CLASICO 
EN ESPIRAL 

 

La ejecución de un vendaje perfecto exige un entrenamiento previo, a continuación 
se indican una serie de puntos que debe regirse en una ejecución de un vendaje : 
Se colocará la zona a vendar más cómoda para el socorrista, procurando que el 
área afectada no esté en contacto con ninguna superficie evitando además 
posiciones peligrosas para el accidente Siempre iniciará en vendaje por la parte 
más distal, dirigiéndose hacia la raíz del miembro, con ello se pretende evitar la 
acumulación de sangre en la zona separada por el vendaje. Se vendará de 
izquierda a derecha, facilitando la labor del socorrista. El núcleo o rollo se 
mantendrá en la parte más próxima al socorrista. No desenrollar de manera 
excesiva la venda. El vendaje debe ser aplicado con una tensión homogénea, ni 
muy intensa ni muy débil. El paciente bajo ninguna circunstancia después de 
haber terminado el vendaje debe sentir hormigueo en los dedos, notarlo frío o 
apreciar un cambio de coloración en los mismos. Se utilizarán vendas del tamaño 
adecuado a la zona que debe vendarse. Antes de iniciar el vendaje, se colocará la 
zona afectada en la posición en la que debe quedar una vez vendada. El vendaje 
se iniciará con la venda ligeramente oblicua al eje de la extremidad, dando dos 
vueltas circulares perpendiculares al eje, entre las cuales se introducirá el inicio de 
la venda. El vendaje se termina también con 2 vueltas circulares perpendiculares 
al eje del miembro. El extremo final de la venda se puede sujetar por distintos 
sistemas : Con un imperdible o un esparadrapo. Cortando la venda por la mitad y 
uniendo los extremos mediante un nudo. Doblando la venda hacia atrás en 
dirección opuesta a la que se llevaba. Cuando se llega al punto en el que se ha 
realizado el doblaje, se hace un nudo con el cabo suelto de la venda. Utilizando un 
ganchito especial para este fin. Durante la ejecución del vendaje se cubrirán con 



algodón los salientes óseos y las cavidades naturales, como axilas o ingles. Sólo 
se darán las vueltas precisas; la venda sobrante será desestimada. 

Vendaje para Codo o Rodilla 

 
 
Con la articulación semiflexionada, se efectúan dos vueltas circulares en el centro 
de esta, para posteriormente, proseguir con cruzados en 8, alternos sobre brazo y 
antebrazo, o pierna y muslo. Este tipo de vendaje no se debe inmovilizar 
totalmente la articulación.. 

Vendaje para Tobillo o Pié 
Se comienza con dos circulares a nivel del tobillo. Luego se procede a efectuar 
varias vueltas en 8 que abarquen alternativamente pie y tobillo, remontando de la 
parte distal hacia la proximal, para terminar con dos vueltas circulares a la altura 
del tobillo y la fijación de la venda. 



 

Vendaje para Manos y Dedos 
Se inicia este vendaje haciendo dar dos vueltas circulares a nivel de la muñeca. 
Se lleva la venda hacia el dedo, donde se efectúan 2 recurrentes, que son fijadas 
con dos circulares a nivel del dedo. Para terminar la operación se siguen con 
varias espirales en 8 entre el dedo y la muñeca, para finalmente acabar con dos 
circulares de fijación a nivel de la muñeca. 

 



 

Vendaje para el Pié 

 
Recibe el nombre de zapatilla. No debe apretarse excesivamente pues, dado que 
si no se dejan descubiertos los dedos, es imposible el control de circulación 
sanguínea de los mismos. Se inicia en el talón dando dos vueltas circulares 
siguiendo el reborde del pie. Al llegar al 5ª dedo, se dirige la venda hacia abajo por 
debajo de los dedos para hacerla salir a nivel del 1ª. A partir de aquí se lleva hacia 
el talón al que se rodea, para dirigirse de nuevo al 5º dedo. De esta forma, se va 
ascendiendo por el pie a base de vueltas en 8. Se termina mediante 2 vueltas 
circulares a nivel del tobillo. 



Vendaje para el Ojo 
Proteger al ojo con un apósito. Dar dos vueltas circulares a nivel de frente 
sujetando el borde superior del apósito. Descender la venda hacia el ojo afectado, 
tapar este y pasarla por debajo de la oreja del mismo lado. Repetir esta maniobra 
tantas veces como sea necesario para tapar completamente el ojo. 

 

. 

Vendaje para la Cabeza o Capelina 

 
Para efectuarlo se precisan dos vendas. Se inicia efectuando una vuelta circular 
en sentido horizontal alrededor de la cabeza. Se coloca el cabo proximal de la otra 



venda a nivel de la frente y se dirige la venda hacía atrás, siguiendo la línea media 
de la bóveda craneana hasta encontrarse a nivel de la otra venda, se vuelve a 
efectuar una circular con esta venda de modo que quede aprisionando el cabo 
inicial de la 2º venda, así como la venda que se ha deslizado hacia atrás. De esta 
forma se van efectuando vueltas recurrentes con la 2º venda, que son fijadas 
mediante vueltas circulares con la segunda. Se termina con dos vueltas circulares 
. 

Vendaje en Forma de Corbata 

 
Doble la punta hacia la base de la venda, vaya por la mitad en la misma dirección, 
según el ancho deseado. Utilizado para vendar la muñeca, mano, rodilla y pie. 

 

Capitulo 04 - Paro Cardio Respiratorio 

El cuerpo requiere un suministro constante de oxigeno para poder sobrevivir, las 
lesiones o enfermedades que afectan la respiración o el latido del corazón, o 
aquellas que causan sangrados, pueden alterar al aporte el aporte de oxigeno. Si 
los pulmones no reciben el suministro suficiente de oxígeno, o este no circula 
adecuadamente por el cuerpo, esto acarrea una emergencia que pone en peligro 
la vida de las personas. 
 
Usted debe actuar de inmediato  
Un paro cardio respiratorio  es la interrupción repentina y simultánea de la 
respiración y el funcionamiento del corazón, debido a la relación que existe entre 
el sistema respiratorio y circulatorio. Puede producirse el paro respiratorio y el 
corazón seguir funcionando, pero en pocos minutos sobrevenir el paro cardíaco, 
cuando no se presta el primer auxilio inmediatamente. También iniciarse con un 
paro cardiaco, en cuyo caso casi simultáneamente, se presenta el paro 
respiratorio. En primeros auxilios es importante determinar si se presenta paro 
respiratorio o paro cardio respiratorio para realizar las maniobras de resucitación 
adecuadas. 



Prevención 
- No dar ni dejar a los niños jugar con objetos como botones, semillas o 

monedas.  
- No permitir que los niños jueguen cuando estén comiendo.  
- No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos.  
- Evitar que los niños se duerman mientras están comiendo dulces o goma  

de mascar.  
- No sostener en la boca elementos que puedan fácilmente ser tragados. 
- Masticar bien la comida antes de deglutirla. 
- Nunca deje que los niños se tomen solos el tetero o biberón.  
- No fumar.  
- Evitar el sedentarismo.  
- Llevar los problemas calmadamente.  
- Expresar sus iras preocupaciones o miedo.  
- Delegar responsabilidades.  
- Tomar descansos adecuados.  
- Controlar su peso.  
- Tenga una dieta balanceada.  
- No haga ejercicio cuando usted este en mal estado de salud.  
- Reconozca las manifestaciones del ataque cardíaco.  
- No haga ejercicio después de comer abundantemente.  
- Sométase control médico cada año luego de los 45 años.  
- Evite que los niños se acerquen solos a piscinas ríos o lagos.  
- No deje al alcance de los niños bolsas plásticas.  
- No tapar la cara de los niños ni dejar a su alcance cobijas pesadas o 

almohadas grandes. 

Causas del Paro respiratorio 
- Ahogamiento.  
- Cuerpos extraños en vias respiratorias (Trozos de alimentos, Vómitos, 

mucosidades, sangre e.t.c).  
- Inhalación de vapores o gases irritantes.  
- Estrangulamiento. 
- Intoxicación por alcohol.  
- Dosis excesiva de medicamentos.  
- Choque eléctrico.  
- Traumatismos.  
- Shock.  
- Insolación o congelamiento.  
- Quemaduras.  
- Inflamación de garganta.  
- Obstrucción de la garganta por caída de la lengua. 
- Falta de oxigeno (minas, pozos, armarios)Ataque cardíaco. 



Causas del Paro Cardio Respiratorio 
- Ataque cardíaco.  

- Hipotermia profunda.  

- Shock.  

- Traumatismo cráneo encefálico.  

- Electrocución.  

- Hemorragias severas.  

- Deshidratación.  

- Paro respiratorio. 

Manifestaciones del Paro Respiratorio 
- Ausencia de respiración.  
- Cianosis en labios y uñas.  
- Pérdida de conocimiento. Pulso rápido y débil. 

Manifestacioanes del Paro Cardio Respiratorio 
- Ausencia del pulso y respiración.  
- Piel pálida a veces cianotica especialmente en labios y uñas.  
- Pérdida de conocimiento. 
- Pupila dilatada parcialmente a los 2 ó 3 minutos la dilatación es total y no 

reacciona a la luz. 

Primeros Auxilios 
Al encontrar una persona inconsciente usted debe seguir de inmediato los 
siguientes pasos: 

 

  
- Intente despertar la persona con movimientos suaves o llamándola. 
- Si no despierta, acueste la víctima sobre la espalda y pida ayuda.  



- Para Voltear adecuadamente a la víctima pida ayuda de personal 
especializado. 

- Si usted no conoce el procedimiento de reanimación permanezca con la 
víctima hasta que llegue un auxiliador que si conozca dicho procedimiento, 
vigilando que la víctima tenga las vias aéreas despejadas.  

Procedimiento para Abrir la Vía Aérea o Hiperextensión 

 
Para evitar daños irreparables en el cerebro es necesario que el auxiliador 
conozca los principios básicos del sostén de vida que son el ABC de la 
resucitación.  

- A. Abrir vías respiratorias.  
- B. Restaurar la respiración.  
- C. Restaurar la circulación. 

 
Si la víctima no respira el auxiliador debe seguir los siguientes pasos:  

- Confirme que la víctima esta acostada sobre la espalda y abra la vía 
respiratoria extendiendo la cabeza hacia atras.(abrir la via aérea). 

- Límpiele la boca. Extraiga secreciones, vómitos, cuerpos extraños 
frecuentemente este es un método suficiente para que la víctima recobre la 
respiración.  

- Escuche y observe durante 5 segundos si la víctima respira. Si no lo hace 
incline su cabeza hacia atrás y dele dos soplos completos seguidos. 



 

- Luego de este procedimiento dirija la atención al tórax y observe si se 
levanta ligeramente o acerque su mejilla a la boca del paciente y sentirá el 
aire caliente el cual corresponde a la espiración de éste. 

- Si no responde incline de nuevo la cabeza y de dos soplos más. 

- Si aun no es posible obtener la respiración se puede deducir que la víctima 
tenga un cuerpo extraño en la garganta, entonces solucione este problema. 

- Vuelva a verificar la respiración. Mantenga la cabeza inclinada hacia atrás y 
la vía respiratoria despejada de un soplo completo. 

- Después de un minuto vuelva a tomar el pulso.  

- Continúe dándole un soplo completo cada cinco segundos, Si se trata de un 
adulto y cada tres segundos si se trata de un niño o bebe.  

- Con un promedio de 12 respiraciones para el adulto, 20 respiraciones para 
el niño y 30 a 40 para el bebe.  

- Estos pasos mantienen el aire fluyente dentro de los pulmones de la 
víctima.  

 



 

- Si hay pulso y no hay respiración, continúe dando respiración de 
salvamento hasta que se restablezca o se logre asistencia médica. y NO 
inicie las compresiones sobre el pecho porque es innecesario y peligroso 
comprimirlo, si el corazón de la víctima esta latiendo. 

- Si se restablece la respiración y tiene pulso, mantenga la vía aérea 
despejada y observe permanentemente la respiración.  

- Si la víctima no tiene pulso ni respiración comience la maniobra de 
reanimación. 

. 

Reanimación Cardio Pulmonar 
Es una combinación de respiraciones con masaje cardíaco externo. 
Cuando el corazón no funciona normalmente la sangre no circula, se disminuye el 
suministro de oxigeno a todas las células del cuerpo, esto ocurre frecuentemente 
durante un ataque cardíaco o un paro cardio respiratorio. 



Una manera simple de determinar si el corazón funciona es evaluando el pulso. 
Si la persona no tiene pulso es necesario reiniciar la circulación por medio de la 
comprensión sobre el pecho practicando reanimación cardio pulmonar la cual tiene 
dos propósitos: 
 
- Mantener los pulmones llenos de oxigeno cuando la respiración se ha detenido. 
- Mantener la sangre circulando llevando oxigeno al cerebro, al corazón y las 
demás partes del cuerpo. 

Procedimiento 
 

 
 

- Observe si la víctima respira durante cinco segundos.  
- Verifique el pulso carotídeo para adultos o mayores de un años. Para bebes  

localice el pulso braquial.  
- Observe la víctima de arriba a bajo para determinar posibles hemorragias. 
- Si la víctima no respira y no tiene pulso, realice los siguientes 

procedimientos teniendo en cuenta que antes de iniciar el masaje debe 
estar seguro de la ausencia de pulso pues es peligroso hacer compresiones 
cuando la víctima aun tiene circulación.  

- Para evitar esto evalúe el pulso durante 10 segundos antes de determinar 
que tiene paro cardíaco.  

- Localice el reborde costal, luego encuentre la punta inferior del esternón, 
mida dos dedos arriba de éste. En el adulto coloque el talón de su mano 
con los dedos levantados en el punto anteriormente localizado, entrelace 
los dedos de las manos. Para un niño utilice únicamente una mano. Para un 
Bebe utilice solo los dedos índice y medio en el centro del pecho en medio 
de las tetillas. 

- Comprima el pecho hacia abajo y con suavidad, repita el procedimiento 
como se explica más adelante. No retire sus manos del pecho de la víctima. 

 



 

Reanimación Cardio Pulmonar con un Auxiliador 
- Se realizan 15 compresiones torácicas por 2 ventilaciones y se continua a 

este ritmo para repetir el ciclo. (La velocidad del masaje es de 80 a 100 
compresiones por minuto).  

- En bebes y niños mayores de una año se realizan 5 compresiones y un 
soplo y se continua así sucesivamente hasta que la víctima recupera la 
circulación y la respiración o hasta que se obtenga asistencia médica. 

- En caso de que el pulso se restablezca espontáneamente suspenda las 
maniobras de masaje cardíaco y continúe con las de respiración y repita el 
procedimiento hasta que entregue la víctima en un centro asistencial.  

- Si durante el traslado la víctima recupera el pulso y la respiración colóquela 
en posición lateral de seguridad y permanezca atento de los signos vitales. 

Reanimación Cardio Pulmonar con Dos Auxiliadores 
- El encargado de dar los soplos se ubica al lado de la cabeza de la víctima y 

el otro auxiliador al lado opuesto cerca del tórax, esto con el fin de cambiar 
de posición en caso de fatiga.  

- El encargado de dar los soplos inicia con dos respiraciones, verifica la 
respiración y pulso, si no están presentes el otro auxiliador inicia con 5 
compresiones en el pecho, mientras se realiza este procedimiento el otro 
auxiliador cuenta en voz alta y uno, y dos,y tres, y cuatro y cinco. con el fin 
de mantener el ritmo. al terminar las cinco compresiones el otro auxiliador 
da un soplo y se continua la maniobra con ciclos de cinco compresiones y 
un soplo.  



- El auxiliador que da los soplos, periódicamente verifica la efectividad de las 
compresiones en el pecho y chequea el pulso mientras el otro auxiliador 
está dando las compresiones.  

- Si la persona tiene pulso, verifica la respiración, si la persona no respira se 
continua con la respiración de salvamento controlando el pulso cada 
minuto.  

- Si los dos auxiliadores desean cambiar de posición por fatiga tenga en 
cuenta el siguiente procedimiento: 

- De compresiones a soplos: El auxiliador que da las compresiones dice: 
y cambio, y dos, y tres y cuatro y cinco" al completar el ciclo de 
compresiones ambos auxiliadores cambian de posición rápidamente. 

- De soplos a compresiones: El auxiliador que da los soplos al terminar dice 
cambio. 

- Se mueve rápidamente y coloca las manos en señal de espera para dar las 
compresiones. 
 

Aspectos Importantes 
Con frecuencia en los pacientes inconscientes, la lengua le obstruye las vías 
aéreas superiores, o cual lleva fácilmente al paro cardio respiratorio. En la mayoría 
de los casos el solo hecho de despejar las vías aéreas permite la reanudación de 
la ventilación y previene el paro cardíaco. No de masaje cardíaco, ni respiración 
artificial si la persona no carece totalmente de estos signos vitales. 

Ataque Cardiaco - Infarto 
Un ataque cardíaco es la lesión de una parte del corazón, cuando uno o más 
vasos sanguíneos que suministran sangre a una parte del corazón se bloquean, 
cuando esto ocurre, la sangre no circula y las células comienzan a morir. Entonces 
el corazón puede dejar de bombear sangre totalmente, produciéndose el paro 
cardíaco. 
Una víctima de paro cardíaco cuyo corazón todavía late, tiene mayor oportunidad 
de salvarse que una que se encuentra en paro cardíaco, si se le prestan los 
primeros auxilios rápidamente. 
Aunque los ataques cardíacos parecen presentarse de forma súbita las 
condiciones que a menudo los causan pueden intensificarse silenciosamente 
durante muchos años. La mayoría de los ataques cardíacos son el resultado de 
una enfermedad cardiovascular cuando substancias grasas y otras materias se 
acumulan en la sangre y comienzan a adherirse a las paredes de los vasos 
sanguíneos. 

Factores de Riesgo del Infarto 
- Hereditarios (antecedentes familiares de enfermedad cardio vascular). 



- Sexo (los hombres corren mayor riesgo, aunque en los últimos años se han  
venido incrementando los casos de mujeres infartadas). 

- El riesgo aumenta con la edad.  

- Estrés a causa de tensión nerviosa.  

- Fumar cigarrillo. 

- Hipertensión. 

- Obesidad. 

- Colesterol alto. 

- Ácido urico alto. 

- Diabetes. 

- Falta de ejercicio. 

 

Señales: 
- Dolor tipo picada. 
- Presión incomoda, apretón. 
- Sensación opresiva fuerte, de aparición súbita que se presenta  

generalmente en el centro del pecho, pero también se puede presentar en a 
boca del estomago. 

- Dolor irradiado a los brazos, los hombros, el cuello y la mandíbula en el lado 
izquierdo.  

- Malestar general, sudoración debilidad.  
- Pulso rápido y débil.  
- Palidez o cianosis (color morado en la piel).  
- Nauseas.  
- Dificultad para respirar 

Primeros Auxilios 
- Reposo absoluto, no se le debe permitir hacer ningún movimiento, ni 

siquiera caminar, ya que este esfuerzo va a producir más trabajo del 
corazón. 

- Pídale que se siente o recueste en una posición cómoda, generalmente 
semisentado. 

- Afloje las prendas apretadas. 
- Tranquilice la víctima y actúe con rapidez, trasladela lo más pronto posible a 

un centro asistencial donde le prestarán atención adecuada. 



- Controle los signos vitales durante el traslado y si fallan inicie las maniobras 
de R.C.P. 

 

 

Capitulo 05 - Lesiones de Tejidos Ostearticulares 

Las lesiones de los huesos, articulaciones y músculos ocurren con frecuencia. 
Estas son dolorosas pero raramente mortales; pero si son atendidas 
inadecuadamente pueden causar problemas serios e incluso dejar incapacitada la 
víctima. 
Las principales lesiones que afectan a los huesos, tendones, ligamentos, 
músculos y articulaciones son: 

- fracturas, 
- esguinces, 
- luxaciones, 
- calambres y desgarros. 

Fracturas 

 
 
Ocurre cuando un hueso se rompe total o parcialmente. Puede causarla una 
caída, un golpe fuerte y, a veces un movimiento de torsión (contracción violenta de 
un musculo). La mayoría de las veces se requiere una fuerza considerable para 
que un hueso se rompa, pero en niños y ancianos los huesos son mas frágiles, 
razón por la cual son más frecuentes las fracturas en estas personas. 
Estas lesiones solamente pueden poner la vida en peligro si van acompañadas de 
hemorragia arterial o si comprometen el sistema nervioso, produciendo parálisis 
como en las fracturas de la columna vertebral. Las fracturas pueden ser: 
 

- FRACTURA CERRADA Es aquella en la cual el hueso se rompe y la piel 
permanece intacta.  

- FRACTURA ABIERTA Implica la presencia de una herida abierta y salida 
del hueso fracturado al exterior. 
 



Ejemplo: Cuando un brazo o una pierna se dobla de tal manera que el hueso 
termina perforando la piel. Las fracturas abiertas son las mas peligrosa; estas 
conllevan el riesgo de infección y de hemorragia. 
 
Las fracturas además pueden ser: 

- MULTIPLE O CONMINUTA : Cuando el hueso se rompe en varias 
fracciones, denominadas esquirlas.  

- INCOMPLETA : 
Fisura o un leño verde cuando la ruptura del hueso no es total. 

 

Luxaciones 

 
 
Las LUXACIONES generalmente son más obvias que las fracturas. Una luxación 
se observa cuando un hueso se ha desplazado de su articulación. Este 
desplazamiento es causado, generalmente, por una fuerza violenta que desgarra 
los ligamentos que mantiene los huesos en su sitio. 
Cuando un hueso se sale de su sitio la articulación deja de funcionar. El hueso 
desplazado a menudo forma una hinchazón, una prominencia, o una depresión, 
que normalmente no esta presente. 
 
Las articulaciones más afectadas son: hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, dedo 
pulgar, dedo grueso del pie y mandíbula. 
 
En caso de accidente automovilístico es frecuente la luxación de las vértebras 
cervicales. 



Esguinces 

 
 
Cuando una persona se tuerce una articulación, los tejidos (músculos y tendones) 
que están bajo la piel, se lastiman. 
 
La sangre y los fluidos se filtran a través de los vasos sanguíneos desgarrados y 
ocasionan inflamación y dolor en el área de la lesión. 
Un esguince serio puede incluir una fractura o luxación de los huesos de la 
articulación. Las articulaciones que se lastiman con más facilidad son las que se 
encuentran en el tobillo, codo, la rodilla, la muñeca y los dedos. 
Es posible que la víctima no sienta mucho dolor t continúe sus actividades 
normalmente, con esto se retarda la recuperación de la articulación y se puede 
producir una lesión mayor. 

Desgarros Musculares 
Un desgarro muscular ocurre cuando los músculos o tendones se estiran y se 
desgarran. Las distensiones a menudo son causadas al levantar algo pesado o al 
forzar demasiado un musculo. generalmente afectan a los músculos del cuello, la 
espalda, los muslos o la parte posterior de la pierna (la pantorrilla). Algunas 
distensiones pueden volver a ocurrir, sobre todo las que ocurren en el cuello o la 
espalda. 

Señales Generales 
A menudo no es posible, determinar si se trata de una lesión en un musculo, 
hueso o articulación; sin embargo, algunas señales pueden darle indicios. La 
determinación del tipo de lesión y su gravedad, generalmente se hacen por medio 
de las radiografías . 



 

Atencion General 
Si sospecha que hay lesión grave en un musculo, hueso o articulación 
INMOVILICE (entablille), la parte lesionada, mientras la víctima es trasladada a un 
centro asistencial. 
 
Para realizar la inmovilización del área lesionada, es necesario que usted tenga lo 
siguiente: 

 
-   Férulas Rígidas: Tablas, Cartón; 
- Férulas Blandas: Manta doblada, almohada; 
- Vendas triangulares, o elementos para amarrar o sostener como: tiras de 

tela, corbatas, pañuelos, pañoletas. 
CABESTRILLO : 
Es un elemento fundamental para la inmovilización de los miembros superiores 
cuando existe fractura, luxación o esguince. 
 
Además de inmovilizar, es muy útil para elevar la zona lesionada disminuyendo 
la inflamación y el dolor. Generalmente se elaboran con tela o interlon. 
 
Si no se dispone de vendas triangulares, se pueden improvisar cabestrillos 
diversos para sostener una extremidad. 
 
Doble el extremo inferior de la chaqueta o camisa del accidentado y sujételo a 
la tela con un gancho. 



 
Sujete la manga de la extremidad lesionada a la camisa. 
Utilice una bufanda, correa o corbata para sostener la extremidad. 

Recomendaciones para el Tratamiento 

 
AL INMOVILIZAR cualquier tipo de lesión que comprometa hueso, articulación o 
musculo, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

- Retire la víctima del lugar del accidente, si hay peligro. 
-  Realice una valoración primaria de la víctima identificando si esta 

consciente o inconsciente, si esta respirando y tiene pulso o esta 
sangrando abundantemente.  

 
Estas lesiones generalmente ocasionan shock, como consecuencia del dolor y de 
la hemorragia que las acompaña. 
 
Realice la valoración secundaria e identifique el tipo de lesión para hacer la 
inmovilización. 
 
Verifique si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de 
la piel. Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a 
comprobar la sensibilidad. 



 
 
Evite retirarle el calzado, al tratar de hacerlo se producen movimientos 
innecesarios que pueden ocasionar más daño. Si hay fractura abierta controle la 
hemorragia, cubra la herida sin hacer presión sobre ella, luego haga la 
inmovilización y eleve el área lesionada. Si los métodos anteriores no logran 
controlar la hemorragia, haga presión sobre la arteria braquial, ubicada en la cara 
interna en el tercio medio del brazo o en la arteria femoral, en la ingle, según se 
trate de hemorragia en brazo, antebrazo, mano o hemorragia en el muslo, pierna o 
pie. Controle la Hemorragia ejerciendo presión a lo largo del hueso. Coloque 
cuidadosamente un trozo de gasa sobre el hueso y sosténgala mediante una 
almohadilla circular elaborada con una venda. Fije la gasa con un vendaje sin 
hacer presión. Inmovilice y eleve el área lesionada. Si la hemorragia continua haga 
presión en la arteria femoral. Si la lesión está acompañada de otras más graves, 
como dificultad respiratoria, quemaduras, atiéndalas antes de inmovilizar. 
Acolchone el material rígido, utilizando toallas, algodón o espuma, para evitar 
lesiones en las articulaciones. Así mismo se deben proteger las prominencias 
óseas de rodillas, tobillos, codos y las áreas expuestas a presión como la axila, el 
pliegue del codo y la región genital. Al inmovilizar, sostengan el área lesionada por 
ambos lados del sitio de la lesión. No trate de colocar el hueso en la posición 
original, evite retirar el calzado; al tratar de hacerlo se produce movimientos 
innecesarios que pueden ocasionar más daño. 

 

Coloque varias vendas triangulares dobladas en forma de corbata. Desplácelas 
utilizando los arcos naturales debajo del tobillo, rodilla, cintura, cuello. 



Coloque las férulas (tabla, cartones), de tal manera que abarquen las 
articulaciones que están por encima y por debajo de la fractura. 
Ejemplo: Cuando sospeche fractura de codo, inmovilice hombro y muñeca. 
Ate las vendas firmemente. no amarre sobre el sitio de la fractura, los nudos 
deben quedar hacia un mismo lado. 
 
Vuelva a verificar si hay sensibilidad, la temperatura y la coloración de la piel. 
Si el calzado le impide revisar la temperatura y el color de la piel, limítese a 
comprobar la sensibilidad. 
 
No de masaje, ni aplique ungüentos o pomadas. 
De tratamiento para shock. 
Llévela al centro Asistencial más cercano. 

 

Atención a fracturas especificas: clavícula, brazo, antebrazo, mano, cadera, muslo, 
rodilla, pierna, pie, esguince y desgarre, mandíbula.  

 

Atención a fracturas especificas: cráneo, columna vertebral, costillas, calambres, 
medidas preventivas. 

Capitulo 06 - Lesiones de Tejidos Blandos 

Las lesiones de tejidos blandos son los problemas más comunes en la atención de 
primeros auxilios, estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o 
muerte. 
 
Además de los huesos y cartílagos el organismo está recubierto por tejidos 
blandos; músculos, grasas, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos 
sanguíneos y piel. 
 
Siempre que éstos téjidos sean lesionados o desgarrados, hay peligro de 
infección; los microorganismos pueden entrar al cuerpo a través de una 
escoriación, una cortada, una quemadura o una punción. 
 
Una infección es la repuesta del organismo al crecimiento de las bacterias dentro 
de los tejidos del cuerpo. 
 
Las manifestaciones de una infección en el sitio de la lesión son: 
inflamación, enrojecimiento, dolor, calor (al tacto) en la zona y drenaje de pus. 
Las infecciones graves provocan fiebre, malestar general, decaimiento, 
somnolencia, falta de apetito, náuseas y según sea microorganismo que causa la 
infección pude tener otras manifestaciones. 



 
Existe una infección grave denominada tétanos puede ser adquirida por lesión de 
los tejidos blandos. 
 
Las manifestaciones de infección pueden presentarse en pocas horas o días 
después de producirse la lesión. 

Hemorragias 
La sangre se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos 
(arterias, venas y capilares), que la transportan por todo el cuerpo. Cuando alguno 
de estos vasos sanguíneos se rompe, la sangre sale de su interior, originándose 
así una hemorragia. 
 
Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo si es 
abundante. 
 
En caso de hemorragias el organismo pone en funcionamiento su mecanismo para 
controlarla, agregando las plaquetas alrededor del vaso lesionado y formando un 
coagulo que tapona dicho vaso, impidiendo la salida de sangre. 
La atención de primeros auxilios contribuye a que este proceso sea efectivo. 
Esta atención debe ser inmediata porque en pocos minutos la pérdida de sangre 
puede ser total, ocasionando shock y muerte. 
 
Hay hemorragia externa  cuando vemos la sangre saliendo a través de una 
herida. 

Señales 

 
 
Se divide en: 

- Hemorragia Capilar o Superficial: Compromete solo los vasos sanguíneos 
superficiales que irrigan la piel; generalmente esta hemorragia es escasa y  
se puede controlar fácilmente. 

- Hemorragia Venosa: Las venas llevan sangre de los órganos hacia el 
corazón; las hemorragias venosas se caracterizan porque la sangre es de 
color rojo oscuro y su salida es continua, de escasa o de abundante 
cantidad. 



- Hemorragia Arterial: Las arterias conducen la sangre desde el corazón 
hacia los demás órganos y el resto del cuerpo; la hemorragia arterial se 
caracteriza porque la sangre es de color rojo brillante, su salida es 
abundante y en forma intermitente, coincidiendo con cada pulsación. 

Control de la Hemorragia Interna 

 
 

- Acueste a la víctima. 
- Colóquese guantes desechables de látex.  
- Descubra el sitio de la lesión para valorar el tipo de hemorragia ya que esta 

no es siempre visible; puede estar oculta por la ropa o por la posición de la 
víctima. 

- Para identificar el tipo de hemorragia seque la herida con una tela limpia 
gasa o apisono. 

- Si está consciente de a beber suero oral o agua. 
. 

 



 
Para controlar la hemorragia siga los siguientes pasos (en este orden de ser 
posible): 
 
1. Presión Directa: Aplique sobre la herida una compresa o tela limpia haciendo 
presión fuerte. Si no dispone de compresa o tela puede hacerla directamente con 
su mano siempre y cuando usted no tenga ninguna lesión en las manos o este 
protegido con guantes. La mayoría de las hemorragias se pueden controlar con 
presión directa. La presión directa con la mano puede ser sustituida con un 
vendaje de presión, cuando las heridas son demasiado grandes o cuando tenga  
que atender a otras víctimas. Esta técnica generalmente se utiliza 
simultáneamente con la elevación de la parte afectada excepto cuando se 
sospeche lesión de columna vertebral o fracturas, (antes de elevar la extremidad 
se debe inmovilizar). 

 
 

2.  Elevación  
La elevación de la parte lesionada disminuye la presión de la sangre en el lugar de 
la herida y reduce la hemorragia. 
Si la herida esta situada en un miembro superior o inferior, léventelo a un nivel 
superior al corazón. 
Cubra los apósitos con una venda de rollo. 
Si continua sangrando coloque apósitos adicionales sin retirar el vendaje inicial. 
 
3. Presión Directa sobre la Arteria  (punto de presión o presión indireta). 
Consiste en comprimir con la yema de los dedos una arteria contra el hueso 
subyacente. 
Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia por presión directa y 
elevación de la extremidad o en los casos en los cuales no se pueden utilizar los 
métodos anteriores (fracturas abiertas). 
 
Esta técnica reduce la irrigación de todo el miembro y no solo de la herida como 
sucede en la presión directa. 



 
Al utilizar el punto de presión se debe hacer simultáneamente presión directa 
sobre la herida y elevación. Para controlar la hemorragia en miembros superiores 
e inferiores haga lo siguiente: 
 
En miembros superiores: La presión se hace sobre la arteria braquial, cara interna 
del tercio medio del brazo. Esta presión disminuye la sangre en brazo, antebrazo y 
mano. Para aplicar la presión, coloque la palma de su mano debajo del brazo de la 
víctima, palpe la arteria y presiónela contra el hueso. 
 
En miembros inferiores: 
La presión se hace en la ingle sobre la arteria femoral. Esta presión disminuye la 
hemorragia en muslo, pierna y pie. Coloque la base de la palma de una mano en 
la parte media del pliegue de la ingle. Si la hemorragia cesa después de tres 
minutos de presión, suelte lentamente el punto de presión directa. 
Si esta continua, vuelva a ejercer presión sobre la arteria. 
Lávese las manos al terminar de hacer la atención. 

 

. 



 
 

4.Torniquete  
Se debe utilizar como último recurso, debido a las enormes y graves 
consecuencias que trae su utilización y está reservado sólo a los casos donde la 
hemorragia es tan grave que los tres métodos anteriores han fallado, como una 
amputación, donde deberá ser el primer paso para el control efectivo de la 
hemorragia (la vida del paciente está siendo amenazada). 
 
Utilice una venda triangular doblada o una banda de tela de por lo menos 4 cm de 
ancho. (no utilice vendas estrechas, cuerdas o alambres). 
Coloque la venda cuatro dedos arriba de la herida. 
Dé dos vueltas alrededor del brazo o pierna. 
Haga un nudo simple en los extemos de la venda. 
Coloque un vara corta y fuerte. Haga dos nudos más sobre la vara. 
Gire la vara lentamente hasta controlar la hemorragia. 
Suelte una vez cada 7 minutos. 
Traslade inmediatamente la víctima al centro asistencial. 

Hemorragia Interna 
Se entiende como hemorragia Interna a aquella que por sus características la 
sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, 
generalmente acumulándose debajo de la piel o en una cavidad orgánica, siendo 
éste caso el más grave. 
 
Las hemorragias Internas incluyen las lesiones graves que pueden causar shock, 
ataque cardiaco o falla pulmonar. Pueden ser provocados por aplastamiento, 
punciones, desgarros en órganos y vasos sanguíneos y fracturas. 
Cualquiera que sea el tipo de hemorragia se produce disminución de la sangre 
circulante, que el organismo trata de mantener especialmente, especialmente en 
los órganos más importantes como: corazón, cerebro y pulmones. 

Señales de las Hemorragias Interna 
Abdomen muy sensible o rígido, hematomas en diferentes partes del cuerpo. 
 

- Pérdida de sangre por recto o vagina. 



- Vómito con sangre.  
- Fracturas cerradas.  
- Manifestaciones de shock. 

Atención de las Hemorragias Internas 
Si la víctima presenta síntomas de hemorragia interna o usted sospecha que la 
fuerza que ocasiono la lesión fue suficiente para provocarla, traslade la víctima lo 
más pronto posible. 
Controle la respiración y pulso cada 5 minutos. 
Abríguela. 
NO le dé nada de tomar. 

Hemorragias en Areas Específicas del Cuerpo 
Cara y Cráneo 
Cubra con una gasa o tela limpia. 
Si no sospecha que hay fractura haga presión directa hasta que la hemorragia se 
detenga. 
Nariz (epixtasis)  
Para detener una hemorragia nasal haga lo siguiente: 
Siente a la víctima. La posición sentada reduce el riego sanguíneo para cabeza y 
nariz. 
Si es necesario incline la cabeza hacia adelante para evitar ingerir la sangre y 
ocasionar el vómito. 
Presione sobre el tabique de la nariz (arriba de las ventanas nasales) con sus 
dedos índice y pulgar. Esto permite obstruir la arteria principal que irriga la nariz. 
Si continua sangrando tapone con gasa humedecida en agua destilada o hervida. 
Aplique sobre la frente y la nariz compresas de agua fría o hielo (envuelto en una 
toalla gasa o compresa). 
No la exponga al sol. 
No permita que se suene porque aumenta el sangrado. 
Remítalo a un centro asistencial. 
Dentales (hemorragia Alveolar) 
Tapone el alvéolo o hueco de la encia que sangra con una gasa empapada en 
agua oxigenada (diluida) y explíquele que muerda con fuerza. 
NO le permita que haga buches con ningún tipo de solución y menos con agua 
tibia. 
NO le de bebidas alcohólicas. 
NO permita la introducción de elementos en el alvéolo como ceniza, sal, café etc. 
Remítalo al odontólogo. 
Hemorragia Genital Femenina 



Este tipo de hemorragias son frecuentes en casos de irregularidades en la 
menstruación, aborto o postparto. 
Coloque la paciente en posición horizontal y tranquilícela cúbrala para evitar 
enfriamientos. 
Si no dispone de toallas higiénicas use apósitos o gasas. 
Controle Signos vitales continuamente. 
Si esta consciente dele suero oral. 
No de bebidas alcohólicas. 
Envíela rápidamente al centro asistencial manteniéndola en posición horizontal 

 

 

 

 

Capitulo 02 - Cuerpos Extraños 

Cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo que entra a éste, ya sea a 
través de la piel o por cualquier orificio natural como los ojos, nariz, garganta, 
impidiendo su normal funcionamiento. 

Cuerpos Extraños en Ojos 
 
 

 

Son considerados los lentes de contacto, arena, partículas de madera o metal, 
maquillaje, pestañas, insectos, tanto debajo del párpado como sobre el globo 
ocular. 
Estos materiales son perjudiciales no sólo por sus efectos irritantes, sino por el 
peligro de raspar el ojo o introducirse en él. 

Señales 
- Inflamación 
- Enrojecimiento del ojo afectado 



- Sensación de ardor 
- Dolor 
- Lagrimeo 
- Dificultad para mantener el ojo abierto 

Atención 
Lávese las manos con agua y jabón. 
Haga sentar a la víctima de tal manera que la luz le dé directamente sobre los 
ojos. 
Pídale que lleve la cabeza hacia atrás. 
Colóquese del lado del ojo afectado o detrás de la víctima. 
Coloque su mano izquierda debajo del mentón; con sus dedos índice y pulgar, 
entreabra el ojo afectado para observar el tipo y la localización del cuerpo extraño. 
Para esto, pídale que mueva el ojo hacia arriba, abajo y los lados. 
Si puede ver el cuerpo extraño, trate de expulsarlo lavando el ojo; vierta agua con 
una jeringa sin aguja, una jarra o bajo el grifo, inclinando la cabeza hacia el lado 
lesionado. 
Si este procedimiento no da resultado y el cuerpo extraño es móvil, pídale que 
parpadee; a veces solo esto es suficiente para que se localice en el ángulo interno 
y usted pueda retirarlo con la punta de un pañuelo limpio. 
Si el cuerpo extraño esta localizado debajo del párpado inferior, pídale que mire 
hacia arriba; mientras tanto, con su dedo pulgar hale hacia abajo el párpado, 
localice el cuerpo extraño y con la punta de un pañuelo retírelo. 
En caso de que el cuerpo extraño esté localizado debajo del párpado superior, 
haga que mire hacia abajo; con sus dedos índice y pulgar tome las pestañas del 
párpado superior y hálelo ligeramente hacia abajo; con la otra mano, tome un 
aplicador o algo similar, colóquelo sobre la parte media del párpado superior y 
vuelva el párpado hacia arriba sobre el aplicador. 
Localice el cuerpo extraño y retírelo. 
Si la partícula está localizada en el centro del ojo y con el parpadeo no se moviliza, 
cubra el ojo con una gasa estéril, luego cubra ambos ojos con un vendaje sin 
hacer presión y envíe a la víctima a una centro asistencial. 
No trate de retirar el cuerpo extraño. 
Evite que la víctima se frote el ojo. 
No aplique gotas oftálmicas (collirios), Ungüentos ni otras soluciones. 

Cuerpos Extraños en Oidos 

Señales 
Dolor por inflamación 
Si es por insecto, puede sentir el movimiento de este en el oído 
La audición puede estar disminuida Zumbido 
En ocasiones, marcha inestable 



Atención 
Si se trata de un insecto haga lo siguiente: 
Coloque la víctima con la cabeza inclinada hacia el lado contrario del afectado. 
Aplique 3 ó 4 gotas de aceite mineral tibio o aceite para bebé. 
Deje actuar durante 1 ó 2 minutos. 
Incline la cabeza hacia el lado afectado, para que el aceite drene 
espontáneamente y arrastre el insecto.  
Si el cuerpo extraño es una semilla o bolita de cristal, proceda así: 
Colóquele la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo, para 
facilitar la salida del cuerpo extraño. 
Si la maniobra anterior no da resultado, NO trate de extraer los cuerpos extraños 
con pinzas u otros elementos. 
Si venia presentando dolor de oído, salida de pus, sordera, antes de la presencia 
del cuerpo extraño, NO realice ningún procedimiento y trasládela a un centro 
asistencial. 

Cuerpos Extraños en la Nariz 
Se presenta generalmente en niños 

Señales 
Ocasionalmente puede haber inflamación de la nariz 
Presencia de secreción sanguinolenta 
Dificultad para respirar 

Atención 
Tranquilice al niño y a sus familiares. 
Pregúnteles que tipo de cuerpo extraño se introdujo y el tiempo que lleva el niño 
con él, ya que si se trata de una semilla, al ponerse en contacto con la secreción 
de la nariz aumenta de tamaño, lo que hace difícil su extracción y será necesario 
que lo envíe a un centro asistencial. 
Si se trata de un botón u otro objeto apriete con uno de sus dedos la fosa nasal 
libre y pídale al niño que se suene, esto hará expulsar el objeto por la corriente de 
aire que se forma. 
Si con la maniobra anterior no logra expulsar el objeto, envíelo a un centro 
asistencial. 

Prevención 
La presencia de cuerpos extraños, se puede evitar de la siguiente manera: 
No dar a los niños objetos como botones o semillas para jugar. 
No permitir que los niños jueguen cuando están comiendo. 



No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. 
Evitar que los niños duerman mientras están chupando dulces o goma de mascar. 
No sostener en la boca alfileres u otros objetos que puedan fácilmente ser tragado 
o aspirados. 
Masticar bien la comida antes de ingerirla. 
Usar protectores mientras se trabaja con madera, arena, vidrio, soldadura, viruta 
metálica. 
Seguir las instrucciones para el uso de los lentes de contacto 

 

 

Capitulo 08 - Intoxicaciones 

 
 
Intoxicación es la reacción del organismo a la entrada de cualquier substancia 
tóxica (veneno) que causa lesión o enfermedad y en ocasiones la muerte. El grado 
de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de penetración y 
concentración del tóxico. Un Tóxico es cualquier sustancia sólida, líquida o 
gaseosa que en una concentración determinada puede dañar a los seres vivos. 
Los tóxicos pueden ser muy variados; los encontramos en plantas, animales, 
serpientes, peces, insectos, microbios, en gases naturales y artificiales, en 
sustancias químicas e incluso en medicamentos que según la dosis pueden actuar 
tóxicamente. 
Un Tóxico es cualquier sustancia que a una determinada concentración produce 
efectos dañinos en los seres vivos [Intoxicación]. El concepto de tóxico es más 
amplio que el de veneno. Este término se reserva para sustancias cuya finalidad 
específica es causar daño. 

Causa de las Intoxicaciones 

 
Las intoxicaciones o envenenamientos pueden presentarse por: 

- Dosis excesivas de medicamentos o drogas. 
- Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos. 



- Utilización inadecuada de insecticidas, plaguicidas, cosméticos, derivados 
del petróleo, pinturas o soluciones para limpieza. 
Por inhalación de gases tóxicos. 

- Consumo de alimentos en fase de descomposición o de productos 
enlatados que estén soplados o con fecha de consumo ya vencida. 

- Manipulación o consumo de plantas venenosas. 
- Ingestión de bebidas alcohólicas especialmente las adulteradas. 

Clasificación de los Tóxicos 
Los venenos que una persona puede ingerir son: De origen mineral, vegetal y 
animal y de consistencia sólida, liquida y gaseosa. 
 
MINERAL 
fósforo, cianuro, plomo, arsénico, carbón, plaguicidas, insecticidas, derivados del 
petróleo. 
VEGETAL  
Hongos, plantas y semillas silvestres. 
ANIMAL  
Productos lácteos, de mar y carnes en malas condiciones o por sensibilidad a 
estos productos. 
Otras  
Muchas sustancias que son venenosas en pequeñas cantidades pueden serlo en 
cantidades mayores. El uso inadecuado y el abuso de ciertos farmacos y 
medicamentos como las pastillas para dormir, los tranquilizantes y el alcohol, 
también pueden causar intoxicación o envenamiento. 

Una Persona Puede Intoxicarse de Cuatro Modos 

Por Vía Respiratoria 
Inhalación de gases tóxicos como fungicidas, herbicidas, plaguicidas, insecticidas, 
el humo en caso de incendio; vapores químicos, monóxido de carbono, (que es 
producido por los motores de vehiculos); el bióxido de carbono de pozos y 
alcantarillado y el cloro depositado en muchas piscinas así como los vapores 
producidos por algunos productos domésticos (pegamentos, pinturas y 
limpiadores). 

A Través de la Piel 
Por absorción o contacto con sustancias como plaguicidas, insecticidas, 
fungicidas, herbicidas; o los producidos por plantas como la hiedra, el roble y la 
diesembaquia. 

Por Vía Circulatoria 
Un tóxico puede penetrar a la circulación sanguínea por: 
Inoculación: 
Por picaduras de animales que producen reacción alérgica como la abeja, la 
avispa y las mordeduras de serpientes venenosas. 



Inyección de medicamentos: 
Sobredosis, medicamentos vencidos o por reacción alérgica a un tipo específico 
de medicamentos. 

Señales de intoxicación 
Según la naturaleza del tóxico, la sensibilidad de la víctima y la vía de penetración, 
las señales pueden ser: 
Cambios en el estado de conciencia: delirio, convulsiones, inconciencia. 
Dificultad para respirar. 
Vómito o diarrea. 
Quemaduras al rededor de la boca, la lengua o la piel, si el tóxico ingerido es un 
cáustico, como: substancias para destapar cañerias o blanqueadores de ropa. 
Mal aliento por la ingestión de sustancias minerales. 
Pupilas dilatadas o contraìdas. 
Dolor de estómago. 
Trastornos de la visión (visión doble o manchas en la visión). 

Atención de las Intoxicaciones 
GENERAL 
Si usted sospecha que alguien está intoxicado trate de averiguar el tipo de tóxico, 
la vía de penetración y el tiempo transcurrido. 
Revise el lugar para averiguar lo sucedido y evite más riesgos. 
Aleje a la víctima de la fuente de envenenamiento si es necesario. 
Revise el estado de conciencia y verifique si la víctima respira y si tiene pulso. 
Si la víctima esta consciente hágale preguntas para tener mayor información. 
Afloje la ropa si está apretada, pero manténgala abrigada. 
Si presenta quemaduras en los labios o en la boca, aplíquele abundante agua fría. 
Si presenta vómito, recoja una muestra de éste para que pueda ser analizado. 
Mantenga las vías respiratorias libres de secreciones. 
Colóquela en posición de seguridad o baco abajo, para evitar que el veneno 
vomitado sea ingerido nuevamente o pase a las vías respiratorias. 
Busque y lleve los recipientes que estén cerca de la víctima a una institución de 
salud, para que su contenido sea analizado. Generalmente cerca de la víctima se 
encuentra el recipiente que contiene la sustancia tóxica. 
Si está seguro del tipo de tóxico ingerido y está indicado provocar vómito, hágalo, 
introduciendo el dedo o el cabo de una cuchara hasta tocar la úvula (campanilla). 
Evite provocar el Vómito en los siguientes casos: 
Si observa quemaduras en los labios y boca. 
Si el aliento es a kerosene, gasolina o derivados. 
Cuando las instrucciones del producto así lo indique. 
Si está inconsciente o presenta convulsiones. 
Si han transcurrido más de dos horas de haber ingerido el tóxico. 
Si ha ingerido ácido sulfúrico, ácido nítrico, soda cáustica o potasa. 



Traslade la víctima lo más pronto posible a un centro asistencial. 

 

Atención Específica de las Intoxicaciones 
VIA RESPIRATORIA 
Si es posible, cierre la fuente que produjo la intoxicación. 
Retire la víctima del agente causal. 
Abra ventanas y puertas para airear el recinto. 
Quítele la ropa que está impregnada de gas y cúbrala con una cobija. 
Prevenga o atiende el shock. 
Si se presenta paro respiratorio, de respiración de salvamento utilizando 
protectores. 
Evite encender fósforos o accionar el interruptor de la luz, porque puede provocar 
explosiones. 
Trasládela a un centro asistencial. 
 
A TRAVES DE LA PIEL 
Coloque la víctima debajo del chorro de agua teniendo aún la ropa, para eliminar 
la substancia tóxica.  Evite que su piel entre en contacto con la ropa de la víctima, 
porque puede intoxicarse, colóquese guantes. Retírele la ropa mojada y continúe 
bañándola con abundante agua y jabón. Si hay lesión, trátela como una 
quemadura. 
Mantenga las vías respiratorias libres. 
Trasládela inmediatamente a un centro asistencial. 
 
POR VIA DIGESTIVA 
 
Induzca al vómito únicamente en caso de ingestión de alcohol metílico o etílico y 
alimentos en descomposición. 
Dele leche. 
Controle la respiración. 
Si hay paro respiratorio o para cardiaco aplique la respiración de salvamento o 
reanimación cardiopulmonar, según sea el caso. 
Si la víctima presenta vómito recoja una muestra para que pueda ser analizada. 
Traslade la víctima a un centro asistencial. 
 
POR VIA CIRCULATORIA 
Remita la víctima un centro asistencial lo más pronto posible. 
Dé atención de acuerdo a las manifestaciones que se presenten. 
 
SI EL TOXICO PENETRO EN LOS OJOS 
Separe suavemente los párpados y lave con agua corriente, mínimo durante 15 
minutos. 
Cubra los ojos con una gasa o tela limpia, sin hacer presión. 



Remitala al oftalmólogo. 

Intoxicación Botulínica 
Esta intoxicación es la producida por la toxina del bacilo Clostridium botulinum. 
Este microbio se desarrolla en condiciones anaerobias [sin oxigeno] en conservas 
de carne, pescado y vegetales, produciendo una toxina de gran actividad. La 
toxina botulínica es el más potente veneno conocido; un miligramo es suficiente 
para matar 100 personas. Afortunadamente, la toxina se destruye por la cocción y 
no se encuentra por tanto en los alimentos recien cocinados. 

Síntomas 
Tras un período de incubación de 12 a 24 horas, aparecen dolor de cabeza, mareo 
y diarrea. 
Defectos en la acomodación del ojo. 
Caída de párpados. 
Escasez de secresión de saliva. 
Deglución difícil o paralizada. 
Dificultad de hablar y ronquera. 
Debilidad de en las extremidades. 
Dificultad para orinar. 
Estreñimiento. 
 

Tratamiento 
Traslado rápido al hospital. 

Intoxicación con Insecticidas 
Puede ser producida por el consumo de frutas y verduras sin lavar, Los 
insecticidas que causan más intoxicaciones son los Organofosforados, usados en 
agricultura y jardinería. No sólo se produce la intoxicación por los alimentos 
contaminados, sino también en el personal que los aplica, por contacto con la piel 
o por inhalación de las pulverizaciones. 

Síntomas 
Diarreas. 
Salivación profusa. 
Vómitos. 
Temblores. 
En casos graves, paro respiratorio. 



Tratamiento 
Si se trata de ingestión, provocar vómito. 
Si ha sido por contacto, deberá lavarse la pile con agua y jabón, se deben 
enjuagar la boca y los ojos. 
Vigilancia de la respiración y demás signos vitales. 
Traslado a un centro asistencial. 

Intoxicación por Alcohólica Aguda 
El consumo de bebidas alcohólicas en las que la fermentación del azúcar ha 
producido alcohol, se remonta seguramente a varios milenios. Las bebidas 
destiladas de mayor concentración alcohólica, son más recientes. 
La intoxicación aguda pasa por diversas fases que dependen de la concentración 
de alcohol en la sangre. El alcohol es rápidamente absorbido por el tubo digestivo. 
Tomado en ayunas a los cinco minutos ya se perciben sus efectos 

Síntomas 
Efectos sobre el sistema nervioso central, en el habla, en los reflejos, en la 
marcha, alteraciones de la conciencia. 
Mareos y vómitos. 
Paso de euforia inicial a un estado de confusa embriaguez que culmina en en el 
coma [pérdida de sensibilidad y reflejos] 

Tratamiento 
Preparar traslado al centro hospitalario. 
Evitar el enfriamiento del paciente. 
Evitar que el paciente se deshitrate -si puede beber se le administrará agua con 
azucar y bicarbonato [una cucharadita de cada elemento en un vaso de agua] en 
pequeñas y repetidas dosis. 
Vigilancia de la respiración. 
Evitar que el paciente se ahogue con su propio vómito -colocándolo en posición 
lateral de seguridad. 

Intoxicación por Cianuros 
En la naturaleza se encuentran cianuros en las almendras amargas, las semillas 
de cerezas, ciruelas, albaricoques y melocotones. 
Si se respira el ácido cianhídrico, que es un líquido muy evaporable, la intoxicación 
aparece en pocos segundos, si se ingiere cianuro, la intoxicación se produce en 
pocos minutos, pues con el ácido del estómago se libera cianhídrico que es el 
tóxico activo. Si se comen en exceso almendras amargas u otras semillas que 



contengan cianuros, los síntomas tóxicos aparecen entre los 15 minutos y una 
hora. 

Síntomas 
Respiración agitada y muchas veces dificultosa. 
Vómitos. 
Alteraciones del sistema nervioso, convulsiones, semiinconsciencia. 
Parálisis respiratoria. 

Tratamiento 
Si la intoxicación es resultado de haber respirado cianuro, se trasladará la víctima 
al aire libre. 
Trasladar al hospital más cercano. 

 

Intoxicación por Monóxido de Carbono 
El óxido de carbono [CO], es un gas sin color, olor ni sabor. Se produce por las 
combustiones incompletas y está en el humo de cigarrillos, en los gases de los 
automóviles. La intoxicación se produce permaneciendo en habitaciones cerradas, 
en túneles, en garajes cerrados con automóviles con el motor encendido, también 
en cocinas por las estufas de gas. 

Síntomas 
En caso de Conciencia 
Obnubilación (disminución de los reflejos).Intenso dolor de cabeza. 
Vómito. 
En caso de Inconsciencia 
Flacidez 
Reducción del parpadeo. 
Respiración dificultosa. 
La piel adquiere coloración rosada. 

 
Apartar al intoxicado del ambiente nocivo y llévelo al aire libre. 
Darle respiración asistida, si es necesario. 
Transportar al centro asistencial. 



 

Intoxicación por Preparados de Hierro 
El hierro se utiliza para el tratamiento de anemias, puede ser un tóxico violento si 
se ingiere a dosis excesivas. Generalmente son los niños los que pueden resultar 
intoxicados debido a que pueden tomar el frasco de las grageas y comerse el 
contenido. Bastan 2 grageas para matar a un niño menor de 2 años. 

Síntomas 
Dolor abdominal. 
Diarrea. 
Vómitos de color oscuro o sanguinolentos. 
Palidez. 
Somnolencia. 
Tendencia al colapso. 
Traslado al centro hospitalario. 

 
Provocar vómito. 

Intoxicación por Preparados de Acido Acetilsalicílico (Aspirinas) 
La aspirina medicamento de múltiples e importantes aplicaciones, encierra 
también algunos peligros. La intoxicación se presenta cuando se consumen dosis 
excesivas. Los niños son los más propensos si no se tienen las precauciones 
adecuadas para el almacenamiento de los medicamentos. 

Síntomas 
Alteraciones digestivas. 
Dolor Abdominal. 
Vómitos a veces sanguinolentos. 
Respiración agitada y rápida. 
Aumento de la temperatura. 

Tratamiento 
Administración inmediata de agua con bicarbonato. 
Traslado al hospital. 



Intoxicación por Hipnóticos 
Los barbitúricos sólo deben ser empleados para usos medicos, pero la 
intoxicación puede ser posible cuando hay sobredosificación accidental o consumo 
con intenciones suicidas. 

Síntomas 
El paciente tiene la apariencia de estar ebrio, en los casos leves. 
En los casos graves el paciente esta en coma. 
Depresión de los reflejos. 
Respiración alterada. 
Presión arterial baja. 
Temperatura corporal baja. 

Tratamiento 
Suministrar respiración de salvamento de se necesario. 
Traslado al hospital. 

Intoxicación por Sedantes 
Las intoxicaciones agudas por benzodiazepinas [diazepam] suelen ser raras, a 
pesar del gran consumo que se hace de estos tranquilizantes, los síntomas duran 
de 24 a 48 horas, raramente muere el paciente a menos que haya consumido 
alcohol al mismo tiempo. 

Síntomas 
Somnolencia. 
Apatía. 
Incoordinación Muscular. 
Depresión respiratoria. 

Tratamiento 
De conservación. 
Vigilancia de la respiración. 
Evitar el enfriamiento del paciente. 
Darle a beber café o té. 
Traslado al centro hospitalario si no se recupera rápidamente. 



 

Intoxicación por Estimulantes del Sistema Nervios Central 
Las sustancias estimulantes del sistema nervioso central que suelen producir la 
intoxicación son principalmente las anfetaminas [simpatinas] y la cocaína. Otros 
medicamentos son la estricnina y los antidepresivos. 

Síntomas 
Excitación. 
Agitación motora. 
Posterior fase depresiva a veces con coma. 

Tratamiento 
Puede intentarse provocar vómito. 
Traslado u un centro hospitalario 

Prevención de las Intoxicaciones 
Para evitar intoxicaciones es importante la prevención, por la tanto se recomienda 
tener precauciones en los siguientes aspectos: 
Almacenamiento  
Los productos químicos deben guardarse en sitios que tengan una buena 
ventilación, estar fuera del alcance de los niños y debidamente rotulados. 
No colocar productos químicos en envases diferentes al de su envase original. Si 
lo hace, debe estar rotulado con el nombre del contenido del recipiente. 
Los medicamentos deben guardarse en un botiquín y nunca guardarse en la 
mesita de noche 
Empleo  
Leer la etiqueta del producto antes de utilizarlos y seguir las instrucciones. Si la 
etiqueta de un producto está manchada y no puede leerse, debe desecharse, 
teniendo la precaución de echar su contenido en un sifón antes de votar el 
recipiente a la basura. 
Si el producto viene en una presentación de aerosol, es necesario emplearlo en un 
lugar bien ventilado, para disminuir la cantidad que puede inhalarse. 
En caso de usar pintura, kerosene, thinner y fumigantes, se debe utilizar máscaras 
apropiadas para el tipo de producto. Lavarse las manos con abundante agua y 
jabón después de emplear cualquier producto químico, quitarse la ropa 
contaminada, extremando las precauciones con los fumigantes de tipo órgano 
fosforado.  
No emplear productos alimenticios enlatados que estén soplados, abollados, 
perforados o vencidos. 



No consumir alimentos que no estén refrigerados adecuadamente, especialmente 
si el producto es un tubérculo, que sido preparado en ensalada que contiene algún 
aderezo y se ha dejado fuera de refrigeración por más de una o dos horas. 
No mezclar medicamentos con alcohol especialmente si se trata de barbitúricos, 
tranquilizantes antibióticos o antiparasitarios. No ingerir medicamentos de frascos 
sin etiqueta o si ésta no es legible. 
No tomar ni suministrar medicamentos en la noche, sin encender las luces. 
Evitar tomar medicamentos en presencia de los niños. 
Explicar a los niños por qué se toman ciertos medicamentos. 
Botar medicamentos vencidos y los residuos de medicamentos utilizados en 
tratamientos. 
Guardar los medicamentos y productos tóxicos en armarios especiales, cerrados y 
lejos del alcance de los niños. 
Debe indicarse, de algún modo, que se trata de productos tóxicos. 
Hay que desechar las conservas que al abrirse desprendan olores raros. 
No poner sustancias tóxicas en recipientes de la cocina. 
No consumir conservas caducadas o vencidas. 
No se deben guardar fármacos que no se utilicen. 
No poner productos tóxicos en botellas de bebidas. 
 

Capitulo 09 - Picaduras y Mordeduras 

Todos los animales en la naturaleza, están condicionados a diferentes estímulos 
en busca de alimento, reproducción, supervivencia y a no ser depredados por 
otros, creando estrategias como el mimetismo con la naturaleza a su alrededor. Es 
allí, en donde por nuestro desconocimiento de su hábitat, se accidentan las 
personas al tomarse de un árbol o introducir las manos debajo de una piedra. Las 
picaduras y mordeduras se consideran como lesiones que inicialmente afectan el 
tejido blando pero que según la evolución y la respuesta orgánica de cada 
individuo pueden comprometer todos los sistemas, incluso causar la muerte si la 
atención no es rápida y adecuada, especialmente en personas que sufren 
reacciones alérgicas graves. 

Picaduras 
Las picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por 
insectos, artrópodos y animales marinos a través de las cuales inyectan 
sustancias tóxicas que actúan localmente y en forma sistemática (en todo el 
cuerpo ) de acuerdo con la clase de agente causante, la cantidad de tóxico y la 
respuesta orgánica. 



Picaduras de Abejas, Avispas y Hormigas 

 
 
Las picaduras de estos insectos son las más frecuentes. Ocasionalmente pueden 
causar la muerte, debida casi siempre a la reacción alérgica aguda producida por 
el veneno que inoculan. La avispa y la hormiga pueden utilizar su aguijón 
repetidamente, mientras que la abeja, especialmente la productora de miel, deja 
su aguijón y el saco venenoso adherido a la piel de la víctima. 

Señales 

 
No todas las personas reaccionan de la misma forma a estas picaduras. Las 
manifestaciones pueden ser locales o generales. 
Locales  
Se presentan con mayor frecuencia y pueden ser: 
Dolor. 
Inflamación en forma de ampolla blanca, firme y elevada. 
Enrojecimiento y rasquiña de la piel en el área de la picadura. 
Generales  
Se presentan por reacción alérgica: 
Rasquiña generalizada. 
Inflamación de labios y lengua. 
Dolor de cabeza. 
Malestar general. 
Dolor de estómago (tipo cólico). 



Sudoración abundante. 
Dificultad para respirar. 
Ansiedad, pudiendo llegar al shock, coma y muerte. 

Atención General 
En toda picadura se debe hacer lo siguiente: 
Tranquilice a la persona. 
Proporciónele reposo. 
Retire el aguijón. Raspe el aguijón con cuidado. Hágalo en la misma dirección en 
la que penetró. Utilice para ello el borde afilado de una navaja o una tarjeta 
plástica. 
Aplique compresas de agua helada o fría sobre el área afectada para reducir la 
inflamación y disminuir el dolor y la absorción del veneno. Puede ser útil la 
aplicación de una solución de ¼ de cucharadita de papaina (ablandador de carne) 
disuelta con 1 cucharadita de agua. Si dispone del equipo de succión para animal 
ponzoñoso, (alacrán, araña, serpiente), aspire varias veces. 
Cuando se presenta reacción alérgica, suministre un antialérgico (antihistamínico) 
y traslade la víctima rápidamente al centro asistencial. 

Picadura de Alacrán y Escorpión 
La mayoría de estas lesiones son ocasionadas en forma accidental al pisar o al 
entrar en contacto con ellos. 

Señales 
Después de una picadura de alacrán puede manifestarse: 
Inflamación local y dolor intenso. 
Necrosis del área afectada caracterizada por decoloración de la piel en el lugar de 
la picadura. 
Adormecimiento de la lengua. 
Calambres. 
Aumento de salivación. 
Distensión gástrica. 
Convulsiones. 
Shock, paro respiratorio o paro cardiorespiratorio 

Atención 
Lave la herida. 
Aplique compresas frías. 
Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro asistencial. 

Picadura de Araña 
Las arañas ponzoñosas más comunes son: la viuda negra, tarántula y pollera o 
polla. 



Señales 
La víctima generalmente no siente la picadura; algunas veces se observan dos 
puntos rojos en el lugar de la picadura. 
Dolor local intenso, durante las dos primeras horas. 
Calambres en el miembro afectado que puede irradiarse a los músculos de la 
espalda. 
Rigidez abdominal producida por el dolor. 
Dificultad para respirar. 
Náuseas y vómito, sudoración abundante, shock. 

Atención General 
Lave la herida. 
Aplique compresas frías. 
Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro asistencial. 

Picadura de Garrapata 
Las garrapatas se adhieren fuertemente a la piel o al cuero cabelludo. Estas 
transmiten microorganismos causantes de diversas enfermedades 
(meningoencefalitis, fiebres hemorrágicas, infecciones bacterianas diversas), 
aumentando este riesgo cuando más tiempo permanezca adherida la garrapata a 
la piel 

Señales 
Las picaduras de las garrapatas producen reacción local de prurito (rasquiña) y 
enrojecimiento. 
Calambres. 
Parálisis y dificultad respiratoria. 

tención 
Tapona el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar 
la extracción de la garrapata. Retírelas una vez que se haya desprendido, con la 
ayuda de unas pinzas. Si no tiene pinzas utilice guantes o un trozo de plástico 
para proteger sus dedos. Se recomienda no puncionar o romperlas dentro de la 
lesión porque se puede producir infección bacteriana. 
Lave frotando la piel con agua y jabón, para remover los gérmenes que hayan 
quedado en la herida. 
No es recomendable que use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y 
no garantizan que las garrapatas se desprendan completamente. Traslade al 
centro asistencial, si no puede quitarlas, si parte de ellas permanecen en la piel, si 
se desarrolla una erupción o síntoma de gripa. 



Picadura de Moscas 
Dentro de toda las variedad de moscas existentes se encuentra el tábano que 
produce la miasis o el nuche en los animales de sangre caliente incluyendo a el 
hombre. 

Señales 
La miasis es la infección de órganos y tejidos por larvas de moscas, la cual 
produce varios días después, diversas manifestaciones según el sitio afectado, 
áreas expuestas de la piel y raramente en ojos, oídos y nariz. 
Enrojecimiento e inflamación. 
Secreción purulenta fiebre y dolor. 
Incomodidad y pérdida de la función de la parte afectada. 

Atención 
Taponar el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar 
la extracción de las larvas. 
Retírelas una vez que se hayan desprendido, con la ayuda de unas pinzas. Si no 
tiene pinzas utilice guantes o un trozo de plástico para proteger sus dedos. Se 
recomienda no puncionar o romperlas dentro de la lesión porque se puede 
producir infección bacteriana. 
Lave frotando la piel con agua y jabón, para remover los gérmenes que hayan 
quedado en la herida. 
No es recomendable que se use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la 
piel y no garantizan que las larvas se desprendan completamente. 
Traslade al centro asistencial, si no puede quitarlas, si parte de ellas permanecen 
en la piel, si se desarrolla una erupción o síntoma de gripa. 

Picadura de Animales Marinos 

Medusa o Agua Mala 
Estos animales marinos viven en colonias y tienen tentáculos que se extienden a 
varios metros en la superficie del agua. Son habitantes de los mares con agua 
tibia poco profundos y quietos, entre arrecifes y corales. 

señales 
Los tentáculos al entrar en contacto con la piel humana se adhieren secretando un 
líquido venenoso que causa dolor con sensación de ardor quemante, erupción y 
ronchas en la piel. En lesiones severas se puede presentar calambres, náuseas, 
vómito, problemas respiratorios y shock. 

Atención 
No utilizar agua dulce, ni frotar porque puede hacer estallar las bolsas donde se 
deposita el veneno. 



Aplicar alcohol, harina, levadura o jabón de afeitar, luego se raspa este material 
con el filo de una navaja y se vuelve a lavar las áreas con agua salada o, en última 
instancia, aplicar agua de mar caliente o arena caliente. 
También le puede ser de utilidad la aplicación de bicarbonato de sodio disuelto en 
agua. 
Estar atento a la presencia de manifestaciones de shock y atenderlo. 

Picadura de raya, pez escorpión, erizo de mar 
Las rayas son de agua dulce o salada. En su cola tienen uno o dos espolones en 
forma de sierras con una envoltura gelatinosa y bolsas venenosas, que sueltan las 
toxinas al penetrar el espolón en el hombre. El erizo de mar tiene un caparazón 
espinoso. El pez escorpión, llamado diablo de mar, en su aleta dorsal posee 
espinas fuertes. La mayoría de estas picaduras ocurren al pisar accidentalmente 
sin tener una protección adecuada. 

Señales 
Las toxinas inoculadas producen cambios en los sistemas cardiovascular, 
respiratorio, nervioso y urinario. 
Dolor intenso que se inicia pocos minutos después de la picadura hasta hacerse 
insoportable para luego disminuir paulatinamente. 
Herida desgarrada y con bordes irregulares que sangra y se infecta con facilidad. 
La piel alrededor de la herida se decolora e inflamada. 
En algunos casos puede ocasionar desmayos, náuseas, vómito, calambres, 
convulsiones, dolor inguinal o axilar. 

Atención General 
Irrigue inmediata y completamente la lesión con agua salada fría, con el fin de 
remover el veneno y limpiar la herida. Sumerja la extremidad en agua caliente. El 
calor desactiva el veneno y reduce el dolor. Si son fáciles de extraer retire las 
espinas o púas lo antes posible. Atienda el shock. Se recomienda la 
administración de la antitoxina tetánica o del toxoide tetánico de refuerzo si la 
víctima ya ha sido vacunada. Traslade la víctima a un centro asistencial. 

Mordeduras 
Son heridas ocasionadas por los dientes de un animal o por el hombre. Se 
caracterizan por ser laceradas, avulsivas o punzantes, presentar hemorragias y a 
veces shock. Una persona mordida corre alto riesgo de infección (entre ellas el 
tétano) porque la boca de los animales está llena de bacterias. 

Mordeduras de Serpientes 
Las serpientes son animales apacibles y poco agresivos; en general huyen del 
hombre. Cuando muerden al hombre lo hacen en defensa propia y casi siempre en 
su medio ambiente natural, bien porque una persona se interpone accidentalmente 
en su camino o porque se las molesta de algún modo. Sin embargo, las serpientes 



que viven en cautiverio son responsables de un número significativo de 
mordeduras, y entre sus víctimas se cuentan veterinarios, biólogos, guardas de 
zoológicos, coleccionistas y adiestradores. Las huellas de la mordedura de una 
serpiente venenosa se caracterizan por la presencia de pequeños orificios 
sangrantes y a veces uno sólo; la distancia entre los dos colmillos nos da la idea 
de la profundidad a la que se encuentra el veneno; la profundidad cambia según la 
serpiente: Coral 2 - 3 mm., mapaná 1 - 2 cms. 
Las huellas de la mordedura de una serpiente no venenosa se caracteriza por una 
serie de puntos sangrantes en hilera paralelas y superficiales; no se presenta 
inflamación ni dolor. 
Las manifestaciones y gravedad del envenenamiento producido por mordedura de 
serpientes, depende de: 
Edad y tamaño de la víctima. 
Condiciones de salud previas. 
Especie y tamaño de la serpiente. 
Mordedura accidental de animal previamente irritado. 
Los estados de los colmillos y glándulas venenosas de las serpientes. 
Naturaleza y sitio de la mordedura. 
Cantidad de veneno inoculado. 
Duración en tiempo entre el accidente y la atención adecuada. 
Acción del veneno. 

Atención general de las Mordeduras de Serpientes 

 
Antes de iniciar los primeros Auxilios, es necesario identificar el tipo de serpiente 
que causó la mordedura, ya que esto ayuda en el tratamiento que se prestará en 



el centro asistencial. 
Ante una víctima que fue mordida por una serpiente venenosa, siga estas 
medidas: 
Coloque la víctima en reposo y tranquilícela. Suspéndale toda actividad, ya que la 
excitación acelera la circulación, lo que aumenta la absorción del veneno. 
Quite los anillos y todos los objetos que le puedan apretar la parte afectada. 
Si es posible lave el área afectada con abundante agua y jabón, sin friccionar. 
No coloque hielo, ni haga cortes en cruz sobre las marcas de la mordedura. 
Si usted sabe que la víctima no recibirá atención médica especializada antes de 
que transcurran 30 minutos, considere el succionarle la herida con el equipo de 
succión para animal ponzoñoso. 
Si esto no es posible, realice punciones en el área de la mordedura con una aguja 
hipodérmica estéril. La profundidad varía de acuerdo con el tipo de y bote 
serpiente causante de la lesión, coral 3 mm, mapana 2 cm. Succione el líquido que 
extraiga. Repita esta maniobra durante los primeros 30 minutos después de la 
mordedura. En su defecto, aplique la succión bucal sobre las marcas colocando un 
plástico y succione a través de él durante 30 minutos. 

 



 
Cubra el área lesionada con gasa o un apósito. 
Aplique un vendaje compresivo ancho y apretado, pero no en exceso, de la mano 
al hombro o del pie a la ingle; la venda debe quedar lo bastante tensa como para 
ocluir las venas superficiales y los vasos linfáticos, pero nunca obstruirá l a 
circulación arterial; esta medida evita la circulación del veneno y ofrece un tiempo 
de seguridad, hasta conseguir atención médica. No lo suelte. Sea como fuere, 
nunca debe soltarse el vendaje hasta tanto no se haya administrado el suero 
antiofídico y debe ser aflojado gradualmente en el centro asistencial. Si no dispone 
de una venda, es útil inmovilizar el brazo o pierna afectada con una férula o 
entablillado. 
En accidente ofídico por corales o cascabel, si se presenta parálisis de lengua y 
mandíbula, realice hiperextensión del cuello, para abrir las vías respiratorias. 
Esté alerta para prevenir el shock. 
Transporte la víctima preferiblemente en camilla a un centro asistencial, para 
administración del suero antiofídico y el manejo de las complicaciones. 
 

Capitulo 10 - Enfermedades de Aparición Súbita 

Cuando una persona se enferma súbitamente, por lo general, esta se ve y se 
siente enferma. Algunas señales comunes incluyen : 
Dolor 
Fiebre 
Sensación de mareo, confusión o debilidad. 



Cambios en el color de la piel (pálida o enrojecida y sudorosa) 
Nausea o vomito 
Diarrea 
Cambios en el estado de la conciencia. 
Convulsiones. 

Tratamiento 
La atención de enfermedades, súbitas sigue los mismos lineamientos que las 
demás emergencias. 
Primero, revise el lugar para determinar que sucedió, luego revise la víctima. 
Observe y atienda aquellas afecciones que pongan en peligro su vida: 
Pérdida del conocimiento, dificultad para respirar o paro respiratorio, ausencia de 
pulso, sangrado abundante o dolor agudo en el pecho. 
Después haga lo siguiente: 
Ayude a la víctima a descansar en posición cómoda. 
Evite que se enfríe o acalore. 
Intente tranquilizarla. 
Observe si sufre cambios en el estado de conciencia o forma de respirar. 
Si la víctima esta consciente, pregúntele si padece alguna enfermedad o si esta 
tomando algún tipo de medicamento. 

Desmayo o Lipotimia 
Es un estado de malestar repentino, con perdida parcial o total del conocimiento, 
que dura solo unos minutos, esto ocurre cuando no llega suficiente sangre al 
cerebro durante un periodo corto de tiempo. 
Las causas del desmayo o lipotimia pueden ser: 
Emociones fuertes (temor, alegría), aire viciado en sitio cerrado, ayuno 
prolongado, dolor. 

Señales 
Debilidad repentina 
Palidez 
Sudoraciòn fría 
Visión borrosa 
Inconsciencia 
Caída súbita 
Respiración superficial 
Pulso débil 

Atención 
Coloque a la víctima en un sitio que tenga buena ventilación 
Afloje la ropa para facilitarle la respiración 



Indique que respire profundamente, tomando aire por la nariz y exalandolo por la 
boca 
Pídale que tosa varias veces. Este estimulo hace que mejore el riego sanguíneo 
cerebral.- 
Si esta consciente acuéstela boca arriba, lévate las piernas para facilitar el retorno 
el retorno de sangre al cerebro. 
No le de nada de comer, ni beber 
Si la víctima vomita, colóquela de lado. 

Convulsiones 
Cuando el cerebro deja de fusionar normalmente a causa de una lesión, 
enfermedad, fiebre o infección, la actividad eléctrica del cerebro se vuelve 
irregular. Esto puede causar la pérdida del control del cuerpo ocasionando 
convulsiones. 
La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los mùsculos, que puede 
afectar uno o varios grupos musculares y provoca movimientos irregulares. La 
crisis convulsiva se inicia con una pérdida brusca del conocimiento y la caída de la 
víctima al suelo. 
Las causas más frecuentes de una convulsión son: 
Epilepsia, Rabia, Tétanos, Histeria. 
 
Traumatismos en el cráneo, Alcoholismo, Intoxicaciones, Fiebre alta (40 - 41 ºC ), 
especialmente en niños. 

Señales 
Contracciones musculares generalizadas en las extremidades y cara localizas en 
un área del cuerpo 
 
A veces hay mordedura de la lengua y salida de espuma por la boca. 
Hay salida espontanea de orina, materia fecal, por la falta de control de esfínteres. 
Gritos. 
Inconsciencia. 
Si la contracción muscular es muy severa y prolongada puede haber fractura de 
uno o mas huesos. 
Al ceder la convulsión y recuperar la conciencia, la víctima se queja de dolor de 
cabeza, dolor muscular, fatiga y no recuerda nada de lo sucedido durante el 
periodo convulsivo. 

Atención 
Si ocurre en un lugar publico, pida a los espectadores que no rodeen a la víctima. 
Para evitar que se lesione, retire cualquier objeto cercano con el que pueda 
hacerse daño. 
Afloje la ropa de la víctima. 



Coloque un saco, una cobija u otro elemento doblado en la parte posterior . de la 
cabeza para evitar lesiones. 
No trate de abrirle la boca, pues puede producirle luxación del maxilar y 
mordedura . 
No le inmovilice las extremidades, porque puede producirle fractura. 
Contabilice el tiempo que dura la convulsión; este dato es importante para informar 
al medico. 
Cuando los espasmos han cesado, limpie la espuma de la boca para evitar que 
sea aspirada por la  
vía respiratoria. 
Abríguela 
Al termino de la convulsión, la víctima suele volver a respirar normalmente. Es 
posible que sienta un poco de somnolencia o desorientada. Revise si la víctima se 
lesiono durante la convulsión. Inténtela tranquilizarla. 
Trasládela a un centro asistencial. 

Fiebre 
Es la señal de distintas enfermedades, la mayoría infecciosas. La fiebre es un 
signo de alerta, es al manifestación orgánica, que indica la presencia de 
enfermedad y con su disminución el cese o la mejoría de la misma. 
En los niños pequeños es frecuente que la fiebre alta vaya acompañada de 
convulsiones .Es importante fijarse como empieza y cuando se le quita. Esta 
información puede ser útil para identificar la enfermedad. Para saber si una 
persona tiene fiebre es necesario controlar la temperatura. 
La temperatura corporal varia con la hora del dia. Es más baja en las horas de al 
madrugada y sube en las horas de la tarde. También varia según el sitio en que se 
tome. Para su medición se utiliza el termómetro clínico o la apreciación al tacto. La 
temperatura normal del organismo es de 37 Grados Centígrados . En general solo 
se debe bajar la fiebre cuando la temperatura es superior a 38.5 grados 
centígrados. 

Señales 
Aumento de la temperatura al tacto, especialmente el cuello y la cabeza, mientras 
las manos y pies están fríos. 
Escalofrío 
Pulso y respiración acelerados. 
El paciente pasa mala noche, especialmente en niños que usualmente duermen 
bien. 
Pérdida súbita del apetito. 
Cuando la fiebre es muy alta el paciente puede estar irritable, sensible a la luz, con 
dolor e cabeza con inquietud o mareo; a veces se puede acompañar de un estado 
de confusión mental, llamado delirio, con desorientación en tiempo y lugar, puede 
tener alucinaciones y convulsiones. 
Cuando un niño especialmente activo deja de moverse, jugar o estar somnoliento 
durante el dia. 



Tratamiento 
Baño con agua tibia por un periodo de 5 minutos; no secar, cubrir . 
inmediatamente con una sabana o toalla de color claro. Otro método consiste en 
desnudar completamente el niño y airearlo por todo el cuerpo (utilizando un 
periódico o cartón a modo de abanico) por unos 15 a 20 minutos o hasta que toda 
la piel se sienta fresca, vistièndolo a continuación con ropa limpia, seca, ligera y 
holgada. 
Iniciar hidratación con suero oral, agua u otras debidas. 
Fraccionar la comida sin forzar su consumo 
Administrar un medicamento anti-rètico (aspirina o dolex) teniendo en cuenta la 
precauciones. 
Mantenga el lugar fresco y ventilado. 
Controle la temperatura cada 6 horas 
Consulte al médico para descubrir y tratar la causa 
Desinfecte el termómetro con agua jabón y alcohol 
Sácudalo hasta que marque menos de 34 grados centígrados 
Coloque el termómetro bajo la lengua; déjelo puesto por 3 minutos. En la axila; 
déjelo puesto por 5 minutos 
Si es un niño, controle la temperatura axila sosteniéndole el brazo flexionado y 
pegado al pecho. No lo deje solo. 
Realice la lectura colocando el termómetro a la altura de sus ojos con la banda de 
color al lado opuesto y busque una franja plateada que sale desde la ampolla y 
termina en el punto que marca la temperatura. 
Las divisiones del termómetro se denominan grados. Las divisiones entre grado y 
grado se llaman décimas y permiten hacer lectura exacta. 
 
Después lávelo y desinfectado con alcohol. 

 

Capitulo 11 - Transporte Adecuado 

El traslado innecesario de las víctimas de un accidente o de los enfermos graves 
es muy peligroso. 
Transportelos con Seguridad 
Al trasladar un accidentado o un enfermo grave, se deberá garantizar que las 
lesiones no aumentarán, ni se le ocasionarán nuevas lesiones o se complicará su 
recuperación ya sea por movimientos innecesarios o transporte inadecuado. 
Es mejor prestar la atención en el sitio del accidente, a menos que exista peligro 
inminente para la vida de la víctima o del auxiliador como en un incendio, peligro 
de explosión o derrumbe de un edificio. 
Una vez que haya decidido cambiar de lugar a la víctima, considere tanto la 
seguridad de la víctima como la suya. También tenga en cuenta su propia 
capacidad, así como la presencia de otras personas que puedan ayudarle. 



Metodos para Levantar una Persona 

Arrastre 
Se utilizan cuando es necesario retirar una víctima del área del peligro, a una 
distancia no mayor de 10 metros y cuando el auxiliador se encuentra solo. No 
debe utilizarse cuando el terreno sea desigual o irregular (piedras, vidrios, 
escaleras). 
Coloque los brazos cruzados de la víctima sobre el tórax. Sitúese detrás de la 
cabeza y colóquele sus brazos por debajo de los hombros sosteniéndole con ellos 
el cuello y la cabeza. 
Arrástrela por el piso. 
Si la victima tiene un abrigo o chaqueta, desabroche y hale de él hacia atrás de 
forma que la cabeza descanse sobre la prenda. Arrástrela por el piso, agarrando 
los extremos de la prenda de vestir (abrigo, chaqueta o camisa). 
Si en el recinto hay acumulación de gas o humo, haga lo siguiente: 
Si la víctima está consciente y no puede movilizarse, arrodíllese y pídale que pase 
los brazos alrededor de su cuello, entrelazando las manos. 
Si está inconsiente, sujétele las manos con una venda a la altura de las muñecas y 
realice el mismo procedimiento. 
Si la víctima es muy grande ested puede usar el arrastre de los pies, 
asegurándose que la cabeza de la víctima no se lesione con un terreno desigual o 
irregular. 

Cargue de Brazos 
Cuando la víctima es de bajo peso. 
Pase un brazo por debajo de los muslos de la víctima. 
Colóquele el otro brazo alrededor del tronco, por encima de la cintura y levántela. 

 

Cargue de brazos con 2 auxiliadores 
. 



 

Cargue de brazos con 3 auxiliadores 
. 

Con ayuda de una cobija o frazada 

 
Colocar la frazada o cobija doblada en acordeón a un lado de la víctima. Dos 
auxiliadores se colocan arrdillados junto a la víctima y la acomodan de medio lado 
(uno de los auxiliadores la sostiene de la cadera y las piernas, el otro de la 
espalda y la cabeza); el tercero acerca la cobija o frazada y la empuja de tal 
manera que le quede cerca de la espalda. 
Coloquen nuevamente la víctima acostada sobre la espalda y ubíquense para 
proceder a levantarla: 
. 



 
Forma correcta de subir un lesionado a una camilla 
Cuatro auxiliadores se colocan arrodillados al lado y lado de ésta: 
dos en la parte superior, toman la cobija o frazada a la altura de los hombros y de 
la cintura y de las piernas, y el quinto detrás de la cabeza. 
Halen los extremos de la cobija para evitar que quede enrollada debajo de su 
cuerpo. 
Enrollen los bordes de la cobija o frazada, rodeando el cuerpo de la víctima. 
A una orden , pónganse de pie y caminen lentamente de medio lado, iniciando la 
marcha con el pie que queda más cerca de los pies del lesionado. 
. 

Como Transportar un Lesionado con Ayuda de Elementos 
Un lesionado puede ser transportado utilizando diferentes elementos como: 
silla, camilla y vehiculo; su uso depende de las lesiones que presenta, de la 
distancia y de los medios que se tengan para hacerlo. 
Transporte en silla 
Se usa cuando la persona está consciente y NO tiene lesiones severas, 
especialmente si es necesario bajar o subir escaleras. 
Debe tenerse la precaución de que el camino esté libre de obstáculos, para evitar 
que los auxiliadores se resbalen. Para emplear este método de transporte se 
necesitan 2 auxiliadores. 
Verificar que la silla sea fuerte. 
Sentar a la víctima en la silla. Si no puede sentarse sin ayuda, hagan lo siguente: 
Cruce las piernas de la víctima, un auxiliador se pone de rodillas a la cabeza de la 
víctima. 
Meta una mano bajo la nuca, la otra mano bajo los omoplatos. 
En un solo movimiento siente la víctima, acercándose contra ella o sosteniéndola 
con una pierna. 
Coloque un brazo por debajo de las axilas de la víctima cogiendo el brazo cerca 
de la muñeca. 
Con su otra mano tome de igual forma el otro brazo y entrecrúcelos apoyando la 
cabeza contra el auxiliador, sostenga el tronco de la víctima entre sus brazos. 



Pongase de pie con la espalda recta, haciendo el trabajo con las piernas, mientras 
el otro auxiliador le sostiene las piernas a la víctima. 
A una orden, levántense simultáneamente y coloquen la víctima en la silla. 
Asegúrenla en la silla, inclinen la silla hacia atrás, para que la espalda de la 
víctima quede contra el espaldar de la silla. 
 
A una orden, levanten simultáneamente la silla y caminen lentamente. 

Tipos de Camilla 

 
Dentro de los tipos de camillas tenemos: 
Camillas de lona para transportar víctimas que no presentan lesiones de 
gravedad. 
. 

 
Camillas Rigidas para transportae lesionados de columna; éstas son de madera, 
metálicas o acrílico. 

 

. 



 
Camillas de vacío para transportar lesionados de la columna. 
Camilla para el transporte de lesionados en operciones helicoportadas. 
. 

Formas de Improvisar una Camilla 
Una camilla se puede improvisar de la siguiente manera: 
Consiga 2 o 3 Chaquetas o abrigos y 2 trozos de madera fuertes. 
Coloque las mangas de las prendas hacia adentro. 
Pase los trozos de madera a través de las mangas. 
Botone o cierre la cremallera de las prendas. 
Otra forma de improvisar una camilla es la siguiente: 
Consiga una frazada o cobija y dos trozos de madera fuertes. 
Extienda la cobija o frazada en el suelo. 
Divida la cobija imaginariamente en tres partes, coloque un trozo de madera en la 
primera división  
y doble la cobija. 
Coloque el otro trozo de madera a 15 cm del borde de la cobija y vuelva a 
doblarla. 

Prevención 
Para evitar mayores lesiones en el traslado de las víctimas de un accidente se 
debe: 
Asegurar que las vías respiratorias estén libres de secreciones. 
Controlar la hemorragia antes de moverla. 
Inmovilizar las fracturas. 
Verificar el estado de conciencia. Si se encuentra inconsciente, como resultado de 
un traumatismo, considerela como lesionada de columna vertebral. 
Evite torcer o doblar el cuerpo de una víctima con posibles lesiones en la cabeza o 
columna. 
Utilizar una camilla dura cuando sospecha fractura de columna vertebral. No debe 
ser transportadas sentadas las personas con lesiones en la cabeza, espalda, 
cadera o pierna. 



Seleccionar el método de transporte de acuerdo con la naturaleza de la lesión, 
número de ayudantes, material disponible, contextura de la víctima y distancia a 
recorrer. Dar ordenes claras cuando se utiliza un método de transporte que 
requiera más de 2 auxiliadores. en estos casos uno de los auxiliadores debe 
hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento. 
 
Tome Precauciones 
Para lograr una mayor estabilidad y equilibrio de su cuerpo, separe ligeramente los 
pies y doble las rodillas, NUNCA la cintura. La fuerza debe hacerla en las piernas 
y no en la espalda. 
Para levantar al lesionado, debe contraer los músculos de abdomen y pelvis, 
manteniendo su cabeza y espalda recta. 
NO trate de mover solo un adulto demasiado pesado. busque ayuda. 

 

Capitulo 12 - Botiquín de Primeros Auxilios 

 
El botiquín de primeros auxilios es un recurso básico para las personas que 
prestan un primer auxilio, ya que en él se encuentran los elemantos 
indispensables para dar atención satisfactoria víctimas de un accidente o 
enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser decisivos para salvar vidas . 
El botiquín de primeros auxilios debe estar en todo sitio donde haya concentración 
de personas. 
Y su contenido cambia de acuerdo a las necesidades  
. 

Elementos Esenciales de un Botoquín 
Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar 
así: 
Antisépticos 
Material de curación 
Instrumental y elementos adicionales 
Medicamentos 



Antisépticos 
Los antisépticos son substancias cuyo objetivo es la prevención de la infección 
evitando el crecimiento de los gérmenes que comúnmente están presente en toda 
lesión. 
Cuando se presentan individualmente en sobres que contienen pañitos húmedos 
con pequeñas cantidades de solución, se facilita su transporte y manipulación. 
YODOPOVIDONA 
Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución 
para realizar la limpieza y desinfección de lesiones. Los nombres comerciales son: 
BACTRODERM 
ISODINE 
YOVIDONA 
WESCODYNE 
PREPODYNE 
La Yodopovidona puede producir reacción alergica, por lo que no se debe usar en 
pacientes con antecedentes alergicos al yodo. 
CLORHEXIDINA  
Bactericida contra bacterias grampositivas y gramnegativas. útil en desinfección 
de quemaduras y heridas. Igualmente en la desinfección de material limpio. No 
debe aplicarse en personas que presentan hipersensibilidad a esta solución y en 
áreas extensas. Se presenta en sobres con toalllitas impregnadas con solución de 
clorhexidina. 
ALCOHOL AL 70% 
 
Se usa para desinfectar termómetros clínicos, inzas, tijeras u otro instrumental. 
También se usa para la limpieza de la piel, antes de la inyección. No es 
aconsejable utilizarlo en una herida por que irrita los tejidos. 
SUERO FISIOLOGICO O SOLUCION SALINA NORMAL 
Se utiliza para limpiar o lavar heridas y quemaduras, también como 
descongestionante nasal se presenta en bolsa por 50cc, 100cc, 250cc, 500cc o 
frasco gotero plástico por 30cc, en su remplazo se puede utilizar Agua estéril. 
JABON  
De tocador, barra o líquido para el lavado de las manos ,heridas y material. 

Material de Curación 
El material de curación es indispensable en botiquín de primeros auxilios y se 
utiliza para: 
Controlar hemorragias, limpiar, cubrir heridas o quemaduras. 
Prevenir la contaminación e infección. 
PRODUCTOS DE GASAS O RAYON/POLYESTER 
Gasitas – gasas 
Se sugieren aquellas que vienen en paquetes que contienen una o más gasitas 
estériles individuales (7.5 cm por 7.5 cm). Material suficiente para tratar una lesión 
solamente. Cada paquete se halla cerrado en cobertura estéril. Se utiliza para 
limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias. 



Compresas  
Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande (38 a 40cm) para 
que se pueda extender mas allá del borde de la herida o quemadura. También es 
útil para atender una hemorragia. 
Apósitos  
Almohadillas de gasas y algodón estéril, absorbente, viene en varios tamaños.(13 
x 8cms, 13 x 23 cms, 23 x 23cms) según la lesión a cubrir, para ojos se utilizan de 
4cm x 6.5 cms. 
Si no dispone de gasas individuales ni apósitos, elabórelos con la gasa que 
normalmente se consigue en paquetes. Teniendo la precaución de que todos los 
bordes queden al interior de tal manera que ninguna hebra quede en contacto con 
la herida. 
VENDAS 
Es indispensable que haya vendas en rollo y triangulares. Se recomienda incluir 
vendas elástica y de gasas de diferentes tamaños (1,2,3 pulgadas). 
VENDAS ADHESIVAS 
(tales como banditas - curitas), son útiles para cubrir heridas pequeñas. 
APLICADORES  
Se llaman también copitos, se utilizan para extraer cuerpos extraños en ojos, 
limpiar heridas donde no se puede hacer con gasa y aplicar 3 antisépticos en 
cavidades. 
BAJALENGUAS  
En primeros auxilios se utilizan para inmovilizar fracturas o luxaciones de los 
dedos de las manos. 
ESPARADRAPO  
Se utiliza para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes delas 
heridas. Se dispone de esparadrapo de 1/2, 1, 2 yardas, preferiblemente 
hipoalergico (micropore, transpore, leukofix) 
ALGODON  
Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el 
instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta. 

Instrumental y Otros Elementos Adicionales 
Tapabocas y Guantes Desechables 
Pinzas 
Tijeras 
Cuchillas 
Navajas 
Termometro Oral 
Ganchos de Nodriza 
Lupa 
Linterna 
Libreta y lápiz 
Caja de fósforos o encendedor 
Lista de Télefonos de Emergencia 



Gotero 
Manual o folleto de Primeros Auxilios 
 
Otras cosas que le pueden ser útiles son: 
Pañuelos desechables 
 
Toallitas húmedas 
Manta térmica 
Bolsas de Plástico 
Vasos desechables 
Cucharas 
Aguja e Hilo 

Medicamentos 

Analgésicos 
El botiquín de primeros auxilios debe contener principalmente analgésicos, 
calmantes para aliviar el dolor causados por traumatismo y para evitar entre en 
estado de shock, sin embargo no debe usarse indiscriminadamente porque por su 
acción puede ocultar la gravedad de su lesión. 
Los principales analgésicos que se utiliza son de ácido acetilsalicilico y 
acetaminofen que en el mercado, puede encontrarse con diferentes nombres 
comerciales, estos también son antipireticos (bajan la fiebre). 
ACETAMINOFEN  
analgésicos comercialmente llamado: 
 
focus, dolex, apamide, trilum, winadol, compofen, tylenol. 
 
Las precauciones que se deben tener para su administración son las siguientes: 
administrar siempre con agua nunca con café gaseosa o bebidas alcohólicas. 
No se debe administrar a personas con anemia, lesiones renales y hepáticas. 
ACIDO ACETIL SALICILICO 
Analgésico conocido comercialmente como: 
aspirina  (adultos-niños), mejoral (adultos-niños), asawin (adultos-niños), bufferin, 
rhonal, ascriptin, son sustancias con capa enterica que evitan molestias a nivel 
gastrico. 
para administrar estos analgesicos o calmantes se debe tener las siguientes 
precauciones: 
Administrar siempre con agua ; nunca con café ,gaseosa o bebidas alcohólicas 
No administrar a personas con problemas gástrico (ulceras) 
No administrar a personas que sangran con facilidad (hemofílicos) 
No administrar durante el embarazo , por cuanto al madre como hijo corren riesgo 
porque se afecta el mecanismo de coagulación. 
No administrar a personas con problemas renales. 
No administrar a personas con historia de alergia a este medicamento 



SOBRES DE SUERO ORAL  Es indispensables tenerlos ya que, ademas de 
administrarse en casos de diarrea para evitar complicaciones de ésta, también 
resulta útil para administrar en casos de quemaduras hemorragias o en cualquier 
situación que la víctima presenta deshidratacion, evitando así que entre en shock. 
ANTIHISTAMINICO  No debe ser un medicamento esencial en la en la dotación 
del botiquín. Los antihistaminicos están indicados para personas que presentan 
reacción alérgica grave a la picadura de insectos y que se encuentran distante de 
un centro asistencial mientras se traslada para la atención médica. 
Estos medicamentos tiene como efectos adversos, sedación, somnolencia, 
disminución de los reflejos. No debe mezclarse con licor porque produce mareo, 
incoordinación, visión borrosa, visión doble, nauseas, vomito, dolor de cabeza. 
Están contraindicados cuando haya hipersensibilidad a los antihistaminicos, 
durante el embarazo y lactancia. 
Se consigue en tabletas (antigripales, clorotrimetron, fenergan, benadryl) y en 
crema para la picadura de insectos (caldryl). 

Botiquín para Vehículos 
En este agregue: 
Pastillas contra el mareo, además es recomendable disponer de un extintor (de 
polvo polivalante o halon, triángulos de señalización de peligro. 

Botiquín para Empresas y Centros Deportivos 
En estos botiquines la cantidad elementos estarán en relación con el número de 
personas que realizan actividades en estos lugares y con los riesgos 
ocupacionales. 
Tanto las empresas como en los centros deportivos, la frecuencia de accidentes 
es alta; por ello, estos sitios existe un lugar especial para prestar primeros auxilios; 
generalmente son profesionales los encargados de este tipo de trabajo. 
Por consiguiente en el botiquín hay otros medicamentos para atender 
enfermedades repentinas, que debe ser manejados exclusivamente por este 
personal. 
Además de estos elementos indispensables, se recomienda que existan los 
siguientes: 
Camillas 
Oxígeno 
Equipo para sutura 
Cánulas orofaringueas 
Ambu 
Jeringas y agujas hipodérmicas 
Férulas para la inmovilización de fracturas 
Pinzas hemostáticas 
Cuellos ortopédicos 
Compresas frías y calientes o bolsa de agua caliente o bolsas con hielo 
Succionador o perilla para extracción de secreciones 
Cubeta para esterilizar instrumentos 



Tensiometro y fonendoscopio 
Sonda nasogastrica 
Medicamentos para la atención de emergencia de estricto manejo medico 
Estuche para la atención de accidente ofídico o animal ponzoñoso, según riego 
 
Soluciones parenterales: 
 
dextrosa al 5% en agua destilada 
dextrosa al 5% en solución salina 
ringer, solución salina al 0.9% 
Equipo de venoclisis. 
Pinza corta anillos 
Yelcos 

Prevención 
En el hogar el colegio el trabajo el botiquín deberá estar en sitio seguro, lejos del 
alcance de los niños y donde no ofrezca riesgo alguno. 
No los ubique en el baño o la cocina, los medicamentos se pueden alterar por la 
humedad e por el calor. 
Haga una lista del contenido y péguelo a la tapa del botiquín. 
Todos los elementos deben estar debidamente empacados y marcados en caso 
de líquidos se  
recomienda utilizar envases plásticos, pues el vidrio puede romperse fácilmente. 
Periódicamente deberá revisar el botiquín y sustituir aquellos elementos que se 
encuentren sucios, contaminados, dañados, vencidos (medicamentos) o que no 
pueda verse claramente el nombre del medicamento. 
Luego de utilizar el instrumental de un botiquín deberá lavarse debidamente 
desinfectarse, secarse y guardarse nuevamente. 
Para administrar medicamentos deberá tenerse en cuenta las contraindicaciones 
para cada caso. 
Gracias a la Cruz Roja Colombiana por la elaboración de este valioso y práctico 
manual y permitirnos utilizarlo en nuestro sitio web. 
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