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RESUMEN 

 

 

El Departamento Control de Emergencias de SIDOR ha venido mejorando su calidad 
de actuación y administración de procesos, a demás, gracias a la consolidación de 
Ternium, Sidor ha incursionado en mercados altamente competitivos, y para cumplir 
con las exigencias y requisitos que estos y el grupo Ternium exigen, es necesario 
contar con un sistema eficiente y de calidad de Seguridad y Salud Ocupacional, lo 
que incluye la prevención y control de emergencias en la empresa, logrando con esto 
la integración entre todos los departamentos de la empresa y su entorno. El Plan de 
Emergencias de Sidor es uno de los pasos más importantes para la obtención de la 
certificación OHSAS, por lo que es vital para la empresa diseñarlo e implementarlo, y 
así sembrar las bases para la consecución de actividades y proyectos relacionados al 
control de las emergencias. Todas las actividades de emergencia que se presenten en 
la empresa se regirán por este documento, el cual establece las responsabilidades, 
recursos y procedimientos adecuados, suministrando a demás información relevante 
que durante un evento de emergencia debe estar disponible, por lo que se hace 
necesario crear y adaptar todas las prácticas y planes de emergencia de las plantas, 
tomando como base el Plan de Emergencias de Sidor, disponible en el Departamento 
de Control de Emergencias.  
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INTRODUCCIÓN 
 

SIDOR, C.A. es una empresa mixta multinacional con capital perteneciente al estado 

venezolano, empresas de diversos países y trabajadores, que tiene como función 

principal es la elaboración y comercialización de productos de hierro y sus 

aleaciones, de cuerdo a los requerimientos de los clientes tanto locales, como 

nacionales e internacionales, lo cual la coloca en una posición fundamental e 

importante en el gran complejo industrial de Guayana, Venezuela y el mundo. 

 

Como toda empresa Siderúrgica, Sidor está catalogada mundialmente como una 

empresa de alto riesgo, debido al tipo de materiales, químicos, maquinas, etc., 

utilizadas en su proceso productivo. Sidor, en su afán por la excelencia y del 

mejoramiento continuo, en cumplimiento con los estatutos de seguridad establecidos 

en las diversas normas nacionales, internacionales e internas, cuenta con una amplia 

gama de Planes de Emergencia en diversas áreas y procesos. 

 

Teniendo en cuenta que en la empresa se están desarrollando planes de emergencias a 

nivel micro (plantas y procesos), es necesario entonces establecer un Plan de 

Emergencia macro, que abarque toda Sidor, ya que si surge una emergencia en la que 

se vean involucradas varias plantas o gran parte de empresa, es factible que se 

produzca una situación incontrolable debido a la falta de conocimiento de las 

actuaciones adecuadas en estos casos, por parte de los trabajadores y del personal de 

emergencia, todo esto basado en los requerimientos de las normas OHSAS 18000. 

 

En este informe se presenta el diseño del Plan de Emergencias de Sidor, con la 

siguiente distribución: Capítulo I: formulación del problema, Capítulo II: las 

generalidades de la empresa, Capítulo III: el marco teórico que sustenta la 

investigación, Capítulo IV: metodología utilizada para desarrollar el proyecto, 

Capítulo V: situación actual, Capítulo VI: situación propuesta, y por último se 

presenta las conclusiones, recomendaciones, apéndices y anexos. 



 
 
                                                  

 2

CAPÍTULO I 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Hoy en día, las exigencias tanto nacionales como internacionales en el ámbito de la 

Seguridad a nivel industrial han generado que las empresas tengan la necesidad de 

destacarse. Actualmente SIDOR se ha asociado con grandes empresas 

internacionales, por lo que se encuentra en un estado de transición en el que no solo 

compite por proveer productos y servicios de alta calidad, sino por garantizar que los 

trabajos se efectúen de manera segura y normalizada; todo esto a fin de evitar los 

riesgos, las fallas de los sistemas de gestión y asegurar el mejoramiento continuo.  

 

Sidor, siendo una empresa Siderúrgica, está catalogada mundialmente como una 

empresa de alto riesgo, ya que sus procesos productivos implican el uso de una gran 

cantidad de químicos, grandes voltajes de energía eléctrica, temperaturas elevadas, 

maquinaria pesada, entre otros. Para lograr todas las metas propuestas como 

multinacional, debe asegurar que toda su infraestructura, masa laboral y demás 

recursos estén bien resguardados ante eventos de magnitud que amenacen su buen 

funcionamiento o, en caso del recurso humano, su bienestar.  

 

Dentro de las instalaciones de Sidor han ocurrido grandes eventos que han sido 

canalizados de acuerdo a la experiencia del personal de emergencias, las Prácticas, y 

Planes de Emergencia pequeños diseñados para eventos en zonas y procesos 

definidos de la empresa. Sin embargo, no se cuentan con estándares definidos para la 

ejecución de acciones de prevención y control de emergencias de grandes 
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magnitudes, que afecten a varias plantas o procesos a la vez y que generen un riesgo 

catastrófico en la empresa, sus procesos, plantas, personal, infraestructura, 

alrededores, naturaleza y demás recursos.  

 

Esto trae como consecuencia un peligro catastrófico latente que con las medidas y 

documentación actuales, no puede evitarse ni controlarse. Es por eso que se propone 

la elaboración del Plan de Emergencias de Sidor, un documento amplio que abarque 

los aspectos técnicos, gerenciales y de logística, necesarios para una buena actuación 

por parte de los especialistas y de los mismos trabajadores de la empresa, en caso de 

la ocurrencia de algún evento catastrófico. 

 

ALCANCE 
 

Esta investigación se realizará en las instalaciones de la empresa SIDOR, con el fin 

de diseñar de el Plan de Emergencias de la misma, y se encamina en el estudio de 

todos los factores relacionados con un Plan de Emergencias a nivel macro industrial, 

como es el estudio de rutas de escape masivo, movilización, equipos contra incendios, 

métodos de actuación, responsabilidades asociadas, acciones preventivas y 

correctivas, capacitación, entre otros, que permita un buen desenvolvimiento del 

personal de emergencias de la empresa durante las actividades en eventos de gran 

magnitud.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Este estudio es muy importante para la empresa, ya que le permite contar con una 

propuesta de mejora el sistema de seguridad y control de riesgos de Sidor, contando 

así con un plan que le permita prevenir y controlar oportunamente una emergencia de 

proporciones tales, que afecte a toda la empresa o gran parte de ella, optimizando el 

uso de sus recursos tanto humanos como materiales durante ese proceso.  
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LIMITACIONES 
 

Dada la magnitud del proyecto, la limitante principal es el tiempo, tanto a nivel 

calendario, como la disponibilidad que tiene el personal de la empresa para atender 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Otro aspecto es la 

confidencialidad de muchos aspectos de seguridad para casos de catástrofes, por lo 

que el acceso a la información es restringida 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar el Plan de Emergencias de Sidor, un plan para el aseguramiento y control de 

Emergencias de gran magnitud en SIDOR.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Leer la normativa vigente tanto interna como externa a SIDOR, necesaria para el 

desarrollo de las actividades.  

2. Indagar las bases teóricas de referencia para la puesta en marcha del proyecto. 

3. Definir los niveles de responsabilidad dentro de la empresa, en caso de 

emergencias de grandes magnitudes, a través de organigramas. 

4. Identificar los riesgos potenciales a los que se ven expuestos los trabajadores, 

plantas, naturaleza y  demás recursos de la empresa. 

5. Ubicar los riesgos potenciales dentro del ámbito de la empresa. 

6. Desarrollar los elementos Administrativos del sub-sistema de Emergencias. 

7. Investigar el procedimiento conocido por parte del personal de emergencias de la 

empresa, en caso de eventos potenciales.  

8. Estudiar las condiciones, cantidades y ubicación de los sistemas de emergencia 

disponibles dentro de las instalaciones de SIDOR. 

9. Listar los materiales peligrosos y condiciones peligrosas de la planta que pueden 

generar accidentes de grandes magnitudes. 

10. Desarrollar los elementos Humano-Sociales del sub-sistema de Emergencias 
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11. Evaluar las actividades de inducción y capacitación del personal. 

12. Desarrollar los elementos Tecnológicos del sub-sistema de Emergencias 

13. Conocer las redes de fluidos, equipos de emergencia y respaldo, redes de 

comunicaciones, infraestructura de movilización y para el control de sustancias 

peligrosas. 

14. Analizar las condiciones y ubicación de las rutas de salida y acceso a la empresa. 

15. Realizar mapas y layout de las redes de fluidos, vías de acceso y salida a la 

empresa, sistemas de emergencia, redes de comunicación e infraestructura para 

manejo de sustancias peligrosas, puntos de concentración, puntos de emergencia, 

entre otros. 

16. Recopilar la documentación necesaria para atención de las emergencias, como 

diagramas, listados, programas de guardias, teléfonos, prácticas de emergencia, 

etc. 

17. Diseñar los planes generales para el control de las emergencias. 

18. Compilar el Plan de Emergencias de la empresa. 

19. Revisar, aprobar y publicar el documento en Intranet, Sidor. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

SIDOR, C.A. es una empresa mixta, cuyo capital pertenece en un 10% al Estado 

Venezolano, 20% a sus trabajadores y 70% al Consorcio Amazonia. Es un complejo 

siderúrgico integrado, cuyos procesos se inician con la fabricación de pellas y 

culminan con la entrega de productos finales largos (Barras y Alambrón) y planos 

(Láminas en Caliente, Láminas en Frío y Recubiertos). SIDOR ubica a Venezuela en 

el cuarto lugar como productor de acero integrado de América Latina y el principal de 

la Comunidad Andina de Naciones. Sus accionistas mayoritarios son cinco 

compañías líderes del mercado latinoamericano: SIDERAR, de Argentina; TAMSA e 

HYLSAMEX, de México; USIMINAS, de Brasil, y SIVENSA, de Venezuela. 

 

Su misión básica es lograr y mantener excelentes indicadores de productividad, 

rendimiento total de calidad, oportunidad en las entregas y satisfacción de sus 

clientes, comparables con las empresas más competitivas de Latinoamérica. Se 

constituye como el primer exportador privado del país. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

La Planta Industrial de SIDOR se encuentra ubicada en Ciudad Guayana, Zona 

Industrial Matanzas, Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco, 

específicamente a 17 Km de su confluencia con el Río Caroní y a 300 Km de la 
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desembocadura del Río Orinoco en el Océano Atlántico, pudiendo tener conexión con 

toda Venezuela y con el resto del mundo.  

 

Su ubicación se debe principalmente a razones económicas y geográficas, que le 

permiten conectarse con el resto del país por vía terrestre y con el resto del mundo 

por vía fluvial-marítima. Otra ventaja de su ubicación es la proximidad a los 

yacimientos de Mineral de Hierro en los cerros Bolívar y El Pao; de las fuentes 

energéticas, como es el caso de la represa de Guri y Macagua, que le abastecen de 

energía eléctrica, así como el gas natural proveniente de los campos petroleros de la 

región oriental. La figura 1 muestra la ubicación de la empresa: 

 

 
Figura 1. Ubicación Geográfica de Sidor 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

La semilla de la creación de la Siderúrgica del Orinoco, C.A, se remonta hacia los 

años 1926 y 1947 con el descubrimiento de los yacimientos de mineral de hierro en 

los cerros El Pao y Bolívar, respectivamente, los cuales dieron impulso al desarrollo 

siderúrgico en Venezuela al inicio de la década de los 50. Debido a numerosas 

ventajas geográficas, económicas y naturales, se decide la construcción de la planta 

en la Región Guayana, en 1953. A partir de allí, el desarrollo de esta industria ha 

venido evolucionando continuamente hasta llegar a lo que es hoy. A continuación se 

presenta cronológicamente esta evolución:  
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1951: Creación del Sindicato Venezolano del Hierro y del Acero, empresa privada 

que inicia los estudios preliminares para la instalación de una industria siderúrgica en 

el país. 

 

1953: El Gobierno Venezolano toma la decisión de construir una planta Siderúrgica 

en Guayana. Se crea la Oficina de Estudios Especiales de la Presidente de la republica 

y se le encomienda entre otros, el Proyecto Siderúrgico. 

 

1955: El Gobierno Venezolano suscribe un contrato con la firma Innocenti de Milán, 

Italia, para la construcción de una Planta Siderúrgica con una capacidad de 

producción de 560.000 Toneladas de lingotes de acero. 

 

1957: Se inicia la construcción de la Planta Siderúrgica del Orinoco y se modifica el 

contrato con la firma Innocenti, para aumentar la capacidad a 750.000 toneladas 

anuales de lingotes de acero. 

 

1958: Se crea el Instituto Venezolano del Hierro y del Acero, adscrito al Ministerio 

de Fomento, sustituyendo a la oficina de Estudios Especiales de la Presidencia de la 

Republica, con el objetivo básico de impulsar la instalación y supervisar la 

construcción e la planta Siderúrgica. 

 

1960: Se revisa el contrato con la empresa Innocenti y se decide elevar la capacidad 

de producción de acero líquido de la Planta a 900.000 toneladas. El 29 de diciembre, 

se crea la Corporación Venezolana de Guayana y se le asigna, entre otras, las 

funciones del Instituto Venezolano de Hierro y del Acero. 

 

1961: En julio, se inicia la producción de tubos de acero sin costura, con lingotes 

importados. El 2 de julio del mismo año se funda Ciudad Guayana. 
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1962: El 9 de julio, se realiza la primera colada de acero, en el horno Nº 1, de la 

Acería Siemens-Martín. El 24 de Octubre se crea el Cuerpo de Bomberos de SIDOR. 

 

1963: Terminación de la construcción de la Siderúrgica del Orinoco, C.A. y puesta en 

marcha de los trenes 300 y 500. 

 

1964: El 1 de abril, la Corporación Venezolana de Guayana constituye la empresa 

C.V.G. Siderurgica del Orinoco, C.A. (SIDOR), confiriéndole la operación de la 

planta Siderúrgica existente. 

 

1967: El 26 de junio, SIDOR logra producir por primera vez 2.000.000 toneladas de 

acero, líquido. 

 

1970: El 3 de octubre se inaugura la Planta de Tubos Centrifugados, con una 

capacidad para producir 30.000 toneladas en un turno. 

 

1971: El 13 de marzo, en el  Palacio de Miraflores se firma un contrato con un 

consorcio Belga Alemán para la construcción de  la planta de laminados planos, con 

una inversión de 1.250 millones de bolívares (Plan III), para la producción de chapas 

gruesas y bobinas en caliente. 

 

1972: Se amplia la capacidad de los hornos Siemens Martín, a 1.200.000 t. 

 

1973: Se inaugura la Línea de Estañado y Cromado Electrolítico de la Planta de 

Productos Planos. Obtención de la primera marca  NORVEN en Venezuela, para las 

Barras (Cabillas) de SIDOR. 

 

1974: Puesta en marcha de la Planta de productos Planos e inicio del Proyecto 

denominado Proyectos de Ampliación 1974 - 1979 (Plan IV). 
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1978: Se inaugura el Plan IV. El 26 de Febrero, se inician las operaciones de la planta 

de Reducción Directa Midrex I, Puesta en marcha de la maquina de Colada Continua 

de Palanquillas, plantas de Reducción Midrex II y los Laminadores de Barras y 

Alambrón. 

 

1980: Se inaugura la Planta de Cal y el Complejo de reducción Directa. 

 

1981: Se inicia la ampliación de la planta de productos planos y la planta de tubos 

centrifugados. 

 

1984: Sidor se consolida como el único proveedor nacional de hojalata. 

 

1989: Se inicia Plan de Reconvención de SIDOR, a fin de lograr modificar su 

estructura, sistemas y procesos en cinco años. 

 

1990: El 4 de octubre se cierra la acería Siemens-Martín. El 18 de octubre cierra la 

planta de Arrabio, después de casi 29 años de funcionamiento. 

  

1991: Como resultado del Plan de Reconversión, se obtuvo el cierre de 13 

instalaciones consideradas obsoletas, racionalización de la fuerza laboral, inicio de la 

exitosa incursión en el mercado de capitales y reducción de 11 a 5 niveles jerárquicos.  

 

1993: El 15 de Septiembre fue promulgada la Ley de Privatización publicada en 

gaceta oficial  l 22 de Septiembre, lo que da inicio al proceso de privatización.  

 

1994: El Ejecutivo Nacional establece el proceso de privatización. 

  

1997: El 18 de Diciembre, se firma contrato compra-venta con el Consorcio 

Amazonia, integrada por empresas mexicanas, argentinas, brasileras y venezolanas, 

adquiriendo un 70% de las acciones. En este proceso licitatorio gana Amazonia, 
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conformado por las empresas Hylsa de México, Siderar de Argentina, Sivensa de 

Venezuela, Tamsa de México y Usiminas de Brasil. 

 

1998: SIDOR inicia su transformación para alcanzar estándares de competitividad 

internacional equivalentes a los de los mejores productores de acero en el mundo. 

 

2000: La Acería de Planchones obtiene una producción superior a 2,4 millones de 

toneladas, cifra con la que supera la capacidad para la cual fue diseñada en 1978. 

 

2001: Se inauguran tres nuevos hornos en la Acería de Planchones y se concluye el 

proyecto de automatización del Laminador en Caliente con una inversión de más de 

123 millones de dólares. 

 

2002: Récord de producción en plantas de Reducción Directa, Acería de Planchones, 

Tren de Alambrón y distintas instalaciones de Productos Planos, entre ellas, el 

Laminador en Caliente, que superó la capacidad de diseño, después de 27 años. 

Asimismo, la Siderúrgica estableció nuevas marcas en producción facturable total de 

Alambrón y Laminados en Caliente. Récord histórico de exportaciones: 2,3 millones 

de toneladas; y récord mensual de exportaciones: más de 200.000 toneladas. 

 

Proceso de Privatización 

 

Después de 35 años de operaciones, SIDOR al igual que otras empresas siderúrgicas 

en Latinoamérica pasaron por un proceso de privatización, el cual se inicia en el año 

1994 con los estudios pertinentes a través del Fondo de Inversiones de Venezuela y la 

Corporación Venezolana de Guayana; para Agosto de 1996 se abre el proceso de 

licitación y para octubre de ese mismo año se tienen un total de once inversionistas 

precalificados. 
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El proceso de subasta de SIDOR se realiza en diciembre de 1997, con la intervención 

de 3 grupos de inversionistas y con un precio base de 1550 millones de dólares. El 

Consorcio Amazonia por un monto total de 2.300 millones de dólares y superando en 

81% el precio base fijado por el gobierno venezolano, gana la compra de SIDOR, 

superando a su más cercano competidor en tan solo 5 %. El proceso culmina en Enero 

de 1998 momento a partir del cual SIDOR pasa a ser una empresa privada y así 

comienza una nueva etapa en la Siderurgia venezolana. 

 

Consorcio Amazonia al momento de la privatización 

 

El consorcio Amazonia estaba conformado por empresas de cuatro naciones: Grupo 

TECHINT (Argentina), Grupo HYLSAMEX (México), Grupo USIMINAS (Brasil) y 

el Grupo SIVENSA (Venezuela). La distribución accionaria de la empresa queda de 

acuerdo a lo mostrado en el gráfico1: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Distribución accionaria inicial de Sidor 

 

Grupo TECHINT 

 

El Grupo TECHINT esta constituido por 27 compañías principales y tiene oficinas 

alrededor de todo el mundo, con 2 cuarteles generales en Buenos Aires y Milán. El 
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negocio principal de las actividades industriales del grupo, se centra en la fabricación 

de tubos de acero sin costura y en productos planos de acero.  

 

Las compañías de Ingeniería y construcción se especializan en el diseño y la 

implementación de tuberías, plantas industriales, instalaciones petroleras y de gas y 

otros proyectos de infraestructura. Otras actividades de negocios incluyen la 

construcción de diversos tipos de maquinarias industriales, la exploración y 

explotación de petróleo y gas, el transporte de gas y sus líneas de distribución, así 

como una amplia gama de servicios, en los que se incluye salud, manejo de 

desperdicios, peajes, telecomunicaciones y sistemas tecnológicos de información.  

 

El Grupo TECHINT tiene 33.000 empleados permanentes aprox. Alrededor del 

mundo y las ganancias, para el año fiscal que terminó el 30 de junio de 1999, fueron 

de 6.4 Billones de dólares. Este grupo participa en SIDOR a través de SIDERAR y  

TAMSA.  

   

SIDERAR 

 

SIDERAR es la mayor empresa siderúrgica de Argentina. Es una industria integrada 

que partiendo del mineral de hierro y del carbón que llegan a su puerto, elabora 

coque, arrabio y acero para producir chapas laminadas en caliente, en frío y 

revestidas. 

 

La compañía tiene su origen en la fusión de Aceros Paraná -continuadora de la ex 

empresa estatal SOMISA, Propulsora Siderúrgica, Aceros Revestidos, SIDERCROM 

y BERNAL. Esta fusión, realizada a fines de 1993, fue un avance natural de la 

integración operativa que ya existía entre estas empresas con actividades de 

producción y comercialización complementarias. La combinación de esfuerzos y las 

sinergias nacidas de la fusión permitieron mejorar la productividad, la calidad, la 

logística, el servicio y reducir costos de operación. 
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SIDERAR cuenta con plantas industriales en las localidades de Ramallo, Ensenada, 

Florencio Varela y Haedo, todas en la provincia de Buenos Aires. Las Oficinas 

Centrales están localizadas en la ciudad de Buenos Aires. Recibió en 1994 el 

Certificado ISO 9002, y en 1997 la Certificación 9001 para todas sus plantas 

productivas como resultado de su orientación hacia la satisfacción del cliente, a través 

del mejoramiento continuo de la calidad de sus productos y servicios. 

 

En la actualidad, SIDERAR alcanza niveles de producción de 2 millones de toneladas 

siendo su facturación superior a los US$ 1.100 M incluyendo las exportaciones a más 

de 40 países. 

 

TAMSA 

 

Tubos de Acero de México, S.A. (TAMSA), ubicada en Veracruz, es el único 

productor de tubos de acero sin costura en México, y líder en su fabricación y 

exportación en el ámbito mundial. Sus productos principales son tubería para la 

industria del petróleo (OCTG) y tubería de conducción utilizadas en diversas fases de 

la producción y transportación de petróleo y gas. Para otras aplicaciones industriales, 

TAMSA también produce y comercializa tubería mecánica y estirada en frío. 

 

TAMSA forma parte de una alianza global conformada por Siderca S.A.I.C. de 

Argentina y Dalmine S.p.A., de Italia. En conjunto, este grupo de empresas (Grupo 

DST) es el principal productor mundial de tubería de acero sin costura. TAMSA 

distribuye sus productos a más de 40 países, y en 1997, sus ventas superaron los 680 

millones de dólares.  

 

Inició sus operaciones en 1952. Durante más de 40 años de existencia, ha producido 

más de 7 millones de toneladas de acero sin costura. Capacidad de producción anual: 

800.000 toneladas de acero líquido. Exportaciones: 70%.  Dotación: 2.400 

empleados.  Certificaciones Calidad: ISO 9001. 
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TAMSA tiene como misión “Buscar seguir siendo líder mundial en la fabricación de 

tubería de acero sin costura, proporcionando a nuestros clientes un servicio de 

excelencia, manteniendo bajos niveles de costo y buscando avances tecnológicos que 

nos permitan permanecer a la vanguardia de nuestra industria”. 

 

HYLSAMEX 

 

HYLSAMEX, El Acero de México, la empresa que agrupa todos los negocios de 

Alfa relacionados con el acero, está formada por cinco subsidiarias industriales: 

HYLSA, ACEREX, GALVAK, GALVAMET e HYLSABEK. Esto les permite 

ofrecer la más amplia línea de productos de acero: lámina rolada en caliente, en frío, 

galvanizada y pre-pintada; varilla y alambrón; tubería; perfiles estructurales ligeros; 

alambres y derivados; paneles aislados, y procesamiento de aceros planos. 

 

HYLSAMEX, está conformado por nueve unidades operativas: cinco de Hylsa –

División Aceros Planos, División Alambrón y Varilla, División Productos Tubulares, 

HYL y Materias Primas– GALVAK, GALVAMET, HYLSABEK División Alambres 

y ACEREX. Incluye, además, subsidiarias de apoyo en minería, procesamiento de 

chatarra, transporte y comercialización de acero.  

 

Participa en la generación de sus principales insumos: mineral de hierro, electricidad 

y tecnología de reducción directa, haciendo más eficiente la aceración y laminación 

de productos planos y no planos. Como productor de acero integrado logra ventajas 

en sus procesos, que le permiten obtener productos de alta calidad y brindar un mejor 

servicio a los clientes. Para lograrlo, se organiza de la siguiente manera: 

 

• HYL participa con la tecnología y procesos para la obtención de Hierro Esponja, 

insumo para la producción del acero. 

• La División Aceros Planos produce lámina en rollo y hojas. 

• La División Alambrón y Varilla fabrica estos productos. 
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• La lámina caliente producida en la División Aceros Planos, se convierte en 

tubería y perfiles estructurales en la División Productos Tubulares. 

• GALVAK fabrica productos galvanizados a partir de la lámina fría. 

• Del alambrón se generan alambres y sub-productos, en la empresa HYLSABEK 

División Alambres. 

• GALVAMET produce paneles aislados con poliuretano, a partir de la lámina 

galvanizada. 

• Los rollos de lámina se cortan a la medida y forma requeridas por el cliente en el 

centro de servicio ACEREX. 

 

Pionera en reducción directa moderna (HyL). Inició sus operaciones en 1.943. 

Capacidad de producción anual: 3.060.000 toneladas de acero líquido. Exportaciones: 

20%.  Dotación: 8.096 empleados.  Certificaciones Calidad: ISO 9001-9002, QS 

9000. Premio Nacional de Calidad en 1990. 

 

USIMINAS 

 

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais es la principal empresa siderúrgica de Brasil, 

líder en provisión de Asistencia Técnica y en seguridad siderúrgica en el ámbito 

internacional. Fue establecida en 1.956 con participación de capital estatal, del 

Gobierno Federal de Minas Gerais y de inversionistas japoneses. Privatizada en 1.991 

con la venta de las acciones de la empresa (Nippon Steel con 18% de las acciones), 

implantando una política de diversificación industrial a través de la integración 

horizontal y vertical.  

 

Produce laminados planos: chapa gruesa, chapa laminada en caliente, chapa laminada 

en frío y electrocincado. Capacidad de producción anual: 4.200.000 ton de acero 

líquido. Exportaciones: 20%. Dotación: 8.500 empleados.  Certificaciones Calidad: 

ISO 9001/2; PAQ, QS1, ISO 14001. Cuenta con 114 certificados de calidad. 

USIMINAS obtuvo, en el ejercicio de 1998, una ganancia líquida de $338,4 millones 
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(aproximadamente US$ 190,43 millones al cambio actual), 6.9% abajo del presentado 

en el año anterior. 

 

SIVENSA 

 

Es una organización venezolana, fundada en 1948, cotizada libremente en la bolsa de 

valores, que desarrolla actividades siderúrgicas y metalmecánicas para satisfacer el 

mercado nacional e internacional. Desde hace más de veinticinco años ha 

desarrollado una fructífera relación con empresas, extranjeras en su mayoría y líderes 

en sus respectivas áreas de negocios, como Dana Corporation, Bekaert, Eaton 

Corporation, Cooper Cameron, Arvin Industries, TRW, Hayes Wheels, Smith Tool y 

CVG Ferrominera Orinoco.  

 

Posee mercados de: Briquetas de mineral de hierro como insumo del acero, productos 

semielaborados para la industria siderúrgica y productos de acero cuyo mercado es la 

industria de la construcción. Para la industria automotriz, partes y piezas de equipo 

original y de reposición; bienes de capital para la industria petrolera; alambres de uso 

industrial y agroindustrial. 

 

Comparte con SIDOR el liderazgo del mercado de Productos Largos de Venezuela. 

En 1.976 crea Fundametal (Centro de Capacitación). Capacidad de producción anual: 

907.000 toneladas de acero líquido. Exportaciones: 44%. Dotación: 9.634 empleados. 

Certificaciones Calidad: 23 certificaciones ISO 9000, 5 QS 9000/Q-101, 5 SQA y 3 

QSP (sector automotor). Siderúrgica Venezolana SIVENSA SACA, reportó ventas de 

US$ 555 millones para el año fiscal completado el 30 de Septiembre de 1999, lo que 

representa una reducción del 24% al comparar con los US$ 733 millones facturados 

para el año fiscal anterior. Las perdidas operativas fueron de US$ 12.5 millones, y la 

pérdida neta fue de US$ 131 millones. La Tabla 1 muestra en resumen las 

características básicas de las empresas que conforman el consorcio:      
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Tabla 1. Características principales del Consorcio 
 

Empresa 
Capacidad 

Acería  
MM t/año 

Producción 
1997 

MMt/año 

Facturación
MM$US 

No. de 
empleados 

Principales 
Productos 

 
Pionera en Reducción 
Directa en su país 

3,0 2,8 1.400 8.096 

Laminados 
Planos y Largos.

Tubos sin 
Costura 

 
Principal Siderúrgica de su 
país 

3,5 2,0 1.150 6.500 Laminados 
Planos 

 
Comparte con SIDOR el 
liderazgo de Productos 
Largos 

0,9 0,8 748 9.634 Laminados 
Largos 

 
Única Siderúrgica 
productora de tubos en su 
país 

0,8 0,6 655 2.400 Tubos sin 
Costura 

 
Líder en prestación de 
Asistencia Técnica y 
reconocida por su Calidad  
y Productividad 

4,2 3,8 1.850 8.500 

Líder en 
provisión de 

asistencia 
técnica y en 
seguridad 

siderúrgica 

TOTAL  12,4 10,0 5.803 35.130  

 
 

TERNIUM 

 

Este es el resultado de la unión  de las empresas Sidor, Siderar e Hylsamex,  es una 

compañía que nace de la mano del Grupo Techint, al concluir éste con éxito la oferta 

pública por la productora mexicana y por las acciones de Hylsamex en el Consorcio 

Amazonia. Es líder del mercado latinoamericano y está integrada por las siderúrgicas 
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Hylsa de México, Siderar de Argentina y Sidor de Venezuela. Reúne el 

profesionalismo y la tenacidad de 18.000 empleados, que buscan maximizar las 

ventajas competitivas de Hylsa, Siderar y Sidor, para proyectarse hacia los mercados 

internacionales, con una amplia red de centros de distribución en todo el continente 

americano y filiales comerciales localizadas en los principales centros de consumo 

del mundo. 

 

Tiene una capacidad de producción anual superior a 12 millones de toneladas, 

convirtiéndose así en el mayor productor de acero de Latinoamérica y el quinto del 

continente americano. Además, es la mayor empresa exportadora de productos 

terminados con alto valor agregado en la región, y tendrá una facturación anual de 5 

mil 500 millones de dólares. 

 

Con la integración de las tres empresas, Sidor sale fortalecida. La empresa sigue 

siendo una entidad legal pero, al pertenecer a una compañía de las dimensiones de 

Ternium, tiene un mayor poder de negociación frente a proveedores y clientes, lo que 

se refleja en una reducción de costos importante, mayor participación en el mercado 

mexicano, mayores márgenes de contribución en productos como hojalata y 

alambrón, mayor oferta de gama de productos, lo que redundará en un mejor 

posicionamiento en el Pacto Andino, Centro América y El Caribe. Mayor acceso a 

tecnología, como el soporte desde Hylsamex a los procesos de reducción directa HyL, 

mayores oportunidades de desarrollo profesional para los recursos humanos 

sidoristas, mejoras en compras y mayor acceso a los mercados financieros 

internacionales. 

 

Otra fortaleza con la que nace Ternium es su acceso a los principales mercados de la 

región como Mercosur, el Pacto Andino, el Grupo de los Tres (G3) y el Tratado de 

Libre Comercio de Norteamérica. Con la integración de Hylsamex al Grupo 

TECHINT también hubo cambios en la conformación de AMAZONIA. Ahora este 

Consorcio, que detenta el 60% de las acciones de SIDOR, pasa a estar conformado en 



 
 
                                                  

 20

un 80% por TECHINT, un 17% por USIMINAS y un 3% por SIVENSA; esa 

distribución se puede observar en el Gráfico 2 a continuación:  

 

 
 

Gráfico 2. Distribución accionaria actual de Sidor 
 

Las unidades productivas están ubicadas en Argentina, México y Venezuela, con 

procesos integrados para fabricación de acero y productos derivados.  

 

Visión 

 
Ternium nace con la visión de “ser la empresa siderúrgica líder en América, 

comprometida con el desarrollo de sus clientes, a la vanguardia en parámetros 

industriales, y destacada por la excelencia de sus recursos humanos”.  

 

Misión 

 

Creamos valor con nuestros clientes, mejorando la competitividad y productividad 

conjunta, a través de una base industrial y tecnológica de alta eficiencia y una red 

comercial global. 

 
Valores 
 
• Compromiso con el desarrollo de nuestros clientes  

• Creación de valor para nuestros accionistas  
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• Cultura técnica, vocación industrial y visión de largo plazo  

• Arraigo local, visión global  

• Transparencia en la gestión, profesionalismo, compromiso y tenacidad  

• Excelencia y desarrollo de los recursos humanos  

• Cuidado de la seguridad y condiciones de trabajo  

• Compromiso con nuestras comunidades 

 

Áreas de Gestión 

 

La estructura de las áreas de gestión se puede apreciar en la Tabla 2: 

 
Tabla 2. Estructura de las áreas de gestión Ternium 

 
 

Las áreas funcionales centrales cumplen la función de legislar, controlar, supervisar, 

consolidar la información y definir y seguir el cumplimiento de parámetros de 

desempeño. Estas son: Legal, Auditoria, Comunicación, Administración y Finanzas, 

Sistemas, Planeamiento y Operaciones, Recursos Humanos e Ingeniería y Medio 

Ambiente. 

 

Red de negocios y centros de distribución 

 

Ternium cuenta con una red de negocios y centros de distribución para la 

comercialización de los productos fabricados en tres continentes como muestra la 

Figura 2. 



 
 
                                                  

 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

Figura 2. Continentes que abarca Ternium 

 

MISIÓN DE SIDOR 

 

Ofrecer de manera eficiente obras y servicios que promuevan, en el ámbito mundial, 

la competitividad integral del sector siderúrgico de Guayana. El sector empresarial 

vinculado al sector siderúrgico de Ciudad Guayana, mantendrá una constante 

búsqueda de la excelencia, que le permita atender de manera competitiva las 

necesidades de servicios y bienes del sector, de forma similar a los mejores sectores 

siderúrgicos del mundo.   

 

VISIÓN DE SIDOR 

 

Sidor tendrá estándares de competitividad similares a los productores de acero más 

eficientes y estará ubicada entre las mejores siderúrgicas del mundo.  
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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

“Ternium compromete altos Estándares de Calidad en sus productos y servicios, 

reconociendo que el cumplimiento con sus clientes y la superación de las expectativas 

de los mismos, constituyen una responsabilidad de toda la organización. 

 

Para lo anterior, Ternium establece lo siguiente: 

 

• Implementar y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad para 

obtener productos y servicios de excelencia. 

• Mantener comunicación transparente con los clientes, medir su nivel de 

satisfacción y establecer relaciones de mutuo beneficio, que aseguren 

competitividad y rentabilidad al negocio. 

• Generar relaciones confiables de largo plazo con nuestros proveedores, evaluando 

la Calidad de sus productos y servicios. 

• Promover una cultura organizacional que priorice la planificación, la integración, 

la calidad de vida y seguridad del personal, el bienestar de las comunidades 

locales y la preservación del medio ambiente. 

• Capacitar, motivar y evaluar en forma permanente al recurso humano. 

• Revisar, difundir y garantizar la aplicación de esta Política de Calidad en toda la 

organización.” 

 
Daniel Novegil 

Chief Executive Officer 
 

POLÍTICA DE PERSONAL 

 

SIDOR cuyo objetivo es convertirse en una empresa siderúrgica competitiva, 

considera al recurso humano factor determinante para lograrlo. En tal sentido, 

disponer de la mayor fuerza laboral constituye para SIDOR el elemento clave de la 
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diferenciación frente a la competencia. La empresa, a este respecto, establece los 

siguientes criterios fundamentales en materia de personal: 

 

• Los procesos de selección y desarrollo del personal se diseñan para captar y dar 

oportunidad en la compañía a los mejores recursos. El mejor recurso humano es 

aquel cuyo conocimiento se ajusta o supera los requerimientos del cargo, 

demuestra compromiso con su tarea, posee sólidos principios morales y un 

equilibrio emocional superior al promedio. 

• El esquema de trabajo esta concebido para revalorizar al individuo, 

incrementando su nivel de conocimientos, para permitirle incidir efectivamente 

sobre la productividad de los equipos y ampliarle sus posibilidades de desarrollo 

individual. 

• La capacitación y el entrenamiento de la gente constituyen una inversión 

prioritaria para la empresa. 

• La mejora permanente de las actitudes y condiciones de higiene y seguridad, el 

cuidado de la salud del trabajador y su protección en el ámbito laboral son 

premisas básicas en nuestra concepción de empresa competitiva. 

• El sistema de desarrollo de personal esta dirigido a incorporar un modelo 

supervisorio sustentado en el liderazgo técnico, privilegiar a la especialización del 

trabajador y dotar a SIDOR de la generación de relevo tanto a nivel de dirección y 

gerencia como a nivel técnico. 

• El sistema de remuneración y compensaciones se sustenta en el nivel de 

responsabilidad del cargo que se ejerce, la experiencia y el desempeño en el 

mismo, la evolución del mercado laboral venezolano, así como los resultados 

económicos de la compañía. 

• Las relaciones laborales se caracterizan por la confianza mutua, la veracidad y 

transparencia en las comunicaciones, así como por el respeto entre las partes. 

• La aplicación estricta de las leyes, normas, procedimientos y acuerdos, es un 

principio organizacional. 
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POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

SIDOR, en la fabricación y comercialización de productos de acero, considera que su 

capital más importante es su personal y por ello juzga prioritario el cuidado de su 

seguridad y salud en el ámbito laboral. 

 

Para el desarrollo de todas sus actividades establece entre sus premisas básicas, 

mejorar en forma permanente y sostenida las actitudes y condiciones de higiene y 

seguridad de su personal, para convertir a todas sus instalaciones industriales en 

modelos de gestión de trabajo seguro y eficiente, proyectando sus programas de 

seguridad a la comunidad. Para ello reconoce que: 

 

• La prevención de accidentes es responsabilidad de todos. 

• Las acciones de prevención de riesgos son prioritarias. 

• Todos los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos. 

• Todos los riesgos operativos pueden ser controlados. 

• El cumplimiento de las normas y procedimientos legales e internos relativos a 

seguridad, higiene y salud ocupacional, es responsabilidad tanto de SIDOR y de 

sus trabajadores como de las empresas contratistas y de sus trabajadores. 

 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE 

 

SIDOR considera a la variable ambiental como uno de los pilares para la fabricación 

y comercialización de aceros de calidad internacional. Por ello, basa sus acciones 

ambientales en los siguientes criterios: 

• Cumplir con la legislación ambiental vigente. 

• Promover los principios del desarrollo sostenible. 

• Utilizar racionalmente los recursos naturales. 

• Aplicar mejora continua en los sistemas existentes. 

• Incorporar tecnología ambientalmente limpia en los nuevos equipos y procesos. 
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Desde su  situación actual y siguiendo detalladamente el cronograma de adecuación 

ambiental recientemente aprobado por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables, SIDOR espera alinearse con las empresas de primer nivel 

mundial, tanto desde el punto de vista de sus productos y procesos, como en el 

cuidado de su personal y del medio ambiente circundante. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

General 

 

Fabricar productos de acero, destinados tanto al mercado nacional como para la 

exportación. 

 

Específicos 

 

• Implantar un sistema de calidad acorde a las normas internacionales  

• Educar y motivar al personal para la mejora continua. 

• Verificar la efectividad del sistema a través de las auditorias de calidad. 

• Desarrollo de productos nuevos y mejora de los procesos existentes. 

• Cumplir con las normas ISO 9000 

• Optimizar la producción en función de las exigencias del consumidor en cuanto a 

volumen, calidad, etc. 

• Optimizar los beneficios de la empresa mediante la veta de productos que 

cumplan con los requisitos del mercado. 

• Alcanzar una estructura financiera óptima tomando en cuenta las necesidades 

políticas y condiciones financieras del país. 

• Administrar y gerenciar conforme a una estructura administrativa adecuada al 

logro de la misión de la empresa. 
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FUNCIONES 

 

 Mantener el liderazgo como proveedor local. 

 Concentración en los mercados regionales  

 Sostenimiento de los mercados captados en Estados Unido y Europa. 

 Asistencia técnica personalizada. 

 Desarrollo de nuevos productos y servicios 

 Mejora de la eficiencia, reducción de costos, fuerte perfil exportador 

 Satisfacción de los requerimientos y expectativas de sus clientes. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DE SIDOR 

 

Actualmente, dada la conformación de Ternium, la estructura organizativa de Sidor 

ha tenido muchos cambios, sin embargo legalmente se sigue rigiendo de acuerdo al 

Organigrama mostrado en la Figura 3: 

 

 
 

Figura 3. Estructura Organizativa General de SIDOR 
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Breve explicación de Organigrama General de SIDOR 

 

Dirección Industrial: Producir productos siderúrgicos y prestar los servicios 

industriales requeridos de manera competitiva y rentable. 

 

Dirección Comercial: Comercializar y despachar los productos siderúrgicos en 

condiciones de calidad y oportunidad competitiva. 

 

Gerencia de Calidad: implementar y administrar el Sistema de Gestión de la Calidad 

de la empresa 

 

Dirección Legal: Garantizar la actuación de la compañía dentro del marco legal 

vigente y representarla ante terceros en todos los aspectos jurídicos en los que estén 

involucrados sus derechos e intereses. 

 

Dirección de Finanzas: Administrar y asegurar el adecuado rendimiento de los 

recursos financieros de la compañía. 

 

Dirección de Administración: Precisar los servicios de contabilidad, auditoria y 

sistema de información. 

 

Dirección de Abastecimiento: Obtener y suministrar materiales, insumos y servicios 

requeridos por la compañía para sus operaciones. 

 

Dirección de Relaciones Institucionales: Promover la imagen institucional de la 

empresa ante su público y entorno relevantes. 

 

Dirección de Recursos Humanos: Formular y aplicar las políticas y estrategias 

corporativas en el ámbito socio-laboral comunicacional y de servicios al personal 
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DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 

EMERGENCIAS 

 

El Departamento de Control de Emergencias depende de la Gerencia de Higiene, 

Seguridad y Salud Ocupacional (HISESO).  Nace en 1967 con la formación de una 

Brigada encargada de proteger la planta, es decir, vigilar la planta y como Bomberos. 

En 1968 se formaliza, más tarde se reestructura con el nombre de Control de Riesgos, 

y luego, debido a los continuos esfuerzos por la mejora continua y la seguridad, se 

cambia su nombre a Control de Emergencias.  

 

Misión 

 

Suministrar atención especializada de manera pronta, efectiva y oportuna a los 

eventos de emergencias que ocurren dentro de la actividad laboral de la empresa 

donde se vean involucrados personas, equipos, bienes e instalaciones, así como 

también el medio ambiente, a un costo que permita la optimización del servicio.   

 

Objetivos 

 

• Proveer acciones y recursos especializados que permitan ejecutar trabajos de alto 

riesgo. 

• Ejecutar labores de prevención y control de incendios. 

• Ejecutar labores de emergencias relacionadas con derrames y fugas de materiales 

peligrosos o tóxicos. 

• Atender inundaciones, derrumbes y otras emergencias.  

• Ejecutar todo lo concerniente al transporte y resguardo de fuentes radioactivas. 

• Atender los eventos que puedan afectar personas, ambiente, bienes, instalaciones 

y procesos. 

• Colaborar con las labores de transporte, preparación y dotación de cargas 

explosivas, requeridas por las áreas de operaciones.  
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• Administrar la gestión integral de su personal. 

• Administrar la gestión integral del mantenimiento de sus equipos e instalaciones. 

 

Estructura Organizativa del Departamento de Control de Emergencias 

 

El Departamento de Control de Emergencias está conformado de acuerdo al 

organigrama que muestra la Figura 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborador por: Ing. Patricia Marcano 

 
Figura 4. Estructura Organizativa del Departamento de Control de Emergencias 
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Misión, actividades y responsabilidades de cada Cargo 

 

• Jefe de Departamento: Administrar los recursos humanos y materiales con los 

que cuenta la empresa para el control eficiente y oportuno de las emergencias. 

• Coordinador de Brigadas: Formar, capacitar, promocionar, reclutar y mantener 

las brigadas de bomberos y grupos voluntarios de la empresa. 

• Supervisor: Coordinar la atención especializada para el control de las emergencias 

que puedan afectar a personas, ambiente, bienes, instalaciones y procesos.  

- Velar que el personal bajo su cargo cumpla de manera eficiente su rol. 

• Técnicos de Control de Emergencias (Bomberos): Controlar las emergencias que 

puedan afectar a personas, ambiente, procesos e instalaciones. 

- Auditar los sistemas de protección contra incendios (fijos y portátiles), 

automáticos y manuales. 

- Inspeccionar riesgos de incendios. 

- Mantener equipos, herramientas y unidades bomberiles. 

- Mantener orden y limpieza de las instalaciones. 

- Toma de decisiones en casos de emergencias, cumpliendo en tiempo y forma 

con los procedimientos y prácticas operativas vigentes, preservando la 

integridad de sus equipos, unidades e instalaciones. 

- Coordinar y controlar en conjunto con el supervisor, las actividades de 

emergencia que afecten a personas, ambiente, procesos e instalaciones de 

acuerdo con las prácticas y procedimientos vigentes para que el servicio se 

ajuste a las normas de calidad.  

- Realizar inspección de los centros de acopio, extintores, hidrantes, sistemas 

fijos de protección contra incendios. 

- Suministrar información para el control estadístico de gestión. 

- Verificar, mediante lista de chequeo, la provisión de insumos, y materiales e 

informar deficiencias al supervisor. 

- Detectar y controlar oportunamente fallas durante las actividades de control de 

emergencias involucrando a los responsables del área. 
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- Efectuar detección y control de fallas durante las actividades de control de 

emergencias y hacer las correcciones y reclamos ante áreas responsables. 

- Atender las señales y/o alarmas de servicio siguiendo las prácticas operativas 

establecidas. 

- Verificar, corregir y coordinar las distintas variables del servicio, para lograr la 

calidad deseada. 

- Operar paneles de control de los diferentes equipos bomberiles. 

- Operar unidades móviles para el control de emergencias. 

- Operar los equipos, herramientas y accesorios a su cargo para la atención de 

emergencias. Frente anomalías detectar causas. 

- Dominar íntegramente las prácticas y procedimientos de emergencia 

- Participar en la elaboración, y simulación de procedimientos de emergencias. 

- Realizar reparaciones menores y/o ejecutar mantenimiento preventivo simple, 

en los equipos de protección personal de control de emergencia, que no 

requiera formación específica. 

- Realizar, en conjunto con operaciones y mantenimiento, los controles y 

verificaciones necesarios en materia de seguridad, para el arranque y parada de 

equipos.    

- Revisión, inspección y operación de sistemas de monitoreo de atmósferas 

peligrosas, sistemas presurizados.  

- Diagnosticar e identificar causas de interrupciones en el servicio. 

- Realizar y asegurar la demarcación de las zonas de emergencia. 

- Apoyar al personal del área en el despeje de equipos (traslado a lugares 

seguros) ante situaciones de emergencia. 

- Trasladar pacientes a sus puestos de trabajo o fuera de las instalaciones de la 

empresa siempre que sea requerido por el servicio médico. 

- Formar parte integral del proceso de seguridad en planta y fuera de ella cuando 

sea necesario.  
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PRINCIPALES INSTALACIONES SIDOR 

 

Las instalaciones de SIDOR se extienden sobre una superficie de 2.206 hectáreas, de 

estas 87 son techadas. Tiene una gran importancia para el País, puesto que constituye 

una gran fuente de empleo, tiene el dominio de nuevas tecnologías; de igual manera 

contribuye a la industrialización de Guayana, el abastecimiento interno de las 

necesidades de acero y la generación de divisas a través de la exportación. En el 

Anexo 1 se muestra un plano con las instalaciones y su división. La zonificación que 

hizo la empresa y las áreas que compone cada zona se muestran en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Áreas por Zona, Sidor 
 

Sector Áreas 

1 
Portón 4, Almacén 10, Oxígeno 4, Planta de Pellas, Midrex II, 

Cribado,  HyL II 

2 
PR-3, Palanquillas, Barras y Alambrón, Planta de Chatarra,  

Planchones, Mantecal – Bodegas 12, 13, 14, Ferroviarios. 

3 
Planta Grave – Marley, Termoeléctrica, Midrex I, Patio Cristoforo 

Colombo, Muelle, Planta de Cal, Oxigeno 3, Taller central 

4 

Tren 800, Laminación en Caliente, Laminación en Frío, Decapados, 

Portón 3, Área Administrativa, Recursos Humanos, Centro de Control, 

TAVSA, Equipo móvil - Bodega 15. 
   
 

A continuación se explica con detalle las principales plantas productivas con las que 

cuenta la empresa:  

 

Planta de Reducción Directa 

 

La fabricación de acero en SIDOR se cumple mediante procesos de Reducción 

Directa y Hornos Eléctricos de Arco, complementados con Metalurgia Secundaria en 
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los hornos de cuchara que garantizan la calidad interna del producto. Finos de 

mineral, con alto contenido de hierro, se aglomeran en la Planta de Peletización. El 

producto resultante -las pellas- es procesado en dos plantas de Reducción Directa, una 

HyL II (dos módulos de lecho fijo) y otra Midrex (cuatro módulos de lecho móvil), 

que garantizan la obtención de Hierro de Reducción Directa (HRD). El HRD se carga 

a los Hornos Eléctricos de Arco para obtener acero líquido. 

 

El acero líquido resultante, con alta calidad y bajos contenidos de impurezas, tiene 

una mayor participación de HRD y una menor proporción de chatarra (20% máximo). 

Su refinación se realiza en las Estaciones de Metalurgia Secundaria, donde se le 

incorporan las ferroaleaciones. Posteriormente, pasa a las máquinas de Colada 

Continua para su solidificación, obteniéndose semielaborados que se destinan a la 

fabricación de Productos Planos y Productos Largos (ver Figura 5). 

 

 

 
Figura 5. Esquema del Proceso en la Planta de Reducción Directa 
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Planta de Productos Planos 

 

Los planchones son cargados en Hornos de Recalentamiento y llevados a 

temperaturas de laminación. Este tratamiento permite, por medio de la oxidación que 

se genera, remover pequeños defectos superficiales y ablandar el acero para ser 

transformado mecánicamente en el Tren de Laminación en Caliente, en Bandas, con 

ancho y espesor definidos. Las Bandas pueden ser suministradas como tales o como 

Bobinas o Láminas, sin decapar o decapadas, en función de los requerimientos del 

cliente en el uso y forma. 

 

Las bandas también pueden ser sometidas a deformación a temperatura ambiente 

(Laminación en Frío) para reducir el espesor y obtener Bobinas Laminadas en Frío 

(LAF). Estas últimas pueden ser entregadas al mercado como crudas (Full Hard), o 

continuar su procesamiento en los Hornos de Recocido y en los Trenes de 

Laminación de Temple, con el objetivo de modificar sus características metalúrgicas, 

mecánicas y, muy ligeramente, las geométricas. De esta manera, se obtienen Bobinas 

recocidas y/o procesadas en el Laminador de Temple, que podrán ser proporcionadas 

en Bobinas, cortadas a longitudes específicas, o continuar procesos posteriores con 

recubrimiento electroquímico de cromo o estaño. 
 

SIDOR tiene dos Laminadores en Frío (Tándems) para la fabricación de productos de 

alta calidad. En su producción utiliza bobinas en caliente –de propia fabricación- 

decapadas, las cuales son laminadas en frío a un espesor máximo de 2,00mm (0.08 in) 

siguiendo prácticas que le garantizan productos con calidad (ver Figura 6). 
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Figura 6. Esquema del Proceso en la Planta de Productos Planos 

 

Planta de Productos Largos 

 

Las palanquillas son cargadas en Hornos de Recalentamiento y llevadas a temperatura 

de laminación. Este tratamiento permite, por medio de la oxidación generada, 

remover pequeños defectos superficiales y ablandar el acero para ser transformado 

mecánicamente en los Laminadores de Alambrón y de Barras, para obtener el 

Alambrón y las Barras con Resaltes (Cabillas), respectivamente. (Ver Figura 7). 

A

A
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Figura 7. Esquema del Proceso en la Planta de Productos Largos 

 

Instalaciones Auxiliares 

 

Está conformado por instalaciones destinadas a suplir servicios industriales y 

complementarios de la producción, tales como: Sistemas de Vapor, Sistema Eléctrico, 

Sistema de reducción de Agua, Planta de Separación de Aire, Sistema de Control de 

Contaminación Ambiental, Planta de Preparación de Chatarras, Planta de Tratamiento 

de Aguas Negras, Centro de Investigación, Sistema de Gas, Sistema de Full-Oil, 

Talleres, Almacenes y cintas transportadoras.   

 

PRODUCTOS 

 

SIDOR es una empresa dedicada a procesar mineral de hierro para obtener productos 

de acero y subproductos de procesos básicos. Tiene como compromiso la búsqueda 
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de la excelencia empresarial, promoviendo la calidad en todas sus manifestaciones, 

como una manera de asegurar la confiabilidad de sus productos, la prestación de 

servicios y la preservación del medio ambiente. 

 

La empresa presta especial atención a múltiples actividades orientadas al logro de esa 

excelencia y dentro de las cuales resaltan: la definición de objetivos de la calidad, la 

educación y motivación del personal hacia la calidad, desarrollo de nuevos productos, 

medición de la satisfacción de los clientes, desarrollo de proveedores, 

implementación y mantenimiento de un riguroso y constante aseguramiento de la 

calidad, y mejora continua de sus procesos y sus productos. 

 

Se han implementado Sistemas de la Calidad, tanto en las áreas productivas como en 

las áreas staff, los cuales han sido reconocidos por el organismo nacional certificador 

acreditado FONDONORMA, mediante el otorgamiento de la Certificación 

COVENIN ISO 9001 versión 2000 y recientemente se busca la certificación OHSAS 

18001, del sistema de Seguridad, para la fabricación de: 

 

 Prerreducidos (Pellas, Midrex I, Midrex II y HyL). 

 Productos Largos (fabricación de Palanquillas, Lingotes poligonales, Barras de 

acero con Resaltes y Alambrón). 

 Productos Planos (fabricación de Planchones, Láminas y Bobinas Laminadas en 

Caliente y en Frío -chapas finas, cromadas y estañadas-).  

 

Igualmente, los siguientes productos ostentan el sello de calidad marca NORVEN, 

otorgado por FONDONORMA, como aval del cumplimiento de las normas 

venezolanas COVENIN aplicables: 

 

 Barras redondas con Resaltes. 

 Láminas y Bobinas de acero para la fabricación de recipientes a presión. 

 Planchas delgadas de acero al carbono para embutido. 
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 Bandas y Bobinas de acero al carbono Laminadas en Caliente, destinadas a la 

 fabricación de tubos soldados para la conducción de fluidos a mediana presión. 

 Bandas, Bobinas y Láminas en Caliente para uso estructural. 

 Hojalata. 

 Alambrón de acero al carbono para Trefilación y Laminación en Frío. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

Para la gestión de riesgos en instalaciones o actividades peligrosas se deben 

considerar las medidas necesarias a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes 

mayores, lo que requiere evaluar la frecuencia de las fallas capaces de provocar 

accidentes, así como las posibles consecuencias de esos accidentes para minimizar los 

impactos en las personas y en el ambiente. 

 

El Plan de Emergencia tiene la finalidad de minimizar los daños provocados por 

accidentes. Para elaborar un plan de emergencia adecuado, que permita enfrentar los 

posibles daños causados por los accidentes en una planta industrial, primero se debe 

hacer un estudio detallado de análisis de riesgos con la finalidad de evaluar 

adecuadamente los tipos de accidentes, los recursos y las acciones necesarias para 

minimizar los impactos. 

 

La norma Covenin 2226-90 lo define formalmente como “el procedimiento escrito 

que permite responder adecuada y oportunamente con criterios de seguridad, 

eficiencia y rapidez ante los casos de emergencias que se pueden presentar, mediante 

una acción colectiva y coordinada de los diferentes entes participantes que permite 

controlar y minimizar las posibles pérdidas”. 

 

La diferencia entre la emergencia y un Plan de Emergencia, es la organización, lo que 

tratamos de hacer al organizarnos para hacer frente a una emergencia, no es 
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prevenirla, eso es trabajo de la prevención de la seguridad, sino, estudiar que y como 

podría pasar para estar preparados, para poder hacerle frente y minimizar los daños 

que se están produciendo. 

 

Puntos que debe cubrir un Plan de Emergencia 

 

• Organización: hablamos de personas y una estructura de mando. 

• Recursos: las herramientas y los medios necesarios para hacer frente a cada una 

de las emergencias que se nos pueden presentar, nada se puede hacer sin recursos. 

• Procedimientos: son los pasos que esta organización tiene que dar, para que, con 

los recursos previstos, puedan hacer frente a la emergencia y minimizar los daños. 

 

Objetivo del Plan de Emergencia 

 

El objetivo de un plan de emergencia es proporcionar un conjunto de directrices e 

información destinadas a la adopción de procedimientos lógicos, técnicos y 

administrativos estructurados para facilitar respuestas rápidas y eficientes en 

situaciones de emergencia. 

 

Características 

 

En términos generales, un plan debe tener las siguientes características: 

 

• Posibilitar la restricción de los daños a un área determinada, previamente 

designada para evitar que los impactos sobrepasen los límites de seguridad 

preestablecidos. 

• Contemplar las acciones necesarias para evitar que situaciones (internas o 

externas), de las instalaciones involucradas en el accidente, contribuyan a su 

agravamiento. 
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• Ser un instrumento práctico que facilite respuestas rápidas y eficaces en 

situaciones de emergencia.  

• Ser lo más sucinto posible y contemplar, clara y objetivamente, las atribuciones y 

responsabilidades de las personas involucradas.  

 

Elementos 

 

Dependiendo del riesgo y la magnitud de las instalaciones se deberá tener un plan que 

conste, de los siguientes elementos: 

 

1. Grupo de gerencia: es la que establece las normas a ejecutar por el grupo de 

control de emergencias 

 

2. Grupo de control de emergencias: es el grupo que podrá en marcha el respectivo 

plan. Estará liderizado por un jefe que debe tener suficiente autoridad de decisión 

para llevar a cabo movilizaciones y solicitudes de recursos suficientes para 

desarrollar eficientemente las actividades.  

 

3. Grupo de apoyo médico, paramédico y primeros auxilios: es responsable del 

servicio médico y primeros auxilios, ambulancia, traslado de heridos, etc 

 

4. Grupo de restitución de operaciones: es responsable de llevar a cabo las 

actividades necesarias para que los procesos vuelvan a su situación normal. 

 

5. Asignación de responsabilidades: cada uno de los integrantes de los grupos debe 

conocer y tener muy bien definida sus responsabilidades. Esto debe hacerse a 

través de un organigrama. 

 

6. Requerimientos de comunicación: el sistema debe garantizar una comunicación 

efectiva y eficiente. 
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7. Logística de Transporte: este punto enfatiza la necesidad de disponer de equipos 

para movilización de personal, lesionados, traer suministros, equipos pesados e 

incluso transporte aéreo de ser necesario. 

 

8. Logística de Suministro:  se debe tener planificado la adquisición de alimentos, 

ropa, equipos de seguridad, tiendas de campaña, etc 

 

9. Equipos de protección personal para emergencias: se debe contar con los equipos 

adecuados a cada caso, indicando ubicación, modo de uso, ambiente y situaciones 

donde se deben utilizar. El mantenimiento de estos equipos es muy importante 

para que estén disponibles en todo momento. 

 

10. Sistemas de seguridad: los sistemas e instalaciones de emergencia deben estar 

operativos. 

 

11. Funcionamiento de servicios básicos: se debe velar por el buen funcionamiento y 

ubicación de interruptores de electricidad, sistemas contra incendios, iluminación 

de emergencias, bombas, válvulas de bloqueo, etc. 

 

12. Vías de acceso y salidas: diagramar las vías de acceso y salida de la zona donde 

ocurre la emergencia. 

 

13. Contacto con organismos o autoridades competentes: este debe ser rápido y 

eficiente. Se debe contactar los organismos más cercanos. 

 

14. Procedimiento de alerta: es una serie de pasos para comunicar al grupo de 

gerencia y de control de emergencias, que ocurre un evento. 

 

15. Procedimiento de desalojo: debe indicar acciones, vías, señales, códigos, etc. Esta 

debe ser activada por el grupo para el control de emergencias de acuerdo a la 
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gravedad de la situación. Si se tienen señales de apoyo en los edificios, esta debe 

ser visible y clara. 

 

16. Procedimiento de rescate y salvamento: dentro del grupo de control de 

emergencias se debe designar personal dedicado a esta labor. 

 

17. Procedimientos específicos para enfrentar las emergencias: de acuerdo a la 

situación, se debe establecer los pasos mas efectivos para enfrentar los eventos, 

bien sea incendios, inundaciones, explosiones, etc 

 

18. Adiestramiento: se lleva a cabo para instruir al grupo de control de emergencias 

acerca del plan, debe incluir cursos teórico-prácticos de combate de incendios, 

primeros auxilios y seguridad industrial. Acciones y responsabilidades. Prácticas 

de simulacros y cualquier otra información que se considere importante. 

 

19. Divulgación: el plan debe ser divulgado y practicado periódicamente.  

 

20. Actualización: el plan deberá actualizarse siempre que ocurra algún cambio 

substancial en los procesos, instalaciones, productos, etc. 

 

Estructura del Plan 

 

El Plan de Emergencia debe incluir básicamente: 

 

• Aprobación del manual 

• Índice 

• Propósito del manual 

• Política se Seguridad y Salud Ocupacional 

• Distribución del manual 

• Definiciones 
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• Origen de las emergencias y eventos catastróficos en la empresa  

• Sistema de prevención y control de riesgos 

• Sub-sistema de Emergencia y cada uno de sus elementos (administrativos, 

humano-sociales y tecnológicos) 

• Anexos, entre los que se encuentran mapas, planos, contactos, inventarios, esquemas de 

comunicación, entre otros. 

  

Criterios básicos  

 

Todo Plan de Emergencia debe ser básico, flexible, conocido y ejercitado, debiendo 

haber sido probado y actualizado. 

 

• Básico: Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de 

emergencia a todos los supuestos que se consideren como razonablemente 

posibles. Esta respuesta, debería ser completa a pesar de su sencillez, o lo que es 

lo mismo debe funcionar por sí sola. Ello supone que debe contemplar las tareas 

de salvamento, clasificación, atención y evacuación de los heridos. 

 

Sobre esta respuesta inicial debe acoplarse de manera ordenada toda la ayuda 

exterior que vaya llegando a la zona siniestrada, permitiendo la realización de 

tareas mas complejas y sobre todo dotando a la respuesta de emergencia de un 

mayor potencia en sus cometidos (salvamento, clasificación, atención y 

evacuación de heridos hacia centros hospitalarios). 

 

• Flexible: La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas debe ser 

flexible a las necesidades del momento, permitiendo una rápida transferencia de 

los recursos hacia otras facetas que la puedan precisar otro tipo de recursos o 

sencillamente más recursos. Ello supone que si en un momento determinado no 

existiera fuego en la zona crítica, el equipo de bomberos debería comenzar a 

realizar el rescate de las víctimas, apoyando desde un inicio las tareas de 
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clasificación y atención a los heridos. De esta misma forma si los heridos son 

rescatados uno a uno, el equipo de clasificación de heridos resultara 

sobredimensionado, necesitando ser reajustado a las necesidades de cada 

momento. 

 

El hecho de que el Plan sea flexible no quiere decir de ninguna manera que 

fomente la improvisación, mas bien lo contrario debe intentar contemplar las 

necesidades variables de cada tipo de respuesta, formando a los equipos de 

respuesta en las tareas más sencillas de los equipos que van a trabajar junto a 

ellos. De todas formas, referir que la respuesta improvisada es la menos mala de 

las respuestas que se pueden ofrecer a un problema cuando no se a contemplado 

ninguna respuesta para él. 

 

• Conocido: Si el Plan de Emergencia no es conocido por las personas que 

inicialmente van a responder a él, difícilmente puede ser eficaz. Este es el tan 

conocido concepto americano del "Plan de Papel", un precioso plan, bien 

encuadernado, que adorna la estantería y se enseña a las visitas para 

impresionarlas, pero que sin embargo no tiene ningún tipo de respuesta pues es 

desconocido por sus actores. Por lo tanto, todo Plan de Emergencia que se precie 

debe contemplar la forma en que se da a conocer a las personas que en él van a 

actuar así como la periodicidad de estas acciones. 

 

• Ejercitado: Si se pretende que una determinada persona realice una acción es 

necesario, aparte de que esta persona conozca su función en el Plan, formarle para 

que sea capaz de llevarla a cabo con la eficacia necesaria. Por esto, todo Plan de 

Emergencia, debe llevar anexo un Plan de Formación. 

 

• Probado: Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado en la 

respuesta que de ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante Simulacros de 

Emergencia de una manera parcial o completa. Los simulacros parciales permiten 
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probar la respuesta del plan en determinadas áreas, sin necesidad de movilizar a 

todas las personas involucradas. Los simulacros generales dan una valoración 

global de la eficacia del Plan, pero su organización es compleja y costosa. 

 

Tras la realización de cualquier tipo de simulacro se debe realizar una reunión de 

cada una de las áreas para valorar la eficacia del Plan en ese área concreta, y 

finalmente una reunión de un representante de todas las áreas que valore la 

eficacia global del Plan si el simulacro ha sido general. 

 

• Actualizado: Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse 

a los cambios surgidos en la/s empresa/s. La periodicidad con que el Plan debe ser 

revisado depende de lo cambiantes de las circunstancias, pero con carácter 

general se acepta como bueno el carácter anual de este tipo de revisión. Este tipo 

de revisiones conlleva la existencia de una Comisión de Actualización del Plan de 

Emergencia, que es la encargada de elaborar las modificaciones necesarias, de 

difundirlas y de encargarse de que lleven a cabo las actividades formativas 

establecidas. 

 

Diseño de Planes de Emergencia 

 

Al diseñar los Planes de Emergencia no debemos confundir y mezclar la parte 

documental (que es muy importante) con el Plan, el plan es mas que un documento en 

papel. La parte documental del plan la vamos a elaborar a posterior de haber 

recolectado y analizado todo la información necesaria. Los pasos siguientes son los 

que se deben seguir para elaborar planes de emergencia: 

 

Paso 1: Información de Diseño 

 

Todo Plan de Emergencia se elabora baja un determinado contexto, particular de cada 

empresa, como ser: que tipo de productos elabora, cantidad, turno de trabajos, 
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cantidad de personal, como es la organización de esa empresa, niveles jerárquicos, 

niveles de producción, tamaño de la planta, características edilicias generales, etc.  

 

Esta información es de vital importancia, no sólo para preparar un Plan de 

Emergencias que se ajuste a la realidad de la propia empresa, sino, posteriormente, a 

la hora de realizar una revisión del Plan poder ajustar. Otra información que es crítica 

a la hora de una preparación es: características del lugar, condiciones climatológicas, 

rutas disponibles, distribución de la población en el lugar del accidente, tipo y 

cantidad de materiales peligrosos involucrados y cualquier otro aspecto relacionado 

con el problema, aún información considerada de tipo negativa puede ser de utilidad. 

 

Paso 2: El Plano 

 

Lo primero que se debe hacer es conseguir un plano de la empresa. Una vez con el 

plano en la mano se deberá verificarlo. Se debe dejar establecido la función que 

cumple cada área del establecimiento, además, de las actividades y contenidos 

peligrosos dentro de cada sector. 

 

Un punto muy importante a la hora de completar los planos es saber los distintos 

tipos de canalizaciones de efluentes, donde puede ingresar un derrame a los mismos y 

direcciones de escurrimientos; lo mismo debemos saber sobre la dirección de 

escurrimiento de los pisos y caminos. 

 

Si existen cables aéreos en la planta, debemos tener indicado su recorrido, y los 

puntos de corte de tensión; en realidad deberíamos tener planos actualizados de todas 

las instalaciones, que transportan, direcciones de flujo y puntos de cortes.  

 

El Comando de Emergencia tiene que tener toda la información disponible en varios 

tipos de soporte, la emergencia no espera a que nos pongamos a buscar planos o que 
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pongamos hacer funcionar la computadora. Una emergencia es un suceso de alto 

dinamismo y que a medida que evoluciona causas daños. 

 

Paso 3: Bases de Datos 

 

No es una buena idea ponernos a buscar y recolectar información en el momento que 

una emergencia esta en evolución, en el momento que la encontremos, seguramente 

ya no nos va a servir para mucho. Debemos confeccionar una base de datos, en al 

menos dos soportes distintos (papel y computadora) con todos los datos que puedan 

ser de utilidad en una emergencia. Algunos de ellos son: 

 

• Productos Químicos usados en planta, debemos saber que productos tenemos, 

cuanto tenemos de cada uno, donde se los usa y donde están almacenados, 

medidas de primeros auxilios, teléfono de emergencia del fabricante, EPP 

necesarios para hacer frente a una emergencia, etc. 

• Teléfono personal y particulares de nuestros proveedores que en una emergencia 

nos puedan proveer de elementos y herramientas, como ser: espuma, barreras de 

contención para derrames, equipos autónomos, EPP, aire, vehículos, comida, etc. 

• Teléfono personal y particulares de especialista, que nos puedan ayudar a tomar 

decisiones. 

• Listado de teléfono de emergencia de los Servicios Públicos y organismo públicos 

que puedan tener ingerencia, policía, policía ambiental, prefectura, policía de 

transito, organismos ambientales nacional, provincial y municipal, empresa de 

energía, empresa de gas, empresa de agua, empresa de comunicaciones. Parte de 

la tarea del área de Relaciones Públicas del Plan de Emergencia, es mantener 

contacto periódico con estos organismos, realizar reuniones de coordinación, 

invitarlos a visitas a la empresa, realizar capacitaciones juntos, realizar simulacros 

conjuntos, etc. 
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Paso 4: Detección de Emergencias 

 

En este paso debemos detectar todas las emergencias que se nos pueden presentar en 

la empresa. Para ello utilizaremos alguna o todas las herramientas ya detalladas.  

 

Paso 5: Información Básica Sobre Cada Emergencias 

 

De cada emergencia detectada debemos establecer la siguiente información básica. 

Esta información nos va a permitir realizar una mejor priorización y también el 

desarrollo de un Plan Operativo mas ajustado a la realidad. 

• Como y porque puede ocurrir esa emergencia. 

• Tipo de daños producidos. 

• Tamaño esperado de los daños. 

• Alcance de los daños. 

 

Paso 6: Priorización de Emergencias 

 

Detectadas todos las emergencias que nos pueden suceder en la empresa, nos queda 

ahora dar prioridad a las mismas, para saber por cuales vamos a comenzar a 

desarrollar e implementar.  

 

Paso 7: Etapa Administrativa 

 

Para confeccionar la llamada Etapa Administrativa del plan de emergencia debemos 

hacer y desarrollar los siguientes ítems: 

• Definir la Política. 

• Definir los Objetivos. 

• Realizar el Organigrama para la Emergencia. 

• Definir los integrantes del organigrama de emergencias, poner siempre cargo, no 

apellidos y nombres. Buscar sustitutos para cada uno de los cargos. 
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• Definir Roles o funciones. 

• Asignar Responsabilidad y Autoridades para cada uno de los cargos. 

 

Hay tantos planes de emergencias como posibles emergencias tengamos, por lo tanto 

deberíamos desarrollar una Etapa Administrativa y una Etapa Operativa para cada 

plan. Lo recomendable es hacer una sola Etapa Administrativa lo mas amplia posible, 

es complejo en la práctica tener un organigrama distinto por cada emergencia a 

cubrir. Además, la etapa administrativa nos sirve de base organizativa para hacer 

frente a emergencias de las cuales no tengamos planes operativos o estrategias de 

combate. Por lo general las empresas es la única etapa del plan que desarrollan. 

 

Paso 8: Etapa Operativa 

 

La Etapa Operativa es la parte estratégica del plan, es donde definimos como y con 

que vamos a hacer frente a cada una de las emergencias. Plan Operativo hay uno por 

cada emergencia que se nos pueda presentar, no es lo mismo lo que debemos hacer 

frente a un escape de gases tóxicos, que frente a una amenaza de bomba. 

 

El primer y mas importante paso que debemos dar para elaborar cada uno de los 

planes operativos es ampliar la información y descripción del sector donde esta 

previsto que pase la emergencia que estamos planificando: debemos saber que tipo de 

sistemas de protección tiene instalado, como funcionan, que capacidad tienen estos 

sistemas, puntos débiles, de que tipo constructivo es el edificio o las instalaciones, 

capacidad de resistencia al fuego, pendiente de los pisos, corte de los distintos fluidos 

que circulan por el sector, planos con ubicación de válvulas, equipos, etc. 

 

El segundo paso ahora consiste en describir la estrategia de control, para eso debemos 

pensar por adelantado los pasos que vamos a dar y con que elementos. En esta etapa 

no debemos olvidarnos de dos detalles importantes a desarrollar: una de ellas es 

preparar la información pública (a los medios, a los vecinos, para los médicos, etc.) 
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para difundir en los casos de emergencias que pueden producir daños en los vecinos y 

en el medio ambiente circundante; y la otra es dejar pautas lo mas claras posibles para 

que el responsable de decidir la evacuación puede tomar una decisión con base mas 

cierta. 

 

Paso 9: Brigadas Privadas 

 

Las Brigadas Privadas son parte de los recursos (en este caso recursos humanos) que 

van a intervenir en la mitigación de las emergencias. Debemos establecer que 

necesidad y posibilidad tenemos de crear distintos tipos de brigadas, y estudiar 

también, la disponibilidad de brigadas publicas (Bomberos Públicos) o integrar 

Planes de Ayuda Mutua. Debemos establecer: 

 

• Necesidad de tipos de brigadas. 

• Cantidad de personal a asignar (esto sale de la cantidad de personal que voy a 

• necesitar para hacer frente a la emergencia más compleja). 

• Desarrollar reglamento interno, estructura de mando, etc. 

 

Paso 10: Implementación y mantenimiento 

 

El éxito de una operación de atención de accidentes mayores, depende de las acciones 

de respuesta previstas y desarrolladas en el plan de emergencia. De esta manera, para 

lograr los resultados esperados a través de las acciones previstas en el plan durante la 

ocurrencia de situaciones de emergencia, es necesario divulgarlo debidamente, dentro 

de la institución, e integrarlo a otros planes locales y regionales, así como a otras 

entidades que deberán actuar conjuntamente en la respuesta a los accidentes. 

 

Además de la debida divulgación, la implementación del plan está relacionada con la 

disponibilidad de los recursos humanos, además de los materiales necesarios y 

compatibles con la gravedad de las posibles ocurrencias que se atenderán. 
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El plan también debe considerar la implementación y mantenimiento de un programa 

de capacitación en diferentes niveles de dificultad, incluidos: capacitación teórica, 

individual, ejercicios de campo y operaciones simuladas de coordinación. 

 

Después de la etapa de implementación, el plan de emergencia se debe actualizar y 

revisar periódicamente, con base en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, 

tanto durante las ocurrencias reales como durante la capacitación. El mantenimiento 

del plan debe contemplar las siguientes actividades: sistema de actualización de la 

información, registro de los casos atendidos, reevaluación periódica de los 

procedimientos, reemplazo y renovación de recursos. 

 

Paso 11: Instructivos 

 

Como parte final del diseño de un Plan de Emergencias es necesario estructurar y 

elaborar un documento oficial que resuma e institucionalice el Plan. Los planes de 

emergencia pueden estar compuesto por información privada, información 

confidencial, información de desarrollo, y si o si, tiene que tener la información del 

tipo pública. La información pública estará compuesta por instructivos o normas 

básicas generales, por áreas, por tipo de emergencia, además, de los instructivos 

específicos a los distintos actores de los planes. 

 

CATÁSTROFE 

 

También conocida como Evento Catastrófico, es un acontecimiento o suceso 

imprevisto no deseado cuya acción puede causar los siguientes efectos: 

 

• Lesiones masivas al personal que labora en una o varias instalaciones de la 

empresa. 

• Destrucción parcial o total de una o varias instalaciones de la empresa. 
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• Paralización total de las actividades de una o varias plantas alterando la cadena 

productiva de la empresa. 

• Lesiones a la población y daños al ambiente y bienes de terceros. 

• Alteraciones significativas del funcionamiento normal de la empresa. 

 

EMERGENCIA 

 

De acuerdo a la Guía para elaboración de Planes de Emergencia COVENIN Nº 2226-

90, la Emergencia: “Es una serie de circunstancias irregulares que se producen súbita 

e imprevistamente, que podrían originar daños a las personas, propiedad y/o al 

ambiente y que demandan acción inmediata”. 

 

Clasificación de las Emergencias 

 

Las emergencias pueden clasificarse de muchas maneras. Una de ella es de acuerdo a las 

consecuencias, en la cual se divide la emergencia en tres tipos: 

 

• Emergencia menor: es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las 

personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que está dentro de 

la capacidad de control de la empresa. 

 

• Emergencia seria: es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas y 

represente riesgos de daños a la propiedad y/o al ambiente y que estando dentro de la 

capacidad de control de la empresa requiera limitada ayuda externa. 

 

• Emergencia mayor: es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las 

personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que rebase 

los recursos de la empresa, requiere auxilio exterior y/o movilización completa de 

los recursos. 
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NORMAS OHSAS 18001 

 

OHSAS 18001 es una herramienta que ayuda a las empresas a identificar, priorizar y 

gestionar la salud y los riesgos laborales como parte de sus prácticas normales de 

negocio. La norma permite a la empresa concentrarse en los asuntos más importantes 

de su negocio.  

 

OHSAS 18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar 

riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a 

peligros asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma continuada como 

parte del ciclo de gestión normal. La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas 

de gestión de planificar-desarrollar-comprobar-actuar (PDCA) y utiliza un lenguaje y 

una terminología familiar propia de los sistemas de gestión. 

 

Antecedentes de OHSAS 18001 

 

Desde su publicación en 1999, muchas compañías, grandes y pequeñas pertenecientes 

a todos los sectores industriales en todo el mundo, han adoptado el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud Laboral, OHSAS 18001. OHSAS 18001 se 

desarrolló como respuesta a demanda de las industrias que solicitaban una norma 

frente a la que las compañías pudieran certificarse. 

 

Ámbito y Propósito 

 

 Establecer, mantener y mejorar un sistema de gestión de la salud y seguridad 

laboral para asegurar la conformidad con la política y para demostrar tal 

conformidad a los demás. 

 Promueve el mejoramiento continuo en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Se consolida la imagen de prevención ante los trabajadores, clientes, proveedores, 

entidades gubernamentales y comunidad en general. 
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 Respaldo al cumplimiento de las exigencias legales en Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 Facilita la implementación de un sistema de gestión integrable con ISO 9001 e 

ISO 14001.  

 Mayor poder de negociación con las compañías aseguradoras gracias a la garantía 

de la gestión del riesgo de la empresa. 

 Es compatible con las normas y especificaciones de otros sistemas de 

administración tales como el ISO 9001, ISO 14001 BS 7799 

 

Política de salud y seguridad laboral 

 

Es la principal conductora del sistema de gestión OHS y establece la estrategia "de 

comportamientos" de la compañía. Ha de ser apropiada a la naturaleza y escala de los 

riesgos OHS de la compañía y ha de incluir el compromiso de mejora continua, la 

conformidad con la actual legislación OHS aplicable, y ha de ser comunicada a los 

empleados y puesta a disposición de las partes interesadas. 

 

Planificación 

 

Esta sección de la norma debe considerarse dinámica y establece tanto la orientación 

a la gestión, como la gestión del cambio. Determina las áreas en las que la gestión 

debe concentrar sus esfuerzos en la identificación de peligros, valoración de riesgos y 

el control de aquellos evaluados con las necesidades de controles y gestión 

proactivos.  

 

La presente sección también cubre requisitos legales y de otro tipo mediante la 

conducción de la compañía a fijar sistemas capaces de identificar las condiciones 

legales aplicables a sus operaciones. Las compañías también establecerán programas 

para la mejora mediante la fijación de objetivos y metas. Cubre además la necesidad 
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de evaluar cambios en los riesgos y la gestión de la introducción de nuevas 

actividades, productos o servicios, o cambios en los mismos. 

 

Implementación y Operación 

 

Esta sección de la norma establece: 

 Las responsabilidades y autoridades de los individuos, así como las funciones 

dentro del sistema de gestión OHS  

 Las necesidades de formación y la competencia de los individuos que realizan los 

procesos de control y la concienciación a través de toda la compañía.  

 El modo en el que se gestionarán las comunicaciones internas y externas  

 La documentación del sistema  

 El control de las operaciones de las actividades asociadas con los riesgos 

identificados como consecuencia de las actividades de la compañía. Deben figurar 

también para situaciones de emergencia, los planes que han de ponerse en práctica 

para prevenir y mitigar las posibles enfermedades o lesiones que puedan acaecer.  

 

Comprobación y corrección 

 

Esta sección de la norma define cómo se comprueba la actuación del sistema de 

gestión OHS y cómo se corrigen las deficiencias: 

 

 A través del seguimiento y medición de la actuación del control del 

funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos legales  

 A través del establecimiento de procesos para identificar y comunicar fallos a la 

hora de cumplir los requisitos de control y prevenir su repetición  

 A través de asegurar que los registros se generan y se mantienen para demostrar el 

control y la mejora  
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 A través de un auditoria interna capaz de informar sobre la disponibilidad, 

idoneidad y efectividad del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral a la 

hora de cumplir la política y objetivos de la organización 

 

Revisión de la gestión por la Dirección 

 

Mediante la revisión de los resultados de seguimiento, medición y auditoria interna, 

la organización establecerá los cambios en la política u objetivos que sean necesarios 

y corregirá cualquier parte del sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral. Hay 

que destacar que la norma requiere que ha de recogerse la información necesaria para 

permitir que tenga lugar la revisión. Esto implica que ha de estar documentada y 

puede formar parte de la responsabilidad del representante de la dirección. 

 

Enfoque de las empresas sobre OHSAS 18001 

 

El propósito de las empresas hoy en día es centrarse en proveer auditores bien 

formados capaces de entender la estructura de la norma y de proporcionar 

información válida como parte de sus procesos de mejora. A pesar de que aún no está 

disponible una certificación acreditada para OHSAS 18001, para empresas 

certificadoras, existen empresas encargadas de capacitar a otras, y estas aplican el 

mismo compromiso y altos requisitos que le permiten ser organismos acreditados en 

la certificación en todos los sectores industriales, así como conseguir un gran número 

de acreditaciones en todo el mundo para la certificación de Sistemas de Gestión 

Ambiental. 

 

El núcleo del servicio de auditorias ha evolucionado desde la certificación de la 

conformidad hasta la identificación de oportunidades para que las empresas mejoren 

continuamente sus sistemas de gestión de modo que puedan conseguir mejoras en 

todas las actuaciones ambientales y de su negocio.  
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El proceso de certificación establece que tras la auditoria satisfactoria, se realice una 

revisión llevada a cabo por representantes autorizados que sean independientes del 

equipo auditor. La certificación demuestra un nivel de confianza en la capacidad del 

cliente a la hora de evaluar y planificar que sus actividades, productos y servicios 

cumplan los requisitos definidos en la norma y con su política, así como la 

consecución de una reducción de los riesgos y una mejora continua, tal y como 

requiere la norma. 

 

Todas las visitas deben incluir reuniones donde se informe positiva y 

constructivamente de lo encontrado junto con un informe escrito. Las visitas 

regulares de mantenimiento revisan el mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral, del mismo modo que el éxito y la efectividad del sistema 

a la hora de conseguir una mejora continua, la prevención de contaminación y los 

compromisos declarados en la política del cliente.  

 

Al tercer año se debe efectuar una visita de renovación del certificado para asegurar 

que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral continúa cumpliendo los 

requisitos de la norma y los compromisos declarados en la política del cliente. 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral 

 

Varios elementos han de ser considerados a la hora de poner en marcha un Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Laboral. Entre estos se incluyen: 

 

 Identificación de los peligros y evaluación de los riesgos  

 Cumplimiento legal  

 Consistencia en los compromisos  

 Emergencia  

 Gestión de suministradores y subcontratistas 
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Los tres principios fundamentales, aunque son contra las que más se ha pecado, antes 

de comenzar el proceso son: 

 

 Leer la norma cuidadosamente y en detalle y darse cuenta de los "debe"  

 Ver lo que tienes y proponerte una mínima burocracia  

 Leer la norma en una de las lenguas oficiales ya que algunas traducciones no son 

precisas. 

 

Importancia  del Certificado en Seguridad y Salud Ocupacional 

 

La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que 

permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional exigió 

el surgimiento del modelo OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 

Assessment Series), desarrollado como una herramienta que facilita la integración de 

los requisitos de seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad, ISO 

9000 y de Gestión ambiental, ISO 14000. 

 

Etapas para obtener el Certificado NTC - OHSAS 18001 

 

1. Planificación: Se analiza la documentación del sistema de gestión y se planifica la 

auditoria.  

 

2. Auditoria OHSAS 18001: Se comprueba la implementación eficaz de los 

requisitos de seguridad y salud ocupacional. 

 

3. Otorgamiento: Se otorga el certificado por un periodo de tres años. 

 

4. Seguimiento: Se efectúan auditorias de seguimiento, con el fin de comprobar que 

se mantienen las condiciones que hicieron a la empresa merecedora de la 

certificación.  
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SEÑALIZACIONES Y SIMBOLOGÍA DE EMERGENCIA 

 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España define las 

señalizaciones de la siguiente manera: “Es la que, referida a un objeto, actividad o 

situación determinadas, proporciona una indicación o una obligación relativa a la 

seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una 

señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 

 

Utilización de las señales 

 

Son utilizadas para llamar la atención sobre determinados riesgos, indicar 

prohibiciones y obligaciones, alertar en caso de emergencia, localizar e identificar 

medios o instalaciones de protección, evacuación y emergencia o primeros auxilios, a 

demás de orientar o guiar en la realización de maniobras peligrosas. 

 

Material de las señales 

 

Teniendo en cuenta que el medio ambiente de fabricación se supone que es de un 

nivel higiénico aceptable para los trabajadores, pero con algún porcentaje mínimo de 

sustancias corrosivas, sería recomendable elegir las señales en hierro galvanizado o 

mejor aún aluminio o PVC. Si se considera la posibilidad de trabajo en horas sin luz 

diurna o para el caso de corte de la energía eléctrica es aconsejable que toda la 

señalización fuese en material foto luminiscente. 

 

Requisitos de la señalización de seguridad 

 

Las señales de seguridad deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Atraer la atención de los destinatarios de la información 

 Informar sobre como actuar en cada caso concreto. 



 
 
                                                  

 62

 Dar a conocer, de forma clara, una información con la suficiente antelación para 

que sea fácilmente interpretada. 

 Dar posibilidad real de cumplimiento 

 

Clases de Señalización 

 

Ópticas: constituidas por señales, balizamiento, avisos y alumbrados que tienen 

colores definidos de acuerdo a la finalidad. 

 

Acústicas: están representadas por sonidos, como las alarmas contra incendio. 

  

Tipos y significado de las Señales de seguridad 

 

Señales de prohibición: prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro.  

 

Señales de obligación: obliga a un comportamiento determinado. 

 

Señales de advertencia: advierte de un peligro. 

 

Señales de información: proporciona una indicación de seguridad o de salvamento. 

 

Señales de salvamento: indica la salida de emergencia, la situación del puesto de 

socorro o el emplazamiento de un dispositivo de salvamento. 

 

Señales indicativas: proporciona información también relativa a la seguridad, pero 

distinta a las descritas. 
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Colores de Seguridad 

 

La Tabla 4 muestra los colores, su significado y aplicación, respecto a los símbolos 

de seguridad. Estos están mundialmente normados. . 

 
Tabla 4 Colores de señales de seguridad 

 

Color Significado Aplicación 

Rojo 

 

Parada 

Prohibición 

 
Lucha contra incendios 

 

Señales de parada 

Señales de Prohibición 

Dispositivos de desconexión de urgencia 

 
 
En los equipos contra incendios: 

señalización y localización. 

Amarillo Atención  

Zona de riesgo 

 

Señalizaciones de riesgo 

Señalización de umbrales y pasillos de poca 

altura. 

Verde Situación de seguridad 

 
Primeros auxilios 

Señalización de pasillos y salidas de 

socorro 

 
 
Rociadores de socorro 

Puestos de primeros auxilios y salvamento 

Azul Obligación 

 
Indicaciones 

Obligación de usar protección personal 

 

 
 
Emplazamiento de teléfonos, etc. 
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Simbología de emergencia e identificación de riesgos  

 

Los riesgos se identifican con los símbolos mostrados en la Tabla 5.  

 
Tabla 5. Simbología utilizada para identificar riesgos 

 

Riesgo Simbología Riesgo Simbología 

Riesgo Tóxico 
Peligro de Muerte 

 
Riesgo de Explosión 

 

Altas Temperaturas 
 

Riesgo Eléctrico 

 

Carga Suspendida 
 

Riesgo de Incendio 
 

Riesgo Radiactivo 
 

Jaulina de puesta a 
Tierra 

 

Caída a un mismo nivel 

 

Caída a diferente nivel 
 

Caída por tropiezo 

 

Sustancias corrosivas 
Riesgo Cáustico 

 

Riesgo de Electrocución 

 

Entrada y salida de 
vehículos 

 

Vehículos de carga  
 

Piso Resbaladizo 
 

 

Maquinaria en 
Movimiento 

 
Vía Férrea 
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Riesgo Biológico 
 

Campo magnético 
intenso 

 

Radiaciones no 
Ionizantes 

 
Material irritante 

 

Baja Temperatura 
 

  

 
 

Otros símbolos relativos a Riesgos se muestran en la Tabla 6 

 
Tabla 6. Otros símbolos de Riesgos  

 

Riesgo Simbología Riesgo Simbología 

Atrapado por 
 

Contacto con objetos 
filosos 

 

Golpeado por 
 

Contacto con superficies 
calientes 

 

Vapores Químicos 
 

Golpeado contra 
 

Exposición a partículas 
suspendidas 

 

Proyección de Partículas 
incandescentes por 
soldadura  

Caída de altura 
 

Sobre esfuerzos 

 

Caída de objetos 
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Los símbolos utilizados para identificar los EPP son de fondo azul, lo cual indica 

obligatoriedad y se presentan en la Tabla 7. 

 
Tabla 7 Simbología de los Equipos de Protección Personal 

 

EPP Simbología EPP Simbología 

Lentes de Seguridad 

 

Botas de 
Seguridad 

 

Casco 

 

Polainas 

 

Casco y lentes de 
seguridad 

 

Mascarilla 

 

Protectores Auditivos 

 

Mangas largas 

 

Guantes 

 

Protección 
Facial y 
Respiratoria 

 

Ropa adecuada de 
Trabajo 

 

Arnés 

 

Protección facial 

 

Casco/Lentes/ 
Protector facial 
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Existen otros símbolos que indican situación y elementos de seguridad y emergencia, 

los cuales se muestran en la Tabla 8. 

 
Tabla 8. Simbología de Emergencia 

 

Indicación Señalización 

Salida de Emergencia 
 

Ascensor 
 

Escalera  
 

Rutas de Escape 
 

Auxilio de Emergencia 
    

Extintor 

  
Botón de emergencia / 

Alarma   

Manguera contra 

incendio/Hidrante 
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MAPA DE RIESGO 

 

Es un instrumento que permite localizar factores nocivos en forma sintética y gráfica, 

de un espacio determinado y se presenta en forma de mapa o layout. 

 

Floyd Phelps, en su artículo publicado en la página web Security Management On-

Line lo define como: “la reunión y exhibición organizada de información crítica 

relativa a una amenaza, incidente o actividad que es vista como un riesgo, real o 

potencial, para la operación segura de una organización, grupo o compañía”. El 

Anexo 2 muestra un modelo de Mapa de Riesgo de la Planta de Productos Planos de 

Sidor 

 

Partes de un Mapa de Riesgo 

 

Todo mapa de riesgo a nivel empresarial debe estar contenido en un formato, que 

identifique la empresa, el departamento o gerencia, el proceso, los equipos de 

protección personal requeridos para trabajar o circular en el área, debe indicar 

gráficamente los riesgos inherentes a cada parte del proceso y de la propia planta, 

medidas preventivas, así como los datos de elaboración: fecha, personas que lo 

elaboran, revisan y aprueban, código de documento, entre otros. 

 

SIMULACRO DE EMERGENCIA 

 

Los simulacros son prácticas de emergencias que se llevan a cabo a fin de preparar al 

personal para que pueda defenderse solo y sepa cómo actuar ante una determinada 

emergencia. Los simulacros más comunes son los de extinción de incendios, 

evacuación de edificaciones y atención médica de emergencia. La Guía para la 

realización de Simulacros (COVENIN 6:8-004) define al simulacro como “la 

representación de situaciones de la manera más aproximada posible a la realidad del 

hecho o acontecimiento propuesto para ser simulado”. 
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Respecto al número de simulacros, como principio general se recomienda que se 

realicen como mínimas dos prácticas al año. Los simulacros, especialmente en 

grandes edificios, deben ser manejados con prudencia ya que pueden tenerse 

consecuencias lamentables si no llevan adecuadamente. Su implementación debe ser 

paulatina por secciones y solo cuando cada área esté preparada debe implementarse el 

programa total. 

 

El simulacro debe plasmarse en papel a través de prácticas de emergencia, definiendo 

las responsabilidades, intervalo de simulacros por unidad de tiempo, características y 

tipo de simulacro, lugar, fechas, equipos necesarios, logística, propagación de la 

información a todos los involucrados de manera efectiva, entre otros. 

 

Clasificación de los Simulacros  

 
De acuerdo a su difusión: 

 Simulacro anunciado 

 Simulacro sorpresivo. 

 Simulacro mixto. 

 

De acuerdo a su alcance geográfico: 

 Simulacro a nivel nacional. 

 Simulacro a nivel regional. 

 Simulacro a nivel local. 

 Ámbito de influencia. 

 

De acuerdo a su magnitud: 

 Simulacro total.   

 Simulacro parcial.    
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De acuerdo a la actuación: 

 Simulacro de evacuación. 

 Simulacro de control de emergencias.  

 Simulacro mixto. 

 

De acuerdo a sus participantes: 

 Simulacro institucional. 

 Simulacro interinstitucional. 

 

De acuerdo al origen del evento: 

 Simulacro de eventos por fallas operacionales. 

 Simulacro de eventos causados por un fenómeno natural. 

 Simulacro de eventos provocados por el hombre. 

 

Objetivos 

 

Los simulacros persiguen determinar el nivel o grado de preparación, capacidades, 

participación, respuesta e interacción de organismos o sistema evaluado, así como de 

las personas involucradas y responsables de hacer frente al evento simulado. 

 

Requisitos 

 

Para el logro de los objetivos, todo simulacro deberá tener en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 

 Considerar los aspectos legales, normas y procedimientos tanto nacionales como 

de la institución. 

 Crear una estructura organizacional que garantice la planificación de las 

actividades que contribuyan a complementar la preparación de las instituciones y 

pongan a prueba los planes diseñados. 
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 Disponer de un inventario actualizado de recursos humanos, materiales y equipos. 

 Realizar el análisis de amenazas y vulnerabilidad, a fin de estimar los posibles 

riesgos, lo cual involucra la cuantificación del daño esperado y la susceptibilidad 

y capacidad de reacción ante el evento. 

 Disponer de personal capacitado para la administración global de las acciones de 

primera respuesta ante emergencias. 

 Contar con un plan de actuación para casos de emergencia. 

 Garantizar una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones 

participantes comprometidas con la atención de emergencias y desastres. 

 Garantizar la difusión de las acciones que deben tomarse en cada tipo de evento 

según su origen con claras y precisas explicaciones en cuanto a la prioridad de las 

mismas. 

 

Elementos 

 

En la preparación y realización de un simulacro se deberá contar, entre otros, con los 

siguientes elementos: 

 

 Comité de Coordinación y de Desarrollo. 

 Escenario. 

 Guión. 

 Determinación de necesidades. 

 Matriz de afectación. 

 Matriz de seguimiento y control. 

 Inventario de recursos. 

 Matriz de evaluación. 

 Reuniones de preparación. 

 Participación externa. 

 Previsiones para la atención de víctimas o enfermos reales. 

 Evaluación. 
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Indicaciones básicas ante un Simulacro 

 

Son las indicaciones básicas para el público Antes, Durante y Después del Simulacro, 

en caso de Emergencia y el contenido General del Esquema del Lugar del Evento 

para la información de los participantes. Estas Indicaciones se pueden distribuir en 

Volantes, en los Medios de Comunicación (días antes del evento), en el Sonido y 

Video Interno, y en Avisos o Carteleras dentro del Evento. Entre las recomendaciones 

se pueden mencionar: 

 

Antes del evento: 

 

Los participantes deben: 

 

 Ir bien alimentado (a), con ropa cómoda. 

 Llevar documentos de identidad. 

 No ingresar envases de ningún tipo, armas de fuego, objetos contundentes (como 

pilas, palos, chapas, etc.) y cámaras fotográficas o video. 

 No ingresar bebidas alcohólicas. 

 Ser mayores de edad  

 No entrar si está en estado de embriaguez o embarazada. 

 Acordar el punto de concentración o encuentro tanto adentro como afuera con las 

personas que lo acompañan en caso que se dispersen. 

 Observar el plano esquemático del lugar. 

 Informar a algún Familiar o Amigo, donde va estar. 

 

Los coordinadores deben indicar: 

 

 Lugar del evento  

 Ubicación de estacionamientos disponibles 

 Horario de apertura y cierre de las puertas 



 
 
                                                  

 73

Durante 

 

Los participantes deben: 

 

 Estar atentos (as) a todas las indicaciones del personal de Seguridad. Ellos tienen 

toda la información y control del evento. 

 Poner en práctica lo aprendido en otros simulacros. 

 Recordar los puntos de encuentro en caso que las personas que lo (a) acompañan 

se dispersen. 

 Tener en cuenta principalmente la señalización de entradas y salidas, zonas de 

acomodación para el público, primeros auxilios, personas extraviadas, extintores 

y escaleras. 

 No deben obstruir las entradas, salidas y pasillos. 

 No fumar 

 Cuidar los objetos personales. 

 Observar el plano esquemático del lugar. 

 Disfrutar el evento de manera cordial y tolerante 

 

Después 

 

Los participantes deben: 

 

 Atender las indicaciones del personal de Seguridad. 

 Desaloje el lugar con calma. 

 No jugar, ni correr 

 Tener cuidado con los objetos personales. 

 Ayudar a ancianos y personas con limitaciones. 

 Tener cuidado con el tránsito vehicular. 

 Evitar hablar con personas extrañas. 

 No descuidar a sus acompañantes 
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SISTEMAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA 

 

Los sistemas de emergencia se instalan en las empresas con el fin de evitar grandes 

pérdidas ante emergencias.  

 

Detectores de humo: Son sistemas instalados en los techos de áreas cerradas, lo 

cuales emiten sonido, luz y tienen sistema de riego de agua (de acuerdo al modelo). 

Sirven para anunciar la presencia de humo en un área y mitigar incendios o conatos 

 

Extintores: Son equipos manuales contra incendios, fáciles de manejar y se ubican 

en las instalaciones para el control de conatos de incendios. El agente extinguidor 

puede ser Polvo Químico Seco, Agua, CO2 u otros especiales. 

 

Radios y Teléfonos de Emergencia: Son utilizados como medio de comunicación de 

las emergencias, por lo que existe una línea telefónica especial de emergencias y una 

señal radial de emergencia. El personal de emergencias en general tiene una única 

señal radial. 

 

Unidades de Rescate: Son camiones y carros necesarios para la atención de 

emergencias, como ambulancias, camiones cisterna, carros bomba, camiones cesta, 

unidades de traslado de sustancias peligrosas, camionetas, etc 

 

Ropa especial: Existe ropa especial para la atención de emergencia, que debe ir 

acompañada de los equipos de protección personal básicos (casco, mascarilla y 

botas). Esta ropa es resistente al calor y agentes químicos (dependiendo del modelo), 

y en algunos casos vienen equipadas con equipos de protección respiratoria. Los 

equipos de respiración auto-contenidos protegen el sistema respiratorio, cara y boca 

 

Equipos de rescate: Estos involucran una gran cantidad y variedad de equipos 

necesarios para atención de emergencias, que se ubican en las unidades, como 
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camillas, bombonas de aire, quijadas de la vida, escaleras, eslingas, equipos y 

material médico básico, mantas, paños de manguera, etc. 

 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

El Diagrama causa - efecto también conocido como diagrama de Ishikawa o como 

diagrama espina de pescado, es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y 

poner de manifiesto posibles causas, tanto de problemas específicos como de 

características de calidad. Ilustra gráficamente las relaciones existentes entre un 

resultado dado (efectos) y los factores (causas) que influyen en ese resultado. 

 

Su utilidad radica en que se pueden identificar las causas-raíz, o causas principales, 

de un problema o efecto y así clasificar y relacionar las interacciones entre factores 

que están afectando al resultado de un proceso 

 

Aunque en su desarrollo y uso posterior se presenta en distintas variantes, el eje o 

espina principal del diagrama se entiende como el resultado o efecto más importante. 

Las espinas transversales representan las causas. Se puede comenzar con los factores 

causales básicos: mano de obra o trabajo, materiales, maquinaria y métodos. Nuevas 

espinas de menor jerarquía representan causas en el siguiente nivel. Debido a que se 

emplea para estudiar las causas principales de un efecto que se desea mejorar, no es 

necesario llegar a un número exagerado de niveles. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología a ser utilizada para llevar a cabo los objetivos planteados cubre una 

serie de pasos que se ejecutarán para recolectar la información documental y de 

campo necesaria para el diseño del Plan de Emergencias de Sidor. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación es de tipo de campo, descriptivo y evaluativo. Se considera de 

evaluativo puesto que permitió una evaluación de la necesidad del Plan de 

Emergencias en la empresa, a través del Departamento de Control de Emergencias. 

Se considera también de tipo evaluativo porque permitió emitir opiniones y 

propuestas para la optimización del Sistema de Gestión de Seguridad de la empresa y 

la mejora de los procedimientos.  

 

Es de tipo descriptiva porque se hizo necesario describir, registrar, analizar e 

interpretar no solo las actividades que se desarrollan para prevenir eventos de 

emergencia, la actuación del personal y los trabajadores durante el eventos, y la 

mitigación, sino también describir los planes de emergencia ya existentes en la 

empresa.  

 

Según el lugar donde se llevó a cabo la investigación, es de campo, ya que se realizó 

observando directamente las actividades y áreas que abarca el estudio. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población en estudio está formada por los eventos que se pueden generar en la 

empresa y que pueden resultar en emergencias de grandes magnitudes. Los eventos 

seleccionados como muestra para el proyecto son los siguientes: 

 

• Explosión, incendios o inundaciones 

• Derrames o fugas 

• Emergencias radiológicas 

• Desastres naturales (terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas). 

• Caídas de aeronaves 

• Fallas estructurales en instalaciones o equipos 

• Colisiones y choques. 

• Motines, huelgas, tomas y secuestros, etc.     

• Fallas en el suministro de fluidos industriales 

• Fallas en el suministro de materias primas y combustibles 

• Fallas en los sistemas informáticos y de comunicaciones 

• Falla  en el sistema de procesamiento de datos 

• Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 

• Fallas en los servicios al personal (comida, agua, hielo) 

• Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 

• Fallas en el transporte y acceso de personal 

 
Esta muestra se considerará en su totalidad. Sin embargo, dada la magnitud de la 

misma, se hará un plan con toda la información básica necesaria para una operación 

exitosa en caso de emergencias a gran escala; esto dado a que en cada una de las 

plantas existen planes para muchos de estos eventos, pero solo a nivel micro, lo cual 

sirve de base para abarcar toda la población en menos tiempo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Para recaudar la información necesaria se utilizó las técnicas e instrumentos 

siguientes: 

 

Entrevistas  

 

Se realizó entrevistas no estructuradas a todo el personal del departamento de Control 

de Emergencias, ya que tienen los conocimientos necesarios y la experiencia en las 

actividades que se desarrollan, lo cual es una gran base para la elaboración del Plan y 

el entendimiento de los procedimientos existentes. También se hizo entrevistas a 

personal gerencial, técnicos, analistas de seguridad, jefes de plantas, y demás personal 

de Sidor con capacidad de suministrar información para el desarrollo de las 

actividades. 

 

Encuesta 

 

Se hizo una encuesta a 50 trabajadores de la empresa relacionados con el área de 

Seguridad, a fin de detectar el interés y la necesidad del Plan de Emergencia de Sidor 

y verificar datos recabados con los cuestionarios. La encuesta se encuentra analizada 

en el Capítulo V y el modelo utilizado se muestra en el Apéndice 1.  

 

Cuestionario 

 

Buena parte de la información recabada se obtuvo mediante un cuestionario que se le 

aplicó al personal que labora en Sidor, entre los que se encuentran trabajadores, Jefes 

de Planta, Supervisores, Pasantes y Técnicos. En el Apéndice 2 se muestra el modelo 

de cuestionario aplicado. 
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Observación Directa 

 

Permitió determinar la secuencia de los procesos de seguridad que se llevan a cabo en 

la empresa, las formas de actuación ante cada emergencia, las necesidades de 

conocimiento del personal, entre otros. A demás, a través de recorridas en las diversas 

zonas de la empresa, se recopiló información para la elaboración de mapas y los 

layout necesarios para complementar la información obtenida. 

 

Materiales 

 

 Cuaderno de anotaciones y bolígrafo utilizado durante las entrevistas a los 

trabajadores del departamento de Control de Emergencias, y asesoramientos con 

los gerentes, encargados de diversas áreas de apoyo y todo personal entrevistado. 

 

 Cámara fotográfica digital para tomar fotografías de los equipos de seguridad, 

áreas críticas de la empresa, entre otros. 

 

 Computadora, empleada para la transcripción y el diseño del Plan de Emergencia. 

Esto incluye no solo los programas necesarios para el desarrollo del proyecto, 

sino el Intranet de Sidor (Intranet), que sirvió como el principal sistema de 

comunicación, y en el cual se encuentra una amplia base de datos con toda la 

normativa necesaria para el desarrollo de proyectos, formatos, contactos, 

procedimientos, entre otros. 

 

 Dispositivos de almacenamiento como CD’s y Pen Drive, para respaldar la 

información necesaria para el desarrollo del proyecto.  
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PROCEDIMIENTO 
 

El procedimiento que se siguió para el desarrollo de la investigación se presenta a 

continuación: 

 

1. Se hizo un recorrido por el la empresa a fin de conocer su distribución, los 

procesos que se llevan a cabo, sistemas utilizados. Esto mediante la visita 

personal en compañía de personal de Control de Emergencias, lo cual ayuda a la 

familiarización con la empresa.  

 

2. Se buscó y leyó la normativa vigente tanto interna como externa a SIDOR, 

necesaria para el desarrollo de las actividades. 

 

3. Se indagó las bases teóricas de referencia para la puesta en marcha del proyecto. 

 

4. Se analizó los planes de emergencia a nivel micro que se han desarrollado los 

trabajadores del departamento, para diversas áreas de la empresa. 

 

5. Se definió los niveles de responsabilidad dentro de la empresa, en caso de 

emergencias de grandes magnitudes, diseñando para este fin el respectivo 

organigrama. 

 

6. Se identificó y clasificó los eventos potenciales a los que se ven expuestos los 

trabajadores, plantas, naturaleza, otros recursos de la empresa y los alrededores de 

la misma.  

 

7. Se elaboró un listado de eventos clasificados y se ubicó en el plano de la empresa. 

 

8. Se identificó los riesgos potenciales a los que se expone todos los recursos de la 

empresa en caso de presentarse alguno de los eventos clasificados.  
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9. Se elaboró un Mapa de Riesgos de Sidor. 

 

10. Se desarrolló los elementos Administrativos del sub-sistema de Emergencia. 

 

11. Se investigó el procedimiento conocido por parte del personal de emergencias de 

la empresa, en caso de eventos potenciales.  

 

12. Se estudió las condiciones, cantidades y ubicación de los sistemas de emergencia 

disponibles dentro de las instalaciones de SIDOR. 

 

13. Se listó los materiales peligrosos y condiciones peligrosas de la planta que pueden 

generar accidentes de grandes magnitudes. 

 

14. Se desarrolló los elementos Humano-Sociales del sub-sistema de Emergencia 

 

15. Se evaluó las actividades de inducción y capacitación del personal, en lo referente 

a catástrofes. Se propuso las mejoras correspondientes. 

 

16. Se desarrolló los elementos Tecnológicos del sub-sistema de Emergencia. 

 

17. Se conoció las redes de fluidos, equipos de emergencia y respaldo, redes de 

comunicaciones, infraestructura de movilización y para el control de sustancias 

peligrosas, con las que cuenta la empresa. 

 

18. Se analizó las condiciones y ubicación de las rutas de salida y acceso a la 

empresa. 

 

19. Se realizó mapas y layout de las redes de fluidos, vías de acceso y salida a la 

empresa, sistemas de emergencia, redes de comunicación e infraestructura para 
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manejo de sustancias peligrosas, puntos de concentración, puntos de emergencia, 

entre otros. 

 

20. Se recopiló la documentación necesaria para atención de las emergencias, como 

diagramas, listados, programas de guardias, teléfonos, prácticas de emergencia, 

etc. 

 

21. Se diseñó los planes generales para el control de las emergencias. 

 

22. Se compiló el Plan de Emergencias de Sidor. 

 

23. Se hizo los trámites necesarios para la revisión, aprobación y publicación del 

documento en la Intranet de Sidor. 

 

24. Se elaboró la Práctica para la Elaboración de Planes de Emergencias en las 

plantas de Sidor. 
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CAPÍTULO V 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Una de las principales características de Sidor, como una gran empresa Siderúrgica, 

es que tiene altos niveles de riesgo en sus plantas, que no solo afecta o puede afectar a 

la empresa, sino a su entorno.  

 

Gracias al proceso de conformación del grupo Ternium, Sidor ha iniciado grandes 

proyectos de desarrollo interno, tanto a nivel de tecnología y procesos, como a nivel 

de seguridad e higiene ocupacional; es por ello que concentra parte de sus esfuerzos 

en la obtención de la Certificación OHSAS 18000. 

 

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN 

 

Las empresas Usiminas (perteneciente al grupo Ternium) y Cosipa, en Brasil, son 

empresas ya certificadas que han servido de ejemplo a Sidor para poner en marcha los 

preparativos para certificarse. Durante los dos últimos años, el Departamento de 

Control de Emergencias ha enviado a varios trabajadores (Técnicos de Control de 

Emergencia, Supervisores, al Coordinador de Brigadas e incluso el Jefe del 

Departamento) a realizar visitas técnicas en estas empresas brasileras y ha habido un 

intercambio muy significativo de información y conocimientos técnicos, 

documentales y gerenciales entre las dos empresas.   
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PLANES DE EMERGENCIA EN LAS PLANTAS DE SIDOR 

 

Los altos ejecutivos de la empresa han asignado a los jefes de cada planta un proyecto 

distinto a fin de sembrar las bases para la obtención de la certificación OHSAS 

18000.  

 

Uno de los grandes proyectos que está llevando a cabo es el diseño de Planes de 

Emergencia específicos en todas áreas, el cual está en manos del Gerente de la Planta 

de Barras y Alambrón y el Jefe del Departamento de Control de Emergencias, en 

conjunto con los cuatro Supervisores disponibles es ese departamento.  

 

Para cumplir esta meta, se ha repartido la responsabilidad de apoyo en los proyectos 

de Planes de Emergencia, asignando a cada uno un grupo de áreas, quedando 

entonces la distribución de la siguiente manera:  

 

Jefe de Dpto. Control de Emergencias 

 Comedores  

 

Supervisor A - Control de Emergencias 

 Muelle 

 Taller Central 

 Área Administrativa 

 Portones 

 Calidad 

 Servicios - Electricidad 

 

Supervisor B - Control de Emergencias 

 Laminación en Frío  

 Laminación en Caliente 

 Planta de Cal 



 
 
                                                  

 85

Supervisor C - Control de Emergencias 

 Prerreducidos 

 Servicios - Agua 

 Servicios - Gases 

 

Supervisor D - Control de Emergencias 

 Acerías 

 Barras y Alambrón 

 Cribado 

 Planta de Chatarra 

 Estación de Servicio 

 Abastecimiento (Bodegas) 

 

Los planes de emergencia que ya se han elaborado en las plantas son los siguientes: 

 

 Plan de Emergencia en la Planta de Revestidos y Terminados 

 Manual de riesgos y medidas preventivas de Planta de Pellas 

 Manual de riesgos y medidas preventivas de Plantas Midrex 

 Manual de riesgos y medidas preventivas de Planta H y L 

 Planes de Emergencias de los Portones 1, 3 y 4 

 Plan de Emergencias Subestación Eléctrica R4 

 Plan de Emergencias de Estación Ferroviaria 

 Planes de Emergencias de las Bodegas 4, 12, 13 y 14 

 

Para la estandarización en la elaboración de los Planes de Emergencia en Sidor se ha 

diseñado la “Práctica para elaboración de Planes de Emergencia en Sidor” la cual se 

presenta en el Apéndice 9. Dentro de cada una de estas plantas, el personal asignado 

debe no solo diseñar los respectivos Planes de Emergencia, sino que debe elaborar, 

con el apoyo del personal del área y pasantes, las Prácticas de Emergencia, que son 

documentos que contienen los procedimientos exactos a seguir en diversas 
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circunstancias de emergencia que se presenten en áreas específicas de cada planta, 

actividad que está en proceso actualmente.  

 

Vale destacar que todas estas actividades se están llevando a cabo simultáneamente y 

la empresa no está aún preparada estructuralmente para llevar a cabo estos Planes de 

Emergencia, ya que muchas áreas no cuentan con sistemas de emergencia adecuados 

o no están operativos.  

 

Hay muchos aspectos que se deben considerar al momento de realizar un plan o una 

práctica de emergencia que aún no se han estudiado en las instalaciones de Sidor, 

como es el caso de la población de trabajadores dentro de cada estructura, relaciones 

entre la capacidad de las estructuras y la población real, el deterioro de instalaciones y 

los riesgos asociados, a nivel de bomberos, debería conocerse la columna de agua 

necesaria para atacar cada planta o cada proceso, a fin de definirlo en los planes de 

emergencia.  

 

De acuerdo a lo anterior, para que el proyecto de certificación avance de manera 

exitosa se debiera comenzar a sembrar las bases, para luego poco a poco llegar a 

formular Planes de Emergencia 100% aplicables y efectivos. Para esto el 

Departamento de Control de Emergencias, en conjunto con las áreas de Ingeniería, 

Servicios y otras, está preparando un sistema automático general de detección que 

abarque toda la empresa, con paneles iluminados, sistemas modernos de 

comunicación entre las plantas y Control de Emergencias, cámaras, entre otros.   

 

Actualmente el proyecto está en el período de levantamiento de información, 

elaboración de inventarios detallados de equipos de emergencia por planta, se ha 

contactado la empresa que instalará los sistemas de comunicación y con esto se 

comienzan a crear las bases para garantizar que al activar los Planes de Emergencia, 

haya herramientas con qué actuar.  
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RIESGOS POTENCIALES EN LA EMPRESA 

 

Como bien se ha dicho, Sidor es una empresa con grandes riesgos que son 

inevitables, pero si controlables y hasta cierto punto predecibles. En el Apéndice 3 se 

muestra un cuadro con los principales riesgos a nivel industrial asociados a las 

diversas zonas y plantas de Sidor. A continuación se presenta una lista de los riesgos 

básicos mas importantes que se presentan o pueden presentar en las instalaciones de 

Sidor: 

 

• Explosión  

• Incendios  

• Inundaciones 

• Choques eléctricos con alta tensión 

• Emergencias biológicas 

• Emergencias por materiales peligrosos 

• Emergencias radiológicas 

• Desastres naturales (terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas). 

• Accidentes aéreos 

• Fallas estructurales en instalaciones o equipos. 

• Colisiones  

• Motines, huelgas, tomas, secuestros, etc.     

• Fallas en el suministro de fluidos industriales 

• Fallas en el suministro de materias primas y combustibles 

• Fallas en los sistemas informáticos y de comunicaciones 

• Falla  en el sistema de procesamiento de datos 

• Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 

• Fallas en los servicios al personal (comida, agua, hielo) 

• Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 

• Fallas en el transporte y acceso de personal 
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UNIDADES DE RESCATE Y CONTROL DE EMERGENCIAS 

 

El personal de Control de Emergencias dispone de modernos equipos y sistemas para 

el control de las emergencias de Sidor. La Tabla 9 muestra las unidades y equipos con 

los que cuenta Sidor para el control de eventos: 

 
Tabla 9. Unidades de Rescate y Control de Emergencias de Sidor 

 

Equipo Características Estado 

Sistema computarizado para 

control de llamadas y 

administración de eventos 

 

Es un programa sencillo llamado 

Sistema Ambiente, Higiene, 

Medicina y Salud Ocupacional, 

Módulo Control de Emergencias 

(SAHMS) en el que se registran 

todos los eventos y los detalles 

del mismo y los recursos 

utilizados. Igualmente se tienen 

radios y líneas exclusivas. 

Operativo. Aún el 

equipo de Sistemas 

está desarrollando 

más aplicaciones 

del programa y 

mejorando las ya 

existentes. 

Snorkel o Camión Cesta 

 S-1 

 

Snorkel o unidad S-1 siglas 60-

068: unidad con cesta elevable 

para rescate y atención de 

incendios en altura. Tiene una 

capacidad de aproximadamente 

700 lts.  

Operativo. En 

buenas condiciones 

mecánicas y 

físicas. 

Unidad para Materiales 

Peligrosos 

 

Trailer equipado con 

herramientas y equipos 

especiales para el manejo de 

materiales peligrosos. 

 

Operativo. En 

buenas condiciones 

falta algunos 

implementos en su 

interior. 
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Cisternas 

 
C-1 

  C-2 

Unidades C-1 60-075 y C-2 60-

117: son unidades de apoyo, con 

capacidades de 18.000 y 16.000 

litros de agua respectivamente. 

Son utilizadas para atención de 

incendios. 

 

Operativas. Ambas 

en buen estado 

mecánico. C-2 con 

bote de agua, pero 

operativa. 

Unidad de Transporte 

 T-1 

Unidad T-1 57-536: unidad de 

primera alarma, para el traslado 

del personal a los diversos 

eventos, además para el traslado 

de material, animales rescatados, 

extintores y cualquier equipo 

que sea necesario utilizar o 

instalar en la planta. 

Operativa. En 

buenas condiciones 

mecánicas y 

físicas. 

Ambulancias 

 A-8 

Cuatro ambulancias, que son 

utilizadas por Medicina 

Ocupacional de Sidor. Atienden 

y apoyan en los eventos de 

emergencia y en el traslado de 

personal a las clínicas u 

hospitales de la ciudad. Una 

ambulancia es de Sidor, las otras 

tres son alquiladas en espera de 

las nuevas que se adquirirán. 

Operativa. En 

buenas condiciones 

mecánicas y falta 

mantenimiento de 

pintura a una de 

ellas. Equipadas. 
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Unidad de Rescate  

 
R-1 

Unidad de Rescate R-1 58-182: 

unidad de primera alarma dotada 

con todo el equipo necesario 

para el control de emergencias y 

rescate de lesionados. 

Operativa. Buenas 

condiciones 

mecánicas y 

físicas. Falta parte 

de los equipos y 

herramientas en los 

compartimentos. 

Carros Bomba 

  
CB-1 

   
CB-2 

La unidad CB-2 tiene capacidad 

de 1.200 lts, una de las ventajas 

de esta unidad es que tiene doble 

cabina, de modo que los 

ocupantes se trasladan de 

manera segura en el interior.  

La unidad CB-1 tiene capacidad 

de 700 lts aproximadamente. 

Cuenta con compartimientos 

para el traslado de herramientas 

y equipos. Ambas son unidades 

de primera alarma. 

Operativas. Ambas 

unidades en buen 

estado mecánico y 

físico. A la unidad 

CB-1 de faltan 

herramientas que 

originalmente 

tenía. 

 

 

Se cuenta con 11 unidades 

rústicas para Protección de 

Planta. Cuatro están asignadas a 

la Guardia Nacional, dos al 

personal de investigación, dos al 

personal de operaciones y tres al 

director, coordinador y jefe del 

departamento. 

Operativas. Todas 

las unidades en 

buen estado 

mecánico y físico. 
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La Tabla 10 lista algunos de los equipos con los que cuenta el Departamento de 

Control de Emergencias de Sidor para la atención de eventos. El listado completo se 

muestra en el Apéndice 4. 

 
Tabla 10. Equipos para el Control de Emergencias 

 

Equipo Cantidad Operativos 

Arnés 4 4 

Bomba Sumergible de Achique 6 6 

Camilla rígida 1 1 

Conos 3 3 

Cilindros de aire  14 10 

Detectores de atmósferas peligrosas 4 4 

Equipos Auto-contenidos 8 8 

Ropa especial para Bomberos 30 30 

Generador de Espuma 3 3 

Linternas 4 4 

Pitones varios 6 6 

Paños de Manguera 14 14 

Ropa para manejo de materiales peligrosos 4 4 

Quijada de la vida 1 1 

Gato hidráulico 1 1 

Escaleras 5 5 

Respiradores  9 9 
 

 

En total, se tienen aproximadamente 250 equipos, herramientas y material de trabajo, 

habiendo 243 operativos, lo cual ofrece una operatividad del 97,2%. Es un buen 

porcentaje, pero puede y debe ser mejorado a fin de garantizar la disponibilidad de 

ellos y la aplicabilidad del plan de emergencias. 
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OPERATIVIDAD DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA EN SIDOR 

 

En Sidor se ha instalado una gran cantidad de sistemas para casos de emergencia, 

protección y alarma contra incendios. En el Apéndice 5 se presenta un listado de estos 

equipos y sistemas, con las cantidades instaladas y operativas Sidor.  

 

No todos los equipos de y sistemas de emergencia instalados en la planta están en 

completo funcionamiento, lo cual afecta el proceso de control de las emergencias y 

eventos, ya que en éste momento crítico no se puede perder el tiempo descubriendo 

que un equipo no está funcionando y por ende ir en busca de alternativas. En este 

sentido, los equipos de detección automática son los más críticos, ya que de ellos 

depende gran parte de los procesos, trabajadores e instalaciones.  

 

Es necesario destacar que en Sidor no se tiene un completo control de las cantidades y 

disponibilidad de equipos y sistemas de emergencia. Solo los extintores e hidrantes 

son controlados con mayor eficiencia, lo cual no permite predecir con exactitud si los 

dispositivos de una planta o un área específica estarán disponibles para detectar o 

atacar una emergencia. 

 

Los extintores de las diversas plantas son inspeccionados mensualmente y por ende 

hay gran disponibilidad de esos equipos. 

 

Respecto a los hidrantes, hay muchos que han sido cambiados de lugar o han sido 

desincorporados sin sustitución por uno nuevo, de modo que hay zonas en las que es 

necesaria la instalación de nuevos hidrantes y reparación de los ya existentes, ya que 

la mayoría de los hidrantes en funcionamiento se encuentran en mal estado, con 

filtraciones, excesivamente sucios, sin señalización, etc.  

 

Los detectores de humo están ubicados principalmente en oficinas, laboratorios, 

sanitarios, comedores, y básicamente lugares con aire acondicionado. Las zonas 
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internas de las plantas no cuentan con este sistema, salvo en áreas muy específicas en 

las que por características propias del trabajo, se requiere de este tipo de sistema. 

También existen detectores de calor en lugares muy específicos de la planta, los 

cuales están en su mayoría en buen funcionamiento. 

 

Las alarmas de emergencia se encuentran instaladas a lo largo de toda la empresa, en 

todas las plantas, áreas y procesos. Hay alarmas específicas instaladas en equipos de 

modo que si éstos fallan no resulte en una emergencia mayor, de igual manera hay 

sonidos de alerta en las grúas puente, equipos móviles en retroceso, trenes y otros en 

los que es necesario llamar la atención de las personas que circundan. Cuando ocurre 

una emergencia grave, en la que hay que informar a muchos trabajadores se activan 

alarmas instaladas en los las edificaciones, que alertan de la situación. Casi todas las 

alarmas de la empresa funcionan correctamente. En las áreas donde no están 

operativas es imperante su reestablecimiento. 

 

Respecto a los botones de emergencia, estos están diseñados de dos formas distintas. 

Existe un tipo de botón de emergencia que activa alarmas en las edificaciones, 

oficinas y plantas y puede ser accionado por cualquier persona que conscientemente 

se percate de una situación de emergencia que pueda afectar la zona. Muchos de estos 

botones no se encuentran operativos en las plantas de Sidor.  

 

Otro tipo de botón se ubica en los equipos, maquinarias y plantas, a fin de detener los 

procesos en caso de emergencia y extrema necesidad, considerando las consecuencias 

que traería al proceso, las instalaciones y al personal. Estos últimos equipos se 

encuentran todos operativos y los usuarios de las maquinarias, equipos y plantas 

conocen su ubicación y función.  

 

La colocación de las señalizaciones de emergencia está aún en proceso y hay plantas 

carentes ellas. Estas señales son de salidas de emergencia, rutas de escape, escaleras 

de emergencia, no fumar, advertencias en puertas de vidrio, extintor, cajetín de 
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manguera, entre otras. Las señalizaciones de uso de los equipos de protección 

personal están muy bien distribuidas en las entradas de las plantas, puestos de trabajo, 

pasillos y demás zonas donde se requiera, pudiendo observarse, vallas, carteles y 

etiquetas al respecto.  

 

Los contenedores, tuberías y zonas donde hay materiales peligrosos están 

debidamente señalizados, con sus respectivas etiquetas y colores adecuados al rango 

de peligrosidad y características del material, sin embargo hay muchas etiquetas en 

mal estado, generalmente comidas por la suciedad. 

 

En la planta hay muchos paneles de control de incendios, que indican con señales 

visuales la posible presencia de un incendio. Algunas de estas centrales no están 

operativas o están en condiciones no adecuadas 

 

Las luces de emergencia son un tema crítico, ya que en muchas áreas no hay este tipo 

de sistema, en otras los hay pero no funcionan correctamente, otros se encuentran 

operativos pero en mal estado físico. Muy pocas se encuentran en perfecto estado. 

 

Las señalizaciones viales están completas y bien distribuidas, pero muchas están en 

muy mal estado, lo que impide la visualización oportuna. Hay zonas donde el 

pavimento está bastante deteriorado. Los puestos de estacionamientos son suficientes 

para los vehículos que ingresan a la empresa, sin embargo no hay la cultura de 

estacionarse “listo para salir”, lo cual es indispensable y necesario para la aplicación 

de planes de emergencia y evacuación.  

 

El mayor inconveniente de los sistemas fijos de detección y extinción es el 

mantenimiento no planificado y la no notificación de las desincorporaciones de 

equipos al personal de emergencia y de ingeniería, quienes hacen las modificaciones 

en los diversos planos y layout de la empresa. 
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MEDIOS DE DESALOJO 

 

Las entradas/salidas de la empresa son varias, sin embargo el libre acceso es 

restringido, incluso hay portones que no pueden ser utilizados aún en emergencias, a 

menos que la situación extrema lo amerite. Los principales portones se describen a 

continuación:  

 

 Portón 1: utilizado para la entrada y salida de personal de Sidor, visitantes y otros 

con la debida autorización. Dispone de dos molinetes peatonales, uno de 

entrada/salida y otro solo de salida, 2 canales de entrada y dos canales de salida. 

En tal sentido, cabe destacar que este portón no cumple con la normativa, ya que, 

dada la magnitud de personas que lo utilizan, debería tener por lo menos un canal 

de salida de libre circulación para ser utilizado en casos de emergencia, bien sea 

para desalojo o para la entrada y salida de unidades de control de emergencia o 

externas. 

 

 Portón 3: Es utilizado para la entrada y salida de personal de Sidor y otros con 

autorización. Tiene 12 canales para la flota de autobuses, 1 canal de salida otro de 

entrada para vehículos particulares de personal Sidorista y otros con autorización. 

Dispone de 2 canales libres, uno de entrada y otro de salida, para ser utilizado 

entre otras cosas, como salida y entrada de emergencia. De igual manera dispone 

de un estacionamiento de entrada y salida libre, y los conductores pueden accesar 

a la flota de autobuses al pasar los molinetes peatonales.   

 

 Portón 4: Es utilizado por proveedores y contratistas. En casos de eventos donde 

se vean afectados los demás portones, se permite la entrada de Sidoristas por este 

portón. Tiene 6 molinetes peatonales y 4 accesos y salidas vehiculares, mas un 

canal libre utilizado en emergencias. 
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 Portón 5 (Muelle): este portón no es utilizado para acceso del personal de Sidor 

en condiciones normales, sino en casos en los que no haya acceso a la planta por 

los portones regulares. Es un portón bastante pequeño (un carro) y un molinete. 

Normalmente es utilizado por Protección de Planta para acciones estratégicas, 

para salida de material que llega en barcos al muelle de Sidor, pero que pertenece 

a otras empresas y para acceso de equipos y vehículos que por su magnitud no 

puedan accesar por los portones regulares. 

 

 Antiguo Portón 3: se encuentra cerca del actual portón 3, pero su paso esta 

bloqueado. Es utilizado solo en casos extremos y en que los demás portones de la 

empresa no estén disponibles o no abastezcan la necesidad de desalojo. Está 

custodiado por personal de seguridad y militares. 

 

 Mapanare: el portón de acceso a la planta por Mapanare colinda con el área 

administrativa y está siempre cerrado. Únicamente se da acceso o salida de la 

empresa por este portón cuando hay algún evento que impida el tránsito vehicular 

por el Portón 1. Está también disponible para casos de emergencias mayores en 

las que sea necesario habilitar todas las salidas de la empresa. 

 

PUNTOS DE EMERGENCIA 

 

Los Puntos de Emergencia (P.E.) son vallas que el personal de Control de 

Emergencias de Sidor instaló en toda la planta, y son utilizadas como lugar de 

referencia para la rápida ubicación por el personal y equipos de atención de 

emergencias (bomberos, servicios médicos, protección de planta) al sitio más 

cercano donde se presenten situaciones de emergencia que demanden de 

intervención urgente (lesiones, incendios, inundaciones, fugas, derrames, etc.) 

dentro de Sidor. 
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Este sistema se implantó en Usiminas, Brasil, hace muchos años y fue considerado 

recientemente por Sidor como medio para mejorar, entre otras cosas, los tiempos de 

respuesta a las emergencias. Se encuentran ubicados dentro de los cuatro sectores de 

la empresa, en lugares y cantidades estratégicas previamente definidas por un grupo 

de profesionales, después del estudio de ciertas variables. Ya se han instalado todos 

los puntos en los lugares respectivos y se encuentra el la fase de demarcación del 

rayado. Hay plantas que han solicitado la inclusión de nuevos puntos y se han ido 

instalando de acuerdo a los estudios y a las necesidades de la planta. 

 

En el Anexo 3 se muestra un modelo de layout de ubicación de puntos de emergencia 

en una planta de Sidor. La Figura 8 muestra un modelo de Punto de Emergencia y sus 

partes: 

 

 
 

Figura 8. Partes de un Punto de Emergencia 

 

Para determinar el número de Puntos a colocar en un área y la ubicación más idónea 

dentro de la misma, se consideró la masa laboral (cantidad de trabajadores que 

laboran en el área en estudio), los riesgos asociados (tipos de riesgos a los que se 

exponen los trabajadores en el área), accidentalidad (indica la cantidad de accidentes 
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en un período de tiempo definido), vías de acceso (constituido por calles, pasillos, 

escaleras, ascensores, túneles, etc.) y topografía (es la forma del terreno).  

 

Los Puntos de Emergencia pueden ser utilizados dentro de las instalaciones de Sidor, 

y todo el personal que tenga acceso a  la planta puede hacer uso del sistema, bien sean 

contratistas, proveedores, visitantes, trabajadores, aprendices, pasantes, etc.  

 

El Departamento de Control de Emergencias ya tiene elaborada las Prácticas para el 

uso e instalación de estas vallas y se están realizando charlas a todo el personal que 

labora en Sidor, a fin de dar a conocer el sistema instalado y garantizar que los 

usuarios sepan aprovecharlo a su favor. En el Apéndice 6 se muestra un flujograma  

del modo de uso del sistema de Puntos de Emergencia. 

 

Para dar a conocer al personal la implementación de este sistema, se dictó una serie 

de charlas cortas en todas las áreas de la empresa, donde se especificó la definición, 

los objetivos que se persiguen con el sistema, modo de utilización y se mostró los 

layout de los puntos que corresponden a cada una de las áreas. 

 

Actualmente está en estudio el diseño etiquetas que servirán para informar los 

mismos detalles acerca de los Puntos de Emergencia, pero referido a varias áreas o 

varios puntos a la vez, especialmente para personas que trabajen en varias áreas de la 

planta, de modo que la etiqueta será más grande y los trabajadores la llevarán junto a 

su ficha de identificación. 

 

PUNTOS DE CONCENTRACIÓN 

 

Los Puntos de Concentración son vallas que el personal de Seguridad de Sidor está 

comenzando a instalar en toda la planta, que sirven como punto de encuentro (o como 

su nombre lo dice, concentración), del personal que se encuentra en el área, en caso 

de presentarse una emergencia que amerite el desalojo de la misma. Para determinar 
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la cantidad de Puntos de Concentración que deben ser colocados en un área y la 

ubicación más idónea dentro de la misma, se tomó en consideración la masa laboral 

por área específica, el número y ubicación de salidas de emergencia, el acceso del 

personal de emergencia y el espacio disponible para ubicar al personal desalojado. La 

Figura 9 muestra el modelo de la valla de un Punto de Concentración y su respectiva 

foto. 

 

 
 

Figura 9. Valla de Punto de Concentración 

 

Los Puntos de Concentración pueden ser utilizados por todo el personal que tenga 

acceso a  la planta, bien sean contratistas, proveedores, visitantes, trabajadores, 

aprendices, pasantes, etc.  

 

La Gerencia de Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional, al finalizar la instalación y 

divulgación de este sistema, elaborará las respectivas Prácticas para el uso e 

instalación de estas vallas, a fin de dar a conocer el sistema instalado y garantizar que 

los usuarios sepan aprovecharlo a su favor.   

 

El modo de uso del sistema es bastante sencillo ya que los usuarios solo deberán 

conocer el lugar donde se encuentran instaladas las vallas, de modo que cuando haya 
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un desalojo de las instalaciones, caminen hasta la valla más cercana y esperen hasta 

recibir instrucciones por parte de los Bomberos. 

 

MAPAS DE EMERGENCIA 

 

Los Mapas de Emergencia son planos que el personal de Seguridad de Sidor está 

comenzando a ubicar en toda la planta, y sirven como referencia al personal que se 

encuentra en el área, respecto a la ubicación de salidas de emergencia, extintores, 

puntos de concentración, puntos de emergencia, salidas de emergencia, rutas de 

escape, cajetines de manguera y demás sistemas de emergencia con los que se cuente 

en esa infraestructura, para ser utilizado en caso de presentarse una emergencia. El 

Anexo 4 muestra un modelo de Mapa de Emergencia ya instalado. 

 

MAPAS DE RIESGO 

 

En Sidor existen hoy en día muy pocos mapas de riesgos. Los pocos que existen están 

relacionados con procesos pequeños muy específicos, sin embargo a nivel de las 

plantas e industria, no existen mapas de riesgo definidos, lo cual es un punto crítico 

dentro del proceso de control de las emergencias y eventos, de seguridad y de 

organización, ya que son muchos los eventos que han podido evitarse a lo largo del 

tiempo solo con la presencia de mapas de riesgos publicados dentro de las diversas 

zonas de la planta de Sidor y mejor aún si se incluyeran dentro de los planes y 

prácticas de emergencia. Anexo 2 muestra un modelo de Mapa de Riesgo de la Planta 

de Productos Planos de Sidor 

 

Dada la importancia de este instrumento, se ha tomado un plano General de Sidor y 

se ha diseñado un Mapa de Riesgo general, que abarca a toda la empresa, 

considerando los riesgos que podrían desencadenar grandes emergencias y 

catástrofes. En el Apéndice 8 se presenta el Mapa de Riesgos de Sidor.  
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PERSONAL DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

 

La Dirección de Recursos Humanos de Sidor, a través de la Gerencia de Higiene, 

seguridad y salud Ocupacional ha dispuesto de personal calificado en diversas áreas 

para la atención de eventos. De acuerdo al campo de acción, se definen diversos 

cargos.  

 

El Departamento de Control de Emergencias cuenta con un Jefe de Departamento, un 

Coordinador de Brigadas y cuatro Supervisores. Cada Supervisor tiene a su cargo a 5 

Técnicos de Control de Emergencias, uno de los cuales en forma rotativa permanece 

en la Sala de Receptoría, otro es su asistente o auxiliar. Vale destacar que este 

personal es insuficiente para la ejecución segura y confiable de un Plan de 

Emergencias dentro de Sidor, por lo que, en caso de requerirse ayuda, es necesario 

recurrir a Técnicos y Supervisores de Control de Emergencia que no se encuentran 

dentro del turno laboral. 

 

Esta deficiencia de personal ocasiona que, de acuerdo a la gravedad de los eventos, se 

tengan que abandonar o posponer actividades para atender otras de mayor urgencia, 

generando descontento, insatisfacción entre los clientes e incluso un aumento de los 

riesgos a nivel humano, de procesos y de instalaciones. 

  

Como apoyo en estos casos de insuficiencia de mano de obra actualmente se están 

formando Brigadistas Voluntarios de Control de Emergencias, cursos donde se les 

brinda a los trabajadores tanto internos como foráneos, la capacitación necesaria para 

colaborar y actuar correctamente durante un evento y prevenir emergencias mayores. 

 

En el Departamento de Medicina y Salud Ocupacional hay cuatro Médicos con 

guardias rotativas. Se dispone de 5 personas para funciones de Paramédico, dos de los 

cuales son foráneos. En este caso también vale la acotación de que el personal es 

insuficiente para atender eventos potenciales, o varios eventos simultáneos, lo cual ha 
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ocasionado inconvenientes porque no se satisface a tiempo a demanda de los clientes 

y esto en cualquier momento podría resultar en pérdidas humanas.  

 

En Seguridad Industrial se dispone de personal de seguridad de guardia, como 

analistas, inspectores, higienistas y coordinadores, quienes tienen asignadas ciertas 

áreas donde ejercen el control y administración de la seguridad e higiene, de acuerdo 

al cargo. Aproximadamente se dispone de 14 analistas de seguridad, 4 higienistas, un 

analista de contratistas, 16 analistas de comportamiento seguro y personal de 

administración y dirección.  

 

El departamento de Protección de Planta dispone de 9 Técnicos de protección 

Industrial, los cuales laboran 2 o tres por turno. Se tienen 78 agentes de seguridad 

alrededor de toda la planta, laborando entre 24 y 29 agentes por turno.  Hay 3 

Analistas de Operaciones y dos Analistas de Investigación, a demás de un 

Coordinador de Operaciones. Adicionalmente se cuenta con el apoyo de fuerzas 

militares que tienen su comando dentro de Sidor a fin de prestar apoyo cuando sea 

necesario. 

 

En vista de que la magnitud y los tipos de procesos de Sidor generan enormes y 

constantes riesgos, y la cultura de seguridad no es la adecuada, es difícil controlar 

totalmente la seguridad en la empresa, de modo que se ha creados los Equipos 

Voluntarios de Seguridad, que son equipos de trabajadores, de número y nivel 

jerárquico variados, que se organizan voluntariamente en las áreas para promover la 

prevención de accidentes.  Este es un proceso que está comenzando y estas personas, 

aunque dan aportes significativos a nivel de prevención de riesgos, le falta mucha 

preparación para poder ser anexados a un plan de emergencias y asignarles algún tipo 

de responsabilidad.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Una de las herramientas más importantes para detectar las virtudes y deficiencias del 

sistema de emergencias de Sidor fue la Encuesta a un grupo de 50 trabajadores 

relacionados con ésta área. El formato utilizado en la encuesta se muestra en el 

Apéndice 7 y los resultados son los siguientes: 

 

1. ¿Considera necesaria la implantación de un Plan de Emergencias en Sidor? 

 

100%

0%

Si
No

 
 

Gráfico 3. Resultado Pregunta 1 de la encuesta 

 

Es relevante la información obtenida con esta pregunta que demuestra el grado de 

conciencia que existe en la empresa acerca de la necesidad del Plan de Emergencias 

de Sidor.  

 

Cabe destacar que durante la encuesta los comentarios más relevantes se basaron en 

la importancia de la elaboración de los Planes y prácticas de Emergencia en cada una 

de las plantas de Sidor, los cuales no solo sirven como base al Plan de Emergencia de 

la empresa, sino como medio para la disminución de emergencias mayores y una 

atención mas eficiente. 
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2. ¿El personal disponible para la atención de emergencias en la planta es suficiente 

para satisfacer la demanda? 

 

7%

93%

Si
No

 
Gráfico 4. Resultado Pregunta 2 de la encuesta 

 

Un 93% de la muestra encuestada coincide en la necesidad de mano de obra para 

satisfacer la demanda de atención de emergencias dentro de la planta. Este es un 

punto crítico dentro de la organización ya que implica una inversión grande y 

necesaria para garantizar en un mayor porcentaje que haya recursos humanos 

suficientes para una implementación exitosa del Plan de Emergencias.  

 

3. ¿La metodología y procedimientos exigidos al personal de atención de 

emergencias son los correctos? 

 

93%

7%

Si
No

 
 

Gráfico 5. Resultado Pregunta 3 de la encuesta 
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Un 93% de los encuestados opinan que los procedimientos de atención de 

emergencias establecidos en Sidor son correctos y acorde con las normas tanto 

internas como externas.  

 

Sin embargo, una de las recomendaciones más interesantes de un encuestado 

apuntaba hacia la unificación de esos procedimientos en un único documento, donde 

se enlacen las actividades, recursos y conocimientos de los diferentes profesionales 

encargados de atender las emergencias de la empresa, lo cual se podrá obtener con el 

diseño de planes de emergencias. 

 

4. Asigne puntuación del 1 al 4 (más crítico al menos crítico), los medios de mejora 

del proceso de atención de emergencias.  

 

La Tabla 11 muestra los resultados de la enumeración hecha por los encuestados. En 

esta tabla se suman los puntos de cada opción. La opción con menor puntaje es la más 

crítica y así sucesivamente hasta la opción con mayor puntaje que será la menos 

crítica. 

 
Tabla 11. Tabla de datos pregunta 4 de la encuesta 

 
Encuestados 

Origen 
A B C D E F G H I J K L M N O 

Total

Planificación 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 21 

Capacitación 4 3 3 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 51 

Información 2 2 1 3 4 3 2 2 1 2 3 1 3 3 3 35 

Material  
de atención 

3 4 4 2 3 1 3 3 4 1 4 3 2 4 2 43 
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Gráfico 6. Resultado Pregunta 4 de la encuesta 

 

Es evidente que, de acuerdo a la encuesta, la planificación es el punto más crítico a 

nivel de atención emergencias, la cual abarca muchos aspectos como mantenimiento 

de equipos de emergencia, simulacros, planificación con fecha de las actividades de 

diseño de planes y prácticas de emergencia en la plantas, modos de operación ante 

emergencias a nivel empresa antes de que estas ocurran, guardia del personal de 

emergencia, capacitación de la masa laboral y del personal relacionado con 

emergencias, entre otros. 

 

El segundo punto crítico es la Información, basada en la necesidad de hacer saber a la 

masa laboral los proyectos que se están desarrollando a nivel de atención de 

emergencias, comenzando por su colaboración en la elaboración de prácticas y planes 

de emergencia, y en el hecho de que ellos deben conocer estos planes y saber su rol 

dentro de los mismos. Esto ofrece herramientas a los trabajadores para actuar de 
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manera adecuada en situaciones críticas, y proporciona ayuda al personal de 

emergencia ya que éste contará con el conocimiento y apoyo de la población laboral, 

así como este hay muchos puntos importantes que se deben informar al trabajador. 

 

El tercer punto crítico es el material de atención de emergencias, ya que de esto 

dependen todas las actividades. Sidor posee excelentes equipos y sistemas de 

atención de emergencias y su cuerpo de bomberos industriales cuenta con personal 

altamente capacitado.  

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

Otra de las herramientas utilizadas para detectar el nivel de conocimiento y 

preparación de los trabajadores de la empresa acerca de los Planes de Emergencia fue 

un pequeño cuestionario llenado por trabajadores de diversas áreas de la empresa. El 

formato y tabla de resultados del Cuestionario se muestra en el Apéndice 2. 

 

Con los resultados obtenidos se puede apreciar el escaso conocimiento que tiene el 

personal de la planta respecto a los Planes de Emergencia, generándose la necesidad 

de informarles para crearles conciencia de la importancia de ese proceso y se animen 

a participar no solo en la elaboración de los documentos, sino en los diversos grupos 

de apoyo que se conforman en las plantas donde se están elaborando planes.  

 

Ninguna de las personas encuestadas tiene conocimiento de mapas de riesgos del área 

donde trabaja, lo cual demuestra que hay una carencia significativa de este recurso, el 

cual en situaciones ideales debería estar a la vista de todos en cada puesto de trabajo. 

Existen algunos mapas de riesgos en determinados procesos, sin embargo es evidente 

la falta de conocimiento por parte del personal. 

 

De igual manera el personal no está debidamente instruido acerca de cómo actuar en 

caso de emergencias, salvo algunas plantas que tienen planes de contingencia y saben 
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cómo bloquear equipos, detener procesos o activar sistemas, sin embargo a nivel de 

salvamento propio, desalojos, etc., no tienen conocimiento. Este es un punto que se 

corrige con la implementación de los planes de emergencia y la debida capacitación, 

así como la formación de brigadistas voluntarios en las plantas. 

 

Los sistemas de detección, alarma y extinción para emergencias son bastante 

conocidos, aunque no todos funcionen correctamente, el personal conoce su utilidad y 

ubicación, sobre todo aquellos que son de activación manual.  

 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO. ATENCIÓN DE EVENTOS DE 

EMERGENCIA EN SIDOR 

 

Internamente el Departamento de Control de Emergencias de Sidor conoce los 

riesgos, las acusas de los problemas y fallas en la atención de emergencias y las 

consecuencias que esto traería. Sin embargo a nivel documental no se definen las 

causas más críticas y por lo que las causa, de modo que se ha diseñado un Diagrama 

Causa-Efecto a fin de definir las principales causas de errores y fallas en la atención 

de eventos en Sidor.  

 

Con esto se ha logrado extraer 3 causas críticas: deficiencia de personal, sistemas de 

emergencia en mal estado y carencia de prácticas de actuación. Existen otras causas 

básicas e igualmente importantes, pero estas se pueden mejorar con el diseño de los 

planes de emergencias en las áreas. Los demás problemas, incluyendo la aún naciente 

elaboración de planes de emergencia en las plantas pueden mejorarse con la 

implementación de un Plan de Emergencias que defina la actuación, 

responsabilidades y recursos a nivel industrial, uniendo en un solo documento a los 

planes y prácticas de las plantas. En el Apéndice 10 se muestra el Diagrama Causa 

Efecto. 



 
 
                                                  

 109

CAPÍTULO VI 

 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

Toda la situación planteada en el Capítulo anterior muestra que se están tomando 

acciones para mejorar el control de eventos y emergencias en Sidor, sin embargo, son 

acciones que van destinadas al logro en la mejora de notificaciones, tiempos de 

respuesta, prontitud en la atención de eventos en plantas específicas, entre otras. Sin 

embargo, es necesario ir más a fondo ya que se debe unificar todos los criterios y 

llevar todos estos recursos y herramientas a un solo documento o plan de acción a fin 

de que, al presentarse un evento, todos los integrantes de la empresa actúen en 

función de un mismo patrón y de manera organizada.  

 

El Plan de Emergencias de Sidor es un documento que encamina a la empresa en  el 

proceso de Certificación OHSAS, cumpliendo con uno de los requisitos elementales 

que esta organización exige y, como parte de un gran sistema, a demás juega un papel 

fundamental a nivel se seguridad, ya que establece los procedimientos de actuación 

dentro de la empresa al presentarse cualquier categoría de eventos, desde uno que 

afecte a un área específica, hasta aquellos que afecten al entorno de la empresa.  

 

Este documento define los niveles de responsabilidad, los recursos disponibles, 

provee medios para facilitar el trabajo, como números telefónicos, planos de la 

empresa, mapa de riesgo, entre otros, englobando y fusionando como parte 

importante del proceso, a todos los micro planes de emergencia y prácticas de 

emergencia elaborados en las distintas plantas.  
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El Plan de Emergencias de Sidor abarca no solo las instalaciones de la empresa, sino 

que define las actuaciones de Sidor a nivel social a través del Comité de Ayuda 

Mutua, colaborando con los entes gubernamentales en caso de presentarse eventos en 

el ámbito regional o en otras empresas de la zona y viceversa. 

 

El Gráfico 7 hace más visible la situación respecto a los documentos de Sidor que 

especifican la actuación en emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 7. Interrelación entre los documentos de emergencia elaborados en Sidor 

 

En vista de lo planteado en los capítulos anteriores, se presenta el Plan de 

Emergencias de Sidor. 
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El presente Plan de Emergencia es un documento diseñado en Ternium Sidor de acuerdo a las 
políticas del consorcio y de la empresa, con el fin de tener una herramienta de acción que le 
permita actuar diligentemente ante cualquier tipo de evento de emergencia a nivel industrial. 
 
Para tener posibilidades de éxito en el control de los siniestros que se pudieran presentar en las 
instalaciones, es esencial contar con planes de emergencia correctamente formulados y 
regularmente actualizados. De esta manera, los diferentes eventos podrán ser afrontados de la 
manera más eficiente y con el menor riesgo para las personas que intervienen en su control. 
 
Este plan engloba todos los recursos disponibles en Sidor para la atención de eventos de 
emergencia, incluyendo equipos de atención y personal encargado, asignando niveles 
jerárquicos, responsabilidades, planes de acción, protocolos de notificación, entre otros. Por 
otro lado proporciona referencias y la documentación necesaria para acceder a información 
importante en casos de emergencias, como mapa de riesgo de Sidor, diversos planos de las 
plantas, teléfonos de contactos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETIVOS 
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Objetivo General  
 
Establecer en Sidor una estructura y procedimientos para administrar y controlar eventos de 
emergencia de manera, coordinada, rápida, eficaz, eficiente y segura. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
• Establecer y normalizar las funciones y responsabilidades de los diferentes grupos y 
funcionarios involucrados en el plan. 

 
• Proveer información para consulta y guía de todo el personal de Sidor sobre la estructura y los 
procedimientos existentes en la empresa para prevenir y, cuando corresponda, controlar los 
eventos de emergencia, de manera coordinada, rápida y segura. 

 
• Prevenir, controlar y mitigar los efectos de un evento no deseado, dentro del ámbito de las 
instalaciones de Ternium Sidor, de acuerdo a  estatutos nacionales e internacionales.  

 
• Reducir al mínimo los eventuales períodos de inoperatividad de las instalaciones y equipos a 
causa de daños ocurridos como consecuencia de emergencias, y reducir el impacto de las 
emergencias sobre el ambiente. 

 
• Atenuar el impacto negativo que pudieran producir las emergencias sobre la imagen de la 
empresa. 

 
• Propiciar una relación coordinada y fluida con las entidades de apoyo externo cuya 
intervención fuera necesaria en una emergencia. 

 
• Dar cumplimiento a la legislación vigente. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El presente Plan de Emergencia aplica para todas las emergencias que afecten a la empresa 
Sidor y abarca desde que ocurre el evento y se controla, hasta que se normalizan las actividades 
y procesos. 
 
 3. REFERENCIAS 
 
• Manual Operación Catástrofe, Sidor. 
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• Plan de Emergencia de Companhia  Siderúrgica  Paulista, COSIPA. Brasil. 
• PRAHYS02014. Elaboración de mapas de riesgo. Sidor 
• NFPA 101:2000. Código de Seguridad Humana. 
• NFPA 1410:2000. Entrenamiento para operaciones especiales en el lugar de emergencia. 
• NFPA 1600. Manejo de desastres/contingencias y programas para la continuidad de los 

negocios. 
• FONDONORMA 3661:2004. Gestión de Riesgos, emergencias y desastres. Definición de 

Términos  
• Confección de Planes de Emergencia. Red proteger. Ing. Nestor Botta. 2006. 
• Guía CANUTEC ERGO. Repuesta en Caso de Emergencias por Materiales Peligrosos de 

U.S. Department of Transportation (D.O.T), y la Norma Covenin 2670-96. 
• Norma OHSAS 18002: Guía para la implementación. (Occupational Health and Safety 

Assesment Series) 
 
 
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 
 
Evento Catastrófico: Es un acontecimiento o suceso imprevisto no deseado cuya acción puede 
causar los siguientes efectos: 
 
- Lesiones masivas al personal que labora en una o varias instalaciones de la empresa. 
- Destrucción parcial o total de una o varias instalaciones de la empresa. 
- Paralización total de las actividades de una o varias plantas alterando la cadena productiva  
- Lesiones a la población y daños al ambiente y bienes de terceros. 
- Alteraciones significativas del funcionamiento normal de la empresa. 
 
Emergencia: Es una serie de circunstancias irregulares que se producen súbita e 
imprevistamente, que podrían originar daños a las personas, propiedad y/o al ambiente y que 
demandan acción inmediata. 
 
Emergencia Menor: Es cualquier acontecimiento que sin poner en peligro la vida de las 
personas, represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que está dentro de la 
capacidad de control de la empresa. 
 
Emergencia Seria: Es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas y 
represente riesgos de daños a la propiedad y/o al ambiente y que estando dentro de la capacidad 
de control de la empresa requiera limitada ayuda externa. 
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Emergencia Mayor: Es cualquier condición que ponga en peligro la vida de las personas, 
represente riesgo de daños a la propiedad y/o al ambiente y que rebase los recursos de la 
empresa, requiere auxilio exterior y/o movilización completa de los recursos. 
 
Seguridad Integral: Prevención y control de lesiones, enfermedades profesionales, 
contaminación ambiental, daños a la propiedad, pérdidas en el proceso y emergencias. 
 
Comité de Ayuda Mutua: Es la organización que integra las unidades relacionadas con 
ambiente, salud ocupacional, control de emergencias, protección industrial y prevención de 
accidentes, de las principales empresas públicas y privadas de la región Guayana, con la 
finalidad de promover la uniformidad de la gestión y cooperar en la búsqueda de soluciones 
eficaces para aspectos relevantes en las áreas mencionadas. 
 
Señalizaciones de Emergencia: Son las que, referidas a un objeto, actividad o situación 
determinadas, proporcionan una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud 
en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, 
una comunicación verbal o una señal gestual 
 
Origen de las emergencias y de los eventos catastróficos 
 
Origen de las emergencias: Pueden ser causadas por fallas operacionales, por la  naturaleza o 
por actos de terceros 
  
Origen de eventos catastróficos: 

 
• Factores Internos: Falla en el suministro de fluidos industriales, explosión, incendios o 

inundaciones, derrames o fugas, huelgas, etc. 
 
• Factores Externos: Desastres naturales (terremotos, inundaciones, tormentas eléctricas), 

caídas de aeronaves, sabotajes, episodios ambientales. 
 
• Tipos de eventos: 

- Tipo A: Limitados: involucran una planta particular. 
- Tipo B: Generales: eventos que involucran a varias instalaciones de la empresa. 
- Tipo C: Extendidos: eventos que involucran a una o varias instalaciones de la empresa y al 

entorno. 
 
5. NORMAS BÁSICAS 
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5.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional de Ternium 
 

 
5.2. Responsabilidades y normas básicas 
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Toda persona involucrada de manera directa e indirecta en el sistema de emergencia de Sidor, 
debe conocer y entender el presente documento, todos sus anexos y componentes. 
 
Es responsabilidad de Control de Emergencias: 
 
• Asegurar la implementación del presente Plan de Emergencias en Sidor. 
• Actualizar el documento constantemente, en función de los cambios y adelantos que se lleven 
a cabo en Sidor en lo referente a planos de las áreas, sistemas de emergencia, políticas, 
normas, protocolos, números telefónicos, u otro aspecto que se considere necesario. 

• Capacitar a toda persona involucrada de manera directa en el sistema de emergencia a fin de 
garantizar que se le de un uso efectivo al presente documento. 

• Apoyar al personal gerencial y de seguridad de las diversas áreas en el diseño e 
implementación de planes y prácticas de emergencia específicos. 

• Coordinar actividades y proyectos tendientes mejorar continuamente el sistema de atención de 
emergencias a fin de garantizar que el Plan de Emergencias se ejecute de manera eficiente, sin 
carencia de recursos, ni fallas de organización. 

• Disponer de materiales, equipos, personal y vehículos en las cantidades suficientes, a fin de 
garantizar la disponibilidad inmediata en caso de activarse el Plan de Emergencias. 

 
Es responsabilidad del personal gerencial de las diversas plantas: 
 
• Diseñar e implementar planes y prácticas de emergencia específicos, tomando como base en 
Plan de Emergencias de Sidor, a fin de garantizar coordinación en los procedimientos, 
protocolos y cualquier otra documentación del sistema de emergencias.  

• Participar de manera activa siempre que se ponga en marcha el presente Plan, de acuerdo a su 
ubicación organizacional dentro del sistema. 

 
Es responsabilidad de las áreas de apoyo: 
 
• Mantener un stock de insumos, materiales, equipos, sistemas y personal, a fin de garantizar la 
disponibilidad inmediata en caso de activarse el Plan de Emergencias y necesitar de su apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
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Ternium SIDOR es un complejo siderúrgico integrado, cuyos procesos se inician con la 
fabricación de pellas y culminan con la entrega de productos finales largos (Barras y 
Alambrón) y planos (Láminas en Caliente, Láminas en Frío y Recubiertos). La Planta Industrial 
de SIDOR se encuentra ubicada en Venezuela (Ternium Área Centro) Ciudad Guayana, Zona 
Industrial Matanzas, Estado Bolívar, sobre la margen derecha del Río Orinoco, específicamente 
a 17 Km de su confluencia con el Río Caroní y a 300 Km de la desembocadura del Río Orinoco 
en el Océano Atlántico.  
 
 
6.1. Estructura Organizativa de Sidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Intranet - Sidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Ubicación 
 

Dirección General 

Intendencia 
Serv. y Protec. 

Montiel 

Dirección 

Calidad Centro 

Herrera 

Dirección 

Negocios Centro 

Vedoya 

Dirección 

Ternium Centro 

Eguren 

Asistencia 
Ternium Centro 

Sbruzzi 

Ofc. Dir. Gral 
Ternium Centro 

Mattey 

Sector 

Industrial Centro 

Solis 

Dirección 

Auditoria Centro 

Cia 

Gerencia 

Comunicación 
Centro 

Pernalete 

Gerencia 
RRHH e Inst. 

Centro 

Posada 

Dirección 

Supply Chain 
Centro 
Iocco 

Dirección 
Sistemas 

Centro 

Lorenzo 

Dirección 

Legal Centro 

Ostos 

Dirección 

Ing. y Medio 
Amb. Centro 

Battaglini 

Dirección 

Finanzas Centro 

Ferrari 

Dirección 

Plane. & Ing. Ind. 
Centro 
Naveiro 

Dirección 

Administración 
Centro 

Mondolo 

Dirección 
Abastecimiento 

Centro 

Pandiani 

Dirección 
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Las instalaciones de SIDOR se extienden sobre una superficie de 2.206 hectáreas, de estas 87 
son techadas. Toda esta extensión se dividió en cuatro cuadrantes (sectores) a fin de simplificar 
las acciones y ubicación de eventos en casos de emergencia. A continuación se muestra una 
tabla con la zonificación que se hizo de la empresa (Ver anexo A. Plano General de Sidor - 
Definición de Sectores), y las áreas que compone cada zona. 
 

 
Secto

r Áreas 

1 Portón 4, Almacén 10, Oxígeno 4, Planta de Pellas, Midrex II, Cribado,  
HyL II 

2 PR-3, Palanquillas, Barras y Alambrón, Planta de Chatarra,  
Planchones, Mantecal – Bodegas 12, 13, 14, Ferroviarios. 

3 Planta Grave – Marley, Termoeléctrica, Midrex I, Patio Cristoforo 
Colombo, Muelle, Planta de Cal, Oxigeno 3, Taller central 

4 
Tren 800, Laminación en Caliente, Laminación en Frío, Decapados, 
Portón 3, Área Administrativa, Recursos Humanos, Centro de Control, 
TAVSA, Equipo móvil - Bodega 15. 

 
 
 
6.3. Riesgos Inherentes 
 
Eventos que involucran al hombre, al medio ambiente y los bienes capitales: 
- Incendios o explosiones 
- Derrames de acero liquido 
- Emergencias radiológicas 
- Derrames de ácidos y bases 
- Derrames de aceite a base de PCB’S, aceites minerales y brea. 
- Derrames de gasolina, kerosén  y gasoil 
- Fugas de gas natural o de gas de proceso 
- Fugas de oxígeno líquido, argón, nitrógeno, hidrógeno. 
- Inundaciones, tormentas eléctricas (desastres naturales) 
- Fallas estructurales en instalaciones o equipos 
- Derrames de solventes orgánicos 
- Colisiones y choques 
- Motines, huelgas, tomas y secuestros, etc.    
- Accidentes aéreos  
  
Eventos por fallas en el suministro de fluidos industriales 
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- Fallas en el suministro de energía eléctrica, agua, gas natural o gases industriales. 
  
Eventos por fallas en el suministro de materias primas y combustibles 
- Mineral de hierro 
- Ferroaleaciones 
- Ácidos y bases 
- Coke 
- Otros minerales 
- Repuestos 
- Químicos para tratamiento de agua 
- Lubricantes 
- Desengrasantes 
- Chatarra 
- Fallas en el suministro de gasolina y gasoil 
- Fallas en el suministro de oxígeno, argón y nitrógeno  
- Interrupción de servicios y obras por parte de los proveedores 
 
Eventos por fallas en los sistemas informáticos y de comunicaciones 
- Falla en el sistema de comunicaciones o de procesamiento de datos 
 
Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 
 
Eventos por fallas en los servicios al personal 
- Falla en el suministro de comida, agua y hielo 
- Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 
- Fallas en el transporte y acceso de personal 
 
 
6.4. Medidas de Seguridad. Sub-Sistema de Emergencia 
 
En Sidor existe un sistema de prevención y control de riesgos que contempla los aspectos tanto 
de gestión, como operativos que conducen al control efectivo de los factores de riesgo que 
impacten o puedan impactar a la empresa. Este sistema está constituido por dos sub-sistemas: 
uno netamente preventivo, dirigido a evitar lesiones a trabajadores y daños al ambiente o 
bienes de capital de  la empresa y otro dirigido a limitar la progresión de las lesiones o daños. 
El sub-sistema dirigido a limitar la progresión de las lesiones o daños, o sub-sistema de 
Emergencia se fundamenta en tres elementos: Administrativo, Humano-social y Tecnológico, 
entre los cuales debe haber un permanente equilibrio. Los elementos se explican a 
continuación: 
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6.4.1. Administrativos 
 
6.4.1.1. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 

  
Con el fin de aplicar efectivamente su política de seguridad y salud ocupacional, sidor: 
 
- Planifica, ejecuta y controla todas sus actividades, previniendo los riesgos que 

atenten contra la integridad física, la salud de los trabajadores, la preservación de sus 
instalaciones, equipos y materiales, minimizando el impacto de eventos fortuitos que 
puedan afectar la continuidad de sus procesos. 

- Ejecuta periódicamente planes de adecuación tecnológica en materia de seguridad, 
control de emergencias, salud ocupacional, protección patrimonial y calidad 
ambiental, todos ellos sometidos a programas de mejoramiento continuo. 

- Cumple con leyes que rigen a nivel nacional e internacional lo concerniente a la 
conservación del medio ambiente, el mantenimiento permanente del equilibrio 
ecológico en sus áreas de responsabilidad, así como el contexto circundante que su 
gestión impacta, por norma establece mediciones periódicas de los elementos que 
afectan el ecosistema para detectar condiciones mejorables y realizar las inversiones 
requeridas para satisfacerlas. De igual manera, la reducción de los desechos y el 
máximo aprovechamiento energético y de materias primas son una guía fundamental 
en el desarrollo de todas sus actividades. 

- Establece anualmente planes de formación y desarrollo para su personal, que ejecuta 
a través de programas de capacitación dirigidos a las carreras artesanal, técnica, 
supervisora, tecnológica y gerencial. 

- Dispone de un sistema integral de prevención de riesgos, que se caracteriza por ser 
dinámico, flexible, confiable, actualizado y participativo. el cual mantiene orientado 
a controlar los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y 
psicosociales presentes todos ellos en el ambiente, y que puedan afectar la salud de 
los trabajadores, deteriorar el medio ambiente y atentar contra los bienes de la 
empresa. 

- Dispone de recursos humanos, materiales y económicos apropiados para cubrir las 
actividades referidas en su plan de seguridad integral. 

- Estimula el empeño y la colaboración de todos para controlar las pérdidas, al evitar 
la introducción de nuevos riesgos, la ocurrencia de eventos no deseados y las 
descargas al aire, agua y suelo de sustancias contaminantes. 

- Exige que los proveedores de la empresa garanticen la actuación segura de su 
personal, y cuenten con sistemas de prevención de riesgos en correspondencia con 
las exigencias del sistema  integral de prevención de SIDOR. 
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6.4.1.2. Alcance y objetivos del sub-sistema de Emergencia 
 

Alcance Funcional 
 

- Establecer los estándares que regulan los procesos de elaboración, actualización, 
aplicación, evaluación y resguardo de los procedimientos de emergencia a nivel de 
la empresa. 

- Evaluar sistemáticamente el cumplimiento, por parte de cada unidad de negocios, de 
las actividades definidas para la prevención y control de eventos de tipo 
catastrófico, que presenten desviaciones respecto a los estándares establecidos. 

- Evaluar la efectividad del sistema  para la operación catástrofe durante la ejecución 
de simulacros generales o en la ocurrencia de eventos de tipo catastrófico a nivel de 
la empresa, detectando oportunidades y estableciendo acciones para su 
mejoramiento. 

- Dirigir el control de los eventos emergentes mayores. 
- Apoyar a las áreas en el control de sus eventos emergentes serios a mayores. 

 
Objetivos: 

 
- Lograr que las gerencias operativas, administrativas y de servicios de la empresa 

consoliden, a través de los Comités Gerenciales Higiene, Seguridad y Salud 
Ocupacional, los mecanismos requeridos para el seguimiento, evaluación y control 
del sistema prevención y control de eventos. 

- Lograr que las gerencias de la empresa cuenten con un manual de emergencias 
actualizado, el cual contendrá: 
• Inventario de posibles eventos 
• Procedimientos de emergencia para cada tipo de evento. 
• Lista de equipos de emergencia y respaldo. 
• Programa de pruebas de equipos de emergencias y respaldo. 
• Practicas operativas de funcionamiento de equipos de emergencias. 
• Flujograma de notificación y actuación ante eventos de emergencias.      
• Programa de simulacros específicos. 

- Actualizar y mejorar el funcionamiento de la Comisión de Emergencia. 
- Lograr que las operaciones para el control del evento catastrófico se ejecuten en 

forma coordinada, rápida, eficaz, eficiente y segura. 
- Lograr que todo el personal involucrado en la coordinación y control de eventos de 

tipo catastrófico, conozca el rol que le corresponde asumir ante la ocurrencia de un 
evento de tipo catastrófico en su área de trabajo y participe en simulacros diseñados 
para tal fin. 
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- Lograr que todas las gerencias de la empresa tengan definidas las acciones 

requeridas para disminuir las condiciones de vulnerabilidad detectadas en sus 
instalaciones para el control de emergencias. 

 
6.4.1.3. Estructura Organizativa 
 

El sub-sistema de Emergencia funciona a través de una organización mixta constituida 
por dos comités de carácter permanente (que no pertenecen a la estructura formal de la 
empresa), y por las unidades especializadas, que forman parte de distintas 
organizaciones de SIDOR. Los comités, que tienen un rol gerencial dentro del sistema, 
son los siguientes: Comisión de Emergencia y Comités Gerenciales de prevención y 
control de riesgos. 

  
Las unidades especializadas, que tienen un rol operativo dentro del sistema, son las 
siguientes: 

  
- Gerencia HISESO: 
 .  Dpto. Control de Emergencias 
 .  Dpto. Higiene 
 .  Dpto. Seguridad Industrial 
 .  Dpto. Salud Ocupacional 
 
- Gerencia Servicios: 

.  Superintendencia de Aguas 

.  Superintendencia de Gases 

.  Superintendencia de Energía Eléctrica 

.  Superintendencia de Transporte 

.  Salas de control de las instalaciones de fluidos 
 

- Gerencia de Informática: 
       . Departamento de Redes y Comunicaciones 

 
- Gerencia  de servicios centralizados al personal  
- Servicios alimentarios 
- Gerencia de relaciones socio-laborales 
- Gerencias de logística o abastecimiento de las vicepresidencias 
- Gerencia corporativa de asuntos públicos 
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6.4.1.4.  Comisión de Emergencia        

  
Todo lo relacionado con el Sub-sistema de Emergencia estará a cargo de la Comisión 
de Emergencia, la cual dispondrá de autoridad plena para actuar en la administración y 
control de eventos de gran magnitud, y tendrá  su recursividad en los comités 
gerenciales de prevención y control de riesgos.  
 
Es una organización operativa para el Control de Emergencias mediante la ejecución 
del Plan de Emergencia de Sidor, el cual será responsable de la puesta en marcha del 
sistema, bajo la dirección del grupo de gerencia y deberá tener poder de decisión 
suficiente para ejecutar movilizaciones y/o dotaciones de recursos que le permitan 
cumplir eficientemente. 

 
 Misión 

   
Garantizar rápida y efectiva respuesta ante una emergencia mayor y velar por el 
mantenimiento y funcionamiento del Subsistema de Emergencia mediante la 
formulación de estrategias, esquemas de procedimientos y mecanismos que permitan 
desarrollar, a nivel del sistema SIDOR la capacidad necesaria para  prevenir o reducir 
las consecuencias de eventos de grandes magnitudes que puedan afectar al personal o 
a las instalaciones de la empresa, foráneo, población o ambiente, y restaurar las 
condiciones de funcionamiento normal de la empresa. 

 
 Estructura Organizativa  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA 

Código:  
Revisión:  
Fecha Rev: 
Vigencia: 
Hoja:    

PRAHYS03035
 
 
10/09/06 
- 18 - 

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias 

Título: Plan de Emergencias de Sidor 

 
 Responsabilidades de los integrantes de la Comisión de Emergencia 
 

- SSuuppeerrvviissoorr  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  EEmmeerrggeenncciiaass: 
  

• Garantizar rápida y efectiva respuesta ante una emergencia. 
• Prevenir o reducir las consecuencias de eventos que puedan afectar a personas, 

instalaciones de la empresa, foráneos, población y ambiente, mediante la 
formulación de las estrategias, procedimientos y mecanismos adecuados. 

• Restaurar las condiciones de funcionamiento normal de la empresa. 
 

- AAppooyyoo  TTééccnniiccoo  yy  LLooggííssttiiccoo: 
 

• Técnico: proveer todos los detalles e información técnica concernientes al proceso, 
equipos, propiedades de materiales involucrados, materiales de construcción, 
equipos y materiales de extinción de incendio, etc. evaluar el progreso del plan de 
acción para el control del evento. 

• Logística: coordinar y dirigir las operaciones de suministro de comida, transporte, 
equipos de seguridad, materiales de extinción de incendios, etc., preparar punto de 
cuenta para la junta directiva  solicitando autorización para comprometer recursos 
para desarrollar el plan maestro. 

 
--  PPrrootteecccciióónn  ddee  PPllaannttaa::  

 
• Resguardo del área o instalaciones, mantener alejado personas ajenas al evento. 
• Dirigir el tránsito. 
• Garantizar comunicación eficiente. 
• Dirigir maniobras de planta para el control. 
• Apoyar a los Bomberos. 
• Comunicar a al línea de producción del área. 

 
- SSuuppeerrvviissoorr  ddeell  áárreeaa  ddoonnddee  ooccuurrrree  eell  eevveennttoo: 

 
• Activar el plan para el control de emergencias.  
• Solicitar ayuda al Departamento de Control de Emergencias en caso de no 

controlar el evento. 
• Informar al personal de guardia de Higiene y Seguridad Industrial 
• Desalojar, acordonar y señalizar el área de peligro. 
• Facilitar el ingreso a los Técnicos en Control de Emergencias (Bomberos 

Industriales). 
 

--  TTééccnniiccooss  eenn  CCoonnttrrooll  ddee  EEmmeerrggeenncciiaass  ((BBoommbbeerrooss  IInndduussttrriiaalleess))::  
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• Ejecutar las actividades contempladas en las prácticas operativas de emergencia 
para controlar el evento y minimizar la progresión de los daños. 

 
--  SSaalluudd  OOccuuppaacciioonnaall::  

 
• Velar por los servicios médicos, paramédicos o de primeros auxilios. 
• Traslado en ambulancia de heridos hasta los centros asistenciales. 

 
 Funcionamiento de la Comisión de Emergencia 
 

- EEnn  CCoonnddiicciioonneess  NNoorrmmaalleess: 
 

• Renovación y mejoramiento de las actividades y procedimientos de la operación 
catástrofe mediante simulacros, prácticas, capacitación, etc. 

• Actualización de las técnicas y equipos para el control. 
• Supervisión del desarrollo y actualización del sistema de prevención y control de 

eventos catastróficos de cada gerencia y grupo de apoyo en sus aspectos 
funcionales y técnicos. 

• Mantenimiento de un contacto continuo con las entidades externas vinculadas  a la  
comisión operación catástrofe.  

• Reuniones mensuales de seguimiento 
 

--  EEnn  CCoonnddiicciioonneess  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa::  
 

1. Evaluar el evento y decidir la estrategia a seguir 
2. Activar la  operación catástrofe. 
3. Dirigir el control de las emergencias mayores 
4. Decidir el plan maestro de control a seguir 
5. Centralizar la información y ser el punto de contacto con las autoridades de la 

empresa, con los medios de comunicación y con las autoridades nacionales. 
6. Preservar evidencias 
7. Notificar a la unidad de seguros. 
8. Investigar las causas del evento. 
9. Mantener registros de los gastos y recursos utilizados en la emergencia. 
10. Notificar al presidente y vicepresidentes. 
11. Coordinar las acciones para restaurar las condiciones para la producción y 

demás actividades normales. 
 
 Base de Operaciones de la Comisión de Emergencia 
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Es el lugar de concentración de la Comisión: Sala de Reuniones Edificio de Control de 
Emergencias, Sidor 

 
 Centro de Operaciones de Emergencia 
 

Dependiendo del tipo de evento, el centro de operaciones puede ser:  
 

TTiippoo  ddee  EEvveennttoo  CCeennttrroo  ddee  OOppeerraacciioonneess  
Eventos con daños al hombre, 
ambiente y bienes 

Control de Emergencias  
 

Eventos con daños intencionales a la 
propiedad, accidentes viales, riñas, etc 

Protección de Planta 

Eventos por fallas en el suministro de 
fluidos            industriales: 
Fallas eléctricas 
Fallas de agua en el plan IV 
Fallas de agua en planta original 
Falla de gases plan IV 
Falla de gases en planta original 
Falla de suministro de Hidrogeno  

 
 
Sala de despacho de carga 
Sala de Control de PR3 
Sala de Control de PR2 
Sala de Control de Planta de Oxigeno 
Sala de Control de Planta de Oxigeno III 
Sala de Control de Planta de Hidrogeno 

Eventos por interrupción de suministro 
de materias primas, energéticos e 
insumos. 

Oficina de Gerencia de logística del área 
afectada o responsable del abastecimiento. 

Fallas en los sistemas informáticos y 
de comunicaciones: 
Falla de comunicaciones 
Falla en sistemas de informática 

 
 
Central telefónica, Edificio de Control 
Centro de computación 

Fallas de servicios al personal: 
Interrupciones de pago 
Fallas en los suministros de comida, 
agua y hielo 
Fallas en servicio de seguros 
Fallas en Control de Emergencias, 
Seguridad y Salud ocupacional. 
Falla en el transporte 

 
Oficina de tiempo y pago 
Oficina de la gerencia de servicios 
centralizados al personal 
Oficina del sistema gerenciado de salud 
Oficina de la gerencia prevención de riesgos 
 
Oficina de la superintendencia de transporte 

Fallas en el sistema de despacho y 
transporte de productos. 

Oficina de despacho de cada área afectada 

6.4.1.5.  Comités Gerenciales HISESO 
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Son equipos de trabajo conformados por el gerente y el primer nivel de Sidor, cuyo 
objetivo es definir, planificar, ejecutar y controlar la gestión de seguridad integral de 
su área de responsabilidad. Entre las funciones de estos comités se encuentran las 
mismas que se definieron para la Comisión de Emergencia. Estos comités sesionan en 
forma permanente y además, en forma extraordinaria cuando ocurra una emergencia 
seria, con la finalidad de coordinar con el personal ejecutor las actividades de control 
del evento. 
 

 Responsabilidades de los integrantes de los Comités Gerenciales de HISESO  
 
GGeerreennttee::  
 
- Dirigir la gestión de seguridad integral de su área. 
- Presidir el comité. 
- Solicitar ayuda externa (Comisión de Emergencia, Departamento de Control de 

Emergencias, Gerencia de Servicios, otras). 
- Coordinar con el responsable del plan de acción la intervención de la ayuda externa. 
- Establecer los mecanismos requeridos para la administración y control de eventos 

emergentes. 
- Informar a los demás niveles de la empresa. 
- Aprobar el informe del evento. 

 
CCoooorrddiinnaaddoorr  TTééccnniiccoo::  
 
Proveer todos los detalles y aspectos técnicos para la prevención y control de los 
eventos contingentes del  proceso, equipos, servicios, propiedades de materiales 
involucrados, etc. 
 
CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  PPllaann  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa::  
 
Activar el plan de emergencia y dirigir las actividades que se contemplan en las 
practicas operativas de emergencia para atacar y controlar el tipo de evento. Organizar 
y dirigir a los grupos  ejecutores y de apoyo externo elaborar el informe del evento. 

 
CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  AAbbaasstteecciimmiieennttoo: 
 
Coordinar y dirigir las operaciones de suministro de comida, transporte, equipos de 
seguridad, materiales de extinción de incendios, etc. 
CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  SSeerrvviicciiooss::  
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Proveer todos los detalles y recursos técnicos concernientes al suministro de fluidos 
industriales y continuidad de las comunicaciones internas y externas. 
 
CCoooorrddiinnaaddoorr  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn::  
 
- Atender a trabajadores lesionados, sus familiares, los de los integrantes de los grupos 

de emergencia y al público en general. 
- Informar a otras plantas sobre la emergencia y sus implicaciones en su capacidad de 

abastecimiento de productos. 
 

Funcionamiento de los Comités Gerenciales de HISESO   
 

EEnn  ccoonnddiicciioonneess  nnoorrmmaalleess::  
 

- Planificar, coordinar, ejecutar, controlar y mejorar continuamente la gestión de 
HISESO de su área. 

- Mantener información oportuna y confiable de los indicadores de seguridad integral 
de su área 

- Consolidar el Plan de Emergencias de Sidor en su área, mediante las acciones 
siguientes: 

• Elaborar y mantener actualizado el manual de emergencias del área. 
• Elaborar y mantener actualizado el inventario de eventos emergentes. 
• Elaborar, mantener actualizadas e instalar las prácticas operativas para cada tipo 

de eventos emergentes. 
• Elaborar y mantener actualizado el inventario de recursos para  emergencias: 

personal, materiales, equipos, respaldos, información, etc. 
• Elaborar, mantener actualizadas e instalar las prácticas operativas de los equipos 

de emergencia y respaldo. 
• Elaborar y ejecutar programas de pruebas para los equipos de emergencias y 

respaldo. 
• Elaborar y mantener actualizado un flujograma de notificación y actuación ante 

eventos emergentes. 
• Elaborar, mantener actualizado, divulgar e instalar el plan de emergencias. 
• Cumplir con  el “Programa de Guardia Semanal”. 

 
EEnn  CCoonnddiicciioonneess  ddee  EEmmeerrggeenncciiaa::  
 
- Evaluar el evento y decidir el plan general básico a seguir. 
- Dirigir el control de las emergencias serias  
- Activar comisión de operación catástrofe para emergencias mayores. 
- Facilitar acceso y actuación de los grupos de apoyo externo. 



 
 

 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA 

Código:  
Revisión:  
Fecha Rev: 
Vigencia: 
Hoja:    

PRAHYS03035
 
 
10/09/06 
- 23 - 

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias 

Título: Plan de Emergencias de Sidor 

 
- Verificar el cumplimiento de las prácticas operativas de emergencias. 
- Apoyar al responsable del plan de emergencias para el control del evento. 
- Preservar evidencias. 
- Investigar el evento. 
- Notificar a la división de seguros. 
- Notificar a los clientes 
- Elaborar el informe 
- Distribuir el informe en la empresa 
- Colaborar en el control de emergencias menores y mayores. 

 
Base de operaciones de los Comités Gerenciales de HISESO  

 
Es el lugar de concentración del comité, que en condiciones normales es la oficina de la 
Gerencia de cada área. 

 
Centro de operaciones  

 
Son los lugares de concentración de los responsables del Plan de Emergencia, en 
condiciones de emergencia, es el área de la planta mas cercana al sitio del evento, donde 
no exista peligro para el personal que interviene en su control. 

 
6.4.1.6. Unidades especializadas y de apoyo: 
 

HISESO: Unidad encargada de coordinar y proporcionar apoyo técnico en el control 
de eventos catastróficos a nivel de la empresa. Se apoya en las siguientes áreas: 
 
- Control de Emergencias 
- Seguridad Industrial 
- Higiene Industrial 
- Salud Ocupacional 
 
Servicios y Protección de Planta: unidad de vigilancia, protección de la propiedad y 
coordinación con organismos policiales de las actividades de control de emergencias, 
tales como motines, huelgas, accesos no deseados, choques, etc. 
 
Ingeniería y Medio Ambiente: unidad de asesoría y coordinación con entes externos 
de actividades de control de emergencias radiológicas, derrames o fugas de sustancias 
peligrosas, contingencias ambientales e incendios. 
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Servicios Industriales: unidad especializada, responsable de coordinar a nivel de la 
empresa, todas las emergencias derivadas del servicio de los fluidos industriales. Esta 
gerencia  realiza el control de eventos catastróficos a través de las siguientes unidades: 
 
- Superintendencia de aguas: centro de coordinación con otras unidades de la empresa 

para controlar emergencias de agua. 
- Superintendencia de carga de energía eléctrica: centro de coordinación (externa-

interna) de actividades de control de emergencias de energía eléctrica. 
- Salas de control de las instalaciones de fluidos: centros de coordinación (externa-

internas) de actividades para el control de emergencias de fluidos industriales. 
- Superintendencia de Transporte: unidad especializada responsable del perfecto 

funcionamiento del sistema de movilización terrestre, ferrocarrilero y fluvial, tanto 
de personal como de materiales y equipos; así como también del suministro de 
equipo pesado y liviano para el control del evento catastrófico.   

- Superintendencia de gases: unidad especializada responsable del perfecto 
funcionamiento del sistema de surtido de gases. 

 
Sistemas: unidad especializada, responsable del perfecto funcionamiento del sistema 
de comunicación previsto para entrar en operación al momento de producirse un 
evento catastrófico. Esta gerencia participa en el control de eventos catastróficos a 
través del Departamento de Redes y Comunicaciones que es el centro de coordinación 
de comunicaciones tanto internas como externas. 
 
Administración de Personal: unidad especializada, responsable del suministro de 
comida, agua y hielo al momento de producirse un evento catastrófico. Esta gerencia 
participa en el control del evento a través del Departamento de servicios al personal 
 
Legal - Laboral: unidad especializada en mantener una relación de armonía entre la 
empresa y sus trabajadores a través de la negociación y el respeto mutuo de los 
deberes y derechos de ambos aún en momentos de un evento catastrófico. 
 
Comité Regional de Ayuda Mutua: Comité constituido por representantes de las 
empresas básicas y privadas, con el propósito de coordinar las ayudas necesarias en 
caso de eventos catastróficos en cualquiera de las empresas que lo representa. 

 
 
 

6.4.2. Humano-Sociales 
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6.4.2.1. Inducción en el control de emergencias al trabajador nuevo y al transferido  

Todo trabajador nuevo o transferido, antes de iniciar sus funciones normales, será 
entrenado en las prácticas operativas de emergencias de su nueva área de trabajo.  

 
6.4.2.2. Capacitación del trabajador en las prácticas operativas de emergencias 
 

Todo trabajador deberá estar capacitado en las prácticas operativas de emergencia del 
área en la que labora, esto incluye tanto el conocimiento teórico como práctico de la 
misma al momento de elaborarse y de actualizarse. 

 
6.4.2.3. Implantación de prácticas operativas de emergencias. 
     

Cada práctica de emergencia realizada o actualizada será implantada. Se considera que 
una práctica está implantada cuando todo el personal involucrado en la aplicación de 
la misma ha sido entrenado y demuestra conocimiento en la práctica, mediante su 
adecuada participación en un simulacro. 
 
En Sidor, la implantación comienza con el proceso de divulgación de las prácticas al 
personal del área que estas abarcan, utilizando para ello el Intranet, charlas, archivos 
de prácticas en las oficinas y/o áreas de trabajo, etc.  

   
6.4.2.4. Elaboración y evaluación de simulacros de emergencias 
 

El simulacro de emergencia es una actividad en la cual se simulan las maniobras que 
se ejecutarán durante un evento catastrófico, con la finalidad de mantener adiestrado al 
personal y corregir fallas que resten eficiencia a la operación catástrofe. 
 
Cada área de Sidor deberá elaborar la documentación necesaria para los simulacros de 
emergencia. A nivel industrial, la coordinación y evaluación de los simulacros la 
llevará a cabo el personal de la Comisión Operación Catástrofe en conjunto con los 
Comités Gerenciales y las unidades especializadas y de apoyo.  
 

6.4.2.5. Capacitación del trabajador en las prácticas operativas de equipos de 
emergencias y respaldo: 

   
Existirá una práctica operativa para cada equipo de emergencia, donde se indicará la 
forma correcta de operar y probar el equipo. 

 
6.4.3.  Tecnológicos 
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Lo conforman todos los recursos de tecnología con los que cuenta Sidor, para actuar en 
casos de emergencia.  

  
6.4.3.1. Redes de fluidos, gases y energía  

 
La empresa cuenta con una red que garantiza la distribución de los fluidos de acuerdo 
con las necesidades de las plantas operativas, esta red requiere ser mantenida, por esta 
razón en cada gerencia y grupo de apoyo existirá un programa de inspección y pruebas 
de redes de fluidos. Estas inspecciones y pruebas tienen la finalidad de mantener en 
condiciones operativas todos los elementos asociados a la red. Las redes de fluidos 
disponibles son: 
 
- Red de agua contra incendio 
- Redes de agua Industrial 

• Agua Industrial Caroní 
• Agua Industrial Orinoco 
• Agua recirculada directa 
• Agua recirculada Marley 
• Agua recirculada indirecta 
• Agua ablandada 
• Agua potable 

• Descarga de agua industrial y drenajes pluviales 
• Red de aguas negras 
- Red de distribución de gases 

• Gas natural 
• Oxigeno, Nitrógeno y Argón 
• Aire comprimido 
• Hidrógeno 

• Red de energía eléctrica 
  
6.4.3.2. Equipos y Unidades para la atención de Emergencias 
 

Son aquellos existentes para entrar en funcionamiento al producirse un evento, con el 
objeto de minimizar los efectos del mismo. Ejemplos: generador de electricidad, 
equipos de comunicaciones, sistemas de extinción de incendios, bombas de achique y 
equipos de rescate, camiones cisternas, camiones bomba, equipos generadores de 
espumas, etc. 
 

Equipo Características 
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Sistema computarizado para 
control de llamadas y 
administración de eventos 

 

Es un programa sencillo llamado Sistema 
Ambiente, Higiene, Medicina y Salud 
Ocupacional, Módulo Control de 
Emergencias (SAHMS) en el que se 
registran todos los eventos y los detalles 
del mismo y los recursos utilizados. 
Igualmente se tienen radios y líneas 
telefónicas exclusivas. 

Snorkel o Camión Cesta 

 S-1 
 

Snorkel o unidad S-1 siglas 60-068: 
unidad con cesta elevable para rescate y 
atención de incendios en altura. Tiene 
una capacidad de aproximadamente 700 
lts. Es la única unidad de este tipo en el 
oriente venezolano. 

Cisternas 

 C-1 
 

  C-2 

Unidades C-1 60-075 y C-2 60-117: son 
unidades de apoyo, con capacidades de 
18.000 y 16.000 litros de agua 
respectivamente. Son utilizadas para 
atención de incendios. 

Unidad para Materiales 
Peligrosos 

 

Trailer completamente equipado con 
herramientas y equipos especiales para el 
manejo de materiales peligrosos. 
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Unidad de Transporte 

 T-1 

Unidad T-1 57-536: unidad de primera 
alarma, para el traslado del personal a los 
diversos eventos, además para el traslado 
de material, animales rescatados, 
extintores y cualquier equipo que sea 
necesario utilizar o instalar en la planta. 

Unidad de Rescate  

 R-1 
 

Unidad de Rescate R-1 58-182: unidad 
de primera alarma dotada con todo el 
equipo necesario para el control de 
emergencias y rescate de lesionados. 

Ambulancias 

 A-8 

Cuatro ambulancias completamente 
equipadas, que son utilizadas por 
Medicina Ocupacional de Sidor. 
Atienden y apoyan en los eventos de 
emergencia y en el traslado de personal a 
las clínicas u hospitales de la ciudad. 

Carros Bomba 

 CB-1 
 

  CB-2 

La unidad CB-2 tiene una capacidad de 
1.200 lts, una de las ventajas de esta 
unidad es que tiene doble cabina, de 
modo que los ocupantes se trasladan de 
manera segura y cómoda en el interior 
del vehículo. Cuenta con 
compartimientos para el fácil traslado de 
las herramientas.  
La unidad CB-1 tiene una capacidad de 
700 lts aproximadamente y, al igual que 
la anterior cuenta con compartimientos 
que facilitan el traslado de herramientas 
y equipos. Está dotado con un generador 
de espuma. 
Ambas son unidades de primera alarma. 
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11 unidades rústicas para Protección de 
Planta. Cuatro están asignadas a la 
Guardia Nacional, dos al personal de 
investigación, dos al personal de 
operaciones y tres al director, 
coordinador y jefe del departamento. 

 
El siguiente listado muestra los diversos equipos de rescate, apoyo y herramientas de 
trabajo, con los que cuenta el departamento de Control de Emergencias para la 
atención de eventos: 
 
- Arnés 
- Bomba Draguer 
- Bombas Sumergibles de Achique 
- Convertidores de Roscas 
- Cizalla 
- Cepillos metálicos 
- Camillas NASA 
- Camillas rígida 
- Conos 
- Compresores 
- Cuerdas 
- Cilindros de aire  
- Doble macho y doble hembra 
- Detectores de atmósferas peligrosas 
- Difurcadoras 
- Extintores CO2 
- Extintores H2O 
- Extintores PQS 
- Equipos Auto-contenidos 
- Equipos de protección personal para Bomberos 
- Generador de Electricidad 
- Generadores de Espuma 
- Hacha 
- Juegos de Herramientas 
- Linternas 
- Llaves (empalme, tubo, F, hidrante) 
- Martillos 
- Mandarria 
- Niples de cajetín 
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- Pitones varios 
- Pistola percutada 
- Piqueta 
- Prensa de mesa 
- Pala 
- Paños de Manguera 
- Pata de cabra 
- Radios 
- Reducción Macho-hembra 
- Ropa para manejo de materiales peligrosos 
- Segueta 
- Señorita 
- Quijada de la vida 
- Tanque combustible 
- Trajes de protección exterminio de abejas 
- Y 
- Gato hidráulico 
- Garfio dieléctrico 
- Escaleras 
- Barra Holligans 
- Inmovilizadores  
- Reflectores  
- Descendedores tipo 8 
- Mosquetones de seguridad 
- Motosierra 
- Mototrozadora 
- Respiradores 
- Otros  

 
6.4.3.3.  Redes de comunicaciones 

 
Sidor cuenta con una red que garantiza las comunicaciones internas y externas, tanto 
en condiciones normales como en condiciones de emergencia. La gerencia de 
informática elaborará y ejecutará un programa de pruebas de equipos de 
comunicaciones, las cuales tienen la finalidad de mantener en condiciones operativas 
los equipos de comunicaciones internas y externas necesarias para coordinar el control 
del evento emergente. Sidor dispone de Teléfonos y radios de emergencia, Sistema 
Punto a Punto, Sistema de cobertura amplia, Intranet / Internet, etc. En el Anexo J se 
muestra el plano de redes telefónicas. 

6.4.3.4.  Infraestructura de movilización 
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La empresa cuenta con una amplia infraestructura vial, la cual permite la movilización 
y desalojo rápido de vehículos, tanto en condiciones normales como de emergencia, 
con varias zonas de acceso y salida de la planta. Cuenta además con un puerto y dos 
embarcaderos utilizables en cualquier tipo de condición y 2 helipuertos. (Sistema Vial. 
ver anexo B). Todos los edificios y plantas cuentan con puestos de estacionamiento de 
acuerdo a las necesidades, en los que los vehículos deberán estacionar en posición de 
emergencia. 
 
Es responsabilidad de los Gerentes de cada Planta, en conjunto con el personal de 
Seguridad, el implantar y educar al personal para que utilice el método “Estacionarse 
listo para salir” que no es mas que estacionar el vehículo de “retroceso”, asegurándose 
que la parte delantera del mismo quede en sentido de la salida, mejorando de esta 
forma el campo visual del conductor, como medida de seguridad en caso de cualquier 
emergencia que pueda surgir en planta evitando el arrollamiento de personas o 
colisión con otros vehículos. La figura siguiente muestra un esquema del modo 
correcto de estacionar los vehículos. 
 

 
 

6.4.3.5. Infraestructura para el control de sustancias peligrosas 
 

La empresa cuenta con una red de depósitos controlados para el confinamiento de 
sustancias peligrosas, incluyendo las radiactivas. Cuenta además con una estación 
meteorológica que permite conocer la dirección y velocidad del viento, temperatura, 
humedad y pluviométrica. Entre esta infraestructura se puede mencionar: 
- Depósitos de sustancias inflamables 
- Depósitos de ácidos y álcalis 
- Depósito de fuentes radiactivas 
- Meteorología. 
Los planos de ubicación de esta infraestructura se muestran en el Anexo Q 

6.5. Identificación de Riesgos y Medidas de Prevención  
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6.5.1. Incendios o explosiones 
 
• Instalar la cantidad y tipo adecuado de equipos de detección, protección y control de 

incendios, de acuerdo a los riesgos y extensión del área. 
• Mantener operativos y en buen estado los equipos y sistemas de detección, protección y 

control de incendios. 
• Evitar fugas y derrames. 
• Mantener el área de trabajo limpia y libre de material que pueda causar incendios o 

explosiones.  
• Realizar limpieza de polvillo acumulado. 
• Almacenar adecuadamente los líquidos inflamables y combustibles. 
• No fumar o encender ningún tipo de fuego en áreas prohibidas. 
• Señalizar las áreas con riesgo de incendio y/o explosión. 
• Utilizar equipos que sean intrínsicamente seguros en atmósferas explosivas (celulares, 

cámaras fotográficas, radios transmisores, u otros equipos capaces de generar chispas). 
• Realizar mediciones de gases explosivos valor máximo permitido 20% LEL (limite inferior de 

inflamabilidad) 
• Capacitar al personal de la planta para el control y notificación inicial de este tipo de evento. 
 
6.5.2. Materiales Peligrosos 
 
• Equipar las áreas con material especial para contener provisionalmente los derrames. 
• Dar a conocer el uso de la Guía de Respuestas CAUTEC ERGO para emergencias con 

materiales peligrosos. 
• Identificar los materiales peligrosos adecuadamente, de acuerdo a la norma NFPA 704 y 

COVENIN 3059. 
• Señalizar las áreas donde haya material peligros, como PCB, combustibles, cloro, ácidos, 

álcalis, entre otros. 
• Instalar sistemas efectivos de ventilación  
• Conocer la ubicación de válvulas y botones de parada de emergencia, para el control del flujo. 
• Establecer prácticas para trabajo seguro 
• Ofrecer capacitación a los trabajadores acerca del manejo, almacenamiento y características 

de los materiales peligrosos con los que podría tener contacto. 
• Efectuar el mantenimiento adecuado a las válvulas y demás dispositivos de seguridad en los 

sistemas con flujo de gases. 
• Medir las atmósferas con regularidad y de acuerdo a los procedimientos en aquellos lugares 

críticos. 
• Cumplir con el procedimiento de Permisos de Trabajo. 
• Mantener los contenedores de gases a temperaturas adecuadas. 
• Identificar las tuberías (colores), contenedores y áreas (simbología). 
• Capacitar al personal de la planta para el control y notificación inicial de este tipo de evento. 



 
 

 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA 

Código:  
Revisión:  
Fecha Rev: 
Vigencia: 
Hoja:    

PRAHYS03035
 
 
10/09/06 
- 33 - 

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias 

Título: Plan de Emergencias de Sidor 

 
 
6.5.3. Emergencias radiológicas 
 
• Transportar adecuadamente las fuentes radiológicas de acuerdo a la práctica PRAHYS01024: 

“Transporte seguro de materiales radiactivos”. 
• Realizar el mantenimiento adecuado a los blindajes de las fuentes. 
• Señalizar las áreas donde haya instaladas fuentes radiactivas, de acuerdo a lo establecido en la 

Norma Venezolana Covenin  2257-95 “Radiaciones Ionizantes. Clasificación, Señalización y 
Demarcación de las Zonas de Trabajo.  

• Notificar los traslados de fuentes y esperar las autorizaciones correspondientes. 
• Garantizar la asistencia al Curso de Protección Radiológica, a las personas que realicen 

prácticas con material radiactivo. 
• Definir y divulgar el plan de emergencias radiológicas. 
• Efectuar las vigilancias radiológicas según lo establecido en  la Practica de Protección 

Radiológica  PRAHYS01022: “Vigilancia Radiológica”. 
• Utilizar los Equipos de Protección Personal y contenedores adecuados. 
• Mantener en buen estado y en funcionamiento una cantidad suficiente de Dosímetros.  
• Almacenar las sustancias radiactivas en contenedores y áreas adecuados y previstos para tal 

fin. 
• Capacitar al personal de la planta para el control y notificación inicial de este tipo de evento. 
 
6.5.4. Emergencias Biológicas 
 
• Inspeccionar las instalaciones de las cocinas industriales, condiciones de almacenamiento de 

comida y utensilios, empaquetamiento de comidas, bebidas y frutas. 
• Organizar campañas de exterminio de roedores, insectos, caninos y otros animales. 
• Clasificar y eliminar de manera adecuada los desechos provenientes de Medicina Ocupacional 

y los diversos laboratorios de la empresa. 
• Estudiar frecuentemente el agua suministrada para el consumo humano a fin de evitar 

proliferación de infecciones y enfermedades, al igual que las comidas preparadas en los 
distintos comedores. 

• Programar campañas de vacunación al personal.  
• Clasificar y desechar adecuadamente los químicos y todo material peligroso que resulte de los 

procesos. 
 
 
 
6.5.6. Inundaciones 
 
• Establecer planes de evacuación  
• Efectuar el mantenimiento adecuado a las alcantarillas y demás desagües. 
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• Reportar inmediatamente cualquier situación que pueda generar inundación. 
• Elaborar planes de contingencia y emergencia de las plantas de agua. 
• Mantener en buen estado las válvulas y botones de parada de emergencia en las plantas de 

agua y demás sistemas y procesos que trabajen con agua. 
• Disponer de bombas y equipos adecuados para el drenaje en caso de inundaciones. 
• Evitar verter residuos que tapen el alcantarillado y cañerías. 
 
6.5.7. Eventos Ambientales 
 
• Monitorear constantemente las condiciones y cambios climáticos. 
• Disponer de pararrayos en las edificaciones, mantenerlos en buen estado y en funcionamiento.  
• Efectuar el debido mantenimiento a las instalaciones para evitar inundaciones, derrumbes u 

otros hechos en condiciones ambientales inestables. 
• Establecer un monitoreo y control de las emisiones a la atmósfera. 
 
6.5.8. Fallas estructurales en instalaciones  
 
• Realizar el mantenimiento adecuado y oportuno a las instalaciones. 
• No exceder las capacidades de ocupación y peso seguras. 
• Construir y/o modificar estructuras con la debida permisología, de acuerdo a los estatutos de 

la empresa y la normativa respectiva. 
• Utilizar las instalaciones únicamente para el fin para el que fueron construidas.  
 
6.5.9. Fallas de equipos y plantas 
 
• Programar el mantenimiento preventivo adecuado y oportuno a las plantas y equipos. 
• Utilizar los repuestos y equipos adecuados. 
• Asegurar métodos alternos de operación en caso de fallas y paradas. 
• Establecer planes y prácticas de emergencia. 
• Elaborar las Prácticas Operativas de los equipos y sistemas que conforman las plantas. 
• Adiestrar al personal para la detección oportuna de situaciones que puedan generar fallas en 

equipos o en la planta. 
 
6.5.10. Colisiones y choques 
 
• Cumplir y hacer cumplir las normas de tránsito de Sidor. 
• Efectuar mantenimiento a las calles, elevados, puentes, vías férreas y demás infraestructuras 

viales. 
• Señalizar adecuadamente todas las zonas de tránsito. 
• Establecer un sistema de seguridad y protección de planta que garantice el cumplimiento de 

las normativas de tránsito. 
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6.5.11. Motines, huelgas, tomas y secuestros, etc. 
 
• Mantener operativos y en buen estado los sistemas de monitoreo del personal tanto en los 

portones de acceso y salida de la empresa, como en las áreas críticas con acceso restringido. 
• Asegurar mano de obra de vigilancia que sea eficiente y en cantidad adecuada de acuerdo a 

las necesidades de protección de la empresa. 
• Establecer un sistema de comunicación eficiente entre Sidor y los entes estadales de 

protección integral como la Policía, CICPC, Tránsito, Bomberos Municipales, Guardia 
Nacional, Fuerzas Armadas, Alcaldía, Gobernación, Edelca, CVG, etc. 

 
6.5.12. Fallas en el suministro de energía eléctrica, agua, gas natural y gases industriales 
 
• Mantener operativos y en buen estado los sistemas de monitoreo de las distintas plantas que 

surten los procesos con energía eléctrica, agua y gases. 
• Realizar el mantenimiento preventivo adecuado a los sistemas de bombeo y distribución. 
• Diseñar Prácticas y Planes de Contingencia para evitar mayores consecuencias.  
 
6.5.13. Fallas en el suministro de materias primas y combustibles 
 
• Establecer planes de contingencia para actuar en estos casos sin que afecte los procesos 

industriales.  
• Mantener contacto con empresas y entes del Estado e internacionales que puedan ofrecer 

apoyo.  
 
6.5.14. Interrupción de servicios y obras por parte de los proveedores 
 
• Establecer planes de contingencia para fallas en estos servicios. 
• Mantener una cartera de posibles proveedores, listos para cotizar. 
• Evaluar periódicamente el comportamiento de los proveedores, considerando precios, 

cumplimiento, calidad del servicio/producto y ofertas de la competencia. 
• Mantener contacto con empresas y entes del Estado e internacionales que puedan ofrecer 

apoyo.  
 
6.5.15. Falla en el sistema de comunicaciones 
 
• Efectuar constante mantenimiento a los sistemas de comunicación, como radios, antenas, 

teléfonos, computadoras, redes, cableado, entre otros. 
• Instalar equipos alternos de comunicación y tenerlos listos para contingencias. 
• Planificar pruebas de los diversos sistemas.  
 



 
 

 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA 

Código:  
Revisión:  
Fecha Rev: 
Vigencia: 
Hoja:    

PRAHYS03035
 
 
10/09/06 
- 36 - 

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias 

Título: Plan de Emergencias de Sidor 

 
6.5.16. Falla  en el sistema de procesamiento de datos 
 
• Planificar pruebas de los diversos sistemas.  
• Instalar equipos alternos de comunicación y tenerlos listos para contingencias. 
• Preparar un sistema manual y telefónico de registro para el control durante la contingencia. 
 
6.5.17. Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 
 
• Establecer planes de contingencia para actuar en estos casos sin que afecte el proceso. 
• Efectuar el debido mantenimiento a las unidades de transporte y despacho. 
• Contratar unidades adecuadas, de acuerdo al tipo de producto a transportar. 
• Garantizar un sistema efectivo de comunicación con los transportistas. 
• Elaborar prácticas de emergencia para fallas en el despacho. 
• Establecer métodos alternos o manuales para casos de fallas en el sistema automatizado. 
 
6.5.18. Falla en el suministro de comida, agua y hielo 
 
• Establecer planes de contingencia para actuar en estos casos sin que afecte al personal. 
• Suministrar a todas las áreas el formulario para solicitud de comida, para casos de fallos en el 

sistema. 
• Planificar inspecciones periódicas a contenedores y expendios de comida, de acuerdo a la 

práctica PRAHYS01003. 
 
6.5.19. Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 
 
• Disponer de medios alternos para distribución de listines de pago. 
• Diseñar planes de contingencia a nivel de sistemas, para actuar ante fallas en el sistema 

automatizado. 
• Mantener convenios con las entidades bancarias a fin de agilizar y garantizar las actividades 

al fallar el servicio en la sucursal Sidor. 
 
 
 
6.5.20. Fallas en el transporte y acceso de personal 
 
• Establecer planes de contingencia para actuar en estos casos sin que afecte al personal. 
• Contratar empresas proveedoras del servicio con unidades debidamente equipadas.  
• Realizar el mantenimiento oportuno a los molinetes de acceso y salida de la planta. 
• Garantizar unidades extras para casos de incumplimiento en el horario, fallas de las unidades, 

tomas y cualquier situación que impida el normal funcionamiento del sistema de transporte al 
personal. 
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7. MAPA DE RIESGO 
 
Cada planta deberá tener accesible su respectivo mapa de riesgo, al igual que los mapas de 
riesgo de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Estos deben 
estar contenidos en los planes de emergencia de cada planta. El mapa de riesgo de Sidor se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. SISTEMAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA  
 
Cada gerencia y grupo de apoyo identificará los tipos de emergencia de su área y mantendrá 
actualizados sus  inventarios de acuerdo a los riesgos asociados, en lo que respecta a: 
 
- Equipos de emergencia, ejemplo: 

• Generadores de electricidad 
• Sistema de iluminación de emergencia 
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• Sistemas de extinción de incendios 
• Bombas de achique 
• Equipos de comunicación 

 
- Sustancias químicas peligrosas y contenedores de las mismas, ejemplos: 

• Combustibles 
• Ácido sulfúrico, clorhídrico, crómico 
• Hidróxido de sodio 
• Aceite a base de PCBS 
• Fuentes radiactivas 
• Solventes 
• Cloro 
 

- Equipos especiales de protección y medición, ejemplos: 
• Medidor de niveles de radiación, calor, concentraciones de gases, exposímetros, etc. 
• Bragas desechables para materiales peligrosos, equipos de respiración auto-contenido, etc. 
• Materiales para el control de fugas y derrames 

 
8.1.   Extintores portátiles  
 

Son equipos manuales utilizados para controlar conatos de incendio. Existe una gran 
variedad de extintores dentro de la planta de Sidor. La mayoría son de Polvo Químico 
Seco Polivalente para fuegos tipo A, B y C. En algunos lugares hay Extintores con Agua. 
Respeto al tipo de extintor, los hay manuales, tipo carrucha y otros, dependiendo de las 
necesidades del área. 

     
 
 
8.2.   Sistemas fijos contra incendio 

 
8.2.1.  Hidrantes 

 
Es un sistema fijo contra incendio que provee de agua a los Bomberos, de modo que 
puedan conectar sus paños a la red de agua durante un evento. En las plantas de Sidor 
existen hidrantes secos y húmedos, tipo Tropical, Tráfico, Dresser, Kennedy, American 
Darwin y Silvana. 
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8.2.2. Cajetines de mangueras 
 
Son sistemas fijos que constan de una caja que contiene un paño de manguera que es 
ubicado en las paredes de los edificios y plantas. Las mangueras están conectadas 
directamente a la red de agua contra incendios. 
 

 
 
8.2.3.  Redes de agua contra incendio 

 
Son complejos sistemas de tuberías que atraviesan los edificios y plantas de las 
industrias a fin de garantizar agua para los hidrantes, mangueras y aguas contra incendio 
por tuberías. 
 

 
 

 
8.2.4.  Detectores de humo 
 

Son sistemas fijos que están instalados en todos los recintos de la empresa, y sirven para 
detectar la presencia de humo, en cuyo caso se activaría una alarma y el rociado con 
agua, dependiendo del modelo y el lugar donde se instalen. 
 



 
 

 

 
 

PLAN DE EMERGENCIA 

Código:  
Revisión:  
Fecha Rev: 
Vigencia: 
Hoja:    

PRAHYS03035
 
 
10/09/06 
- 40 - 

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias 

Título: Plan de Emergencias de Sidor 

 

 
 
8.3. Dispositivos de alarma para Emergencias 
 
8.3.1.  Altavoces y Alarmas 
  

Son mecanismos de alarma auditiva instalados en la empresa para dar a conocer una 
situación de emergencia 

 

    
 
8.3.2.  Botones de Emergencia 
 

Son dispositivos que activan manualmente las alarmas de emergencia. Se ubican donde 
hay afluencia de personas. En las plantas industriales se les llama también así a los 
botones que detienen el proceso en caso de extrema emergencia. 

 
8.3.3. Panel de Control (Central) 

 
Son sistemas con señales visuales, conformados por tableros que muestran el estado de 
los sistemas de emergencia instados. 
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8.4. Luces de Emergencia 
 

Son sistemas automáticos de emergencia instalados en la planta, que proveen luz en casos 
de fallas de energía eléctrica.  
 

 
 

8.5. Salidas de emergencia 
 

Están conformadas por puertas especiales con dispositivos reglamentados y normalizados 
que garantizan una salida segura del personal por esa vía. Estas puertas llevan a las 
personas a escaleras de emergencias, directamente a la salida de las instalaciones o a 
espacios destinados para estos casos.  

 
 
8.6. Señalizaciones  
 

Son etiquetas, letreros, avisos o cualquier tipo de medio de comunicación, bien sea visual 
o gestual, utilizadas en la planta Sidor a fin de dar precaución, aviso o referencia al 
personal acerca de una situación de emergencia, salidas de emergencia, lugares seguros, 
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etc. Toda la planta cuenta con sistema de señalizaciones de acuerdo a los riegos 
inherentes de cada área. 

  

      
 
 
8.7. Puntos de Emergencia (PE) 

 
Es un sistema utilizado como lugar de referencia para la rápida ubicación por el 
personal y equipos de atención de emergencias (bomberos, servicios médicos, 
protección de planta) al sitio más cercano donde se presenten situaciones de emergencia 
que demanden de intervención urgente (lesiones, incendios, inundaciones, fugas, 
derrames, etc.) dentro de Sidor. 
 
Los Puntos de Emergencia se encuentran ubicados dentro de los cuatro sectores de la 
empresa, en lugares y cantidades estratégicas previamente definidas por un grupo de 
profesionales, después del estudio de ciertas variables como la accidentalidad, acceso 
vehicular, riesgos, masa laboral y topografía. Actualmente hay 158 puntos instalados. 
En el Anexo C se muestran los layout de ubicación de los Puntos de Emergencia en 
Sidor. 
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8.8. Puntos de Concentración 
 

Los Puntos de Concentración son vallas que el personal de Seguridad de Sidor está 
comenzando a instalar en toda la planta, que sirven como punto de encuentro (o como su 
nombre lo dice, concentración), del personal que se encuentra en el área, en caso de 
presentarse una emergencia que amerite el desalojo de la misma.  
Para determinar la cantidad de Puntos de Concentración que deben ser colocados en un 
área y la ubicación más idónea dentro de la misma, se tomó en consideración la masa 
laboral por área específica, el número y ubicación de salidas de emergencia, el acceso del 
personal de emergencia y el espacio disponible para ubicar al personal desalojado. En 
Anexo D se presenta los layout de ubicación de los Puntos de Concentración instalados. 

 

 
 
8.9. Mapas de Emergencia 
 

Es un sistema de ubicación que se está implementando en la empresa, en el que se detalla 
la localización exacta de los extintores, hidrantes, cajetines de mangueras, puntos de 
emergencia, puntos de concentración y salidas de emergencia de un área específica. El 
Anexo E muestra los Mapas de Emergencia publicados en las instalaciones de Sidor. 
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9.  PRUEBAS PARA LOS EQUIPOS/SISTEMAS DE RESPALDO DE EMERGENCIA 
 

Equipo/sistema Pruebas Finalidad / Ejecutor Frecuencia 
Unidades de 
Control de 
Emergencias 

Inspección 
sencilla 

Mantenimiento Preventivo 
(Técnicos de Control de 
Emergencias) 

Diaria 

Ambulancias Inspección 
sencilla 

Mantenimiento Preventivo 
(Paramédico) 

Diaria 

Radios portátiles Verificar, 
recepción y 
emisión de 
sonido 

Garantizar el buen 
funcionamiento  
(Personal que lo tenga 
asignado) 

Permanente 

Extintores Inspección 
visual 

Verificar disponibilidad, 
que no haya daños 
mecánicos, no haya sido 
forzado y el manómetro 
indique lleno, caso 
contrario, efectuar su 
reemplazo  
(Control de Emergencias) 

Mensual 

Lámparas de 
Emergencia 

Desconectarle 
individualment
e o Botón de 
prueba 

Garantizar que alumbre 
cuando no se disponga de 
energía externa 
(Mantenimiento) 

15 días 

Red de agua contra 
incendio 

Flujo y presión Lavar las tuberías 
principales y garantizar su 
operación  
(Servicios Industriales) 

Programada 

Puntos de 
Emergencia 

Inspección 
visual 

Verificar su estado, 
roturas, exceso de 
suciedad.  
(Control de Emergencias) 

Trimestral 

Puntos de 
Concentración 

Inspección 
visual 

Verificar su estado, 
roturas, exceso de 
suciedad.  
(Seguridad) 

Trimestral 

Señalizaciones Inspección 
visual 

Verificar que no tengan 
exceso de suciedad, que 
estén bien pegadas. 
(Control de Emergencias) 

Permanente 
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Sistemas fijos de 
detección 

Inspección 
visual 

Verificar estado físico  
(Servicios Industriales) 

Programado 

Sistemas fijos de 
extinción 

Inspección 
visual, pruebas 
de 
funcionamiento 

Verificar funcionamiento 
y estado físico  
(Servicios Industriales) 
 

Programado 
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10. DIAGRAMAS DE PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A EVENTOS 
 
10.1. Flujograma de práctica del Plan de Emergencias de Sidor 
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10.2. Flujograma de práctica de control de emergencias del área 
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10.3. Diagrama de Notificación de Emergencias 
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11. LISTADO DE PERSONAS CLAVES - TELÉFONOS  
 
11.1 Protocolo de Notificaciones de Control de Emergencias 
 
Prioridad 1: 
 
• Situación que afecta la continuidad operativa de la empresa, instalaciones o bienes. 
• Incendio en líneas vitales, instalaciones y edificaciones de la empresa. 
• Accidente grave con muertos y/o heridos graves. 
• Situaciones con gran riesgo para el personal actuante. 
• Accidentes complejos (en los que por sus características se prevean grandes lesiones) 
• Sabotajes, huelgas y demás manifestaciones que afecten o puedan afectar la continuidad 
operativa de la empresa. 

• Fenómenos naturales que afecten líneas vitales de la empresa (inundaciones, tormentas 
eléctricas) 

• Fuga y/o derrame de materiales peligrosos. 
  

Notificar a:  
 
Técnico de Seguridad del área y/o el que esté de guardia, Analista de Relaciones Industriales, 
Servicios al Personal (siempre cuando exista un lesionado), Jefe de Control de Emergencias, 
Jefe de Protección de Planta, Coordinador de Seguridad Industrial, Gerente HISESO, Gerente 
de Relaciones Industriales y Personal de guardia por Sector. En caso de Accidente con 
lesionado, informar al representante de los trabajadores de la Comisión Paritaria y representas 
del Sindicato (Secretarios de: Reclamos, Organización y General) 
Nota 1: El día de Ocurrencia del Accidente, el Analista de Seguridad de Guardia notificará al 
INPSASEL vía Fax. 
Nota 2: La Auxiliar de Estadísticas de HISESO notificará formalmente al Ministerio del 
Trabajo, IVSS e INPSASEL el primer día hábil posterior a la fecha de ocurrencia del accidente.  
 
Prioridad 2: 
 
• Situación que compromete la continuidad operativa de la empresa. 
• Accidentes sin especificar o confirmar heridos graves. 
• Accidente que obstaculiza él transito. 

  
Notificar a:  
 
Técnico de Seguridad del área y/o el que esté de guardia, Analista de Relaciones Industriales, 
Servicios al Personal (Si hay lesión), Jefe de Control de Emergencias, Jefe de Protección de 
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Planta, Coordinador de Seguridad Industrial, Gerente HISESO, Gerente de Relaciones 
Industriales, Personal de guardia por Sector.  
 
Prioridad 3 
 
• Transporte de enfermos a centros médicos asistenciales. 
• Escolta a transporte de material peligroso dentro de la empresa. 
• Guardias preventivas. 

  
Notificar a:  
 
Técnico de Seguridad del Área y/o el que este de guardia y Servicios al Personal (sólo en caso 
de lesionados), Supervisor de Protección de Planta. 

  
Prioridad 4 
 
• Situaciones y servicios especiales. 
• Relevos de personal actuante en eventos prioridad 1 y 2 

  
Notificar a: Jefe de Control de Emergencias. 
 
 
11.2 Teléfonos de Interés para el protocolo de notificaciones 
 

 
Técnicos de seguridad y/o de guardia: 
 0414-8968104  Abreviado 3981 

Servicio Social: Ver el Programa de Guardia. 

Jefe de Control de Emergencias: 
0414 – 8706795 Abreviado 3654 

Gerente HISESO: 0414 – 8676964  
Abreviado 3883 

Sindicato (SUTISS): 
Bulmaro Ramos            0414 8962513 
José Luis Alcocer         0414 8931649 
Nerio Fuentes               0416 3931737 

Coord. Seguridad Industrial: 0414 8968105  
Abreviado 3982 

Comisión Paritaria: 
Mario Pérez       0414 8934837   
Leonel Grisett    0416 4896139  
Jesus Herrera    0416 6863832 
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11.3 Teléfonos del personal del Protocolo de Emergencias 
 

 
 
 

NOMBRE Nº PRIORIDAD CELULAR ABREVIADO OFICINA 
ANIBAL SANCHEZ 

GERENTE 1 1-2 04148676964 3883 66908 

EDGAR ALBORNOZ 
COORD. C. EMERG. 2 1-2-4 04166867092 3654 64993 

MIGUEL TORRES 
COORD. BRIGADA   04148996386 3655 67443 

GARCIA YONNY 
SUP. C. EMERG.   02856511526  66946 

TERAN SERVANDO 
SUP. C. EMERG.   04148776307  66946 

GOMEZ WILMANT 
SUP. C. EMERG.   04148980801 3656 66946 

SARDIÑA CARLOS 
SUP. C. EMERG.   04148943804 3657 66946 

HENRY VERA 
AUX. C. EMERG.   04161864736  66946 

GIOVANNY ROJAS 
AUX. C. EMERG.   04163895235  66946 

ANTULIO DELGADO 
AUX. C. EMERG.   04148895768  66946 

  SOTO CESAR 
AUX. C. EMERG.   04168900298 0950449 66946 

ROJAS MARIO 
PERSONAL SAHMS   04148753852  66728 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 3 1-2-3 04148968110

4 3981  

MOLINA ANGEL 
COORD. SEG. IND. 4 1-2 04148968105 3982 66926 

HIGIENE INDUSTRIAL  SIEMPRE 04148985410 3143  
SALUD OCUPACIONAL 5 SIEMPRE 04148676320   

RAUL SANCHEZ 
COORD. MED. OCUP. 6 1-2 04168890674 3660 66854 

RELACIONES 
INDUSTRIALES 7 1-2 04148954187 3596 04148942934 

CARLOS ENRIQUE 
GER. REL. IND. 8 1-2 04143048951 8712170- 3828 66351 
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ANTONIO LABADY 
LABORALES  SIEMPRE 48959499 8712170- 3828 6358 

PARITARIA 
MONICA RIVERA 9 1-2 -3 04148968418   

PARITARIA 
MARIO PEREZ 10 1-2 -3 04148934837   

PARITARIA 
LEONEL GRISETT 11 1-2 -3 04164896139   

PARITARIA 
JESUS HERRERA 12 1-2 -3 04166863832   

SUTISS 
JHONNY LUNA 13 1-2 -3 04167900931   

SUTISS 
NERIO FUENTES 14 1-2 -3 04163931737   

SUTISS 
JOSE RODRIGUEZ 15 1-2 -3 04163946094   

VISITADORA  SOCIAL  
16 

1-2 -3 
(LESIONADOS)

 
04148676975   

 
MEDIO AMBIENTE   04148677257   
YSENES JIMENEZ 

COORD. PROT. PLANTA 17 1-2 -3 04148676463  66934 

ALDRIN QUINTERO 
PROT. PLANTA  SIEMPRE 04148985845  66955 

CORTEZ JORGE 
PROT. PLANTA  SIEMPRE 04148985843  66938 

IGNACIO PEREZ 
PROT. PLANTA  SIEMPRE 04148985861  66948 

EDGAR MEDINA 
PROT. PLANTA  SIEMPRE 04148985877  66931 

MARIELENA POSADA 
GERENT. RRHH     67850-51 

EFRAIN RODRIGUEZ 
CAMIT   04165929585  66865 

JEREZ JESUS 
CAMIT   04148217398  66865 

ABAD DAGOBERTO 
SIST. CONT. FUEGO  SIEMPRE 04148954789 3256 64259 

ASCENSORES 
PATRICIA BUZTAMANTE  SIEMPRE 04148897905 3785 64726 - 7907 
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11.4 Teléfonos de Delegados de Prevención  
 
GERENCIA NOMBRE CI AREA TELÉFONO 

Frank Oliveros 9948532 Pellas 4164062909
Jose Gimenez 12935777 Pellas  
Fronten Manuel 5909231 Pellas 4163915343
Villarroel 
Giovanny 4335939 Midrex 1 4164521187
Aranguren Orlando 8533575 Midrex II  
Lagreca Giovanni 8541898 Midrex II 4148508536
Salazar Joaquin 12359978 HYL 4148897894

Prerreducidos 

Cordoba Felix 8888586 HYL 4164855645

Arnoldo Suescum 5574991 Hornos planchones 
4148775263
4148670458

Rafael Valles 10387949 Hornos planchones 4167894603
Omar Perez 13684231 Hornos palanquillas 4165922635
Jose m Maurera 8956038 Hornos palanquillas 4163908908
Oswaldo Rodriguez 3654285 Mantto. hornos planchones 2869318322

Maria Jimenez 14065025
Mantto. hornos/c.c. 
palanquillas 4148591877

Jose Rodriguez 9952709
Mantto. hornos/c.c. 
palanquillas 4167984012

Jose Salmeron 8560912 Casa de humos  
Octavio Potella 3012618 Materias primas y servicios 4148693910

Acerías 

Efrain Acaban 9898989 Planta de cal 4161876786

REQUENA RICARDO 
EQUIPO MOVIL  SIEMPRE 04167892525 3048 66651-57 

VELIZ 
EQUIPO MOVIL    3034  

NELSON ZAMBRANO 
EQUIPO MOVIL    3016       5402  

COORD. TRANSPORTE 
RONDON WILLIANS   04148968064 3155 66529 

TELEFONIA 
MUJICA OSWALDO   04148968076  67924 

BAJA TENSION 
SULBARAN JOSE   04168171549  67907- 4050 
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Ramón Flores 8887098
Mantto Grúas Planchones 
Palanquillas  

A. Becerra 9951816
Colada Continua 
Palanquillas 4148682234

Orlando Reyes 12254101 Colada Continua Planchones 4165916189

Victor Salazar 8884802
Mantto Colada Cont 
Planchones 4167870993

Carlos Patiño 8865807 VPF - Patio de Palanquillas 4148518454
M. Mirabal 8521690 Manejo Acond Planchones 2869515016
Gonzalez Orlando 5999610 Laminacion - Mantto- Grua 4148520018
Acevedo Carlos 10386946 Laminacion - Mantto- Grua 04167896398
Pinto Luis 8546071 Laminacion - Mantto- Grua 04161872061
Solano Jesus 8915807 Decapados - Cortes 4148816929
Bompal Juan 2794775 Decapados - Cortes 4167983225
Boada Edgar 8956269 Decapados - Cortes 4168816929
Marquez Jose G 15071851 Skin Pass 4140951397

Caliente 

Fernandez Luis 8955263 Taller de Cilindros 2869945607
Ramos Hector 8445042 Taller de Cilindros I 4148748575
Navarro Raul 8917848 Taller de Cilindros II 4148816613
Gil Romulo 5734353 Recocidos - Temples 4143852570
Valor Mario 9909814 Mantto Recocidos -Temples 4167975342
Bolívar Nisbel 10567727 Revestidos - Terminados 4167890415
Jaramillo Ramón 8401293 Revestidos - Terminados 4164978884
Roca Jesus 9283274 Revestidos - Terminados 04167992847
Boadas Jose 12221817 Mantto Revest - Terminados 04148625996
Uray Antonio 4714502 Taller Zonal 2869942078
Talys Dario 6880435 Tandem - Limpiezas 4161861732
Fuentes Dioneri 15033475 Tandem - Limpiezas 4167905616
Rojas Evaristo 4949582 Mantto Tandem - Limpiezas 4164972145
Medina Yumer 5898442 Mantto Grúas 4161916195
Marchena Isaura 15518347 Mova  

Frío 

Lereico Guillermo 8542021 Mova 4162980445
Leonel Grisett 10927089 Transporte 4164896139
Italo Sayago 8135463 Transporte 4168893424
Franklin Brito 11533685 Transporte 4148697587
Rafael Pérez 14517108 Fluido 4163898279

SEIN 

Jesus Márquez 4685620 Fluido 4143877811
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Enis Edgar 10389583 Fluido 2869310072
Reinaldo Calvo 13052865 Energía Eléctrica  
Freddy Montaño 8450511 Energía Eléctrica 2869743152
Douglas Salazar 4935901 Almacén 4148708727
Simón Medina 5470157 Almacén  04161876439
Simón Fernández 4936848 Almacén  
Manuel Ramírez 10391580 Almacén  
Pires Edgar 8934843 Almacén Barra y Alambrón 4167893072
Medina Leonel 8935217 Almacén de Planos Frío 4148705264
Marcano Luis 8981669 Almacén Planos Caliente 8087901
Guevara Carlos 8957809 Serv. Portuarios 4161855008

GEGO 

Pedro Silva 8915386 Serv. Portuarios 4148756557
Gonzalez Jose 13881849 Verificación 4148686766CALIDAD 
Guevara Ivis 5817908 Lab. de Procesos Primarios 4164903187
Marín Jose 5904194 Intendencia de servicios 2869944346Intendencia 
Villarroel Gabriel 14498177 Intendencia de servicios 4161897380

Administrativos Nelson Valdez 8518141 Administrativos 4167985042
Ramón Urbano 8893636 Barras y mantto. 2856510093
Piña Jose 7868741 Barras y mantto. 4167875618
Escalona Roman 10661311 Alambrón y mantto. 4148681919
Rodríguez Jose 12007580 Alambrón y mantto. 4148692743
Carlos Mata 9935968 Torneria, servicios y mantto. 4143864836

Barras y 
Alambrón 

Kerlin Velásquez 12130286 Torneria, servicios y mantto. 4141273405
Beecker Nestor 10931935 Mantto. Central 4167873605
Longart Jose 8850867 Mantto. Central 4148750757Mantto Central 
García Antonio 10464642 Mantto. Central 4148717226

RRHH Karl Sánchez 12360287 RRHH 4167902192
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11.4 Teléfonos del personal de HISESO  
 
 

 
 
 
En el Anexo F se muestra el cronograma de guardias del personal de Control de Emergencias 
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12. INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA 
 
12.1. INSTRUCCIONES GENERALES DE EMERGENCIA 
 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
EVENTO Persona que 

presencia el 
evento  

De inmediato. • Si existe lesionado(s) o alguna persona expuesta a riesgo, de ser 
posible retirarlo de la situación de riesgo, teniendo certeza de no 
exponerse a si mismo al riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 
también a sí mismo y a otras personas. 

• Ubicando al 
lesionado(s) y 
protegiéndolo. 

• Con los recursos 
disponibles. 

COMUNICACIÖN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

Luego de las 
primeras 
evidencias de 
lesionados y/o 
daños 

• Si se requiere la intervención de Control de Emergencias o 
Paramédicos, llamar a Control de Emergencias 110 y 66944, 
informar el Punto de Emergencia más cercano, ubicación, 
características del evento y otros datos solicitados por el Receptor. 

• Si se requiere la intervención de Protección de Planta, llamar al 118. 
• Si se requiere la intervención de personal de Sistemas, llamar al 114 

(Centro de Cómputo), 117 (CAC informática) o 115 (QNX) 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área y el Plan de 
Emergencia de la planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Jefe de Planta De inmediato • Comunicar el evento al personal de la Comisión de Emergencia de 
acuerdo al protocolo establecido en el área. 

•  

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias, a todo el 
personal a que corresponda, a los entes y unidades de apoyo 
necesarias, de acuerdo al Protocolo de Notificaciones. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnico de 

Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Dar prioridad total a la situación, manteniendo a calma y procurando 
tranquilizar al solicitante, lesionado(s) u otro personal afectado. 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Dirigiéndose al lugar 
del evento. 

• Entrevistas, 
visualización, teléfono 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar notificado 
del evento. 

Como mínimo, debe activarse el siguiente protocolo:  
• En caso de conatos de incendio, explosiones, inundación, debe 

participar el Jefe del área, Técnico de Seguridad del área, Supervisor 
de turno y personal de Control de Emergencias. 

• En caso de captura y rescate de animales debe participar el personal 
de Control de Emergencias y el Jefe del área (en caso de encontrarse 
dentro de las instalaciones). 

• En  caso de derrames y fugas de material peligroso actuará el 
personal de Control de Emergencias, Medio Ambiente, Técnico de 
Seguridad del área y Jefe del área. 

• En caso de atentados, secuestros, motines u otros similares actuará 
el personal de Protección de Planta, Control de Emergencias, Jefe 
del área y personal de Guardia Nacional. 

• En caso de víctimas actuará el personal de Atención Médica, el Jefe 
del área, Control de Emergencias (como personal de apoyo), 
Servicios al personal, comisión paritaria y representantes del 
sindicato. 

• En caso de presentarse fallas en los servicios al personal (comida, 
transporte, nómina) actuará, el Jefe del área,  el personal de 
Servicios al Personal y/o la Intendencia de Transporte. 

• En caso de presentarse fallas en los suministros de agua, 
electricidad, gas, combustible u otro servicio básico, actuará el 
personal de Control de Emergencias, Jefe del área afectada y la 
superintendencia del servicio que ha fallado. 

• En caso de colisiones, accidentes marítimos y/o aéreos, se requerirá 
la actuación del personal de Protección de Planta y Control de 
Emergencia (como personal de apoyo).  

• En caso de emergencias radiológicas, debe actuar el personal de 
Ingeniería y Medio Ambiente, Control de Emergencias, Medicina, 
Jefes de área y personal de seguridad.  

• En caso de fallas en sistemas de comunicaciones, de procesamiento 
de datos, o cualquier equipo informático, debe activarse el personal 
de Sistemas. 

• En caso de interrupciones en el despacho y transporte de productos, 
se activará el personal de abastecimiento o la respectiva intendencia, 
bien sea gases o fluidos industriales.   

 
• Teléfono, radio 
 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
• En caso de cualquier emergencia en la que se requiera apoyo 

humano, de unidades o materiales, extra al disponible en Sidor, bien 
sea de manera preventiva o por imposibilidad de controlar la 
emergencia, se activará el Comité de Ayuda Mutua. 

• En casos de situaciones en las que la salud de un trabajador se ve 
directamente afectada (lesión, enfermedad, muerte), se activará el 
personal de Salud Ocupacional, comisión paritaria, servicios al 
personal y representantes del sindicato. Control de Emergencias se 
activará como personal de apoyo. 

 Seguridad / 
Control de 
Emergencias / 
Medicina / 
Protección de 
Planta 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento, investigaciones. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia 

como referencia, con los equipos necesarios para ejecutar sus 
labores. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Traslado con las 
Unidades asignadas. 

 Unidades de 
Apoyo 

Al recibir 
comunicación 

• Informarse de la situación. •  

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al Jefe del área, u otra 
persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 
• Definir si es necesario solicitar apoyo externo. 
 
 
• Solicitar apoyo del Comité de Ayuda Mutua. 
 
 
• Solicitar la presencia de personal de las unidades de apoyo.  

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Basándose en los 
hechos y en la 
experiencia del 
equipo. 

• A través del jefe de 
Control de 
Emergencias 

• A través de Control de 
Emergencias. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnicos de 

Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar la emergencia. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y jefe 
del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información y apoyo,  acerca del evento. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

 Protección de 
Planta / 
Seguridad 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 

 Personal de 
unidades de 
apoyo 

Al ser solicitado  • Analizar la situación y aportar soluciones para el control del evento 
de acuerdo al área y al campo de acción que le corresponde 
(transporte, logística, agua, gases, etc.)  

• Contacto con 
Supervisor de Control 
de Emergencias 

 Comisión de 
Emergencias del 
área 

De inmediato • Analizar la situación y aportar soluciones para el control inicial del 
evento hasta la llegada del personal de atención de emergencias. 

•  

AISLAMIENTO 
Y 

EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de víctimas y todo personal afectado. 
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá ordenar 

la evacuación del área, edificio, el entorno o de toda la empresa si se 
juzga necesario. 

• Tomar las acciones necesarias para dar la alarma de evacuación y la 
localización del personal a evacuar. 

 
 
 
• Definir y ordenar el perímetro de aislamiento. Demarcando, de ser 

necesario, las zonas fría tibia y caliente. 

• Con apoyo de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 

• Con el apoyo de 
Brigadistas y Técnicos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnicos de 

Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Si el Comité de Evacuación del área no ha evacuado, evacuar al 
personal, utilizando las salidas más próximas y cuidando de que no 
caigan en pánico. 

 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de víctimas y todo personal afectado 
 
 
• Establecer siempre que sea necesario, las áreas de trabajo (fría, tibia, 

caliente). 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

• Orientado a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientado a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientado a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientado a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / 
Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de desalojo establecidas en el 
Plan de Emergencias de la respectiva planta. 

Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de víctimas, sin colocarse en riesgo. • De acuerdo a los 
procedimientos  



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Trabajadores / 

Visitantes 
Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a las 
prácticas de emergencia 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
emergencia. 

• No correr; retrasar o detenerse. No gritar o hacer ruidos 
innecesarios. No permanecer en los baños. No voltear para apartar 
cualquier objeto. Permanecer en el lugar indicado por el personal de 
atención de emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el 
retorno a las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta. 

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y evacuación del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientado a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientado a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

 Comisión de 
Emergencias del 
área 

De inmediato • Apoyar en las labores de evacuación • De acuerdo a las 
decisiones del 
Supervisor de Control 
de Emergencias 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionado(s) y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control de la emergencia y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar  el área 
aislada. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
  Durante el control 

de la emergencia 
• Solicitar la presencia de coordinadores, técnicos de seguridad, 

brigadistas voluntarios, u otros miembros del Comité de 
Emergencia, Policía, Militares, Ambulancias externas u otro recurso 
necesario. 

• Vía radio o teléfono 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Jefe de Planta / 

Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias, planes de 
contingencia y plan de emergencia en las áreas y plantas afectadas, a 
fin de evitar posibles daños a equipos, sistemas, instalaciones y 
personal.  

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada. 

• Rescatar las víctimas en locales de difícil acceso y entregarlas al 
equipo de atención médica. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
atención de 
Salud 
Ocupacional 

En consenso con 
personal de 
Control de 
Emergencia 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos 
acerca de riesgos de accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas cuando hay áreas contaminadas o 
con un alto riesgo. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

Cuando se le 
solicite 

• Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones • Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Unidades de 
apoyo 

Cuando se le 
solicite 

• Apoyar en el control del evento, asignando recursos humanos, 
materiales y técnicos de acuerdo a su campo de acción. 

• Con los recursos 
necesarios y de 
acuerdo a las prácticas 
de emergencia. 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser mantenidas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitando datos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Jefe del área Luego de controlar 

el evento. 
• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Control de 
Emergencias /  
Salud 
Ocupacional /  
Áreas de apoyo 

Luego de controlar 
el evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

 Comisión y 
Comités de 
Emergencia del 
área  

Al declararse el fin 
del evento 

• Apoyar en la puesta en marcha de las instalaciones y solicitar a las 
unidades de apoyo correspondientes, que se reabastezcan los 
recursos utilizados durante el evento. 

•  
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12.2. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE EMERGENCIA  

 
EVENTO: INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES 

 
ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 

EVENTO Persona que 
presencia el 
incendio y/o 
explosión. 

De inmediato. • Si existe lesionado(s), u otras personas afectadas, retirarlo(s) de la 
situación de riesgo, teniendo certeza de no exponerse a si mismo al 
riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 
también a sí mismo y a otras personas. 

• Ubicando al 
lesionado(s) y 
protegiéndolo 

• Con los recursos 
disponibles. 

COMUNICACIÓN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características del evento y 
otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para casos de 
incendio y el Plan de Emergencia de la planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias. 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

• Comunicándose con 
su superior. 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias. 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Técnico de 
Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Dar prioridad total a la situación, manteniendo a calma y procurando 
tranquilizar al solicitante, lesionado(s) u otro personal afectado. 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Dirigiéndose al lugar 
del evento. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
ACTIVACIÓN 

DE PERSONAL 
DE 

EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
del evento 

• Debe participar el Jefe del área, Técnico de Seguridad del área, 
Supervisor de turno y personal de Control de Emergencias.  

• En caso de víctima actuará el personal de Atención Médica, Control 
de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al personal, 
comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

• Asignando personal, 
contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Seguridad 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia 

como referencia. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencia. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al recibir solicitud 
de participación 
por parte de 
Control de 
Emergencias 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales necesarios 

para primeros auxilios. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Ambulancia 

 Jefe del área Cuando por la 
magnitud del 
evento se requiera 

• Activar prácticas de emergencia y planes de contingencia, caso de 
extenderse la situación, activar el Plan de Emergencias del área. 

• De acuerdo a las 
normas 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al responsable del área, 
u otra persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 
• Si el incendio y/o explosión no es controlable con los recursos de la 

empresa, solicitar apoyo al comité de ayuda mutua. 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Basándose en los 
hechos. 

• A través del Jefe de 
Control de 
Emergencias 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnicos de 

Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar el incendio. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información sobre el evento. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

 Personal de 
Seguridad  

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 

AISLAMIENTO 
Y 

EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de víctima y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá ordenar 

la evacuación del área, edificio, el entorno o de toda la empresa si se 
juzga necesario. 

• Tomar las acciones necesarias para dar la alarma de evacuación y la 
localización del personal a evacuar. 

 
 
 
• Definir y ordenar el perímetro de aislamiento. 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Evacuar al personal, utilizando las salidas más próximas y cuidando 
de que no caigan en pánico. 

 
 
 

• Definiendo las 
acciones y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

• Orientando a las 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de lesionado(s) y todo personal afectado 
 
 
• Establecer siempre que sea necesario, las áreas de trabajo (fría, tibia, 

caliente). 

personas, y utilizando 
señalización. 

 
• Orientando a las 

personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / 
Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias en las áreas 
afectadas a fin de evitar posibles daños a equipos y sistemas.  

• De acuerdo a los 
procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionado(s), sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a los 
planes de contingencias y prácticas de emergencia 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
situación. 

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
• No correr; retrasar o detenerse. No gritar o hacer ruidos 

innecesarios. No permanecer en los baños. No voltear para apartar 
cualquier objeto. Permanecer en el lugar indicado por el personal de 
atención de emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el 
retorno a las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta. No 
utilizar ascensores. 

• Caminando o con 
vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y evacuación del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionado(s) y todo personal 
afectado. 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control del incendio y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar  el área 
aislada. 

• Coordinar y dar apoyo técnico a los Técnicos de Control de 
Emergencias en el desarrollo de las labores de extinción. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Ordenando acciones y 

escuchando 
sugerencias. 

  Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, u otros miembros del Comité de 
Emergencia, de acuerdo a l a gravedad de la situación. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea logística, seguridad, servicios industriales 
(electricidad, transporte, aguas, gases, u otro). 

• Vía radio o teléfono 
 
 
• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área en 
conjunto con 
personal de 
atención de 
emergencias 

Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 
manutención de equipos y maquinarias. 

• Cumpliendo 
procedimientos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnicos de 

Control de 
Emergencia 

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del 
incendio, utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto 
con la táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas ya 
establecidas. 

• Rescatar lesionado(s), atrapados u otro personal localizado en 
locales de difícil acceso y entregarlos al equipo de atención médica. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
extinción. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
atención de 
Salud 
Ocupacional 

En consenso con 
personal de 
Control de 
Emergencia 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones de atención de lesionados 
de acuerdo a las prácticas establecidas, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar del incendio, asesorando a los equipos acerca de 
riesgos de accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas cuando hay áreas contaminadas o 
con un alto riesgo. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

Cuando se le 
solicite 

• Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones • Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el incendio, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 
 
 
• Elaborar la documentación necesaria para el registro del incendio, 

elaborando el respectivo informe con todas las evidencias posibles. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitándolo a sus 

subordinados y por 
propia participación. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Jefe del área Luego de controlar 

el evento. 
• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias, 
salud 
Ocupacional y 
áreas de apoyo 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO: TOMAS, SECUESTROS, ASALTOS, MOTINES, ATENTADOS, U OTROS 
 
ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
EVENTO Persona que se 

percata de la 
situación 

De inmediato. • Alejarse de la zona de riesgo 
 

• Ubicándose en un 
lugar seguro 

COMUNICACIÓN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características de la situación y 
otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para casos de 
secuestros, motines, tomas o situaciones similares, y el Plan de 
Emergencia de la planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias. 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias. 

• Esperar por instrucciones. • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
del evento 

• Debe participar el Jefe del área, Supervisor de turno y personal de 
Control de Emergencias, personal de Protección de Planta y Guardia 
Nacional. 

• En caso de lesionado(s) actuará el personal de Atención Médica, 
Control de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al 
personal, comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

 
• Asignando personal, 

contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia 

como referencia. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Unidades asignadas. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios, para dar apoyo en caso de requerirse. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencia. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Personal de 

Medicina 
Ocupacional 

Al recibir solicitud 
de participación 
por parte de 
Control de 
Emergencias 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales necesarios 

para primeros auxilios. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Ambulancia 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al responsable del área, 
u otra persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo a la situación. 

• Si la situación no es controlable con los recursos de la empresa, 
solicitar apoyo al comité de ayuda mutua. 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de. 

• Cuando el Jefe de 
Control de 
Emergencias lo 
solicite. 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Estar atentos a cualquier situación en la que se requiera su 
participación 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Estar atentos a cualquier situación en la que se requiera su 
participación 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias, protección de planta 
y demás entes involucrados y brindar información sobre la 
situación. 

• Contacto personal con 
personal de atención 
de emergencias. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo a la situación. 

• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 
pueden dar apoyo directo. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
AISLAMIENTO 

Y 
EVACUACIÓN 

Jefes de atención 
de emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de lesionado(s) y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá ordenar 

la evacuación del área, edificio, el entorno o de toda la empresa si se 
juzga necesario. 

• Tomar las acciones necesarias para dar la alarma de evacuación y la 
localización del personal a evacuar. 

 
 
 
• Definir y ordenar el perímetro de aislamiento. 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, entes 
policiales y Guardia 
Nacional 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, entes 
policiales y Guardia 
Nacional 

 Supervisor / 
Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Evacuar al personal, utilizando las salidas más próximas y cuidando 
de que no caigan en pánico. 

 
 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de lesionado(s) y todo personal afectado 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
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 procedimientos y 

recursos necesarios. 
 Jefe de Planta / 

Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias en las áreas 
afectadas a fin de evitar posibles daños a equipos y sistemas.  

• De acuerdo a los 
procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo  

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionado(s), sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Protección de 
Planta  / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a los 
planes de contingencias y prácticas de emergencia 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
situación. 

• No correr; retrasar o detenerse. No gritar o hacer ruidos 
innecesarios. No permanecer en los baños. No voltear para apartar 
cualquier objeto. Permanecer en el lugar indicado por el personal de 
atención de emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el 
retorno a las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta.  

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
personal de 
Protección de 
Planta 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y evacuación del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

 Personal de 
entes policiales, 

En todo momento • Dar apoyo en el aislamiento y evacuación del personal, procurando 
mantener la calma y orden. 

• Orientando a las 
personas, e 
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Guardia 
Nacional u otros 

imponiendo cuando  
sea necesario. 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionado(s) y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control de la situación. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar  el área 
aislada. 

• Coordinar y dar apoyo a los Técnicos de Control de Emergencias en 
el desarrollo de las actividades. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Ordenando acciones y 
escuchando 
sugerencias. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

  Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, u otros miembros del Comité de 
Emergencia, de acuerdo a l a gravedad de la situación. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea logística, seguridad, servicios industriales 
(electricidad, transporte, aguas, gases, u otro). 

• Vía radio o teléfono 
 
 
• Vía radio o teléfono 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

En caso de 
presentarse un 
evento en el que se 
requiera su 
participación 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas ya establecidas. 

• Rescatar los lesionados en locales de difícil acceso y entregarlas al 
equipo de atención médica. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
 Personal de 

atención de 
Salud 
Ocupacional 

Con personal de 
Control de 
Emergencia y 
Protección de 
Planta 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones de atención de lesionados 
de acuerdo a las prácticas establecidas, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar, asesorando a los equipos acerca de riesgos de 
accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
entes policiales, 
Guardia 
Nacional u otros 

En todo momento • Dar apoyo en el aislamiento y evacuación del personal, procurando 
mantener la calma y orden. 

• Solicitar la presencia de Control de Emergencias, Coordinadores, 
Técnicos de Seguridad, Brigadistas Voluntarios, u otros miembros 
del Comité de Emergencia, de acuerdo a la gravedad de la situación.

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Teléfono, radio. 
 Personal de 

Medio Ambiente 
Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas cuando hay áreas contaminadas o 
con un alto riesgo. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal Cuando se le • Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones. • Orientando a las 
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Protección de 
Planta 

solicite  
 
• Solicitar cuando juzgue necesario, la actuación del personal de 

seguridad del Estado. 

personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

• Comunicándose con 
Control de 
Emergencias. 

 Jefe del área Cuando por la 
magnitud del 
evento se requiera 

• Activar prácticas de emergencia y planes de contingencia, caso de 
extenderse la situación, activar el Plan de Emergencias del área. 

• De acuerdo a las 
normas 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 
 
• Elaborar la documentación necesaria para el registro del evento, 

elaborando el respectivo informe con todas las evidencias posibles. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitándolo y por 

propia participación. 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
 Jefe del área Luego de controlar 

el evento. 
• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias, 
Medicina y áreas 
de apoyo 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

 
EVENTO: COLISIONES  
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EVENTO Persona que 
presencia la 
colisión 

De inmediato. • Si existe lesionados u otro personal expuesto a riesgo, retirarlos del 
lugar, teniendo certeza de no exponerse a si mismo al riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 

• Ubicando a la víctima 
y protegiéndola 

• Con los recursos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
también a sí mismo y a otras personas. disponibles. 

COMUNICACIÓN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características de la colisión y 
otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para casos de 
colisiones y el Plan de Emergencia de la planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias. 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias. 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Técnico de 
Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
de la colisión 

• Debe participar el Jefe del área, Técnico de Seguridad del área, 
Protección de Planta, Servicios Generales, Supervisor de turno y 
personal de Control de Emergencias.  

• En caso de lesionados actuará el personal de Atención Médica, 
Control de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al 
personal, comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

 
• Asignando personal, 

contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia 

como referencia. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencia. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al recibir solicitud 
de participación 
por parte de 
Control de 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales necesarios 

para primeros auxilios. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Ambulancia 
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Emergencias 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al responsable del área, 
u otra persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar el evento. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información sobre el evento. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

 Personal de 
Protección de 
Planta  

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 
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AISLAMIENTO 

Y/O 
EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá definir 

y ordenar el despeje del área entorno a la colisión. 
 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Aislar el personal del área, utilizando las salidas y áreas más 
seguras. 

 
 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado 
 
 
• Establecer siempre que sea necesario, las áreas de trabajo (fría, tibia, 

caliente). 

• Definiendo acciones 
de su equipo de 
trabajo y utilizando el 
apoyo de brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias en las áreas • De acuerdo a los 
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Supervisor del 
área 

afectadas a fin de evitar posibles daños a equipos y sistemas al 
momento de aislar y desalojar el área. 

procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionados, sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a los 
planes de contingencias y prácticas de emergencia 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
situación. 

• Permanecer en el lugar indicado por el personal de atención de 
emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el retorno a 
las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta.  

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y desalojo del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 
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CONTROL DE 

LA 
EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionados y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control de la colisión y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar el área 
aislada. 

 
• Coordinar y dar apoyo técnico a los Técnicos de Control de 

Emergencias en el desarrollo de las labores de extinción. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Ordenando acciones y 

escuchando 
sugerencias. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

  Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, Guardia Nacional u otros miembros del 
Comité de Emergencia y el de Ayuda Mutua, de acuerdo a la 
gravedad de la situación y a la capacidad de respuesta. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea logística, seguridad, servicios industriales 
(electricidad, transporte, aguas, gases, u otro). 

• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área en 
conjunto con 
personal de 
atención de 
emergencias 

Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 
manutención de equipos y maquinarias. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas ya establecidas. 

• Rescatar los lesionados en locales de difícil acceso y entregarlas al 
equipo de atención médica. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención del evento. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
atención de 
Salud 
Ocupacional 

En consenso con 
personal de 
Control de 
Emergencia 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones de atención de lesionados 
de acuerdo a las prácticas establecidas, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la colisión, asesorando a los equipos acerca 
de riesgos de accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 
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 Personal de 

Medio Ambiente 
Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas cuando hay áreas contaminadas o 
con un alto riesgo. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

Cuando se le 
solicite 

• Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones.  
 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Jefe del área Cuando por la 
magnitud del 
evento se requiera 

• Activar prácticas de emergencia y planes de contingencia, caso de 
extenderse la situación, activar el Plan de Emergencias del área. 

• De acuerdo a las 
normas y con apoyo 
de los comités de 
emergencia del área 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 
 
 
• Elaborar la documentación necesaria para el registro del evento, 

elaborando el respectivo informe con todas las evidencias posibles. 
• Coordinar la eliminación de cualquier fuente, escombro o residuo, 

en conjunto con el personal adecuado, incluyendo vehículos, 
maquinarias, barcos, trenes o cualquier otro. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitándolo a sus 

subordinados y por 
propia participación. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Jefe del área Luego de controlar 
el evento. 

• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias, 
Salud y áreas de 
apoyo. 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

EVENTO: EMERGENCIAS RADIOLÓGICAS 
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EVENTO Persona que 
presencia el 
evento  

De inmediato. • Si existe lesionado(s) o alguna persona expuesta a riesgo, de ser 
posible retirarlo de la situación de riesgo, teniendo certeza de no 
exponerse a si mismo al riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 
también a sí mismo y a otras personas. 

• Ubicando al 
lesionado(s) y 
protegiéndolo. 

• Con los recursos 
disponibles. 

COMUNICACIÖN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

Luego de las 
primeras 
evidencias de 
lesionados y/o 
daños 

• Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características del evento y 
otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato • Notificar la situación al personal cercano a la zona de peligro • Contacto personal / 
radio 

  De inmediato • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área y el Plan de 
Emergencia de la planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Oficial de 
Seguridad 
Radiológica 

Al ser notificado • Notificar la emergencia Teléfono/radio 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones con prioridad 1. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Personal de 
Seguridad  

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Dar prioridad total a la situación, manteniendo a calma y procurando 
tranquilizar al solicitante, lesionado(s) u otro personal afectado. 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Dirigiéndose al lugar 
del evento. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor 
Control de 
Emergencias 

De inmediato • Se activarán acciones por parte del personal de Control de 
Emergencias, Medicina Ocupacional, Medio Ambiente, Seguridad y 
Protección de Planta de acuerdo a lo establecido en el Plan de 
Emergencias específico del área. 

• Contacto vía telefónica 
o radio a través del 
Receptor. 

 Personal de De inmediato • Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia •  
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Seguridad como referencia., solicitar datos 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencias. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento  • Contacto vía 
telefónica o radio 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al Jefe del área, u otra 
persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 
• Definir si es necesario solicitar apoyo externo. 
 
 
• Solicitar apoyo del Comité de Ayuda Mutua al declararse necesario. 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Basándose en los 
hechos y en la 
experiencia del 
equipo. 

• A través del jefe de 
Control de 
Emergencias 

 Jefe de Control 
de Emergencias 

Al ser notificado 
por el Supervisor 
de Control de 
Emergencias. 

Solicitar apoyo del Comité de Ayuda Mutua. • A través del Jefe de 
Control de 
Emergencias 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones de su 
Supervisor  

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar la emergencia. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y jefe 
del área. 

 Jefe inmediato Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar • Contacto personal con 
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del área afectada 
o su 
representante 

información y apoyo,  acerca del evento. Supervisor de Control 
de Emergencias. 

 Personal de 
Seguridad  

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva, y cuidando la preservación 
física de los involucrados en las operaciones. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación de emergencia, obteniendo 
información básica de manera objetiva para asesorar al personal de 
atención de emergencias y verificar las medidas ambientales a 
adoptar. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Analizar las situaciones y actuaciones que pongan en riesgo la 
seguridad física del personal involucrado en el evento, las 
instalaciones y unidades.   

• Contacto con personal 
del área y equipos de 
atención de 
emergencias. 

AISLAMIENTO 
Y 

EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado. 
 
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá ordenar 

la evacuación del área, edificio, el entorno o de toda la empresa si se 
juzga necesario. 

• Tomar las acciones necesarias para dar la alarma de evacuación y la 
localización del personal a evacuar. 

 
 
• Definir y ordenar el perímetro de aislamiento. 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas  

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 
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 Técnicos de 

Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Evacuar al personal, utilizando las salidas más próximas y cuidando 
de que no caigan en pánico. 

 
 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado 
 
 
• Establecer siempre que sea necesario, las áreas de trabajo (fría, tibia, 

caliente). 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / 
Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias en las áreas 
afectadas a fin de evitar posibles daños a equipos y sistemas.  

 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionados, sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 
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 Trabajadores / 

Visitantes 
Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a las 
prácticas de emergencia 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
emergencia. 

• No correr; retrasar o detenerse. No gritar o hacer ruidos 
innecesarios. No permanecer en los baños. No voltear para apartar 
cualquier objeto. Permanecer en el lugar indicado por el personal de 
atención de emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el 
retorno a las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta. 

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y evacuación del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionado(s) y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control de la emergencia y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar  el área 
aislada. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
  Durante las 

actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de coordinadores, técnicos de seguridad, 
brigadistas voluntarios, u otros miembros del Comité de 
Emergencia, Policía, Militares, Ambulancias externas u otro recurso 
necesario. 

• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área  De inmediato 
 
 
De inmediato 

• Activar el plan de Emergencia del área, planes de contingencia y 
prácticas de emergencia necesarios para tratar de minimizar las 
consecuencias. 

• Coordinar labores de aislamiento de las sustancias radiactivas 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
• Cumpliendo  
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Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

durante la espera al personal de atención de emergencias. 
• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 

manutención de equipos y maquinarias. 

procedimientos  
• De acuerdo a las 

prácticas 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada. 

• Rescatar los lesionados en locales de difícil acceso y entregarlas al 
equipo de atención médica. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
atención de 
Salud 
Ocupacional 

En consenso con 
personal de 
Control de 
Emergencia 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos 
acerca de riesgos de accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas cuando hay áreas contaminadas o 
con un alto riesgo y en decisiones importantes que afecten el medio 
ambiente. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

Cuando se le 
solicite 

• Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones • Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Jefe del área Cuando por la 
magnitud del 
evento se requiera 

• Activar prácticas de emergencia y planes de contingencia, caso de 
extenderse la situación, activar el Plan de Emergencias del área. 

• De acuerdo a las 
normas y con apoyo 
de los comités de 
emergencia del área 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser mantenidas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitándolo a sus 
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subordinados. 

 Jefe del área Luego de controlar 
el evento. 

• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias, 
Salud 
Ocupacional y 
áreas de apoyo 

Luego de controlar 
el evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

 Personal de 
medio Ambiente 

Luego del Evento • Coordinar y garantizar la eliminación y adecuada movilización de 
la(s) fuente(s). 

• Emitir los informes respectivos. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO: EMERGENCIAS CON MATERIALES PELIGROSOS 
 
ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 

EVENTO Persona que De inmediato. • Si existe lesionados u otro personal expuesto a riesgo, retirarlos del • Ubicando a la víctima 
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presencia el 
evento 

lugar, teniendo certeza de no exponerse a si mismo al riesgo. 
• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 

también a sí mismo y a otras personas. 

y protegiéndola 
• Con los recursos 

disponibles. 
COMUNICACIÓN 

DEL EVENTO 
Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características del evento, tipos 
de materiales involucrados y otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para estos casos 
y el Plan de Emergencia de la respectiva planta. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias. 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias. 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Técnico de 
Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
del evento 

• Debe participar el Jefe del área, Técnico de Seguridad del área, 
Protección de Planta, Servicios Generales, Supervisor de turno y 
personal de Control de Emergencias.  

• En caso de lesionados actuará el personal de Atención Médica, 
Control de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al 
personal, comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

 
• Asignando personal, 

contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Al recibir 
comunicación 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, utilizando el punto de emergencia 

como referencia. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencia. 

 Personal de 
Medicina 

Al recibir solicitud 
de participación 

• Solicitar datos del evento. 
 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 
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Ocupacional por parte de 

Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales necesarios 
para primeros auxilios. 

• Ambulancia 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información del evento al responsable del área, 
u otra persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar el evento. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información sobre el evento. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

 Personal de 
Protección de 
Planta  

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con 
representantes del área 
y equipo de atención 
de emergencias. 
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AISLAMIENTO 

Y/O 
EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá definir 

y ordenar el despeje del área entorno al derrame, fuga o cualquier 
situación riesgosa. 

 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias y 
Brigadistas 
Voluntarios 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Aislar el personal del área, utilizando las salidas y áreas más 
seguras. 

 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• No permitir la entrada de vehículos y mantener despejadas las vías 

de acceso para a entrada de vehículos de atención de emergencias. 
 
 
• No transmitir información a personas externas o visitantes, se puede 

informar: “momentáneamente tenemos ordenes de no permitir a 
entrada de vehículos y visitantes. Gracias por su cooperación”. 

 
• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado 
 
 
• Establecer siempre que sea necesario, las áreas de trabajo (fría, tibia, 

caliente). 

• Definiendo acciones 
de su equipo de 
trabajo y utilizando el 
apoyo de brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias, planes de • De acuerdo a los 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
Supervisor del 
área 

contingencia y planes de emergencias en el área afectada a fin de 
evitar posibles daños a equipos, personal y sistemas al momento de 
aislar y desalojar el área. 

procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

  Al ser solicitado 
por el personal de 
atención de 
Emergencias 

• Permanecer en contacto con el personal de atención de emergencias 
para proveer información y auxiliar en las actividades. 

• Definiendo las 
acciones de su equipo 
de trabajo y utilizando 
el apoyo de 
brigadistas. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionados, sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a los 
planes de contingencias y prácticas de emergencias. 

• Estar preparado y dispuesto a apoyar en las acciones de control de la 
situación. 

• Permanecer en el lugar indicado por el personal de atención de 
emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el retorno a 
las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta.  

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

Cuando le sea 
solicitado por el 
supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal 
Protección de 
Planta 

En todo momento • No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Apoyar en el aislamiento y desalojo del personal, garantizando la 

seguridad física de las personas involucradas en las actividades de 
emergencia, trabajadores, equipos, instalaciones y unidades. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
CONTROL DE 

LA 
EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionados y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control del evento y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar el área 
aislada. 

 
• Coordinar y dar apoyo técnico a los Técnicos de Control de 

Emergencias en el desarrollo de las labores de aislamiento. 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
• Ordenando acciones y 

escuchando 
sugerencias. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

  Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, Guardia Nacional u otros miembros del 
Comité de Emergencia y el de Ayuda Mutua, de acuerdo a la 
gravedad de la situación y a la capacidad de respuesta. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea logística, seguridad, ambiente, servicios 
industriales (electricidad, transporte, aguas, gases, u otro). 

• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área en 
conjunto con 
personal de 
atención de 
emergencias 

Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 
manutención de equipos y maquinarias. 

• Verificar que se cierren válvulas y fuentes de fugas y derrames, de 
acuerdo a las prácticas de emergencia del área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas ya establecidas. 

• Rescatar los lesionados en locales de difícil acceso y entregarlas al 
equipo de atención médica. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales o 
especiales para la atención del evento. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
atención de 
Salud 
Ocupacional 

En consenso con 
personal de 
Control de 
Emergencia 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones de atención de lesionados 
de acuerdo a las prácticas establecidas, utilizando los recursos 
humanos y materiales en conjunto con la táctica y técnica adecuada. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales para la 
atención de la emergencia. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 
• Contacto personal, o 

por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar, asesorando a los equipos acerca de riesgos de 
accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Personal de 

Medio Ambiente 
Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas.  

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Protección de 
Planta 

Cuando se le 
solicite 

• Garantizar la seguridad física del personal y las instalaciones.  
 

• Orientando a las 
personas 

 Jefe del área Cuando por la 
magnitud del 
evento se requiera 

• Activar prácticas de emergencia y planes de contingencia, caso de 
extenderse la situación, activar el Plan de Emergencias del área. 

• De acuerdo a las 
normas, con los 
comités del área 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas y cuáles serán reabiertas de 
acuerdo a sus responsabilidades. 

• Declarar el fin del evento. 
 
• Proveer relatos de los hechos conforme a los pasos establecidos. 
 
 
• Elaborar la documentación necesaria para el registro del evento, 

elaborando el respectivo informe con todas las evidencias posibles. 
• Coordinar la eliminación de cualquier fuente, sustancia derramada, 

escombros o residuos, en conjunto con el personal adecuado, 
incluyendo vehículos, maquinarias, barcos, trenes o cualquier otro. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 
 
• En consenso con su 

equipo de trabajo. 
• Solicitándolo a sus 

subordinados y por 
propia participación. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Jefe del área Luego de controlar 
el evento. 

• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.
• Restituir los materiales pertenecientes al área para la contención de 

derrames u otros, a fin de tener disponibilidad ante otra emergencia.  

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
y en consenso son su 
personal. 

 Personal de 
Protección de 
Planta 

Luego de controlar 
el evento. 

• Mantener el área bajo vigilancia hasta que se retorne a las 
actividades normales. 

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias, 
Salud y áreas de 
apoyo. 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

 
 
EVENTO: INUNDACIONES 

 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
EVENTO Persona que 

presencia el 
evento 

De inmediato. • Si existe lesionados u otro personal expuesto a riesgo, retirarlos del 
lugar, teniendo certeza de no exponerse a si mismo al riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 
también a sí mismo y a otras personas. 

• Ubicando al lesionado 
y protegiéndolo 

• Con los recursos 
disponibles. 

COMUNICACIÓN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características del evento, tipos 
de materiales involucrados y otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para estos casos. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

  Al definir el lugar 
de espera al 
personal de 
emergencias. 

• Dirigirse o enviar a alguien al Punto de Emergencia o algún lugar de 
fácil acceso, previamente acordado con el personal de atención de 
emergencias. 

 

  Durante la espera 
al personal de 
atención de 
emergencias. 

• Esperar por instrucciones • Atento a instrucciones 
del personal de 
atención de 
emergencias. 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Técnico de 
Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 

 Servicios 
Industriales 

Al considerarlo 
necesario 

• Contactar empresas proveedoras de servicios de drenaje u otro 
servicio similar requerido. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
del evento 

• Debe participar el Jefe del área, Técnico de Seguridad del área, 
Protección de Planta, Servicios Industriales, Supervisor de turno y 
personal de Control de Emergencias.  

• En caso de lesionados actuará el personal de Atención Médica, 
Control de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al 
personal, comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

 
• Asignando personal, 

contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales 
necesarios. 

• Traslado con las 
Unidades de Control 
de Emergencia. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Personal de 

Medicina 
Ocupacional 

Al recibir solicitud 
de participación 
por parte de 
Control de 
Emergencias 

• Solicitar datos del evento. 
 
• Dirigirse al lugar del evento, con los equipos y materiales necesarios 

para primeros auxilios. 

• Contacto vía 
telefónica o radio. 

• Ambulancia 

EVALUACIÓN 
DEL 

ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información de la inundación al responsable del 
área, u otra persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 
 
 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

• Contacto con 
Técnicos de Control 
de Emergencia y 
personal del área. 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar el evento. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información sobre la inundación, causas, tipo de sustancias o 
materiales que tiene o podría tener el agua, y otros datos 
importantes. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

AISLAMIENTO 
Y/O 

EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de analizar 
el evento 

• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Si hay riesgos para la vida y salud de las personas, se deberá definir 

y ordenar el despeje del área entorno a la inundación o cualquier 
situación riesgosa. 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
 Técnicos de 

Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Aislar el personal del área, utilizando las salidas y áreas más 
seguras. 

 
 
• Tomar acciones para la preservación del área afectada, permitiendo 

acceso solo a personal de atención de emergencias. 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado 
 

• Definiendo acciones 
de su equipo de 
trabajo y utilizando el 
apoyo de brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, y utilizando 
señalización. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / 
Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias, planes de 
contingencia y planes de emergencias en el área afectada a fin de 
evitar posibles daños a equipos, personal y sistemas al momento de 
aislar y desalojar el área. 

• De acuerdo a los 
procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionados, sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Apagar los equipos que sea necesario inhabilitar de acuerdo a los 
planes de contingencias y prácticas de emergencias. 

• Permanecer en el lugar indicado por el personal de atención de 
emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el retorno a 
las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta.  

• Caminando o con 
vehículos 

 
• Cumpliendo 

procedimientos. 
• Caminando o con 

vehículos 

 Técnico de 
Seguridad 

En todo momento • Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionados y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control del evento y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar el área. 
 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
  Durante las 

actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, Guardia Nacional u otros miembros del 
Comité de Emergencia y el de Ayuda Mutua, de acuerdo a la 
gravedad de la situación y a la capacidad de respuesta. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea ambiente o servicios industriales (electricidad, 
aguas). 

• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área en 
conjunto con 
personal de 
atención de 
emergencias 

Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 
manutención de equipos y maquinarias. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia / 
Personal de 
Medicina  

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales o 
especiales para la atención del evento. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar, asesorando a los equipos acerca de riesgos de 
accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Cuando se le 
solicite 

• Monitorear el lugar de la emergencia, asesorando a los equipos en 
cuanto a medidas a ser adoptadas.  

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Servicios 
Industriales 

De inmediato • Apoyar en el control del evento, poniendo en práctica 
procedimientos de acuerdo al área y garantizando los recursos para 
el control de la inundación. 

• Autorizar y ejecutar, cuando sea necesario, el corte de energía 
eléctrica, aguas o demás fluidos que puedan afectar o ser causales.  

• Orientando a las 
personas  

 
• De acuerdo a los 

procedimientos. 
ACCIONES DE 

REACTIVACIÓN 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas. 

• Declarar el fin del evento. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 

 Jefe del área Luego de controlar 
el evento. 

• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades. 

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
 Control de 

Emergencias, 
Medicina y áreas 
de apoyo. 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 

EVENTO: DESASTRES NATURALES (TERREMOTOS, TORMENTAS ELÉCTRICAS). 



 

 
ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 

EVENTO Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Si existe lesionados u otro personal expuesto a riesgo, retirarlos del 
lugar, teniendo certeza de no exponerse a si mismo al riesgo. 

• Adoptar acciones de protección a instalaciones y equipos, así como 
también a sí mismo y a otras personas. 

• Ubicando al lesionado 
y protegiéndolo 

• Con los recursos 
disponibles. 

COMUNICACIÓN 
DEL EVENTO 

Persona que 
presencia el 
evento 

De inmediato. • Llamar a Control de Emergencias 110 - 66944, informar el Punto de 
Emergencia más cercano, ubicación, características del evento y 
otros datos solicitados por el Receptor. 

• Teléfono 
• Radio. 
 

  De inmediato. • Comunicar el evento al jefe inmediato de acuerdo con el protocolo 
establecido en las prácticas de emergencia del área para estos casos. 

• Teléfono, radio o  
personalmente 

 Receptor 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Informar al Supervisor de Control de Emergencias y a todo el 
personal a que corresponda, de acuerdo al Protocolo de 
Notificaciones y a la prioridad del evento. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

 Técnico de 
Seguridad del 
área 

Al recibir 
comunicación del 
evento 

• Anotar la información pertinente y pedir confirmación de la misma, 
para posteriores investigaciones y elaboración de documentación. 

• Entrevistas, 
visualización, 
telefónicamente. 

 Jefe Control de 
Emergencias 

Al considerarlo 
necesario 

• Comunicar la emergencia al Comité de Ayuda Mutua y solicitar el 
tipo y cantidad de apoyo necesario de acuerdo al evento. 

• Teléfono, radio. 

 Unidades de 
apoyo 

De inmediato • Contactar empresas proveedoras de servicios de acuerdo a las 
necesidades que se presenten. 

• Teléfono, radio o 
personalmente. 

ACTIVACIÓN 
DE PERSONAL 

DE 
EMERGENCIAS 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al estar informado 
del evento 

• Debe participar a los Jefes de áreas, Técnicos de Seguridad de las 
áreas, Protección de Planta, Servicios Industriales, Supervisor de 
turno, Medio Ambiente, Jefe de Control de Emergencias, Gerente 
HISESO. 

• En caso de lesionados actuará el personal de Atención Médica, 
Control de Emergencias (como personal de apoyo), Servicios al 
personal, comisión paritaria y representantes del sindicato. 

• Comunicarse constantemente con la Estación Metereológica de 
Sidor. 

• Comunicación 
telefónica o vía radio. 

 
• Asignando personal, 

contacto vía telefónica 
o radio. 

 Personal de 
Control de 
Emergencias / 
Medicina 

Al recibir 
instrucciones de su 
Supervisor  

• Solicitar datos del evento.  
• Distribuirse entre las zonas afectadas. 

• Teléfono o radio.  
• Traslado con las 

Unidades 

 Protección de 
Planta 

De inmediato • Distribuirse entre las zonas afectadas. • Traslado con las 
Unidades asignadas. 



 

ETAPA QUIEN CUANDO ACCIÓN COMO 
EVALUACIÓN 

DEL 
ESCENARIO 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Al llegar al lugar 
del evento. 

• Verificar y solicitar información al responsable del área, u otra 
persona que pueda facilitarla. 

• Establecer un panorama general de la situación y decidir las 
acciones que se tomarán, de acuerdo al evento ocurrido. 

 
• Definir el Centro de Operaciones, así como las personas y áreas que 

pueden dar apoyo directo. 

• Contacto con personal 
del área. 

• Contacto con 
Técnicos y Jefe de 
Control de 
Emergencia. 

• Contacto con Jefe de 
Control de 
Emergencias 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencias 

Al recibir 
instrucciones de su 
Supervisor  

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones.  

• Reportar al Supervisor de Control de Emergencias las propuestas de 
acciones para controlar el evento. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal de 
Medicina 
Ocupacional 

Al llegar al lugar 
del evento 

• Efectuar un análisis de la situación, obteniendo información básica 
de manera objetiva, y cuidando la preservación física de los 
involucrados en las operaciones. 

• Contacto con el 
Supervisor de Control 
de Emergencias y 
personal del área. 

 Jefe inmediato 
del área afectada 
o su 
representante 

Lo antes posible • Recibir al personal de atención de emergencias y brindar 
información sobre el evento, causas, materiales peligrosos 
involucrados y otros datos importantes. 

• Contacto personal con 
Supervisor de Control 
de Emergencias. 

AISLAMIENTO 
Y/O 

EVACUACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

De inmediato • Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado. 
                                                                
 
 
 
 
• Definir y ordenar el despeje de áreas riesgosas. 

• Con el apoyo de los 
Técnicos de Control 
de Emergencias, 
personal de atención 
médica y Brigadistas 
Voluntarios 

• Contacto con personal 
del área y de Personal 
de Seguridad 

 Técnicos de 
Control de 
Emergencia 

Cuando el 
Supervisor lo 
autorice 

• Aislar el personal del área, utilizando las salidas y áreas más 
seguras. 

 
 
• No permitir a entrada de personas no autorizadas. 
 
 
 
 

• Definiendo acciones 
de su equipo de 
trabajo y utilizando el 
apoyo de brigadistas. 

• Orientando a las 
personas, e 
imponiendo cuando  
sea necesario. 
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• Dar prioridad a la atención de lesionados y todo personal afectado 
 

• Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Jefe de Planta / 
Supervisor del 
área 

En todo momento • Asegurar que se apliquen las prácticas de emergencias y planes de 
contingencia en el área afectada a fin de evitar posibles daños a 
equipos, personal y sistemas al momento de aislar y desalojar el 
área. 

• De acuerdo a los 
procedimientos de 
emergencia y 
contingencia. 

 Personal de 
atención médica 

En conjunto con 
Control de 
Emergencias 

• Dar prioridad a la atención de lesionados, sin colocarse en riesgo. • Utilizando los 
procedimientos y 
recursos necesarios. 

 Trabajadores / 
Visitantes 

Por determinación 
del personal de 
Control de 
Emergencias / Jefe 
inmediato 

• Abandonar el área en orden, sin pánico y dirigirse al Punto de 
Concentración más cercano o al lugar indicado por el personal de 
Control de Emergencias.  

• Permanecer en el lugar indicado por el personal de atención de 
emergencias o el jefe inmediato, hasta que se autorice el retorno a 
las instalaciones de trabajo o el desalojo de la planta.  

• Caminando o con 
vehículos 

•  
• Caminando o con 

vehículos 

 Personal de 
Seguridad 

En todo momento • Asesorar en la definición de zonas a aislar y necesidades de 
evacuación. 

• Contacto personal o 
por radio. 

 Personal Medio 
Ambiente  y 
Meteorología 

En todo momento • Estudiar la situación y los indicadores ambientales a fin de dar 
apoyo sugiriendo lugares seguros para la evacuación. 

 

• Con apoyo de 
personal de 
emergencias. 

CONTROL DE 
LA 

EMERGENCIA 

Supervisor de  
Control de 
Emergencias 

Después de aislar 
y evacuar 

• Dar prioridad al rescate y atención de lesionados y todo personal 
afectado 

• Definir en conjunto con los representantes de las unidades de apoyo, 
los equipos y acciones necesarias para el control del evento y 
supervisar la ejecución. 

• Ejecutar las acciones establecidas, de fin de preservar el área. 
 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

• Con base en datos y 
en la experiencia 

 
• Cumpliendo 

procedimientos 
  Durante las 

actividades de 
control de la 
emergencia 

• Solicitar la presencia de Coordinadores, Técnicos de Seguridad, 
Brigadistas Voluntarios, Guardia Nacional u otros miembros del 
Comité de Emergencia y el de Ayuda Mutua, de acuerdo a la 
gravedad de la situación y a la capacidad de respuesta. 

• Solicitar la presencia de personal de las unidades organizacionales 
de apoyo, bien sea ambiente o servicios industriales (electricidad, 
aguas). 

• Vía radio o teléfono 

 Jefe del área en 
conjunto con 
personal de 
atención de 
emergencias 

Durante las 
actividades de 
control de la 
emergencia 

• Ejecutar las acciones establecidas, pertinentes a la operación y 
manutención de equipos y maquinarias. 

• Cumpliendo 
procedimientos 
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 Técnicos de 

Control de 
Emergencia / 
Personal de 
Medicina  

Por definición del 
Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

• Ejecutar los procedimientos y operaciones para el control del evento, 
utilizando los recursos humanos y materiales en conjunto con la 
táctica y técnica adecuada de acuerdo a las prácticas ya establecidas. 

• Solicitar de ser necesario, equipos y/o materiales adicionales o 
especiales para la atención del evento. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

• Contacto personal, o 
por radio con su 
supervisor. 

 Personal de 
Seguridad 

Durante todo el 
evento. 

• Monitorear el lugar, asesorando a los equipos acerca de riesgos de 
accidentes de acuerdo al área. 

• Cumpliendo 
procedimientos 

 Personal de 
Medio Ambiente 

Cuando se le 
solicite 

• Monitorear el lugar de la emergencia y las condiciones ambientales, 
asesorando a los equipos en cuanto a medidas a ser adoptadas.  

• Cumpliendo 
procedimientos. 

 Personal 
Servicios 
Industriales 

De inmediato • Apoyar en el control del evento, poniendo en práctica 
procedimientos de acuerdo al área y garantizando los recursos para 
el control de la inundación. 

• Autorizar y ejecutar, cuando sea necesario, el corte de energía 
eléctrica, aguas o demás fluidos que puedan afectar o ser causales.  

• Orientando a las 
personas e imponiendo 
cuando sea necesario. 

• De acuerdo a los 
procedimientos. 

ACCIONES DE 
REACTIVACIÓN 

Supervisor de 
Control de 
Emergencias 

Luego de controlar 
el evento. 

• Solicitar inspección de las unidades y equipos de emergencia 
utilizados en el evento, tanto los pertenecientes al área afectada 
como los propios. 

• Definir en conjunto con el jefe del área cuáles equipos y áreas de 
aislamiento deben ser continuar cerradas. 

• Declarar el fin del evento. 

• Contacto personal 
 
 
• Contacto personal 
 

 Jefe del área Luego de controlar 
el evento. 

• Asignar personal o ir personalmente a inspeccionar el área afectada 
• Ejecutar el plan de acción para el retorno a las actividades  normales.

• Contacto personal 
• De acuerdo a los 

planes de emergencia 
 Control de 

Emergencias, 
Medicina y áreas 
de apoyo. 

Al finalizar el 
evento. 

• Retornar a las actividades normales. • Contacto personal o 
por radio 
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13. INVENTARIO DE PLANES DE EMERGENCIAS POR PLANTA 
 

Planta Plan de Emergencia 
Revestidos y Terminados Plan de Emergencia de la Planta de Revestidos y 

Terminados 
Planta de Pellas Manual de riesgos y medidas preventivas de Planta de 

Pellas 
Planta Midrex Manual de riesgos y medidas preventivas de Plantas Midrex
Planta H y L Manual de riesgos y medidas preventivas de Planta H y L 
Planta de Vapor Plan de Emergencia de la Planta de Vapor 
Planta de Regeneración Plan de Emergencia de Planta de Regeneración HCL 
Subestaciones Eléctricas Plan de Emergencia de la Subestación R4 de Sidor 

Plan de Emergencia del Portón 1 de Sidor 
Plan de Emergencia del Portón 3 de Sidor 

Portones  

Plan de Emergencia del Portón 4 de Sidor 
Plan de Emergencia Bodega 12 
Plan de Emergencia Bodega 13 
Plan de Emergencia Bodega 14 

Bodegas y Almacenes 

Plan de Emergencia Bodega 4 
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14. SIMULACROS DE EMERGENCIA 
 
14.1. Comité de Coordinación 
 

 
 
 
14.2. Comité de Desarrollo 
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14.3. Normas  
 
• Debe realizarse como mínimo un simulacro cada seis meses. 
• La máxima autoridad de las áreas involucradas debe estar involucrada y comprometida con la 
organización y ejecución de los simulacros. 

• El personal involucrado en el simulacro debe estar preparado y capacitado para la atención y/o 
actuación de las emergencias simuladas.  

• Previamente a la ejecución de simulacros, el personal del área debe haber recibido charlas, 
cursos e información acerca de modos de actuación ante las posibles emergencias. 

• En todas las áreas donde existan planes de emergencia y se ejecuten simulacros, debe existir 
brigadistas voluntarios que apoyen en las actividades y guíen al personal.  

 
14.4. Responsabilidades del Comité de Organización  
 
• Reunirse inicialmente para preparar el escenario y desarrollar lo siguiente: 
- Definir el tipo de simulacro a ejecutar (anunciado, sorpresivo, parcial, total, simple o 

complejo) 
- Especificar el área geográfica que se afectará. 
- Fecha y hora de inicio y fin 
- Entes participantes 
- Objetivo del simulacro 
- Asignar los integrantes de los comités 
- Descripción de los eventos a simular, ubicarlo gráficamente, definiendo la cantidad de 

personas afectadas, número de pacientes y víctimas. 
- Distribución y número de pacientes y víctimas.   
- Características de los pacientes, víctimas y personas a evacuar. 

 
• Desarrollar el Guión: 
- Definir cronología y cronograma de actividades previas al simulacro. 
- Definir cronología y cronograma de eventos durante al simulacro (minuto a minuto). 
- Establecer las acciones a tomar. 
- Definir cuáles son las variables a observar en cada actividad. 
- Nombrar los responsables de cada actividad. 

 
• Definir los métodos y tiempos de Divulgación de la actividad 
- Establecer normas tanto para los participantes como para el personal de desarrollo, a fin de 

garantizar que el evento se lleve a cabo eficazmente, sin lesionados ni emergencias reales. 
- Definir medios, lugares y momento de colocación de anuncios del simulacro (cuando 

aplique), indicando horario exacto, lugar y otros datos dependiendo del tipo de simulacro. 
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• Elaborar una Matriz de Afectación o tabla con cada evento y actividades asociadas, ubicación 
exacta, quién lo atenderá, las acciones a tomar, riesgos inherentes y medidas de prevención.   

• Diseñar una matriz o cuadro para llevar el control de las actividades previas al simulacro, 
indicando responsables y avances, a fin de garantizar que todo esté preparado en el momento.   

• Elaborar una lista o inventario con todos los elementos necesarios, ubicación y personas o 
instituciones que lo facilitarán. 

• Elaborar una lista con los entes externos con los que se necesite hacer contacto, responsables 
de contactarlos y teléfonos. 

• Evaluar el simulacro luego de finalizado a fin de introducir mejoras. 
• Tomar datos y cronometrar tiempos de las actividades desarrolladas, así como anotar detalles 
importantes para corregir actitudes de las personas ante la emergencia simulada.  

 
14.4. Responsabilidades del Comité de Desarrollo 
 
• Garantizar los componentes logísticos como: 
- Definir el tipo y cantidad de vehículos y equipos 
- Preparar la escenografía 
- Delimitar el espacio físico 
- Preparar efectos especiales 
- Garantizar suministros para emergencias reales, entre otros 

 
• Definir los métodos y tiempos de Divulgación de la actividad 
- Divulgar normas tanto para los participantes como para el personal de desarrollo. 

 
• Conseguir y preparar todo el material de la lista o inventario creado por el comité de 
organización. 

• Destinar un equipo específico, que no participa en el simulacro, para la atención de pacientes 
que puedan resultar afectados durante la realización del simulacro. 

• Evaluar el simulacro luego de finalizado a fin de introducir mejoras. 
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15. ANEXOS  
 
Los anexos se encuentran en el documento original.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las actividades desarrolladas se concluye lo siguiente: 

 

1. Sidor cuenta con una amplia base de datos y biblioteca que proporciona 

información necesaria para el desarrollo de proyectos para casos de emergencia, 

incluyendo normativa, interna, externa, nacional e internacional, lo que es de gran 

ayuda al momento de sembrar las bases documentales del proceso de 

Certificación por el que se trabaja. 

 

2. El proyecto de diseño del Plan de Emergencias de Sidor fue desarrollado dado 

que es una herramienta indispensable para el control de eventos industriales de 

emergencia, que establece responsabilidades, planes de acción, normas y ofrece 

información acerca de los recursos disponibles, lo cual no se había documentado 

legalmente hasta el momento. A demás es un requisito indispensable para la 

empresa al optar por el Certificado OHSAS.  

 

3. Es necesario respetar los niveles de responsabilidad dentro de la empresa, en caso 

de emergencias, al igual que el protocolo de notificación y demás datos 

suministrados por el Plan, que ayudan a controlar y mejorar los tiempos de 

respuesta ante emergencias. 

 

4. Las plantas de Sidor no cuentan con Mapas de Riesgos publicados en las 

instalaciones. Sólo en algunas áreas específicas se han diseñado Mapas de 

Riesgos, lo cual genera mayor probabilidad de accidentes y eventos potenciales 

de emergencia gracias a la desinformación.  

 

5. Existen riesgos potenciales dentro del ámbito de la empresa que no han sido 

considerados nunca y con el Plan de Emergencias de Sidor estos se abarcan y se 

establecen los procedimientos correctos. 
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6. Actualmente no se lleva un control efectivo de todos los sistemas y equipos de 

emergencia con que cuenta la empresa, habiendo áreas donde no hay la cantidad 

adecuada, otros están en mal estado, hay equipos que se desincorporan y no se 

notifica a todos los departamentos involucrados e incluso hay equipos como los 

cajetines de manguera, de los que no se lleva un inventario, por  lo que no se sabe 

con exactitud cuántos hay ni cuáles de esos funcionan correctamente.  

 

7. El diseño de planes y prácticas de emergencia a nivel micro es un proyecto que 

está comenzando a desarrollarse en la empresa, siendo el Departamento de 

Control de Emergencias, en conjunto con encargados de las diversas plantas, los 

responsables de la investigación, análisis y elaboración de la respectiva 

documentación. El Plan de Emergencias de Sidor funcionará en la medida que sea 

utilizado correctamente y se apoye en los planes de las diversas plantas. 

 

8. En Sidor existe una gran cantidad de materiales peligrosos que pueden generar 

accidentes de grandes magnitudes. Muchos de estos materiales no son respetados 

como su magnitud de peligro merece, por lo que se convierten en un enemigo 

potencial. Existen normas y documentación suficiente para mejorar el manejo y 

control de sustancias peligrosas, sin embargo estos deben ser publicados y el 

personal debe ser instruido respecto al manejo e identificación de los materiales 

peligrosos con los que tendrá contacto. Igualmente debe exigírsele a los 

proveedores y transportistas de sustancias peligrosas, la identificación y 

conocimiento del tipo de sustancia que lleva consigo. 

 

9. Cada área de Sidor presenta riesgos, condiciones y características diferentes, lo 

cual debe ser considerado al momento de informar al personal en proceso de 

Inducción, ya que aunque vaya a laborar en un área específica, es muy probable 

que a lo largo de su actividad laboral visite o desarrolle actividades en otras 

plantas o áreas con mayor o menor riesgo, por lo que es necesario dar los 

entrenamiento suficiente al personal para que sepa identificar los riesgos 
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potenciales antes de caer en actos inseguros por falta de conocimiento, incluyendo 

mapas de riesgo, prácticas de emergencia, ubicación de puntos de emergencia y 

concentración, guías para identificación de materiales peligrosos y demás 

documentación que se considere necesaria. 

 

10. En Sidor no se aplican correctamente ni periódicamente Simulacros de 

Emergencia. No se ha documentado ni practicado un desalojo total ni parcial, 

habiendo la necesidad, antes de desarrollar este tipo de acciones, de normalizar 

las salidas y accesos de la empresa, ya que no todos los portones cumplen con la 

normativa para casos de desalojo. 

 

11. Es importante mantener al día el Plan de Emergencias de Sidor y toda la 

documentación que lo apoya, ya que no sólo es un requisito a cumplir para 

obtener una certificación, sino que es una herramienta indispensable de seguridad, 

que puede salvar muchas vidas y las instalaciones de la empresa ante un evento de 

cualquier categoría.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego del desarrollo de las actividades programadas se consideran las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Implementar el Plan de Emergencias en Sidor. 

 

2. Establecer períodos de revisión y actualización del Plan de Emergencias, 

publicando los cambios e informándolos oportunamente a todo el personal 

involucrado en el subsistema administrativo del Plan. 

 

3. Iniciar actividades y proyectos de mejora y control de todos los recursos humanos 

y materiales en lo referente al sistema de Emergencias de la empresa, a fin de 

garantizar que los recursos de la empresa estén disponibles y pueda cumplirse lo 

planteado en el Plan de Emergencias. Esto incluye, sobre todo, más mano de obra.  

 

4. Mantener actualizada la base de datos de la empresa en lo referente a la normativa 

tanto interna como externa a SIDOR. 

 

5. Respetar los niveles de responsabilidad establecidos dentro del Plan, en caso de 

emergencias. 

 

6. Identificar y actualizar los riesgos potenciales a los que se ven expuestos los 

trabajadores, plantas, naturaleza y demás recursos de la empresa, y de acuerdo a 

esto, actualizar el mapa de Riesgos de Sidor. 

 

7. Actualizar e informar el procedimiento conocido por parte del personal de 

emergencias de la empresa, en caso de eventos potenciales.  
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8. Mejorar las condiciones, cantidades y ubicación de los sistemas de emergencia 

disponibles dentro de las instalaciones de SIDOR, a fin de garantizar el éxito 

durante la aplicación del Plan de Emergencia. 

 

9. Identificar nuevos materiales peligrosos y condiciones peligrosas de la planta que 

pueden generar accidentes de grandes magnitudes e incluirlos en el Plan. 

 

10. Desarrollar y mejorar constantemente los elementos Humano-Sociales del sub-

sistema de Emergencias. 

 

11. Actualizar los mapas y layout de la empresa, ya que la mayoría no incluye las 

nuevas plantas y modificaciones. 

 

12. Continuar con el desarrollo y diseño de los planes generales para el control de las 

emergencias en las diversas plantas y las prácticas de emergencias dentro de los 

diversos procesos. 

 

13. Los encargados de las plantas deben programar charlas y cursos, en conjunto con 

el personal de Capacitación y de Control de Emergencias, relativos al manejo de 

sistemas y equipos para el control de emergencias, actuación correcta, bases de 

rescate y salvamento, primeros auxilios, control de incendios, materiales 

peligrosos, entre otros. Estos cursos son dictados actualmente por Control de 

Emergencias.   

 

14. Normalizar los portones de acceso y salida de Sidor, ya que algunos no cumplen 

del todo con la normativa exigida a nivel de seguridad, en caso de que haya que 

hacer un desalojo masivo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 

Catástrofe: son alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio 

ambiente, causadas por un evento natural o generado por la actividad humana que 

excede en sobre manera la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

Comité de Ayuda Mutua: es un equipo de trabajo dispuesto para la atención de 

emergencias y el mejoramiento administrativo y funcional varios Cuerpos de 

Bomberos adscritos. La finalidad es actuar en forma conjunta y prestar apoyo durante 

eventos y emergencias que se presenten en la Ciudad o en las empresas que forman 

parte del mismo, a fin de aprovechar mejor los recursos tanto humanos como 

materiales en la atención de emergencias. 

 

Emergencias: son alteraciones intensas en las personas, bienes, servicios y medio 

ambiente, causadas por un evento natural o generado por la actividad humana que no 

excede la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

 

Evento: situación que origina la prestación de un servicio por parte del personal de 

atención de emergencias de Sidor. 

 

Mapa de Riesgo: es un instrumento que permite localizar factores nocivos en forma 

sintética y gráfica, de un espacio determinado 

 

Organigrama: es la representación gráfica de una organización, que muestra las líneas 

de comunicación primarias y secundarias de las áreas que conforman  la empresa y 

determina la jerarquía de los cargos. 

 

Plano industrial: es un documento en forma de esquema que representa la distribución 

y ubicación exacta de edificaciones, vías, y las diversas áreas que conforman un 
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determinado ambiente, lo cual se determina de acuerdo a las necesidades de 

información. 

 

Punto de concentración: son vallas que sirven como punto de encuentro (o como su 

nombre lo dice, concentración), del personal que se encuentra en el área, en caso de 

presentarse una emergencia que amerite el desalojo de las instalaciones. 

 

Punto de emergencia: es un sistema utilizado como lugar de referencia para la rápida 

ubicación por el personal y equipos de atención de emergencias (bomberos, servicios 

médicos, protección de planta) al sitio más cercano donde se presenten situaciones de 

emergencia que demanden de intervención urgente (lesiones, incendios, 

inundaciones, fugas, derrames, etc.). 

 

Plan de Emergencia: Es el documento que contiene instrucciones sencillas, claras y 

precisas de las acciones que se deben seguir para actuar en forma segura y eficiente 

ante un evento o emergencia en un área determinada, estableciendo los recursos, 

niveles de responsabilidad, características de la zona, riesgos y su prevención, planos 

o layout, mapas de riesgos y demás documentos y datos que garanticen una actuación 

adecuada y oportuna. 

 

Práctica de Emergencia: Es el documento que contiene instrucciones sencillas, claras 

y precisas de las acciones que se deben seguir para actuar en forma segura y eficiente 

ante un evento o emergencia. 

 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los 

procedimientos pueden estar documentados o no.  

 

Mapa de Emergencia: son planos o layout que sirven como referencia al personal que 

se encuentra en el área, respecto a la ubicación de salidas de emergencia, extintores, 

puntos de concentración, puntos de emergencia, salidas de emergencia, rutas de 
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escape, cajetines de manguera y demás sistemas de emergencia con los que se cuente 

en esa infraestructura, para ser utilizado en caso de presentarse una emergencia. 

 

Riesgo: es la probabilidad de ocurrencia de un suceso, daño ó accidente. 

 

Sector: es cada uno de los cuatro cuadrantes en que el Departamento de Control de 

Emergencias de Sidor dividió el plano general de la empresa, a fin de distribuirse las 

zonas de inspección. 

 

Sistemas de emergencia: abarca el conjunto de equipos, máquinas y herramientas 

instalados en las diversas áreas a fin de detectar y controlar eventos de emergencia. 

 

Sustancia peligrosa: es toda sustancia (gas, líquida, sólida), que por sus efectos 

nocivos pueden causar lesiones por exposición o contacto al ser humano, medio 

ambiente y propiedades. Tales materiales cubren una amplia gama de tipos, de los 

cuales se hace referencia a través de las normas existentes para su manejo, transporte, 

utilización y disposición final. 

 

SAHMS, Módulo Control de Emergencias: Sistema Ambiente, Higiene Medicina y 

Salud Ocupacional, programa diseñado para la automatización de la administración 

de operaciones en el Departamento de Control de Emergencias de Sidor. 

 

Guía de Emergencia CANUTEC: es una guía de Respuestas en Casos de 

Emergencias, que contiene un registro de los materiales peligrosos más comunes, el 

modo de actuar en casos de derrames, fugas y otros; protección personal, niveles de 

aislamiento, así como características químicas y toxicológicas de los materiales 
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APENDICE 1 

 

Encuesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GERENCIA DE HIGIENE, SEGURIDAD  

Y SALUD OCUPACIONAL 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

  

ENCUESTA 

 

Cargo: _____________________________ 

 

 

1. ¿Considera necesaria la implantación de un Plan de Emergencias en Sidor? 

Si  ○                            No   ○ 

 

2. ¿El personal disponible para la atención de emergencias en la planta es suficiente 

para satisfacer la demanda? 

Si  ○                            No   ○ 

 

3. ¿La metodología y procedimientos exigidos al personal de atención de emergencias 

son los correctos? 

Si  ○                            No   ○ 

 

4. Asigne puntuación del 1 al 4 (más crítico al menos crítico), los medios a través de 

los cuales se puede lograr la mejora del proceso de atención de emergencias.  

 

Planificación  

Capacitación  

Información  

Material de atención  
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APENDICE 2 

 

Cuestionario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GERENCIA DE HIGIENE, SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE EMERGENCIAS 

 
CUESTIONARIO 

 
Planta: _____________________________ Cargo: _____________________________ 
 
 
1. ¿Sabe usted cuál es el número de teléfono de emergencia de Sidor?  

 
Si  ○                            No   ○ 

 
En caso positivo, indique el(los) número(s): ________________________________ 

 
 
2. ¿Conoce a quién debe notificar las emergencias en la planta donde labora? 

 
Si  ○                            No   ○ 

 
3. ¿Qué es lo primero que haría en caso de una emergencia grave en el área donde 

trabaja? 
a. Correr       ○ 
b. Notificar       ○ 
c. Activar las practicas de Emergencias  ○ 
 

4. ¿Sabe que se están elaborando Planes de Emergencia en la planta? 
 

Si  ○                            No   ○ 
 
5. ¿Ha tenido participación en la elaboración de Prácticas de Emergencia en el área? 

 
Si  ○                            No   ○ 

 
6. ¿Conoce la ubicación de los sistemas de emergencia en la planta donde labora?  

 
Puntos de Emergencia      Si  ○          No   ○ 
Puntos de Concentración  Si  ○          No   ○ 
Alarmas         Si  ○          No   ○ 
Botones de Parada de Emergencia     Si  ○          No   ○ 
Extintores        Si  ○          No   ○ 
Cajetines de mangueras      Si  ○          No   ○ 
Teléfono     Si  ○          No   ○ 

 
7. ¿Ha recibido inducción acerca de cómo actuar en caso de emergencia?  

 
Si  ○                            No   ○ 

 
 
8. ¿Existen mapas de riesgos del área donde labora? 

 
Si  ○                            No   ○ 



S N S N a b c S N S N PE PC Al BE EX CM TL S N S N
1 X X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X X X X X

5 X X X X X X X X X X

6 X X X X X X X X X X X X

7 X X X X X X X X X X X X

8 X X X X X X X X X X X X

9 X X X X X X X X X X X X

10 X X X X X X X X X X X X

11 X X X X X X X X X X X X

12 X X X X X X X X X X

13 X X X X X X X X X X X

14 X X X X X X X X X X X X

15 X X X X X X X X X X X X

16 X X X X X X X X X X X X X

17 X X X X X X X X X X

18 X X X X X X X X X X X X

19 X X X X X X X X X X X X

20 X X X X X X X X X X

21 X X X X X X X X X

22 X X X X X X X X X X X

23 X X X X X X X X X X X

24 X X X X X X X X X X X

25 X X X X X X X X X X X X

26 X X X X X X X X X X X

27 X X X X X X X X X X

28 X X X X X X X X X X X X

29 X X X X X X X X X X X

30 X X X X X X X X X X X X

31 X X X X X X X X X X X X

32 X X X X X X X X X X X

33 X X X X X X X X X X X

34 X X X X X X X X X X X

35 X X X X X X X X X X X

36 X X X X X X X X X X X

37 X X X X X X X X X X X

38 X X X X X X X X X X

39 X X X X X X X X X X X

40 X X X X X X X X X X

41 X X X X X X X X X X

42 X X X X X X X X X X X

43 X X X X X X X X X X

44 X X X X X X X X X X X X

45 X X X X X X X X X X X X

46 X X X X X X X X X X X

47 X X X X X X X X X X X X

48 X X X X X X X X X X X

49 X X X X X X X X X X X X

50 X X X X X X X X X X X X

Total 46 4 39 11 36 11 3 2 48 5 45 48 3 10 41 47 18 50 1 49 12 38

84 5 6 7     
Pregunta 

1 2 3
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APENDICE 3 

 

Riesgos asociados a las diversas zonas y plantas de Sidor 
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RIESGOS ASOCIADOS A LAS ÁREAS DE SIDOR 
    

ÁREAS RIESGOS 
RUIDO 
INCENDIO 
EXPLOSIÓN 
GASES TOXICOS E INFLAMABLES 
POLVO 

PELLAS 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
GASES TOXICOS 
RUIDOS 
EXPLOSION 
INCENDIO 
TEMPREATURAS EXTREMAS 

MIDREX I Y II 

POLVO 
GASES ASFIXIANTES Y TÓXICOS 
GASES TOXICOS 
INCENDIO 
EXPLOSION 
POLVO  
RUIDO 

H Y L II 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
POLVO 
RUIDO 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
GASES ASFIXIANTES 
EXPLOSION 
COLISION 
SUSTANCIAS ABRASIVAS 
ELECTRICIDAD 
RADIACIONES IONIZANTES 
PARTICULAS INCANDESCENTES 

PLANCHONES 

INCENDIO 
POLVO 
RUIDO 
GASES ASFIXIANTES 
EXPLOSION 
PARTICULAS INCANDESCENTES 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ELECTRICIDAD 
INCENDIO 

PALANQUILLAS 

SUSTANCIAS ABRASIVAS 
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COLISIONES 
POLVO 
GASES ASFIXIANTES 
EXPLOSIÓN 
INCENDIOS 
COLISIONES 

CHATARRA 

RADIACIONES NO IONIZANTES 
SUSTANCIAS ABRASIVAS 
POLVO 
INCENDIOS 

PLANTA DE CAL 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
POLVO 
INCENDIOS 
RUIDO 
TEMPREATURAS 

B Y A 

SUSTANCIAS IRRITANTES 
RUIDO 
ELECTRICIDAD 
INCENDIOS 
PARTICULAS INCANDESCENTES 
ALTAS TEMPERATURAS 

LAM CAL 

ACIDO CLIRHIDRICO 
RUIDO 
INCENDIOS 
VAPORES QUIMICOS 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
SUSTANCIAS CORROSIVAS 
RADIACIONES IONIZANTES 

LAM FRIO 

TEMPERATURAS 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
INCENDIOS 
VAPORES QUIMICOS 
ELECTRICIDAD 

TALLER CENTRAL 

RUIDO 
SUSTANCIAS QUIMICAS (O - H - PR - EB - F - AN - V - A) 
SUSTANCIAS TOXICAS (T - EB) 
RUIDO 
INCENDIO (E - O - H - S - EB - F - V - A) 
EXPLOSIÓN (E - O - H - S -V - A) 
LIQUIDOS CRIOGENICOS (O - A) 
TEMPERATURAS (A) 
ELECTRICIDAD (S - A - O3) 
INUNDACIONES (PR) (OC) (EB) AN (V) 
INCENDIOS (CO) (V) 

SERVICIOS  

COLISIONES (F) 
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BIOLOGICOS (AN) 
SABOTAJE (EB) 
VAPORES QUIMICOS (V) 
GASES TOXICOS (V - A - O) 
COMBUSTIBLES (E) (V) 
COLISIONES 
BIOLOGICOS 
SABOTAJE 
INCENDIOS 
INUNDACIÓN 
SABOTAJE, MOTINES, TERRORISMO, ARMAS DE FUEGO 

MUELLE 

ACCIDENTES AEREOS 
INCENDIO 
BIOLÓGICOS 
ACCIDENTES AEREOS 

AREA ADMINISTRATIVA 

ELECTRICIDAD 
ELECTRICIDAD 
GASES TÓXICOS CRIBADO 
INCENDIOS 
MOTINES 
COLISIONES 
INCENDIOS 

PORTONES 

POLVO 
INCENDIO 
COLISIONES RRHH 
ELECTRICIDAD 
INCENDIO 
COLISIONES 
ELECTRICIDAD 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
QUÍMICOS 

HISESO 

BIOLÓGICOS 
INCENDIO 
COLISIONES 
SABOTAJE, MOTINES, TERRORISMO, ARMAS DE FUEGO 
ELECTRICIDAD 
GASES TÓXICOS 

CONTROL DE 
EMERGENCIAS / 

PROTECCIÓN DE PLANTA 

BIOLÓGICOS 
BIOLOGICOS LABORATORIOS 
QUIMICOS 
BIOLOGICOS 
ALTAS TEMPERARUTAS 
INCENDIO 

FÁBRICA DE COMIDA 
COMEDORES 

EXPLOSIÓN 
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BIOLOGICOS 
IVSS 

INCENDIO 
GUARDIA NACIONAL SABOTAJE, MOTINES, TERRORISMO, ARMAS DE FUEGO 

INCENDIO 
BANCOS 

ARMAS DE FUEGO 
INCENDIO 
BIOLOGICOS RELLENO SANITARIO 
GASES TOXICOS 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ELECTRICIDAD OTTO RIVERO 
INCENDIO 
BIOLOGICOS RESERVORIOS / 

LAGUNAS INUNDACIONES 
MAPANARE SABOTAJE, MOTINES, TERRORISMO, ARMAS DE FUEGO 

INCENDIOS SUTISS 
SABOTAJE, MOTINES, TERRORISMO, ARMAS DE FUEGO 
INCENDIO 

CENTRO DE CONTROL 
ELECTRICIDAD 
RUIDO 
POLVO 
INCENDIO 
PARTICULAS INCANDESCENTES 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ELECTRICIDAD 

TAVSA 

TEMPERATURA 
COLISIONES 
INCENDIO 
COMBUSTIBLES 
POLVO 

EQUIPO MOVIL 

RUIDO 
SUSTANCIAS QUIMICAS 
SUSTANCIAS ABRASIVAS 
INCENDIOS 

BODEGAS 

COMBUSTIBLES 
 

Leyenda:     
FERROVIARIO (F) PLANTAS OXIGENO (O) 
TERMOELÉCTRICA (T) PLANTA HIDRÓGENO (H) 
AGUAS NEGRAS (AN) ESTACION DE SERVICIO (E) 
PLANTA DE VAPOR (V) OCTAGONO (OC) 
PLANTA DE AIRE (A) ESTACIONES DE BOMBEO (EB) 
PLANTAS RECIRCULACIÓN (PR)  
SUBESTACIONES (S)  
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APENDICE 4 

 

Equipos para el Control de Emergencias 
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Equipo Cantidad Operativos 

Aspiradora 2 1 

Arnés 4 4 

Bomba Draguer 2 0 

Bomba Sumergible de Achique 6 6 

Convertidor de Roscas 2 2 

Cizalla 2 2 

Cepillos metálicos 2 2 

Camilla NASA 3 3 

Camilla rígida 1 1 

Conos 3 3 

Compresor 2 2 

Cuerdas 8 8 

Cilindros de aire  14 10 

Doble macho y doble hembra 9 9 

Detectores de atmósferas peligrosas 4 4 

Difurcadora 4 4 

Extintores CO2 3 3 

Extintores H2O 2 2 

Extintores PQS 2 2 

Equipos Auto-contenidos 8 8 

Ropa especial para Bomberos 30 30 

Generador de Electricidad 1 1 

Generador de Espuma 3 3 

Hacha 1 1 

Juego de Herramientas 1 1 

Linternas 4 4 

Llaves (empalme, tubo, F, hidrante) 26 26 

Martillos 2 2 
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Mandarria 1 1 

Niple de cajetín 8 8 

Pitones varios 6 6 

Pistola percutada 1 1 

Piqueta 1 1 

Prensa de mesa 1 1 

Pala 2 2 

Paños de Manguera 14 14 

Pata de cabra 2 2 

Radios 8 8 

Reducción Macho-hembra 2 2 

Ropa para manejo de materiales peligrosos 4 4 

Segueta 1 1 

Señorita 1 1 

Quijada de la vida 1 1 

Tapas 5 5 

Tanque combustible 1 1 

Trajes de protección exterminio de abejas 2 2 

Gato hidráulico 1 1 

Garfio dieléctrico 1 1 

Escaleras 5 5 

Barra Holligans 1 1 

Inmovilizadores  2 2 

Reflectores  2 2 

Descendedores tipo 8 4 4 

Mosquetones de seguridad 8 8 

Motosierra 2 2 

Mototrozadora 1 1 

Respiradores  9 9 
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APENDICE 5 

 

Operatividad de Equipos y Sistemas de Emergencia 
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Equipo / Sistema Instalados Operativos 

Extintor 1659 1481 

Detector de humo 2397 2397 

Detector de temperatura 11904 11904 

Sistema Automático de Ext. 353 353 

Hidrantes 292 161 

Cajetín de Manguera Sin control 

Botón de Emergencia Sin control 

Luces de Emergencia Sin control 

Panel de Alarma 67 40 

Señalización (%) 100 100 

Altavoz Sin control 

Punto de Emergencia 158 158 

Puntos de Concentración 17 17 
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APENDICE 6 

 

Flujograma del modo de uso del sistema de Puntos de Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal de Atención de 
Emergencias 

Receptor Usuario 

Inicio 

Identificar el  
evento 

Llamar al teléfono 
de Emergencia 

(10 - 66944) 

Traslado al P.E. 
más cercano 

Recibir la llamada 
del usuario 

Informar al receptor 
el  Nombre de la 

Planta 

Informar al receptor 
el  Número del P.E. 

Conoce  
numero del 

P.E.? 

SI 

Informar al Usuario 
acerca del P.E. 

Informar al receptor 
los detalles del 

evento y otros datos 

NO 

Informar detalles al 
personal de atención 

de emergencias 

Recibir información y 
preparar personal y 

equipos 

Traslado al P.E. y 
al lugar del 
evento, o donde 
se encuentre el 
lesionado o 
enfermo 

Atender el evento de 
acuerdo a los 

procedimientos 

    

Existe 
Lesionado o 

enfermo? 

Se puede 
trasladar al 

P.E.? 

SI 

NO 

SI 

NO 

Traslado de un 
representante al P.E 

más cercano 

Fin 

P.E. = Punto de 
Emergencia 
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APENDICE 7 

 

Diagrama Causa - Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atención de un evento 
de Emergencia

Mantenimiento

Métodos

Maquinarias y equiposMateriales

Mano de Obra

Falta de Planes de Emergencias micro

Carencia de Simulacros de Emergencia

Faltan mapas de riesgo

Métodos inadecuados de actuación

Prácticas de Emergencias incompletas

Incumplimiento de la normativa
Actitud errada ante emergencias

Traumas, terror

Poca capacitación 

Carencia de equipos de emergencia

Cantidad inadecuada

Modelos no acordes con riesgos

Mal estado/fallas de equipos y sistemas 
de emergencia

Planificación tardía

Falta de materiales para 
emergencias

Cantidad inadecuada

Pérdida, robo

Actos inseguros

Condiciones inseguras

Materiales Peligrosos 
en los procesos

Falta de Señalización

Mal manejo y disposición

Mal manejo de equipos de emergencia

Falta de capacitación al personal

Falta de prácticas operativas
Negligencia

Niveles de responsabilidad ante emergencias,        
no se cumplen

Falta Organización

Falta documentos que lo establezcan

Protocolos no establecidos

Procedimientos no cumplidos

No hay auditorias

Incumplimiento de Programas

Descuido

Actuación tardía de 
personal de emergencias

Notificación tardía

Personal insuficiente

Parada de procesos productivos

Falla de sistemas de parada de emergencia
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APENDICE 8 

 

Mapa de Riesgos de Sidor 
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APENDICE 9 

 

Práctica para elaboración de Planes de Emergencia  

en las plantas de Sidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

PRACTICA 

Código:  
Revisión: 
Fecha Rev: 
Vigencia:  
Hoja       

PRAHYS03034
 
 
23/09/2006 
1   de  17  

Proceso: Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional  
Subproceso: Control de Emergencias   

Titulo: Elaboración de Planes de Emergencia en las 
plantas de Sidor 

 

 

Elaboró: Esp. Edgar Albornoz 

Cargo: Jefe de Departamento 

Aprobó: Ing. Aníbal Sánchez 

Cargo: Gerente HISESO 

 
I. PROPÓSITO:  
 
Establecer las normas y procedimientos necesarios para la correcta elaboración de Planes de 
Emergencia en Sidor.  
 
 
II. ALCANCE: 
 
Abarca desde el proceso de levantamiento de la información necesaria para el desarrollo del 
documento, hasta la aprobación y puesta en marcha del mismo. Aplica para las actividades 
realizadas por el personal de Control de Emergencias de SIDOR y de las respectivas plantas al 
momento de diseñar planes de emergencia. 
 
 
REFERENCIAS: 
 
• COVENIN 2226-90. Guía para la elaboración de planes para el control de emergencias 
• COVENIN 3661:2001. Gestión de riesgos, emergencias y desastres. Definición de términos. 
• PRAHYS02014. Elaboración de mapas de riesgos. 
• PRAHYS03032. Guía para el uso de los Puntos de Emergencia 
• Fondonorma - OHSAS 18002. Guía para la implementación de Fordonorma - OHSAS 18001. 
 
 
DEFINICIONES: 
 
Plan de Emergencia: procedimiento escrito que permite responder adecuada y oportunamente 
con criterios de seguridad, eficiencia y rapidez ante los casos de emergencias que se pueden 
presentar, mediante una acción colectiva y coordinada de los diferentes. Covenin 2226-90 
 
Mapa de Riesgo: Es un instrumento que permite localizar factores nocivos en forma sintética y 
gráfica, de un espacio determinado y se presenta en forma de mapa o layout 
 
Normas OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Assesment Series): Es una norma que 
define cómo debe desarrollarse el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Este 
sistema tiene el objetivo de controlar y reducir los riesgos de accidentes y enfermedades en 
nuestro sitio de trabajo, mejorando así, nuestra calidad de vida. 
 
 
 



 
 

 

 
 

PRACTICA 

Código:  
Revisión: 
Fecha Rev:  
Vigencia:  
Hoja       

PRAHYS03034
 
 
23/09/2006 
2      

Proceso:Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias  

Titulo: Elaboración de Planes de Emergencia en las 
plantas de Sidor 

 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
Para la gestión de riesgos en instalaciones o actividades peligrosas se deben considerar las 
medidas necesarias a fin de prevenir la ocurrencia de accidentes mayores, lo que requiere 
evaluar la frecuencia de las fallas capaces de provocar accidentes, así como las posibles 
consecuencias de esos accidentes para minimizar los impactos en las personas y en el ambiente. 
 
El Plan de Emergencia tiene la finalidad de minimizar los daños provocados por accidentes. 
Para elaborar un plan de emergencia adecuado, que permita enfrentar los posibles daños 
causados por los accidentes en una planta industrial, primero se debe hacer un estudio detallado 
de análisis de riesgos con la finalidad de evaluar adecuadamente los tipos de accidentes, los 
recursos y las acciones necesarias para minimizar los impactos. 
 
La diferencia entre la emergencia y un Plan de Emergencia, es la organización, lo que tratamos 
de hacer al organizarnos para hacer frente a una emergencia, no es prevenirla, eso es trabajo de 
la prevención de la seguridad, sino, estudiar que y como podría pasar para estar preparados, 
para poder hacerle frente y minimizar los daños que se están produciendo. 
 
Puntos que debe cubrir un Plan de Emergencia 
 
• Organización: hablamos de personas y una estructura de mando. 
• Recursos: las herramientas y los medios necesarios para hacer frente a cada una de las 

emergencias que se nos pueden presentar, nada se puede hacer sin recursos. 
• Procedimientos: son los pasos que esta organización tiene que dar, para que, con los recursos 

previstos, puedan hacer frente a la emergencia y minimizar los daños. 
 
Objetivo del Plan de Emergencia 
 
El objetivo de un plan de emergencia es proporcionar un conjunto de directrices e información 
destinadas a la adopción de procedimientos lógicos, técnicos y administrativos estructurados 
para facilitar respuestas rápidas y eficientes en situaciones de emergencia. 
 
Características 
 
• Posibilitar la restricción de los daños a un área determinada, previamente designada para 

evitar que los impactos sobrepasen los límites de seguridad preestablecidos. 
• Contemplar las acciones necesarias para evitar que situaciones (internas o externas), de las 

instalaciones involucradas en el accidente, contribuyan a su agravamiento. 
• Ser un instrumento práctico que facilite respuestas rápidas y eficaces en situaciones de 

emergencia.  
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• Ser lo más sucinto posible y contemplar, clara y objetivamente, las atribuciones y 

responsabilidades de las personas involucradas.  
 
Elementos 
 
Dependiendo del riesgo y la magnitud de las instalaciones se deberá tener un plan que esté 
sustentado por los siguientes elementos: 
 
• Grupo de gerencia: es la que establece las normas a ejecutar por el grupo de control de 
emergencias 

• Grupo de control de emergencias: es el grupo que podrá en marcha el respectivo plan. Estará 
liderizado por un jefe que debe tener suficiente autoridad de decisión para llevar a cabo 
movilizaciones y solicitudes de recursos suficientes para desarrollar eficientemente las 
actividades.  

• Grupo de apoyo médico, paramédico y primeros auxilios: es responsable del servicio médico 
y primeros auxilios, ambulancia, traslado de heridos, etc 

• Grupo de restitución de operaciones: es responsable de llevar a cabo las actividades 
necesarias para que los procesos vuelvan a su situación normal. 

• Asignación de responsabilidades: cada uno de los integrantes de los grupos debe conocer y 
tener muy bien definida sus responsabilidades. Esto debe hacerse a través de un organigrama. 

• Requerimientos de comunicación: el sistema debe garantizar una comunicación efectiva y 
eficiente. 

• Logística de Transporte: este punto enfatiza la necesidad de disponer de equipos para 
movilización de personal, lesionados, traer suministros, equipos pesados e incluso transporte 
aéreo de ser necesario. 

• Logística de Suministro:  se debe tener planificado la adquisición de alimentos, ropa, equipos 
de seguridad, tiendas de campaña, etc 

• Equipos de protección personal para emergencias: se debe contar con los equipos adecuados 
a cada caso, indicando ubicación, modo de uso, ambiente y situaciones donde se deben 
utilizar. El mantenimiento de estos equipos es muy importante para que estén disponibles en 
todo momento. 

• Sistemas de seguridad: los sistemas e instalaciones de emergencia deben estar operativos. 
• Funcionamiento de servicios básicos: se debe velar por el buen funcionamiento y ubicación 
de interruptores de electricidad, sistemas contra incendios, iluminación de emergencias, 
bombas, válvulas de bloqueo, etc. 

• Vías de acceso y salidas: diagramar las vías de acceso y salida de la zona donde ocurre la 
emergencia. 

• Contacto con organismos o autoridades competentes: este debe ser rápido y eficiente. Se debe 
contactar los organismos más cercanos. 
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• Procedimiento de alerta: es una serie de pasos para comunicar al grupo de gerencia y de 
control de emergencias, que ocurre un evento. 

• Procedimiento de desalojo: debe indicar acciones, vías, señales, códigos, etc. Esta debe ser 
activada por el grupo para el control de emergencias de acuerdo a la gravedad de la situación. 
Si se tienen señales de apoyo en los edificios, esta debe ser visible y clara. 

• Procedimiento de rescate y salvamento: dentro del grupo de control de emergencias se debe 
designar personal dedicado a esta labor. 

• Procedimientos específicos para enfrentar las emergencias: de acuerdo a la situación, se debe 
establecer los pasos mas efectivos para enfrentar los eventos, bien sea incendios, 
inundaciones, explosiones, etc 

• Adiestramiento: se lleva a cabo para instruir al grupo de control de emergencias acerca del 
plan, debe incluir cursos teórico-prácticos de combate de incendios, primeros auxilios y 
seguridad industrial. Acciones y responsabilidades. Prácticas de simulacros y cualquier otra 
información que se considere importante. 

• Divulgación: el plan debe ser divulgado y practicado periódicamente.  
• Actualización: el plan deberá actualizarse siempre que ocurra algún cambio substancial en los 
procesos, instalaciones, productos, etc. 

 
Criterios básicos  
 
• Básico: Todo Plan de Emergencia debe permitir ofrecer una primera respuesta de emergencia 

la cual debería ser completa a pesar de su sencillez. 
• Flexible: La respuesta del Plan a cada una de las facetas contempladas debe ser flexible a las 

necesidades del momento, permitiendo una rápida transferencia de los recursos hacia otras 
facetas que la puedan precisar otro tipo de recursos o sencillamente más recursos. El hecho de 
que el Plan sea flexible no quiere decir que fomente la improvisación.  

• Conocido: debe contemplar la forma en que se da a conocer a las personas que en él van a 
actuar así como la periodicidad de estas acciones. 

• Ejercitado: Si se pretende que una determinada persona realice una acción es necesario, aparte 
de que esta persona conozca su función en el Plan, formarle para que sea capaz de llevarla a 
cabo con la eficacia necesaria.  

• Probado: Una vez que el Plan es conocido y que el personal ha sido formado en la respuesta 
que de ellos se espera, el Plan debe ser probado mediante Simulacros de Emergencia de una 
manera parcial o completa.  

• Actualizado: Todo Plan debe ser regularmente actualizado con objeto de ajustarse a los 
cambios surgidos en la empresa o el área. La periodicidad con que el Plan debe ser revisado 
depende de lo cambiantes de las circunstancias, pero con carácter general se acepta como 
bueno el carácter anual de este tipo de revisión.  

 
 



 
 

 

 
 

PRACTICA 

Código:  
Revisión: 
Fecha Rev:  
Vigencia:  
Hoja       

PRAHYS03034
 
 
23/09/2006 
5      

Proceso:Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias  

Titulo: Elaboración de Planes de Emergencia en las 
plantas de Sidor 

 
 
III. NORMAS BÁSICAS 
 
• Todo Plan de Emergencia elaborado para las plantas de Sidor deben diseñarse bajo el esquema 
mostrado de la presente práctica. 

• Este documento, luego de elaborado y revisado, debe ser aprobado por las máximas 
autoridades del área o Planta a la que pertenezca y el personal de Control de Emergencias. 

• Los planos, planillas y demás documentos que soporten el Plan de Emergencias deben estar lo 
más actualizados posible. 

• Los datos contenidos en el Plan de Emergencia deben ser reales, comprobables y 
suficientemente completos como para dar seguridad a los usuarios al momento de ejecutarlo. 

• Toda información que se inserte en el documento debe estar basada en las normas vigentes. 
• Los Planes de Emergencias de cada una de las áreas y plantas debe estar acorde con el 
formato e información del Plan de Emergencias de Sidor. 

• El Plan de Emergencias de Sidor contiene un listado de todos los Planes de Emergencia de 
áreas y plantas, por tanto debe ser notificado a Control de Emergencias todo documento 
nuevo, a fin de que se anexe a esta lista. 

• Los Jefes de las plantas y demás personal directivo, deben asegurarse que los Planes de 
Emergencias elaborados cumplan con las especificaciones de la presente práctica y que sean 
aplicables, antes de probarlos.  

• Toda planta que desarrolle su Plan de Emergencias debe tener personal capacitado como 
Brigadista Voluntario de Control de Emergencias, para lo cual deben certificarse a través del 
Departamento de Control de Emergencias. 

 
 
IV. INSTRUCCIONES 
 
 

Que hacer Como hacerlo Punto clave 
1. Definir el 

Alcance del 
Plan 

1.1. En Sidor, cada planta debe tener un Plan de 
Emergencia, de modo que se podrá diseñar el 
Plan para una planta específica. 

1.2. Reunir al personal directivo del área y de 
Control de Emergencias para hacer las 
delimitaciones correspondientes.   

• Cada área de esa 
planta debe tener 
sus respectivas 
prácticas de 
emergencias y 
planes de 
contingencia, que 
sirvan de base al 
Plan de Emergencia
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2. Recolectar 

información 
2.1. Conocer a detalle la ubicación geográfica de la 

planta y sus adyacencias. 
2.2. Conocer a detalle la distribución interna de la 

planta, sus áreas, pasillos, sótanos, estructuras, 
oficinas, ubicación de equipos y maquinarias 
etc.  

2.3. Solicitar los planos de:  
• La Planta específica 
• Distribución de aguas industriales, aguas 
negras, aguas blancas, agua contra incendios, 
etc. 

• Electricidad 
• Distribución de Gases 
• Equipos fijos contra incendio y extintores. 
• Almacenes y contenedores de sustancias 
peligrosas. 

• Vías de acceso y salida de la planta, pasillos 
de emergencia, puertas y escaleras de 
emergencia. 

• Otros que se consideren 
2.4. Conocer la línea de los procesos que se llevan a 

cabo en las áreas.  
2.5. Solicitar el mapa de riesgos de la planta o de 

las áreas o de cada proceso.  

• Utilizar planos de 
la planta  

• Hacer recorridos 
internos. 

 
 
• Los planos deben 
estar lo más 
actualizado posible.

 
 
 
 
 

3. Crear bases de 
datos  

3.1. Listar la ubicación, estado y cantidad de: 
• Sistemas fijos de extinción y detección 
• Tuberías 
• Válvulas de emergencia 
• Botones de Emergencia 
• Extintores 
• Lámparas de emergencia 
• Puntos de emergencia y de concentración 
• Mapas de Emergencia 
• Centrales de alarma 
• Materiales y equipos para atención de 
emergencias, entre otros. 

3.2. Elaborar una base de datos con los nombres y 
especificaciones de materiales peligrosos 
utilizados y la ubicación de los almacenes o 
contenedores donde estos se guardan. 

• Con ayuda de las 
unidades de apoyo 
(Control de 
Emergencias, 
Equipos Especiales, 
Servicios 
Industriales, etc.) 
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4. Listar las 

emergencias 
4.1. Listar los riesgos asociados a la planta, de 

acuerdo a las características de las áreas y 
procesos  

4.2. Clasificar los riesgos a fin de seleccionar solo 
aquellos que puedan causar emergencias que 
ameriten la activación del Plan de 
Emergencias. 

4.3. Listar las emergencias que pueden resultar 
tomando en consideración los riesgos 
seleccionados. 

 

5. Establecer 
medidas 
preventivas 

5.1. Definir cuáles medidas preventivas se toman 
actualmente para minimizar los riesgos y 
proponer medidas nuevas para cada uno de 
ellos. 

 

6. Desarrollar la 
etapa 
administrativa 

6.1. Definir políticas, normas y objetivos 
6.2. Diseñar organigramas para la emergencia, 

definiendo los integrantes de los diversos 
comités y comisiones. 

6.3. Establecer roles o funciones, y asignar 
responsabilidad y autoridades para cada uno de 
los integrantes. 

 

7. Instrucciones 
de Emergencia 

7.1. Definir cómo, con qué, quién y en qué 
momento se va a hacer frente a cada una de las 
emergencias. Debe haber una instrucción por 
cada emergencia. Para esto utilizar el formato 
mostrado en el Anexo II. 

• Debe haber una 
instrucción por 
cada tipo de 
emergencia. 

8. Elaborar 
Diagramas 

8.1. De acuerdo a las instrucciones y a los 
organigramas elaborados, se debe elaborar los 
diagramas de notificación y de actuación en 
caso de emergencia en la planta.  

 

9. Mapa de 
Riesgos 

9.1. Si existen mapas de riesgos, deben ser 
actualizados, sino elaborarlos de acuerdo a la 
práctica PRAHYS02014 “Elaboración de 
mapas de riesgo”. 

• Incluir solo los 
riesgos mayores, 
seleccionados 
durante los pasos 
anteriores. 

10. Simulacros 10.1. Establecer normas y parámetros para el 
desarrollo de simulacros generales  en la 
planta. 

10.2. Listar las actividades a desarrollar para 
organizar los simulacros, responsables y 

• Como mínimo 
debe desarrollarse 
un simulacro 
semestral.  

• Las normas, 
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tiempos de ejecución. 

10.3. Elaborar un cronograma de simulacros, 
definiendo los intervalos, responsables de 
cada actividad. 

10.4. Graficar el proceso de simulacro de la planta, 
especificando los tiempos probables de cada 
actividad.  

actividades, 
responsables y 
proceso de 
simulacro 
diseñado deben 
adaptarse a 
cualquier tipo de 
emergencia. 

11. Elaborar el 
Documento 

11.1. El diseño del documento del Plan de 
Emergencias se estructurará de acuerdo al 
esquema mostrado en el Anexo I, tomando 
en consideración toda la información 
recolectada durante los pasos anteriores. 

• Debe conservarse 
el formato a fin de 
normalizar los 
planes de Sidor. 

12. Revisión y 
Aprobación 

12.1. El Plan de Emergencia de la planta debe ser 
revisado por personal de Seguridad, Control 
de Emergencias, Jefe de Planta y Jefes de 
Áreas. 

12.2. La aprobación la dará la máxima autoridad 
de la planta y personal de Control de 
Emergencias. 

• Los tiempos de 
revisión y 
aprobación se 
acordarán 
previamente. 

13. Divulgación 13.1. Desarrollar campañas informativas en la 
planta acerca de la existencia del Plan de 
Emergencias. 

13.2. Capacitar al personal involucrado directa e 
indirectamente en el proceso de emergencia 
de la planta, acerca del Plan de Emergencia, 
sus responsabilidades, herramientas y 
métodos adecuados de actuación. 

13.3. Informar y capacitar a todos los trabajadores 
de la Planta acerca del nuevo Plan y la forma 
como ellos deben actuar al momento de 
activarlo. 

• Folletos, volantes, 
carteleras, charlas 
u otros medios. 
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ANEXO I 

 
Estructura del documento “Plan de Emergencias” 

 
El Plan de Emergencias de Sidor debe estar estructurado de acuerdo al siguiente esquema:  
 
Portada (debe contener el título del documento “Plan de Emergencia”, Nombre de la Planta, Foto de la 
Planta, Número de Revisión, Fecha de Revisión y Fecha de Elaboración).  
(Ver Anexo I). 
 
Aprobaciones (en esta hoja firmará el que elabora el plan, quienes lo revisan y los que lo aprueban).  
 
Índice 
Introducción 
1. Objetivos (general y específicos) 
2. Alcance 
3. Referencias (incluye las normas, prácticas, y documentación que sustenta el Plan) 
4. Abreviaturas y definiciones. 
5. Normas básicas 

5.1. Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional 
5.2. Responsabilidades y Normas básicas 

6. Descripción de la planta (con explicación de las áreas que la componen, los procesos que en ellas se 
llevan a cabo y los principales equipos y maquinarias. Incluir un plano de ubicación de las áreas 
dentro de la planta). 

6.1. Estructura Organizativa de la Planta (especificando cargos y definiendo jerarquías). 
6.2. Ubicación de la Planta en Sidor (incluyendo adyacencias. Preferiblemente incluir un plano 

de la empresa resaltando la Planta específica.)     
6.3. Riesgos Inherentes (Es un listado de los riesgos mayores asociados a cada área de la 

planta. Es preferible no incluir riesgos como caídas, resbalones, golpes o similares, sino 
riesgos grandes que puedan implicar la activación de un plan de emergencia). A 
continuación se listan posibles riesgos asociados, los cuales variarán de acuerdo al área:  

 
Eventos que involucran al hombre, al medio ambiente y los bienes capitales: 
- Incendios o explosiones 
- Derrames de acero liquido 
- Emergencias radiológicas 
- Derrames de ácidos y bases 
- Derrames de aceite a base de PCB’S, aceites minerales y brea. 
- Derrames de gasolina, kerosén  y gasoil 
- Fugas de gas natural o de gas de proceso 
- Fugas de oxígeno líquido, argón, nitrógeno, hidrógeno. 
- Inundaciones, tormentas eléctricas (desastres naturales) 
- Fallas estructurales en instalaciones o equipos 
- Derrames de solventes orgánicos 
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- Colisiones y choques 
- Motines, huelgas, tomas y secuestros, etc.    
- Accidentes aéreos  
  
Eventos por fallas en el suministro de fluidos industriales: 
- Fallas en el suministro de energía eléctrica, agua, gas natural o gases industriales. 
  
Eventos por fallas en el suministro de materias primas y combustibles: 
- Mineral de hierro 
- Ferroaleaciones 
- Ácidos y bases 
- Coke 
- Otros minerales 
- Repuestos 
- Químicos para tratamiento de agua 
- Lubricantes 
- Desengrasantes 
- Chatarra 
- Fallas en el suministro de gasolina y gasoil 
- Fallas en el suministro de oxígeno, argón y nitrógeno  
- Interrupción de servicios y obras por parte de los proveedores 
 
Eventos por fallas en los sistemas informáticos y de comunicaciones: 
- Falla en el sistema de comunicaciones o de procesamiento de datos 
 
Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 
 
Eventos por fallas en los servicios al personal: 
- Falla en el suministro de comida, agua y hielo 
- Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 
- Fallas en el transporte y acceso de personal 

 
6.4. Medidas de Seguridad. Sub-Sistema de Emergencia (El sub-sistema dirigido a limitar la 

progresión de las lesiones o daños, o sub-sistema de Emergencia se fundamenta en tres 
elementos: Administrativo, Humano-social y Tecnológico, entre los cuales debe haber un 
permanente equilibrio). 
6.4.1. Administrativos  

6.4.1.1. Políticas (Internas de la planta, relativas a seguridad y salud ocupacional, 
tendientes a cumplir con la misma política de la empresa) 

6.4.1.2. Alcance y objetivos del sub-sistema de emergencias (Finalidad del sub-
sistema). 

6.4.1.3. Estructura Organizativa (utilizar la estructura propuesta y hacer un listado 
de las áreas de la empresa que pueden servir de apoyo al momento de 
presentarse alguna emergencia en la planta). Como referencia se tiene: 
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- Gerencia HISESO: 
 .  Dpto. Control de Emergencias 
 .  Dpto. Higiene 
 .  Dpto. Seguridad Industrial 
 .  Dpto. Salud Ocupacional 
- Gerencia Servicios: 

.  Superintendencia de Aguas 

.  Superintendencia de Gases 

.  Superintendencia de Energía Eléctrica 

.  Superintendencia de Transporte 

.  Salas de control de las instalaciones de fluidos 
- Gerencia de Informática: 

       . Departamento de Redes y Comunicaciones 
- Gerencia  de servicios centralizados al personal  
- Servicios alimentarios 
- Gerencia de relaciones socio-laborales 
- Gerencias de logística o abastecimiento de las vicepresidencias 
- Gerencia corporativa de asuntos públicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.1.4. Comisión de Emergencia. Debe incluir los siguientes puntos: 
- Misión de la Comisión 
- Estructura Organizativa (incluyendo personal del área involucrado y 

su relación con las áreas de apoyo y organismos de emergencia) 

Comité  
Incendios 

Comité  
Gerencial 

Personal 
del Área  

Comité  
Brigadistas 

Comité  
Evacuación 

Comité  
A. Médica 

Comisión  
Emergencia 

Control de  
Emergencias 

Comité de  
Ayuda Mutua 

Unidades 
de apoyo 



 
 

 

 
 

PRACTICA 

Código:  
Revisión: 
Fecha Rev:  
Vigencia:  
Hoja       

PRAHYS03034
 
 
23/09/2006 
12      

Proceso:Higiene, Seguridad y Salud Ocupacional   
Subproceso: Control de Emergencias  

Titulo: Elaboración de Planes de Emergencia en las 
plantas de Sidor 

 
- Responsabilidades de los integrantes de la comisión de emergencia. 
- Funcionamiento de la Comisión (tanto en condiciones normales como 

en condiciones de emergencia) 
- Base de operaciones 
- Centro de Operaciones 

6.4.1.5. Comisión Gerencial de HISESO.  
- Responsabilidades de los integrantes de la comisión de emergencia. 
- Funcionamiento de la Comisión (tanto en condiciones normales como 

en condiciones de emergencia) 
- Base de operaciones 
- Centro de Operaciones 

6.4.1.6. Unidades especializadas y de apoyo (se debe especificar las funciones 
responsabilidades de las áreas de apoyo en relación con las emergencias 
específicas de la planta). 

6.4.2. Humano - Sociales (especificar, para cada uno de los puntos que se muestran a 
continuación, las normas internas, prácticas, procedimientos, métodos 
administrativos y demás herramientas utilizadas para cumplir con las normas de la 
empresa) 
6.4.2.1. Inducción en el control de emergencias al trabajador nuevo y al 

transferido  
6.4.2.2. Capacitación del trabajador en las prácticas operativas de emergencias 
6.4.2.3. Implantación de prácticas de emergencias. 
6.4.2.4. Elaboración y evaluación de simulacros de emergencias 
6.4.2.5. Capacitación del trabajador en las prácticas operativas de equipos de 

emergencias y respaldo. 
   

6.4.3. Tecnológicos (Todos los recursos de tecnología con los que cuenta la planta, para 
actuar en casos de emergencia)  
6.4.3.1. Redes de fluidos, gases y energía  
6.4.3.2. Equipos y Unidades para la atención de Emergencias 
6.4.3.3. Redes de comunicaciones 
6.4.3.4. Infraestructura de movilización 
6.4.3.5. Infraestructura para el control de sustancias peligrosas 
 

6.5. Identificación de riesgos y medidas de prevención (debe hacerse un listado con los riegos 
detectados en la planta, y la medidas de prevención que se toman para evitar que estos 
riesgos ocasionen emergencias). Se puede tomar como referencia los siguientes riesgos: 

 6.5.1. Incendios o explosiones 
 6.5.2. Materiales Peligrosos 
 6.5.3. Emergencias radiológicas 
 6.5.4. Emergencias Biológicas 
 6.5.6. Inundaciones 
 6.5.7. Eventos Ambientales 
 6.5.8. Fallas estructurales en instalaciones  
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 6.5.9. Fallas de equipos y plantas 
 6.5.10. Colisiones y choques 
 6.5.11. Motines, huelgas, tomas y secuestros, etc. 
 6.5.12. Fallas en el suministro de energía eléctrica, agua, gases, etc. 
 6.5.13. Fallas en el suministro de materias primas y combustibles 
 6.5.14. Interrupción de servicios y obras por parte de los proveedores 
 6.5.15. Falla en el sistema de comunicaciones  
 6.5.16. Falla  en el sistema de procesamiento de datos 
 6.5.17. Fallas o interrupciones en el despacho y transporte de productos 
 6.5.18. Falla en el suministro de comida, agua y hielo 
 6.5.19. Fallas del sistema de pago de la nómina y su distribución 
 6.5.20. Fallas en el transporte y acceso de personal. 
 

7. Mapa de Riesgo (Cada planta deberá tener accesible su respectivo mapa de riesgo, al igual que los 
mapas de riesgo de los diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las instalaciones)  

 
8. Sistemas y Equipos de Emergencia. (de acuerdo al tipo de emergencia del área se mantendrá 

actualizados los inventarios de equipos de emergencia, con ayuda de la unidad de apoyo 
correspondiente y de acuerdo a los riesgos asociados. Debe incluirse una foto y especificación con 
planos de los lugares donde se encuentran instalados, cantidades, estado, etc). Ejemplos: 

- Equipos de emergencia: 
• Generadores de electricidad 
• Sistema de iluminación de emergencia 
• Sistemas de extinción de incendios 
• Bombas de achique 
• Equipos de comunicación 

- Sustancias químicas peligrosas y contenedores de las mismas, ejemplos: 
• Combustibles 
• Ácido sulfúrico, clorhídrico, crómico 
• Hidróxido de sodio 
• Aceite a base de PCBS 
• Fuentes radiactivas 
• Solventes 
• Cloro 

- Equipos especiales de protección y medición, ejemplos: 
• Medidor de niveles de radiación, calor, concentraciones de gases, exposímetros, etc. 
• Bragas desechables para materiales peligrosos, equipos de respiración auto-contenido, etc. 
• Materiales para el control de fugas y derrames 

   
  8.1. Extintores portátiles  
 8.2. Sistemas fijos contra incendio 
  8.2.1. Hidrantes 
  8.2.2. Cajetines de mangueras 
  8.2.3. Redes de agua contra incendio 
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  8.2.4. Detectores de humo 
  8.3. Dispositivos de alarma para Emergencias 

8.3.1. Altavoces y Alarmas 
8.3.2. Botones de Emergencia 
8.3.3. Panel de Control (Central) 

8.4. Luces de Emergencia 
8.5. Salidas de emergencia 
8.6. Señalizaciones  
8.7. Puntos de Emergencia (PE) 
8.8. Puntos de Concentración 
8.9. Mapas de Emergencia 

9.  Pruebas para los equipos/sistemas de respaldo de Emergencia (se debe especificar en un cuadro como 
el siguiente, cada uno de los equipos y sistemas de emergencia y su nivel de mantenimiento, a fin de 
garantizar la operatividad) 

 
Equipo/sistema Pruebas Finalidad / Ejecutor Frecuencia 

Extintores Verificación de 
Estado 

Mantenimiento Preventivo 
(Técnicos de Control de 
Emergencias) 

Mensual 

 
10.  Diagramas de Plan de Emergencia frente a eventos 

10.1. Flujograma de práctica del Plan de Emergencias de Sidor 
10.2. Flujograma de práctica de control de emergencias del área 
10.3. Diagrama de Notificación de Emergencias 

 
11.  Listado de personas claves - teléfonos  

11.1. Protocolo de Notificaciones del Área  
11.2. Teléfonos de Interés para el protocolo de notificaciones  
11.3. Teléfonos del personal de Emergencias 
11.4. Teléfonos de Delegados de Prevención 
11.5. Teléfonos de personal de HISESO 
11.6. Otros que se consideren necesarios. 
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12.  Instrucciones de emergencia (se debe especificar cada una de las acciones, responsables y métodos 

por parte del personal del área en caso de presentarse emergencias. Esta es la parte operativa del 
Plan de Emergencias. Se debe utilizar el formato mostrado en el Anexo II). 

 
13.  Inventario de Planes de Emergencias por planta (es un cuadro donde se especifican los nombres de 

cada uno de los planes de emergencia que se han elaborado en la empresa que estén relacionados 
con el actual, al igual que prácticas de emergencia y planes de contingencia de las áreas de la planta 
a la que pertenece el Plan que se está diseñando). 

 
14. Simulacros de Emergencia (se debe establecer de manera general las normas, procedimientos, 

herramientas, tiempos de ejecución y demás datos para llevar a cabo simulacros para todo tipo de 
emergencia) 

 
15.  Anexos (Puede contener todos los planos, fotos y cualquier documento e información que sirva de 

base y apoyo al momento de ejecutar del Plan de Emergencias). 
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Instrucciones de Emergencia 
 
Formato:  INSTRUCCIONES DE EMERGENCIA 
Numero:  PRAHYS03034-1 
Uso:   Este formato es utilizado por el personal de Sidor para elaborar las instrucciones 
  de emergencia de los Planes de Emergencias.  
 
  Campo  Instrucción 
 

1.  Proceso: Nombre de la Gerencia a la que pertenece el Plan de Emergencia 
  Subproceso: Nombre del Departamento/Intendencia  
2.  Nombre del documento: Plan de Emergencia de la Planta (nombre de la planta). 
3.  Nombre del tipo de Evento que abarca esas instrucciones (Incendio, Huelga,  

 Derrame, etc.) 
4.  En toda la línea “Evento” se describe como debe ser la situación al momento  

 de iniciarse una emergencia. Quién anuncia el evento, en qué momento, cómo lo  
 hace y con qué herramientas. 

5.  En toda la línea “Comunicación del Evento” se define el sistema de 
comunicación   a utilizar, a qué personas se debe notificar. Quién es responsable 
de notificar el   evento, a quién, en qué momento, cómo lo hace y con qué 
herramientas. 

6.  En toda la línea “Activación del personal de emergencia” se define qué   
 organismos, departamentos, gerencias, intendencias u otros participarán en el  
 control del evento. Quién es responsable de anunciar el evento, en qué momento,  
 cómo lo hace y con qué herramientas. 

7.  En toda la línea “Evaluación del Escenario” se define cómo se va a evaluar  
 el escenario, en qué momento, quienes serán responsables por parte de cada  
 unidad de apoyo y qué acciones tomarán para evaluar 

8.  En toda la línea “Aislamiento y Evacuación” se define los responsables de las  
 actividades de aislamiento y evacuación en caso de requerirse, así como el  
 momento en que debe hacerse cada actividad, cómo hacerlo y con qué   
 herramientas.  

9.  En toda la línea “Control de la Emergencia” se define los responsables por parte  
 de cada unidad de apoyo, grupo de trabajo y de la misma planta, de ejecutar el  
 control de las emergencias, cómo hacerlo y con qué herramientas. 

10.  En toda la línea “Acciones de Reactivación” se define qué actividades deben  
 llevarse a cabo para volver a activar las actividades normales en el lugar del  
 evento, los responsable de cada actividad, cómo debe hacer y con qué   
 herramientas.  
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Formato “Instrucciones de Emergencia” 
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ANEXO 1 

 

PLANO DE INSTALACIONES Y DIVISIÓN DE SIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano SIDORPlano SIDOR

SECTOR SECTOR 22

SECTOR SECTOR 11 SECTORSECTOR 44

SECTOR SECTOR 33

BODEGAS 
12, 13, 14

MANTECAL

PR-3

CRIBADOMIDREX II

MIDREX I

PATIO CRISTOFORO
COLOMBO

TREN 800

T. CENTRAL

PLANTA GRAVE –
MARLEY, TERMOELÉCTRICA

EQ
. M

ÓV
IL
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ANEXO 2 

 

MODELO DE MAPA DE RIESGO EN LA PLANTA DE 

REVESTIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



GERENCIA: Productos Planos
SUPERINTENDENCIA:    Revestidos y Terminados 
ÁREA: LPB - II

RIESGO DEL PUESTO

RIESGO DEL PROCESO

RIESGO DEL ENTORNO

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
110 Y  66944

ULTIMA REV.NUMERO
PRAHYS020141

APROBADO
5/05/03

8

1 12
3

3

2

2

74 5 5

6

4

4
9

10

11

11

13

MEDIDAS PREVENTIVAS                                             E.P.P.                                                 

- CUMPLIR CON LOS MÉTODOS SEGUROS PARA MANIPULACIÓN DE LÁMINAS
- USAR LOS GUANTES Y MANGAS ESPECIALES PARA EVITAR CORTADURAS

- EVITAR EL CONTACTO CON RODILLOS EN MOVIMIENTO.

- NO EJECUTAR ACTIVIDADES EN LÍNEA SIN EL BLOQUEO EFECTIVO.
- USAR LAS VIAS PEATONALES PARALELAS A LA LÍNEA.

- COLOCARSE EL CASCO Y LOS LENTES DE SEGURIDAD AL SALIR DE LOS PÚLPITOS.

ENTRADA SALIDA

CAIDA A MISMO NIVEL
OBJ.CORTANTE

SOBREESFUERZOS 
CAIDA A DIFERENTE NIVEL

CAIDA A DIFERENTE NIVEL
ATRAPADO 
POR

ATRAPADO POR

RIESGO DE TROPEZAR
CARGA SUSPENDIDA
RUIDO
GOLPEADO POR

FUENTES RADIOACTIVAS

OBJ.CORTANTE

OBJ. CORTANTE
CAIDA MISMO NIVEL
RIESGO DE TROPEZAR

CAIDA MISMO NIVEL
OBJ.CORTANTE

SOBREESFUERZOS 
CAIDA DIFERENTE NIVEL
ATRAPADO POR

CAIDA A DIFERENTE NIVEL

ATRAPADO POR OBJ. CORTANTE

MAPA DE RIESGO
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ANEXO 3 

 

MODELO LAYOUT DE PUNTOS DE EMERGENCIA EN SIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



109109 TANDEM II; 110110 TALLER DE CILINDROS II; 111111 RECOCIDO CONTÍNUO; 112112 TEMPLE III; 113113 REBBOBINADORAS; 114114 J-9; 
115115 J-8; 116116 LPB II; 117117 LIMP. ELECT. II; 118118 TEMPLE I; 119119 J-15, J-16; 151151 PT. HIDRÓGENO 3; 152152 EDIF. GER. LAMINACIÓN

LIMP. ELECTR. II

RECOCIDO CAJA II

TEMPLE III

TEMPLE II

RECOCIDO CONTINUO

2
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LINEAS DE 
INSPECCION

Y REBOBINADO
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ESTAÑADO ELECTR. I
14
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TEMPLE I2

1

CORTE EN FRIO

CORTE Y
TAJADO

ALMACEN

CALLE CIEGA

TALUD TALUD

RECOCIDO CAJA I

ESTACIONAMIENTO

PATIO DE BOBINAS EDIF. GCIA. 
LAMINACIÓN

ESTACIONAMIENTO

REGENERACIÓN
DE ACIDO

PLANTA DE VAPORPR2

DECAPADOS

TANQUE AC. 
SULFÚRICO

CALLE CIEGA

PTA. 
HIDRÓGENO 1

PLANTA DE AGUA 
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13
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LAMINACILAMINACIÓÓN EN FRN EN FRÍÍOO

109

110

111113

114

115

116

117

118

119

112

PTA. 
HIDRÓGENO 3

151
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ORIMALCA

523
COMEDOR 
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ANEXO 4 

 

MODELO DE MAPA DE EMERGENCIA INSTALADO EN 

SIDOR 
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