PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO EXPLOSIÓN

N° 04
DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1.Protejase de la onda explosiva

1.

Protéjase de la onda explosiva, trate de ponerse en
posición fetal y con las palmas de las manos abiertas,
proteja los oídos.

2.

Entregue toda la información que pueda al CPRAE para
que se proceda al control de la emergencia.

Comunidad universitaria,
Brigadista,
Oficial de Seguridad

3.

Permanezca en este sitio, busque refugio, no intente
evacuar y evite el ingreso de personas ajenas.

Comunidad universitaria,
Brigadista,
Personal de vigilancia

4.

Señalizar y aislar la escena, mitigar los riesgos
(desconectar batería, cerrar llave de gas, fuego,
materiales peligrosos, etc.). Evitar el paso de personas
y vehículos. Evite el contacto con equipos eléctricos, no
utilice equipos de comunicación que generen chispas.

2. Activación del CPRAE

No

3. Protección dentro de
las instalaciones no
evacue

Si
¿El origen de la explosión se
origino dentro de las
instalaciones?

5. establecer
prioridades de
atención

¿Hay personas
afectadas?

Si

4. Delimite el área
afectada y active
los procedimientos
de evacuación.

¿La estructura
presenta
afectaciones?
No

5.

Establezca prioridades de atención según el plan de
emergencia en cuanto a atención y evacuación de
personas, análisis de fallas en estructuras y líneas
vitales.

6.

Si hay personas afectadas ejecute el procedimiento en
caso de trauma o emergencia médica.

7.

Realice un análisis estructural y si la afectación es
considerable, se dará la orden de evacuar y los
coordinadores de evacuación los guiarán hacia el punto
de encuentro.

8.

Recuperar las condiciones de normalidad y operatividad
de la sede

Si
No

6. Utilizar PON en
caso de trauma o
emergencia médica

8. Restaurar condiciones de
normalidad

Emergencia
finalizada

7. Validar la seguridad
de la edificación
considere la
evacuación, utilice PON
de afectación
estructural

Comunidad universitaria.

Brigadista,
Jefe de operaciones,
Personal de vigilancia

Brigadista,
Jefe de operaciones
Brigadista,
Jefe de operaciones
Coordinadores de
evacuación,
Comandante de
incidentes

Comandante de
incidentes

