
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO INCENDIO                                                                                       N°  02 

1. Detección directa o 
indirecta

2. Active el sistema de 
atención de 

emergencias.

¿Esta capacitado en         
el uso de extintores?

Si

No

3. Seleccione el 
tipo de extintor 

adecuado 

¿Fuego 
Controlado?

9. Esperar indicaciones de 
ingreso a las instalaciones

4. Activación del 
Equipo de Manejo 

de Incidentes (EMI)

Si

No

7. Consolidar 
la vigilancia y 

control.

6. Evacuación

5. Codificación de la 
alerta y activación 

de la Brigada 
contraincendios

 ¿Emergencia 
controlada?

Si No

8. Activación 
respuesta externa

 Emergencia 
finalizada

 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

1. Si se detecta una situación donde se presente un incendio 
incipiente en cualquier área o piso, conserve la calma. Si 
ve llamas, alerte a las personas que están cercanas y si 
conoce el funcionamiento del sistema de alarma de 
evacuación, actívelo. 

 

Comunidad 

universitaria, 

Brigadista. 

 

 

2. De aviso de inmediato a la línea de emergencias de la 
sede, al brigadista o al vigilante más cercano. Si la 
detección es de tipo automático a través de alguno de los 
detectores, verifique la veracidad de la información y 
proceda a activar la estación manual del sistema de 
alarma. 

 

Comunidad 

universitaria, 

Brigadista  

3. Si está capacitado y entrenado en el uso de extintores, 
seleccione el agente extintor indicado para el tipo de 
fuego. Acérquese al incendio incipiente guardando una 
distancia prudencial (1mt.) 

Comunidad 

universitaria, 

Brigadista,  

Seguridad 

4. Entra en acción la estructura del Equipo de manejo de 
incidentes, CPRAE, con la coordinación del Comandante 
de incidentes asignado, 

 

Comandante de 

incidentes 

 

5. Se verifica rápidamente el origen, las causas, el tamaño, 
la localización y el crecimiento. Los brigadistas que serán 
asignados a esta función de controlar, combatir y extinguir 
el incendio incipiente (recuerde que si se descargan dos 
extintores y no se controla se debe retirar del área). 

Brigadista, Oficial de 

Seguridad 

 

6. Se da prioridad a la evacuación del área afectada, 
garantizando la seguridad de las rutas de evacuación y 
facilitando la salida oportuna de los ocupantes. 

 

Brigadista, Oficial de 

Seguridad 

 

 



 

  

7. Estar pendiente de nuevas re igniciones y contar con 
otros extintores del área. 

 

Brigadista, Oficial de 

Seguridad,  

Jefe de operaciones 

8. Dar aviso de inmediato a las autoridades de apoyo 
externo suministrando información sobre el tipo de evento 
y arribo al lugar. 

 

Comandante, Jefe de 

operaciones 

9. Espere las indicaciones de ingreso o retiro del lugar. 

Brigadista, Oficial de 

Seguridad, Jefe de 

operaciones 

 


