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GUÍA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
Aprobado por:

Jefe del laboratorio

Direccion EIEE

1. OBJETIVOS
Proporcionar las instrucciones para la atención de emergencias que puedan
presentarse en el laboratorio de Automática.
2. DEFINICIONES
FACTOR DE RIESGO Se entiende bajo esta denominación la existencia de elementos,
fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad potencial de
producir lesiones o daños materiales, y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la
eliminación y/o control del elemento agresivo.
RIESGO: La probabilidad de que un objeto material, sustancia ó fenómeno pueda,
potencialmente, desencadenar perturbaciones en la salud o integridad física del
trabajador, así como en materiales y equipos.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ANTES
•
•
•

Identifique el tipo de emergencias que pueden presentarse en su sitio de
estudio o trabajo.
Reconozca las salidas de emergencias y las rutas de evacuación de cada
uno de esos lugares.
Reconozca los elementos disponibles del sitio para avisar y atender los
posibles casos de emergencia (alarmas, teléfonos, estaciones, manuales,
extintores, gabinetes contra incendio, etc.).

DURANTE
•

Notifique el evento indicando el tipo de emergencia (incendio, explosión, derrame
químico, escape de gas u otros) y el sitio exacto de ocurrencia e impacto de la
misma, con el vigilante de turno del edificio 353 y/o a los siguientes teléfonos:
1. Servicio de Salud - 321 22 69.
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2. Línea toxicológica - 554 35 43.
3. C.I.S.T.E.M.A (emergencias químicas) - 018000 94 14 14
4. Coordinación de emergencias y desastres - 514 40 00.
5. Bomberos Cali - 119.
6. Cruz Roja Ambulancia - 514 03 04.
7. Cruz Roja Emergencia - 132.
8. Ambulancia Univalle - 032 412 27 40 (Avantel).
9. Sección de Salud Ocupacional 10. Central de Radio - 331 58 18 - 339 72 17 Ext 2140 – 2443
•
•
•

Si ha sido capacitado en atención de emergencia, primeros auxilios o similares,
tome la iniciativa para el control de la misma.
Conserve la calma y evite el pánico.
Realice el proceso de evacuación si es el momento indicado o si la situación de
emergencia amenaza su entorno.

DESPUÉS
•
•

Inspeccione el sitio y determine si existen peligros que podrían desencadenar
nuevamente la emergencia.
Evalúe los daños y determine las posibles causas de la emergencia y tome
las medidas necesarias para la eliminación o reducción del riesgo.
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