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1. OBJETIVO 
 
Establecer Procedimiento estándar de operación en caso de conatos de incendio, e incendios 
incipientes. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica en caso de presentarse un conato de incendio en las instalaciones de la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA – UNIAGRARIA 

 
3. DEFINICIONES 
 
CONATO DE INCENDIO: Evento que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por 

el personal de grupos establecidos (Brigadas) haciendo uso de los medios de protección disponibles 

en el área, dependencia ó sector. 

 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
MODELO OPERATIVO 
 
EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA 
 
SI USTED DETECTA O SE VE INVOLUCRADO EN UN INCENDIO, DEBE: 
 
✓ Mantener la calma 

✓ Suspender inmediatamente las actividades que desarrolla 

✓ Notificar al jefe de brigadas o al brigadista más cercano. 

✓ Solicitar la activación del PON de comunicaciones. 

✓ Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos en general. 

✓ Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el fuego; caso contrario, 

aléjese del área, espere la llegada de los grupos de apoyo y siga sus instrucciones. 

✓ Si existen víctimas y usted NO TIENE entrenamiento en primeros auxilios, acompañe a la víctima 

mientras llegan los grupos de apoyo. 

✓ Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una evacuación 

✓ En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar sin seguro cada 

puerta que pase para aislar el conato. 
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✓ Si el humo le impide ver, desplácese por el suelo. 

✓ Este atento a las instrucciones de los grupos de apoyo. 

 

 

JEFE DE BRIGADA: 

✓ Determina acciones específicas de ataque contra incendios. 

✓ Activa la cadena de comunicación. 

✓ Evalúa la criticidad de la emergencia para solicitar ayuda del ODL o de las entidades de apoyo 

externo. 

✓ Se dirige al punto de comando para coordinar las ayudas externas. para reportar la situación de la 

emergencia e información de la edificación y recursos que ellas pueden encontrar. 

✓ Una vez superada la emergencia, se generan los informes respectivos de atención de la 

emergencia.  

✓ Se inicia investigación. 

 

 

GRUPO CONTRAINCENDIOS: 

✓ Actúan en combate contra incendios asegurando el área. 

✓ Determinan la clase de fuego y a su magnitud. 

✓ Usan extintor apropiado de acuerdo a la clase de incendio. 

✓ Cortan suministros de energía y combustibles en maquinaria y equipos. 

✓ Si la emergencia se sale de control, se evacua y se deja en manos de los grupos especializados.  

✓ Si el incendio es causado por externos en este caso incendio forestal, estar preparado para 

prestar apoyo si se sale de control. 

✓ Dar aviso definitivo para evacuación.     

 

 

OTROS GRUPOS: 

✓ Funciones propias del grupo en caso de requerirse, tales como: Salvamento de bienes, Primeros 

Auxilios, Seguridad Física y/o Transporte o acompañamiento de lesionados. 
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✓ Acciones de apoyo mutuo ínter grupos según plan. 

✓ Llaman a Bomberos (Estación más cercana).  

✓ Acciones de combate contra incendios según criterio de Jefe de Brigada. 

 

 

EN VEHÍCULOS DE LA EMPRESA  

 

➢ Tan pronto se detecta la emergencia se debe detener y apagar el vehículo en caso de que este se 

encuentre en movimiento. 

➢ Si se está entrenado y es un conato de incendio, se debe tratar de controlar la emergencia con el 

extintor del vehículo. 

➢ Debe avisar al jefe inmediato la Emergencia ocurrida indicando la ubicación y situación 

presentada.  

➢ La persona encargada activa la alarma para dar aviso general a los grupos de apoyo externo. 

➢ Si la emergencia se sale de control, se deja en manos de los grupos especializados que acudan al 

apoyo (Bomberos, Policía, etc.).  

➢ Evitar el pánico y tratar de controlar a las personas que estén en este estado.  

➢ Se debe estar pendiente de la llegada de Bomberos, para reportar la situación de la emergencia. 

➢ Seguir las instrucciones de los Cuerpos de Apoyo. 

➢ Una vez superada la emergencia, se generan los informes respectivos de la atención de la 

emergencia.  

➢ Se inicia investigación.   
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5. DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 

EVACUACION 
GENERAL 

EVACUACION 
DE 

LESIONADOS 

Colabore al brigadista con la 
investigación y evaluación 

de daños 

CONATO DE INCENDIO 

Mantenga la calma y actúe con rapidez 

Suspenda las actividades que esté realizando 

Notifique la detección de la emergencia a la brigada 

Interrumpa el suministro de energía de los equipos o máquinas 

Tome el extintor más cercano y proceda a controlar el fuego 

Avise al personal del área afectada 

¿Fuego 
controlado? 

Si No 

Espere la llegada 
del personal de la 

brigada 

Reinicie labores 

Aléjese del área, prepárese 
para evacuación 

¿Hay personas 
afectadas? 

Evacue siguiendo las instrucciones 
de los líderes de evacuación 

Espere la llegada de 
los grupos de control 

de emergencias 

Ubíquese en el punto de reunión 
y espere instrucciones 

Si No 

Preste atención a la 
victima, no le abandone 

CADENA DE LLAMADAS 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Plan de emergencia. 

Anexo 1. Listado general de teléfonos de emergencia  

Plan de Ayuda Mutua.  

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSION CAMBIOS 

26/11/2021 1 Versión Inicial 

   

   

   

 
 

ELABORADO POR: 
 
 
Juan David Tabares Espinosa 
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

REVISADO POR 
 
Isabel Victoria Hincapié Bohórquez.  
Directora Dpto. Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional.  
 

 
 
 


