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1) ACCIENDES SIGNIFICATIVOS EN LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA 

 

- FlixBorough – Reino Unido - 1ro. de junio de 1974 

- Seveso – Italia - 9 de julio de 1976 

- Camping de Los Alfaques, San Carlos de la Rápita, España – 1978 

- Tacoa - Venezuela - 19 de diciembre  de 1982 

- San Juanico – México – 19 de noviembre de 1984 

- Chernobyl  

- Bhopal – La India - 3 de diciembre de 1984 

- Goiana – Brasil - septiembre de 1987 

- Piper Alpha – Mar del Norte - 6 de julio de 1988  

- Mesa Redonda – Lima - 29 de Diciembre del 2001 

- Toulouse – Francia – 24 de Septiembre 2001 

 

2) PORQUE UN PLAN DE EMERGENCIA 

 

Quizás la simpleza de esta pregunta radique es buscar una respuesta con un poco de mayor 

profundidad para evitar caer en obviedades. 

Desarrollamos planes de emergencia porque hay accidentes y éstos no sólo generan daño 

en un determinado y puntual momento de la historia, sino, que estos daños evolucionan en 

el tiempo. 

 

 

 

El pensamiento tradicional supone la emergencia sólo para algunos tipos de accidentes o 

sólo a partir de la ocurrencia del mismo. Actualmente esta idea ha evolucionado a un 

concepto más integral en el tiempo y esto viene de la mano con el concepto de lo que es un 

accidente. 
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Si consideramos al accidente como un evento en evolución, es decir, que se va gestando en 

el tiempo y qué en un determinado momento de esta gestación ocurre el daño, entonces 

debemos ampliar la idea de emergencia también a la etapa de evolución de este accidente 

con la idea de evitar la ocurrencia de daño. 

Si en algunos casos o situaciones podemos darnos cuenta de que se va a producir un daño, 

entonces el plan de emergencia debe de estar preparado para dar cuenta de esta situación 

y controlarla a tiempo. Podemos llamar a esto un plan de emergencia preventivo. 

 

 

 

En esta idea integral o ampliada de Plan de Emergencia los que intervienen son TODOS, en 

una primera etapa, cuando el accidente se está gestando y se advierte un posible daño, los 

encargados principales del control o restauración de las condiciones normales de proceso, 

son el personal que lo operan. Ocurrido el primer daño, los que habitualmente intervienen, 

por la cercanía del mismo y responsabilidad operativa, son el personal del sector, y a esto 

se lo llama PRIMERA INTERVENCION, y ésta deja lugar posteriormente a la Brigada de 

Emergencia o de SEGUNDA INTERVENCION, ya más especializada y preparada en el tema. 

Existe un tercera intervención y es la que está en manos del ESTADO. 

Una de las situaciones más crítica es el paso de la PRIMERA INTERVENCIÓN a la BRIGADA 

DE SEGUNDA INTERVENCION. Porque? Habitualmente suele suceder que el personal que 

opera la planta cree tener el control de la misma, cree estar siempre bajo control aun 

cuando el problema ya se les escapo de sus manos. Está creencia está reforzada por la 

responsabilidad que sienten o tienen en la gestación del problema. 

No hay momento justo de cambio de tipo de intervención, no hay como poder definirlo. La 

realidad nos enseña que por un determinado tiempo la primera intervención y la segunda 

conviven. Esta transición puede optimizarse en la medida que se prepare para la 

emergencia al personal que opera las plantas industriales o proceso. No necesariamente 

tienen que ser parte de la Brigada de Segunda Intervención, pero si éstos están preparados 

para un control primario de daños las consecuencias son muy positivas en la reducción del 

nivel posterior de daño, en una transición más ordenada y en no agravar el daño por 

desconocimiento en el control del mismo. 
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3) CUAL ES EL OBJETIVO DE UN PLAN DE EMERGENCIA? 

 

Control de los daños que evolucionan. 

 

4) DEFINICIONES 

 

4.1) Emergencia 

 

Suceso, accidente que sobreviene. Situación de peligro o desastre que requiere una acción 

inmediata. Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro. 

Estas tres definiciones fueron obtenida del Diccionario de la Real Academia Española. 

Una emergencia es en sí todo aquello que ocurre un milésima de segundo posterior al 

accidente, o toda situación grave o problemática que está evolucionando con miras a 

producir un accidente con daño, es decir, un accidente en evolución. 

La emergencia en sí misma no implica preparación previa de parte de la empresa, una 

emergencia cuando evoluciona produce distintos tipos de daños, estos avanzan, se mueven 

y evolucionan hasta extinguirse; en el medio, quienes son afectados por esta accidente en 

evolución, reaccionan y toman acciones para escapar, controlar los daños, evacuar a la 

gente, etc. 

Una emergencia es sí misma es un DESCONTROL. 

 

4.2) Plan de Emergencia 

 

Se define como Plan de Emergencia a la organización, a los recursos y a los procedimientos, 

con el fin de controlar los efectos de los accidentes de cualquier tipo. 

La diferencia entre la emergencia y un PLAN DE EMERGENCIA, es la organización, lo que se 

trata de hacer al organizarse para enfrentar a una emergencia, no es prevenirla, eso es 

trabajo de la prevención de la seguridad, sino, estudiar qué y cómo podría pasar para estar 

preparados, para poder hacerle frente y minimizar los daños que se pueden producir. 

Un PLAN significa estar organizado para responder. 

La incertidumbre sobre la posible ocurrencia de una emergencia y los múltiples casos 

presentados nos han enseñado que para afrontar con éxito la situación la única fórmula 

válida, además, de la prevención, es la planeación anticipada de las diferentes alternativas y 

acciones a seguir. 

Un Plan se desarrolla en un contexto tanto sea interno como externo a la organización. Este 

contexto es social, político, económico, geográfico, climático, etc., y muchas de estas 

situaciones no son modificables. Este contexto es la realidad concreta en la que se debe 

desarrollarse el Plan. 

Un Plan de Emergencia tiene que cubrir estos tres importantes puntos: 

 

 Organización: hablamos de personas y una estructura de mando. Para quien va dirigido 

y por quienes está dirigido. 

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

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

daños. 

 

 

 

 
 

La palabra ESTRATEGIA tiene al menos tres usos: 
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- Búsqueda de la ventaja. 

- Medios empleados en la obtención de ciertos fines. 

- Obtener la victoria. 

 

El Plan de Emergencia está asociado al uso de OBTENER LA VICTORIA contra el enemigo, 

que en este caso es una emergencia que evoluciona generando daños. 

 

5) EMERGENCIAS QUÍMICA 

 

El término ACCIDENTE O EMERGENCIA QUÍMICA es usada para referirse a un evento o 

circunstancia que resulte en la emisión no controlada de una o varias sustancias peligrosas 

para la salud humana y/o el ambiente. Este suceso puede surgir de varias maneras y 

algunos de los tipos más frecuentes son: 

 

- Incendio/explosión en una instalación donde se manipula o produce sustancias 

potencialmente tóxicas. 

- Accidentes en almacenes que contienen grandes cantidades de varios productos 

químicos. 

- Accidentes durante el transporte de químicos. 

- Mal uso de productos que resulten en la contaminación de alimentos, del agua, 

del ambiente, etc. 

- Manejo inadecuado de desechos, tales como disposición no controlada de 

productos tóxicos, la falla en los sistemas de disposición de desechos o 

accidentes en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

- Secundarias a un desastre natural. 

 

5.1) Factores de Riesgo de Accidentes Químicos 

 

El término riesgo asociado a una sustancia química, se define como la probabilidad de que 

dicha sustancia produzca daños a un organismo bajo condiciones específicas de exposición. 

De igual manera si lo asociamos a los accidentes que involucran sustancias peligrosas sería 

la probabilidad de la ocurrencia de este tipo de evento con sus efectos correspondientes 

sobre la salud y/o el ambiente. 

Varios factores contribuyen a la ocurrencia de emergencias químicas y su impacto sobre la 

salud pública. Estos factores relacionan tanto los agentes químicos involucrados como a los 

receptores. 

Para que se presente un accidente con sustancias peligrosas, éstas deben estar en 

situaciones en las que puedan liberarse, explotar o incendiarse. Los fenómenos naturales 

como los sismos pueden iniciar una emisión pero generalmente los errores humanos, las 

fallas de equipos o los factores relacionados con instalaciones peligrosas son los 

propiciantes de la ocurrencia del evento, cuyas consecuencias van a depender de las 

características propias de las sustancias involucradas tales como toxicidad aguda y a largo 

plazo, corrosividad, inflamabilidad, explosividad, etc. y la cantidad que es emitida.  

Si una emisión de sustancia química va a tener impacto en la salud pública, los individuos 

deben estar expuestos a los agentes químicos, al fuego o a los efectos de una explosión. 

Generalmente los trabajadores en la escena de un accidente son quienes están en un mayor 

riesgo desde el principio. Los primeros en la respuesta (ejemplo bomberos, policías u otro 

personal de rescate) también pueden estar en peligro si tienen protección inadecuada. Un 
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grupo de alto riesgo y que es frecuentemente olvidado son los trabajadores de la salud, 

quienes pueden estar expuestos lejos del lugar de la emisión si los afectados no han sido 

debidamente descontaminados antes de ser transportados a las instalaciones médicas. Las 

comunidades lejanas al sitio del accidente pueden también verse afectada indirectamente 

por la contaminación de agua y alimentos. 

La distancia a la cual se encuentran los residentes de una comunidad, las condiciones 

climáticas, la vegetación, las fuentes de agua potable y otras en la zona del accidente con 

frecuencia son factores críticos en la determinación de efectos a la salud humana y el 

ambiente. 

 

5.2) Consecuencias de los Accidentes Químicos 

 

Las consecuencias de un accidente químico están condicionadas por los factores 

anteriormente mencionados, a los que se suma la efectividad de las medidas que se tomen 

para reducirlas al máximo y están dirigidas fundamentalmente a la salud, al ambiente y a 

las propiedades. 

 

5.2.1) Efectos Sobre la Salud 

 

Los efectos sobre la salud de un accidente que involucra sustancias químicas pueden ser el 

resultado de la exposición directa o indirecta al producto peligroso o productos de su 

degradación. 

Efectos agudos, los cuales a su vez pueden ser locales (si el daño se produce en el sitio de 

contacto del producto con el cuerpo humano, generalmente piel, ojos, boca, tracto 

respiratorio, por ejemplo los daños irritativos producidos por la inhalación de vapores de 

amoníaco o las lesiones destructivas de piel y mucosas producidas por ácidos y álcalis) o 

sistémicos (una vez que la sustancia es absorbida y distribuida en el organismo y el daño se 

manifiesta en un lugar distante al sitio de penetración por ejemplo la depresión del sistema 

nervioso central producida por los hidrocarburos volátiles, la neuropatía periférica producida 

por metales, etc.). Los efectos agudos tienen un amplio rango de variabilidad en 

dependencia del tipo de sustancia y pueden afectar diferentes órganos y sistemas por lo que 

las manifestaciones pueden ser expresión de daño neurológico, respiratorio, 

gastrointestinal, hepático, renal, etc. 

Efectos a largo plazo, los cuales son producidos por la permanencia durante un tiempo 

prolongado de una sustancia emitida al ambiente, que causa contaminación de fuentes de 

agua, del suelo y los alimentos, por lo que la exposición a la misma va a ser repetida. Entre 

los efectos a largo plazo se pueden mencionar la carcinogénesis, mutagénesis, 

teratogénesis, enfermedades respiratorias, encefalopatías crónicas, etc. 

Además, de los efectos a la salud que pueden ser observados en accidentes químicos por la 

exposición a la sustancia, hay que tener en cuenta que pueden aparecer: 

 

- Lesiones de tipo traumáticos (fracturas múltiples, hemorragias, ruptura de 

órganos, muerte súbita, quemaduras y otras) como resultado de explosión y/o 

incendio; 

- Aparición de un conjunto de reacciones psicológicas resultantes del estrés tales 

como depresión, ansiedad, confusión, etc.; 

- Aparición de enfermedades transmisibles, por desplazamientos de la población 

potencialmente expuesta a zonas carentes de servicios adecuados, desabasto de 

agua potable o deterioro de las condiciones sanitarias; 
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5.2.2) Efectos Sobre el Ambiente 

 

- Contaminación del ambiente abiótico: suelos, aire, aguas superficiales y 

subterráneas. 

- Muerte de diversos organismos sensibles: aves, peces, y otros organismos 

acuáticos, plantas, microorganismos del suelo, hongos, mamíferos. 

- Contaminación de alimentos. 

 

5.3) Características Especiales de los Accidentes Químicos 

 

En principio, la estructura organizacional que existe para responder a otros tipos de 

accidente (por ejemplo, los desastres naturales) podría utilizarse en caso de un accidente 

químico. Sin embargo, desde la perspectiva de salud, los accidentes químicos tienen varias 

características especiales. Estas se describen a continuación: 

 

- Los accidentes con materiales peligrosos varían desde los relativamente 

confinados a un lugar específico hasta los que se expanden al punto en que es 

probable que pongan en peligro a la comunidad entera. 

- Una exposición química "pura" (es decir, exposición humana a productos 

químicos sin traumatismo mecánico) puede producir un número finito de efectos 

predecibles para la salud. No todas las víctimas tendrán la misma colección de 

efectos, los que dependerán de las vías de exposición, de la duración de la 

misma y de las susceptibilidades individuales. 

- Todas las víctimas de un accidente químico "puro" sufrirán el mismo tipo de 

efecto nocivo. Solo la magnitud del daño será diferente. 

- Puede existir una zona tóxica a la que sólo pueda penetrar el personal que utilice 

ropa de protección completa. En principio, el personal de ambulancia y médico 

nunca deberá entrar a esa zona. 

- Los individuos expuestos a los agentes químicos pueden constituir un riesgo para 

el personal de rescate, que podrá contaminarse por las sustancias que queden 

sobre las personas expuestas. Por consiguiente, sería preferible que se lleve a 

cabo una descontaminación inicial antes de que los expuestos reciban un 

tratamiento definitivo. 

- Los hospitales (y otros centros para tratamiento) y las carreteras que lleven a 

ellos pueden estar localizados dentro de la zona tóxica, por lo que el acceso se 

encontrará bloqueado y no se podrán recibir nuevos pacientes durante un 

período considerable. Por lo tanto se deberían hacer planes para crear 

instalaciones de tratamiento temporal en escuelas, centros deportivos, tiendas de 

campaña, domicilios privados, etc. 

- Puede ser necesario mantener a un número de personas expuestas bajo 

observación durante uno o dos días, aún si no presentan síntomas. 

- El conocimiento general de las propiedades y efectos de muchos productos 

químicos puede no ser completo, por consiguiente, deben identificarse sistemas 

efectivos para obtener información esencial de los químicos involucrados y 

brindar esta información a los grupos de rescate y otras personas que lo 

necesiten. 

- Puede ser necesaria la realización de estudios toxicológicos ambientales y/o en 

fluidos biológicos de pacientes contaminados, por lo que debe identificarse los 

laboratorios con capacidad para realizar este tipo de investigaciones. 
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5.4) Efectos Psicológicos y Psiquiátricos 

 

A menudo los accidentes químicos tienen efectos psicológicos y psiquiátricos, además de los 

efectos biológicos directos o indirectos de las sustancias tóxicas sobre el sistema nervioso. 

Estos se refieren a la percepción del accidente por parte de individuos o grupos. Incluso si 

no hubo una exposición real, el riesgo percibido puede causar reacciones de estrés. 

El público en general tiene la tendencia a considerar que todas las sustancias son 

sumamente peligrosas. 

Con frecuencia se presentan reacciones de estrés a los accidentes químicos y podrían 

disfrazar la importancia de los efectos orgánicos de salud. La experiencia ha demostrado 

que cuando existe una amenaza ambiental importante, puede darse un incremento 

importante en los síntomas psiquiátricos y psicosomáticos relacionados con el estrés. Tales 

efectos se pueden observar aún muchos años después de un acontecimiento así. 

Las reacciones a los desastres pueden tener las siguientes características en común: 

 

- Incertidumbre acerca de la naturaleza, extensión y futuras implicaciones del 

accidente, para uno mismo así como para la familia y amigos. 

- Inseguridad relacionada con el alojamiento y el trabajo debido a la evacuación 

y/o al temor de contaminación de las casas, o por un desplome en los pedidos de 

productos locales, etc. 

- Rechazo social de los que son considerados "contaminados". 

- Asedio de los medios de comunicación que puede agravar los temores de que ha 

sucedido lo peor. 

 

Las reacciones de estrés estarán determinadas sobre todo por tres grupos de variables: 

 

- Las características del accidente; 

- La información acerca del accidente y la manera en que se difunde esta 

información;  

- Las características individuales de las personas expuestas a la amenaza 

potencial. 

 

6) PARTES COMPONENTES DE LOS  PLANES DE EMERGENCIA 

 

Volvamos a nuestra definición de Plan de Emergencia, y recordemos que se trata de una 

organización con recursos que sigue procedimientos, con el fin de controlar los efectos de 

los accidentes de cualquier tipo. 

Para comprender mejor como confeccionar un sistema de Planes de Emergencia lo podemos 

dividir en tres grandes áreas: 

 

- Área de desarrollo, diseño o preparación. Etapa que tiene como función, diseñarlo, es 

decir, pensar en base a hipótesis, como vamos a llevar adelante la mitigación de los 

distintos problemas. 

En esta área hay básicamente dos grandes tareas a hacer y que comúnmente se llaman 

etapa administrativa y etapa operativa. 

Etapa Administrativa: básicamente esta etapa está compuesta por la Organización, es 

decir hablamos de personas y una estructura de mando. También se incluyen en esta 

etapa a la política de emergencias de la empresa, temas relacionados a la coordinación, 
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evaluación de riesgos, contenidos legales, roles y responsabilidades, ayudas adicionales, 

información crítica, etc. 

Etapa Operativa: compuesta por los procedimientos, que 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; y obviamente los recursos, que son las 

herramientas y los medios necesarios para hacer frente a cada una de las emergencias 

que se nos pueden presentar. Esta etapa es conocida también como respuesta a la 

emergencia la cual incluye desde la activación, notificación, movilización de recursos, 

respuesta apropiada, comando del lugar, atención al daño, etc. 

 

 

 

- Área de implementación. Una vez que ya nos hemos puesto de acuerdo en cómo vamos 

a proceder, viene la etapa de implementar, de a pasos, todo lo pensado. 

- Área de mantenimiento del plan. Estando los planes de emergencias en funcionamiento 

queda asegurarnos de que todo lo pensado e implementado esté en condiciones de 

funcionar bien, en el momento de tener el problema. 

 

Tanto el Plan de Emergencia como el Plan de Evacuación parten de un mismo concepto en 

cuanto a la idea de que es un Plan. Estos dos planes tienen la misma estructura: 

organización, recursos y procedimiento con el fin de alcanzar un objetivo, aun cuando este 

último cambie.  

Aunque la estructura básica en ambos es la misma, lo diferencia algunos detalles que 

pasaremos a mostrar. 
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El Plan de Evacuación es básicamente un PROCEDIMEINTO, donde la ORGANIZACION del 

plan se limita solamente a ROLES individuales y que van apareciendo en pasos 

determinados. El Plan de Evacuación puede ser de ejecución autónomo. Los RECURSOS por 

lo general son pocos y limitados a determinados pasos. 
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El Plan de Emergencia es más complejo en su estructura dada la dinámica del accidente, el 

daño evoluciona y no siempre es posible estimar como y hacia a donde. Hay muchas 

posibles emergencias distintas y la empresa debe tener una estructura organizativa lo más 

completa y flexible posible para dar respuesta a todos sus problemas, aun para aquellos 

sobre los cuales no se haya preparado nada. 

Los recursos son más complejos, se deben tener por lo general un nivel de equipamiento en 

cantidad y variedad muy grande, además, muchos de ellos son específicos sólo para 

algunos tipos de accidentes.  

Cada Protocolo de Intervención necesita capacitación y entrenamiento específico, muchas 

veces de alta complejidad, y recursos específicos. 

 

7) DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE LOS PLANES DE EMERGENCIA 

 

Es mejor estar preparado para algo que no va a 
suceder, a que nos suceda algo para lo cual no 

estamos preparados. 
 

La experiencia nos enseña que las “experiencias” 
son aplicables un evento posterior al del 

aprendizaje. 

 

Planes de emergencia o de respuesta hay muchos, tantos como distintos tipos de 

emergencias tengamos posibilidad de tener. 

Si analizamos en detalles las distintas definiciones de accidentes que se conocen, podremos 

ver que encierran los mismos conceptos e ideas que la definición de emergencia, por lo 
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general, se llama emergencia, a lo que ocurre una milésima de segundo posterior al 

accidente. 

El primer y más importante paso en nuestro proceso de organizar y planificar nuestros 

planes de emergencias, es saber que tipo de emergencias se nos pueden presentar. 

 

 

 

7.1) Herramientas para Detectar Emergencias 

 

Existen muchas maneras simples de encarar este tan importante punto, citaremos algunos 

que son los más comunes e importantes: 

 

- Los peligros. En este punto debemos recordar que debemos detectar peligros específicos 

y localizados, o situaciones de amenaza. Por ejemplo derrame de combustible tipo JET en 

parque de tanques norte. 

Los Peligros deben ser descriptos en términos específicos, por ejemplo: 

Peligro: Nafta 

Lugar: TK de nafta ppal. 

Tipos de accidentes: Incendio tk. Derrame. Derrame encendido. Rebalse. Rotura de tk. 

Explosión, etc. 

Donde está el tk o mejor dicho que de tk estamos hablando, no todos son iguales. 

Otras situaciones:  

- Durante la Carga/Descarga del TK. 

- Uso de la nafta en planta. 
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- Camión de transporte de Nafta, en la ruta, en el cliente o dentro de planta? 

- Que puede salir mal? 

Este es uno de los mejores métodos para detectar posibles emergencias, la ventaja es 

que es visual. Nos paramos en un lugar y al mirar un equipo una instalación o un lugar 

específico nos preguntamos ¿Acá que puede salir mal? 

Los datos que debemos recolectar son: Lugar específico, tipo, cantidad, magnitud, etc. 

- Tipos de Trabajos: Los distintos tipos de trabajo de rutina o no planificados que se llevan 

adelante deben ser también analizados desde la emergencia. No sólo la prevención, 

protección y control deben ser desarrolladas e implementadas con el objetivo de evitar o 

minimizar los daños, sino también que vamos a hacer si todo lo anterior falla. Algunos 

trabajos y tareas a desarrollar según los tipos de trabajos son el Rescate en Altura y en 

Ambiente Confinado, trabajo de buzo, excavación, trabajo en pozos o túneles, trabajo 

dentro de tanques o equipos de proceso, etc. 

- Análisis de los procesos productivos. Los distintos procesos productivos son una colección 

de peligros que se manifiestan cada uno de ellos de distinta manera en las distintas 

etapas del proceso. Cada situación en particular de cada peligro debe ser analizado. 

- Análisis de máquinas, equipos e instalaciones. Cada máquina, cada equipos y cada 

instalación presentan problemas que le son particulares y específicos, y como tal deben 

ser estudiados y analizados. 

- Listado de materias primas. Cada materia prima representa un problema distinto que se 

puede manifestar en la descarga, en el depósito, durante el transporte interno, durante el 

uso en los distintos procesos industriales, etc. 

- Listado de materiales auxiliares del proceso. Ídem anterior. 

- Los Productos Químicos deben ser analizados uno por uno en todas sus posibles etapas 

donde estos intervengan o estén, como por ejemplo: descarga, depósito, uso, carga, 

transporte interno, transporte externo, etc. 

- Listado de productos químicos no productivos. La investigación sobre que materias 

primas y materiales auxiliares del proceso se usan es bastante fácil, por lo general todos 

saben que productos químicos se usan y se procesan y cuales entran y salen de los 

procesos productivos; pero cuando salimos de estos dos grupos de productos, la 

búsqueda se vuelve complicada, no siempre se conocen TODOS los productos que se 

usan en las distintas tareas no productivas. Donde obtener entonces un listado de TODOS 

los productos químicos no productivos que se usa en la empresa? Por lo general una 

buena fuente de información puede ser el área de compras, otra, los almacenes, el área 

de procesamiento de datos, especialmente en empresas que están informatizadas. 

- Residuos. Especialmente las emergencias que nos generan son las relacionadas a las 

ambientales, aunque también existen residuos que por sus características pueden poner 

en peligro la vida de los trabajadores y vecinos. Una emergencia típica relacionada a este 

tema, es el ingreso a las fosas de las plantas de tratamiento de residuos líquidos,  ingreso 

a cañerías de desagües, etc., donde debemos tener previsto, no solo las condiciones de 

ingreso, sino, como vamos a rescatar a alguien del interior. 

- Transporte de productos químicos. No sólo debemos tener en cuenta las características 

propias del producto químico, sino las condiciones que se generan al sumarle el 

transporte, como por ejemplo una explosión en un elevador de granos; caída de 

tambores, choques de vehículos, vuelcos en ruta, rotura de contenedores en ruta, 

sumado a esto el lugar específico de la ruta o ciudad donde se produce el vuelco. 

- Depósito de productos químicos. Al igual que con el transporte, los depósitos le agregan a 

los productos químicos características especiales respecto a los tipos  de daños que 

pueden ocasionar. En muchos casos los volúmenes almacenados son grandes y esto 

aumenta el nivel de daños. 
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- Energías usadas en los procesos. Electricidad de baja tensión, medio tensión, calor, frío, 

hidráulica, etc. 

- Historial de accidentes propios. Mientras que los peligros nos dicen lo que nos puede 

llegar a pasar, es decir, nos hablan del futuro, con el análisis e investigación de los 

accidentes hablamos de sucesos reales, nos hablan del pasado, nos dan datos reales de 

lo que nos sucedió. 

- Historial de accidentes de otras empresas similares. Son tan útiles como los propios 

accidentes; si le pudo pasar al vecino o a alguien en alguna parte del mundo, también 

podría llegar a pasarnos a nosotros. 

- Normas legales: Por ejemplo el Plan para Accidentes Industriales Mayores, en lo que hace 

a temas de seguridad e higiene en el trabajo; de la mano PNA  también hay exigencias de 

planes de emergencias para puertos, buques, etc. 

- Exigencias de clientes. No son muy comunes, pero pueden haber requisitos de 

contratación de esta naturaleza. 

 

El siguiente listado es a modo orientativo respecto a las necesidades de planes de 

emergencias. 

 

TÉCNICAS SOCIALES NATURALES 

Incendio en cada una de las áreas de la empresa (la 

detección tiene que ser muy precisa y detallada, no 

alcanza con decir "emergencias de incendio", queda 

por completar donde, que se quema, etc. 

Desórdenes 

civiles 
Terremotos 

Explosiones, idem anterior; explosión de que? Atentados 
Erupciones 

volcánicas 

Escape de vapores tóxicos, que producto, de que 

proceso, de que parte del proceso, etc. 
Terrorismo 

Deslizamiento de 

tierras 

Contaminación radioactiva Asaltos, etc. Inundaciones 

Fallas de equipos y sistemas 
Amenaza de 

bombas 
Maremotos 

Accidentes de transporte  Huracanes 

Intoxicaciones alimentarias  
Tormentas 

eléctricas 

Escape de gas   

Electrocución   

Rescate de personal   

Accidentes de trabajo   

 

8) INFORMACIÓN SOBRE LAS EMERGENCIAS 

 

Para cada posible emergencia detectada es necesario establecer información que permitirá a 

posterior desarrollar el protocolo de intervención, ésta se puede resumir en: Proceso de 

cómo puede llegar a ocurrir, es decir, ¿cómo puede llegar a pasar ese accidente? ¿Cuál es el 

tamaño esperado de la misma?, es decir, si tenemos como hipótesis de trabajo un escape 

de gas tóxico, tendremos que saber donde va a suceder (en que sector o zona de la 

empresa), porque y como va a suceder, tamaño esperado del escape, tamaño de la posible 

zona afectada, características de la zona afectada (casas, escuela, centros de salud, etc.), 

daños esperados, efectos en la población, efectos en el medio ambiente, información sobre 

el producto, etc. 
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Toda esta información es extremadamente crítica, no podemos planificar como hacer frente 

a una emergencia de la cual no sabemos nada sobre ella. Es mas, a la hora de priorizar 

sobre que emergencia empezar a desarrollar e implementar, esta información es de suma 

importancia. 

 

9) COMO ESTABLECER PRIORIDADES 

 

Después de haber detectado todas nuestras posibles emergencias y saber al detalle todo 

sobre cada una de ellas, se hace necesario priorizar por cual de todas vamos a empezar a 

trabajar. Para cada una de estas emergencias se requiere desarrollar un PLAN DE 

EMERGENCIA y como vemos es imposible hacerlo para todas juntas. Una de las maneras 

más simples y efectivas para hacer este trabajo es utilizar una matriz de decisión, que 

puede ser una matiz simple o una matriz ponderada. 

En la decisión van a intervenir factores como cuantificación y cualificación de los daños 

esperados, exigencias legales, posibilidad de afectación a vecinos, políticas empresarias, 

cantidad de personas afectadas, si afecta al proceso productivo, facilidad de 

implementación, probabilidad de ocurrencia, etc.; cuanto mas factores tengamos en cuenta 

en la decisión mas ajustada y realista será el listado de prioridades. 

Hay que tener en cuenta que las matrices de decisión sólo nos ayudan a tomar una 

decisión, nos ayudan a orientarnos, las decisiones son absolutamente nuestra; no hay que 

darle a la matriz de decisión la idea de verdad absoluta. 

 

9.1) Matriz de Decisión 

 

Al usar una matriz tengo que tener cuidado de valorizar SIEMPRE todos los factores usando 

la misma escala, que puede ser de 1 a 10 o 1 a 100 o 1 a 1000. 

Por ejemplo: supongamos que usamos una escala de 1 a 10, y tenemos que valorizar la 

cantidad de personas afectadas, entonces podemos crear una escala por ejemplo como la 

siguiente: 

 

Personas Daños ($) Afectación Imagen publica 

Cantidad Valor $ Valor Gravedad Valor 

01 - 10 1 0-1.000 1 No existe 1 

10 - 20 2 1.000 - 10.000 2 Despreciable 2 

20 - 40 3 10.000 - 100.000 3 Baja 3 

40 - 60 4 100.000 - 250.000 4 
Grave 

4 

60 - 100 5 250.000 - 500.000 5 5 

100 - 200 6 500.000 - 1.000.000 6 
Muy grave 

6 

200 - 450 7 1.000.000 - 2.000.000 7 7 

350 - 700 8 2.000.000 - 2.500.000 8 
Extremadamente grave 

8 

700 - 1.000 9 2.500.000 - 5.000.000 9 9 

+ de 1.000 10 + de 5.000.000 10 Catastrófico 10 

 

Tenemos que crear una escala por cada factor que incluyamos en nuestra matriz de 

decisión. 
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Ejemplo: Matriz de Decisión Simple 

 

Nombre 
de la 

Emerg. 

Personas 
afectadas 

Vecinos 
Afectados 

Daños 
($) 

Aspectos 
Legales 

Facilidad 
de Impl. 

Efectos 
producidos 

Afectación 
Imagen 
publica 

TOTAL Orden 

a 5 1 5 7 10 6 3 37 3 

b 10 1 1 6 7 4 1 30 5 

c 1 2 2 4 2 3 2 16 6 

d 3 5 7 5 2 7 5 34 4 

e 4 10 10 2 1 4 10 41 2 

f 8 10 10 1 1 5 10 45 1 

 

Ejemplo: Matriz de Decisión Ponderada 

 

Nombre de 
la 

Emergencia 

Personas 
afectadas 

Vecinos 
Afectados 

Daños 
($) 

Aspectos 
Legales 

Facilidad 
de Impl. 

Efectos 
producidos 

Afectación 
Imagen 
publica 

TOTAL Orden 

Importancia de cada factor en la decisión 

10 10 8 5 3 6 5 

a 5 50 1 10 5 40 7 35 10 30 6 36 3 15 216 4 

b 10 100 1 10 1 8 6 30 7 21 4 24 1 5 198 5 

c 1 10 2 20 2 16 4 20 2 6 3 18 2 10 100 6 

d 3 30 5 50 7 56 5 25 2 6 7 42 5 25 234 3 

e 4 40 10 100 10 80 2 10 1 3 4 24 10 50 307 2 

f 8 80 10 100 10 80 1 5 1 3 5 30 10 50 348 1 

 

En esta matriz aparecen dos columnas por factor, una es el puntaje que le damos al factor 

en función de la incidencia (columna izquierda) en la emergencia, y la otra columna es el 

factor ponderado (columna derecha) que resulta de multiplicar el valor de la columna 

izquierda por el factor de importancia. 

 

10) ETAPA ADMINISTRATIVA DE LOS PLANES DE EMERGENCIA 

 

Esta etapa fundamentalmente debe dar respuesta a una pregunta simple: 

 

Como se organiza la empresa para hacer frente a 
TODAS las emergencias. 

 

La respuesta es disponer de un organigrama de la empresa para la emergencia. Hay que 

transformar el organigrama productivo en un organigrama de emergencia porque el objetivo 
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de la empresa temporalmente ha cambiado. Este objetivo ha cambiado de producir bienes y 

servicio a controlar los daños y sobrevivir como empresa. 

En otras palabras, para la emergencia hay que agarrar al organigrama productivo, mezclar 

y dar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

Director de Empresas Relaciones Públicas

Brigada de Emergencias Grupo de Apoyo Grupo de Evacuación Ayuda Mutua

Director de Emergencias

 

 

10.1) Organigrama para la Emergencia 

 

En cualquier organización que tenga más de unas pocas personas para la acción- reacción, 

es necesario definir la estructura de ésta. 

Esta estructura es el organigrama y define la relación entre los diversos componentes 

(división, ramos o secciones) de la organización. Presenta la jerarquía de mando y establece 

los canales de comunicación interna. 

Los organigramas se complementan mediante declaraciones funcionales que describen la 

autoridad, responsabilidades y deberes de los componentes de la organización. En gran 

parte, la forma y complejidad del organigrama y de las declaraciones funcionales, dependen 

de la magnitud del accidente, las operaciones necesarias y el número de personas o de 

agencias que participan. 

Los requisitos claves de un organigrama son los siguientes: 
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- Presenta una jerarquía de mando. 

- Asigna responsabilidades y funciones.  

- Especifica los requisitos de personal.  

- Establece comunicaciones internas. 

 

Cada “cuadrito” del organigrama debe tener definida la siguiente información: 

 

 

 

- Nombre del Cargo: es el nombre de como se lo conocerá en la emergencia, por ejemplo 

“Jefe de Brigada”. 

- Nombre de la Persona: en algunas cosas se puede colocar el nombre de quien ocupa 

ese cargo o que cargo dentro del organigrama productivo se transforma en el nuevo 

cargo en el de emergencia. También se pueden colocar los dos. 

- Deberes y funciones: Aunque estás muchas veces son obvias al cargo, es mejor dejarlas 

por escrito. 

- Responsabilidad: Ídem anterior. 

- Autoridad asignada: Este es un punto clave en toda organización. Autoridad para qué le 

vamos a dar a ese cargo, es decir, que puede hacer sin pedir permiso a su superior. Si 

pretendemos un organigrama ágil y flexible a la dinámica de la crisis, es necesario que 

los intervinientes en el control puedan tomar determinadas decisiones sin pedir permiso. 

Esta autoridad debe ser siempre conocida por todos. 

- Tareas y Funciones: por lo general el nombre del cargo en el organigrama de la 

emergencia define las tareas que tiene que llevar adelante, pero a veces se le asigna a 

una persona tareas que no son propias del cargo, en estos casos es necesario dejar esto 

bien claro y definido. 

- Reemplazos: Todo cargo dentro de un organigrama debe tener reemplazos. Los 

reemplazos deben ser pensados para todos los casos posibles de turnos de trabajo. El 
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organigrama es UNICO para toda la empresa, no importa cuántos turnos de trabajo 

tenga. 

- Niveles y Líneas: Los niveles dentro del organigrama definen las jerarquías, es decir, 

quien depende de quién. Las líneas definen como deben ser las comunicaciones en la 

emergencia. 

 

10.2) Como Armar un Organigrama 

 

Son varios los puntos críticos que surgen en el armado del organigrama: dos de ellos se 

destacan, uno es con respecto a que se hace con el personal ocupando cargos jerárquicos, 

lo cual la tendencia es dejarlos seguir ocupando cargo jerárquicos o de mando dentro del 

organigrama de la emergencia, y el otro es como armo el organigrama, ambos están 

relacionados. 

El organigrama básicamente tiene dos grandes áreas, una de ellas es la operativa, es decir, 

el personal que le hace frente al problema y controlan la emergencia, y la otra son todas las 

actividades de apoyo. 

Para hacer frente a una emergencia se debe tener un gran conocimiento de las operaciones 

técnicas de la empresa, es decir, conocer los procesos de producción, y, además, conocer 

aspectos técnicos de seguridad. Esto permitirá al personal participante saber qué hacer y 

donde. Este conocimiento muchas veces no está en manos del personal jerarquizado, salvo 

excepciones, sino en manos del personal operativo de la empresa. 

La alta y media jerarquía de la empresa tiene que entender que tiene que dar un paso al 

costado en materia de control de la emergencia. Ahora bien que hago con estas personas y 

su enorme conocimiento en otras áreas? La solución es ubicarlos en cargos afines a sus 

conocimientos dentro del grupo de apoyo, en logística, en relaciones públicas, en política, 

en abastecimiento, en compras especiales, etc. 
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Un ejemplo de organigrama pensado de esta manera es el que se muestra a continuación. 

 

Asesor Legal Asesor Técnico

GERENCIA DE PLANTA

Jefe Recursos Humanos

Servicios Brigada Emergencias Personal Sector Afectado

Lider Operativo

Asistente Jefe de SHyMA

Jefe de Crisis

Sup. de Turno

Mantenimiento Servicio Medico Servicio de Vigilancia

COORDINADOR DE EMERGENCIAS

Jefe de SHyMA

ALTA GERENCIA

 

 

10.3) El Director, Jefe, Líder o Responsables de Emergencias 

 

El Director de Emergencias, máximo responsable, requiere de una sólida formación técnica 

sobre el tipo de eventos que se espera puedan presentarse en su área, y de un 

conocimiento amplio de los peligros y sus implicaciones, incluyendo los recursos internos y 

externos disponibles. Es muy frecuente en estos casos estar tentados a colocar en la 

dirección de la emergencia al gerente o presidente de la compañía, con el sólo argumento 

de su posición jerárquica dentro de ella. Esto generalmente conduce a decisiones que 

terminan en improvisaciones y graves equivocaciones, con todo lo que ello representa en un 

caso de emergencias, donde la variable fundamental es el tiempo. La experiencia ha 

demostrado una gran resistencia para aceptar estas limitaciones por la mayoría de los 

gerentes. Se requiere, pues, una presentación clara sobre el tema para lograr una actitud 

positiva al respecto. 

Evidente, que a pesar de que las acciones de control de siniestros son de carácter técnico, 

sus resultados pueden reflejarse en situaciones que van más allá de un monto de dinero en 

pérdida, y que independientemente de las cifras, su incidencia adquiere valor estratégico 

para la compañía. En muchos casos el daño estratégico (pérdida de competitividad, 

complicaciones políticas internas o externas, etc.) puede poner en peligro la estabilidad de 

la organización. Por lo tanto, el Director de Emergencia debe tener una asesoría de la Alta 

Dirección de la compañía, más experimentada, en el tratamiento cotidiano de estas 

cuestiones, sobre las cuales tienen responsabilidad directa. 
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Es necesario tener presente que en cierto tipo de eventos la autoridad para la toma de 

decisiones puede rebasar el nivel interno de la empresa, pasando entonces la dirección a 

organismos especiales de tipo gubernamental o comunitario, que lo asumen en virtud no 

solo de la convivencia del interés general, sino por mandato de la ley. En estos casos, la 

responsabilidad del Director de Emergencias de la empresa es coordinar con dichas 

autoridades, con el fin de facilitar su actuación y optimizar los resultados de su gestión. El 

desconocer lo anterior puede ocasionar graves conflictos con implicaciones y 

responsabilidad de tipo legal. 

 

10.4) Relaciones Públicas 

 

Un especial cuidado requiere la información a la comunidad, ya que su tratamiento 

inadecuado puede desencadenar situaciones catastróficas; por ello, la dirección de la 

emergencia debe tener una asistencia pronta y eficaz de un responsable de Relaciones 

Públicas, y deben existir políticas institucionales claras sobre el manejo de las 

comunicaciones oficiales en casos de siniestros. 

Las relaciones públicas deben formar parte integral de todo el sistema del plan integral ya 

que la negligencia para proporcionar la información adecuada al público y a los medios de 

comunicación lo más rápido posible, ocasionará dolores de cabeza innecesarios en el 

manejo del accidente y frecuentemente obstaculiza el trabajo del personal técnico 

responsable de la labor de respuesta, control y limpieza en el lugar del accidente. 

 

10.5) Coordinación entre las Autoridades 

 

En todo plan de respuesta se debe establecer una línea de autoridad, misma que debe ser 

reconocida desde los primeros momentos en el sitio de la emergencia. 

Esta autoridad debe quedar clara e incluida en el Plan de Emergencia, todas las agencias de 

respuesta que participen de manera adicional deben de entender claramente esta línea de 

autoridad. Los límites de autoridad y control de todos los participantes en la respuesta 

deben estar claramente definidos; las acciones de un individuo o un grupo de individuos que 

estén operando sin autorización no deben poner en peligro la operación total de respuesta a 

la emergencia. 

Cuando se planifica es importante que se conozcan los Reglamentos, Códigos o Normas 

Legales, a fin de establecer los parámetros dentro de los cuales el responsable de la 

respuesta de emergencia en el lugar del accidente puede operar, sin perder de vista que 

existen otras autoridades legales dentro de los servicios como pueden ser: ejército, policía, 

bomberos, trabajadores públicos, defensa civil, prefectura naval, etc. 

Por lo tanto, los responsables (el comando del lugar) deben estar conscientes de la 

autoridad adicional que tienen estos servicios para actuar. 

 

10.6) Otras Funciones 

 

Hay muchas funciones dentro del organigrama de emergencia, la inclusión de ellas depende 

del tamaño de la emergencia, de la especialización y tamaño de la empresa, y de políticas 

empresariales. 

Algunos de estos cargos, funciones o tareas son: 

 

- Abastecimiento o Logística 

- Atención a la comunidad 
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- Atención a familiares de los afectados 

- Compras especiales 

- Asesor legal 

- Asesor técnico o especialistas 

- Coordinador Institucional 

- Vigilancia 

- Comunicaciones 

 

11) ETAPA OPERATIVA DE LOS PLANES DE EMERGENCIA 

 

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 

Es la responsable de ejecutar las acciones específicas acordes con las decisiones adoptadas 

por la dirección del plan de emergencias, encaminadas a la protección de personas y bienes. 

Es este punto donde mayores confusiones y discusiones se generan, planteándose como 

responsable único a un grupo especializado denominado “Brigada de Emergencia”. Para 

hacer claridad respecto a este tópico, es necesario considerar las actividades básicas a 

realizar en el momento de un evento que origina una emergencia. La primera actividad 

consiste en que un grupo de personas se haga presente en el sitio mismo del siniestro y 

desarrolle acciones que contengan o eliminen el evento. Este grupo de choque debe estar 

compuesto por personal entrenado específicamente en las técnicas de control de 

emergencias, y debe estar dotado del equipo y herramientas especializadas para ello. 

Simultáneamente a la actividad de este primer grupo, todas las personas potencialmente en 

peligro, ya sean en el sitio del siniestro, como en sitios aledaños donde razonablemente 

exista la posibilidad de ser afectados, deberán iniciar un desplazamiento hasta áreas de 

menor riesgo en busca de protección. Este proceso de movilización será coordinado por el 

“Grupo de Evacuación”, conformado por un mínimo de una persona de cada área de trabajo, 

cuya función específica es colaborar con la ejecución del Plan de Evacuación. Los 

componentes de este grupo actúan simultáneamente en las diferentes áreas de la empresa, 

y se movilizan junto con todos los ocupantes hasta lograr alejarlos del peligro original, 

generalmente fuera de las instalaciones de la compañía. Las acciones a ellos encomendadas 

no requieren de preparación especializada en el manejo de emergencias, y menos aún de 

equipamiento particular. 

Es evidente, entonces, que quienes combaten el siniestro y quienes coordinan la 

evacuación, no deben ser componentes de un mismo grupo, ya que de ser así implicaría 

una gran cantidad de recursos desperdiciados en especializar en combates de incendios y 

equipar a un grupo grande de personas para labores que no lo requieren. Por lo tanto, la 

actividad de coordinación de evacuación no es específica de la Brigada de choque, pues 

mientras unos deben ir inmediatamente al sitio del siniestro, los otros, al mismo tiempo, 

deben alejarse con los ocupantes de dicho sitio.  

Para que la Brigada de Emergencias y el grupo coordinador de la evacuación puedan cumplir 

satisfactoriamente su cometido, se requiere de un soporte logístico adecuado que asegure 

suministros y condiciones en forma oportuna y estable. Mantener el suministro de agua y 

energía eléctrica, reparar en forma rápida un sistema, vigilar instalaciones, por ejemplo, son 

algunas de las necesidades típicas durante una emergencia. Este tipo de respuesta de 

apoyo inmediato necesita que quienes tienen funciones operativas especializadas dentro de 

una empresa estén disponibles durante todo el tiempo del siniestro. Por lo tanto, debe 

establecerse previamente un “Grupo de Apoyo”, conformado por todas aquellas personas 
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que aseguren el soporte logístico en las emergencias. En este grupo deberán estar 

incluidos: mantenimiento, vigilancia, transporte y comunicaciones, medico, enfermero, 

almacenes, supervisores de proceso, etc. A estas personas se les asignará un sitio seguro 

para reunión y permanencia, dotado de medios de comunicación. Es obvio que los 

componentes del grupo de apoyo no deberán desplazarse a combatir el siniestro, ni 

tampoco evacuar las instalaciones con los demás ocupantes. De hacerlo así se presentarán 

dificultades en su localización, y aún más, comprometerán su disponibilidad, ya que 

tendrían en un momento dado, que descuidar acciones críticas indispensables.  

En resumen, el estamento operativo propuesto tiene tres grupos especializados diferentes, 

cada uno de ellos con funciones específicas, actuando en forma simultánea y en sitios 

diferentes. Con ello se logra racionalizar los recursos, minimizar las necesidades de 

capacitación y equipamiento, y alcanzar una acción de control pronta y eficaz. Un solo grupo 

numeroso, dotado a medias y sin funciones concretas, solo logrará dificultar su manejo y 

aumentar el caos existente en momentos críticos; es necesario recordar que en una 

emergencia “Lo que no ayuda, estorba”.  

En ocasiones especiales el estamento operativo se verá reforzado por Brigadas de 

Emergencias de otras empresas, especialmente cuando exista un Plan de Ayuda Mutua. La 

actuación de grupos externos no institucionales debe manejarse con extrema cautela, pues 

su injerencia sin necesidad real o sin adecuada coordinación, genera complicaciones no 

deseables y entorpecer el desenvolvimiento de los planes establecidos, por desconocimiento 

de los mismos. 

También se puede pensar en una Brigada para Control de Derrames o una Brigada 

Ambiental, etc. 

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.) 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. 

 

11.1) Como Desarrollar la Estrategia 

 

Para planificar un protocolo de intervención es necesario establecer o definir alguna 

información: 

 

- A que nos vamos a enfrentar. 

- Magnitud del daño esperado. 

- Tipo de daño. 

- Es necesario HIPOTETIZAR la peor situación esperable. 

 

Por ejemplo, supongamos una hipótesis de trabajo de un incendio en el depósito de 

inflamables, supongamos que el depósito no cuenta con un sistema de rociadores 

automáticos y tampoco cuenta con un sistema para la detección de incendios. El edificio 

tiene dos portones de ingreso y en su interior hay inflamables livianos no solubles en agua; 

todo esto constituye la descripción de la situación de emergencia. La situación en este caso 

es que, cuando nos enteremos del incendio, posiblemente el mismo este en una etapa de 

alto desarrollo, motivo de que nos vamos a enterar por el humo que sale del edificio o por 

una persona que estaba caminando por el sector y vio el humo salir por debajo del portón. 

Esta es nuestra hipotética situación, ahora debemos pensar en como vamos a hacer frente 

al problema. 
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La estrategia podría ser la siguiente (a modo de ejemplo): Vamos a usar dos líneas de 

ataque de 2 ½” (una por portón) y dos líneas de apoyo para cubrir la línea principal. Como 

se trata de inflamable livianos necesitamos tirar en el interior del edificio espuma, por 

consiguiente necesito dos equipos para espuma. A las mangueras las vamos a conectar de 

los hidrantes x1, x2, x3 y x4. 

Esta es mi estrategia básica, ahora debemos listar los recursos que necesito: 

 

- Cuatro (4) líneas de manguera de 2 ½”. La longitud de las mangueras estará en 

función de los puntos de conexión. 

- Dos (2) lanzas para espuma de baja expansión. 

- Espumígeno, dos (2) tambores de 200 litros, mínimo (esto debería salir por 

cálculo). 

- Dos (2) equipos dosificadores de espumígeno. 

- Bomberos: 2 x línea (mínimo) + 1 para asistente de Espumígeno x línea + 1 

ayudante que abra y cierre el agua desde el hidrante, total = 14. 

- Cuatro (4) equipos autónomos (al menos para los bomberos de las línea de 

ataque). 

- Cuatro (4) equipos de ropa para bomberos (al menos para los bomberos de las 

línea de ataque). 

- Cuatro (4) tanques de aire de repuesto (mínimo). 

- Aire de recarga para los tubos: compresor de aire o batería de aire. 

- Equipos de iluminación de emergencia. 

 

Esto seria un ejemplo, simple y posiblemente con algunos errores, de como debemos 

planificar la etapa operativa de cada uno de los planes de emergencia. 

 

11.2) Determinación de la Necesidad de Recursos 

 

Para lograr una buena planificación, el conocimiento completo de los recursos disponibles, 

tanto humanos como materiales es de vital importancia, el conocer los lugares y las 

cantidades de recursos que se envían al mismo, es la clave para una respuesta apropiada. 

Esta información es de suma importancia para una buena organización, conocer las 

debilidades y la accesibilidad de los recursos. 

Es de todos conocido que el recurso más importante para responder a las emergencias es el 

humano, los grupos de respuesta trabajan en situaciones que tienen grandes exigencias y 

por lo tanto producen un fuerte "estrés", por lo que se les debe mantener con una alta 

moral y esto depende en gran medida del conocimiento, confianza y capacidad para 

desempeñar las acciones previamente asignadas en el plan, por lo tanto es imperativo 

satisfacer sus necesidades de capacitación, información y proporcionarles el equipo de 

protección personal apropiado para cumplir su misión. 

La determinación adecuada de los recursos para afrontar una emergencia es una de las 

etapas más importantes en la planificación; una emergencia sin recursos para afrontarla o 

recursos sin una adecuada planificación y organización son sinónimos de fracaso. 
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11.3) Los Recursos 

 

Todo recurso del que se pretenda disponer debe tener una aplicación en una determinada 

emergencia, en un determinado escenario e hipótesis de evolución y daño; y de acuerdo a 

la estrategía planeada para mitigarla. 

Cada plan de emergencia a desarrollar necesitará de un planificación operativa o estrategia 

estableciendo cómo se va a hacer frente para mitigarlo, con que equipos, que cerrar, que 

abrir, que operar, que parar, que arrancar, que personal es necesario y que rol se le asigna 

a cada uno, etc. 

Esta planificación va a estar intimamente relacionada con la disponibilidad de los recursos 

que pensamos nos van a ser de utilidad. Una vez establecida la etapa operativa del plan 

surgirá un listado con los recursos necesarios, a estos recursos a su vez los podemos dividir 

en: 

 

- Recursos indispenables.  

- Recursos alternativos. 

- Recursos suplementarios. 

 

De manera de poder dar prioridad a los mismos. Este planteo lo debemos hacer para cada 

uno de los planes de emergencias que tenemos pensado implementar en un determiando 

período de tiempo. 

A su vez a los recursos los podemos clasificar en: 

 

- De uso general: para todas las emergencias. 

- De uso específicos: destinados sólo para una emergencia en particular. 

 

La ubicación de los recursos dentro del predio de la empresa es tan importante como el 

propio recurso, a los recursos de uso general se deberá ubicarlos en un lugar estratégico 

que nos permita llegar a todos los lugares en el menor tiempo posible, y además, que estén 

disponible para quienes los tienen que usarlos en el momento de la emergencia. En cuanto 

a los recursos específicos, a éstos lo puedo ubicar en las cercanías del lugar donde se puede 

producir la emergencia. 

En el inventario de recursos se deberán identificar los contactos que pueden ser necesarios 

para disponer de recursos que se encuentran fuera del alcance del plan de la contingencia. 

También deberíamos saber de antemano que tipo de recursos y que cantidad nos puede 

ofrecer cada proveedor o “buen vecino” y los tiempos estimados de arribo. 

Otro aspecto importante cuando hablamos de recursos es definir y establecer como vamos a 

MOVER los recursos al lugar de la emergencia, de nada nos sirve tener recursos que 

después no podemos mover o que tardamos mucho en moverlos, o los arruinados en el 

camino. 

Entre los mismos podemos mencionar: 

 

- Brigada de Incendios 

- Brigada de Evacuación 

- Brigada de Rescate 

- Brigada Médica 

- Ambulancias 

- Enfermeros 

- Médicos 

- Equipos de Respiración Autónomo 

- Tubos de aire de repuesto para equipo 

autónomo 

- Ropa Especial para Bombero 

- Botas/casco y guantes para bombero 

- Ropa Aluminizada para acercamiento al 

fuego 

- Ropa Hermetizada para escape de gases 

- Ropa común para recambio 
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- Ropa para agua 

- Botas para agua 

- Guantes 

- Casco 

- Linternas comunes 

- Linternas para manos libres 

- Linternas antiexplosivas 

- Pilas y/o baterías para linternas 

- Equipo de Iluminación de Emergencia 

- Equipo de generación eléctrica 

- Alargue eléctrico 

- Equipo generador de energía eléctrica 

24 V 

- Soga 

- Arnés de seguridad 

- Hacha 

- Maza 

- Palanca/palanqueta 

- Equipo autógeno 

- Aparejo 

- Eslinga 

- Escalera de mano 

- Escalera de soga 

- Herramientas comunes 

- Comida y bebidas 

- Camilla 

- Tubo de oxígeno 

- Equipo médico vario 

- Férula inmovilizadora 

- Botiquín de primeros auxilios 

- Barreras de contención para derrames 

- Absorbentes para productos químicos 

- Ropa especial para trabajar con distintos 

productos químicos 

- Bombas portátiles para trasvases 

- Espuma para incendios 

- Lanza para espuma 

- Bomba portátil para agua 

- Cisterna para agua de incendio 

- Mangueras de incendios adicionales 

- Lanzas y pistolas para incendios 

adicionales 

- Monitor de incendio portátil 

- Bifurcaciones, adaptaciones, reducciones 

- Autobomba 

- Equipos de extracción de humo 

- Equipos de comunicación 

- Baterías de repuestos para los equipos de 

comunicación 

- Equipos de medición rápida de nivel de 

contaminantes 

- Detector de oxígeno 

- Medidor de explosividad 

- Equipo de hombre muerte para los 

brigadistas. 

 

11.4) Brigadas Privadas 

 

Uno de los aspectos más importantes de la organización de las emergencias es la creación y 

entrenamiento de las brigadas privadas. 

La Brigada es un grupo de choque especializado y equipado, cuya finalidad es minimizar las 

lesiones y pérdidas que se puedan presentar como consecuencia de una emergencia. 

Al establecer y formar a una brigada privada, hay que tomar diversas decisiones. Primero 

están los factores de necesidad: 

 

- ¿La existencia de una brigada reduciría la vulnerabilidad de la planta? 

- ¿Existe un servicio público de bomberos? 

- ¿Los servicios públicos pueden darme una respuesta adecuada a mis 

emergencias? 

 

A continuación hay que hacer un análisis coste-beneficio de la brigada: 

 

- ¿Cuánto puede costar la brigada? 

- ¿Cuánto tiempo de entrenamiento necesitarán los brigadistas? 

- ¿Quién va a dirigir el entrenamiento y dónde se va a hacer? 

- ¿Cómo se va a entrenar al personal de los diversos turnos? 
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- ¿Va a ser el personal más consciente de las causas y factores que favorecen las 

emergencias, haciendo esto más probable que se eviten? 

- ¿La participación por parte de personal entrenado va a resultar más segura? 

- ¿Se reducirán las pérdidas materiales gracias a la pronta actuación de una 

brigada bien entrenada? 

 

Dentro del Plan de Emergencias el papel de la brigada está orientado al control del evento 

que inicia la emergencia. 

Lo más importante a tener en cuenta es que la Brigada es una respuesta específica a las 

condiciones, características y riesgos presentes en una empresa en particular. Por lo tanto, 

cualquier intento de estructuración debe hacerse en función de la empresa misma. El 

proceso para ello se inicia con la determinación de la necesidad y conveniencia de tener una 

Brigada, hasta el entrenamiento y administración permanente de ella. 

 

11.4.1) Estructuración de la Brigada de Emergencias 

 

Para diseñar y estructurar una Brigada de Emergencias hay que hacerse y responder las 

siguientes preguntas: 

 

- Determinación de la necesidad. Es necesario la brigada? 

- Definición de la clase. Brigada profesional o brigada de primera intervención. 

- Tipo de Organización, composición y estructura 

- Funciones y Actividades asignadas. 

- Reglamento de Funcionamiento. 

- Capacitación y entrenamiento del personal. 

- Mantenimiento y Motivación. 

- Controles psicofísicos. 

 

11.4.2) Estructuras Típicas de una Brigada de Emergencias 

 

Asistente Encargado de Equipos

Brigada de Incendio Brigada de Rescate Brigada de Evacuación Brigada Médica Brigada de Derrames

Lider Turno 1 Lider Turno 2 Lider Turno 3 Lider Turno 4

Jefe de Brigada
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Adiestrador de la Brigada

Miembros de la Brigada

Asistente

Lider de Brigada 1

Miembros de la Brigada

Asistente

Lider de Brigada 2

Miembros de la Brigada

Asistente

Lider de Brigada 3

Asistente

Jefe de Brigada contra Incendio

 
 

El personal de la planta que participe como miembro de la brigada debe encontrarse en 

suficiente forma física, mental y emocional y debe estar disponible para responder en caso 

de emergencia. Las tareas que estos miembros deben realizar normalmente son el 

entrenamiento, la lucha contra incendios, rescate y cualquier otra tarea que conste en el 

organigrama de la brigada. 

Según el tipo de actividad que se desarrolle en una planta y el personal que haya en ella, 

puede que sea necesario que exista personal de apoyo a la brigada, que no participe 

directamente. Por ejemplo, un electricista que se ocupe de cortar la corriente de una zona o 

equipo afectado, cuando se lo indique el Jefe de Brigada. El electricista se debe preocupar 
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también de comprobar si los sistemas eléctricos de protección contra incendios funcionan 

siempre con normalidad. 

Un cañista es una excelente ayuda para comprobar las válvulas de los sistemas de 

protección contra incendios o accionar lo que se le indique en caso de incidente el Jefe de 

Brigada. El personal de mantenimiento puede responder en caso de incidente como 

operadores de bombas para asegurar que las bombas contra incendios empiezan a 

funcionar o para hacer lo necesario para cerrarlas y restituirlas a su modo normal de 

servicio. 

 

11.4.3) Determinación de las Necesidades de Personal 

 

Para definir el número de miembros necesarios para la brigada, es necesario definir y 

documentar las tareas que debe realizar cada persona en cada uno de los escenarios 

planteados como emergencias, y obviamente va a depender también de como es organizada 

esa emergencia en función de los equipos disponibles, automatizaciones de los equipos de 

prevención y control de emergencia, tiempo de respuesta esperada, magnitud de la 

emergencia, preparación del personal del sector, tipo de brigada, etc. 

Para garantizar la seguridad de los miembros de la brigada, todas sus operaciones se deben 

realizar en equipo. Este concepto se refuerza aún más si se tiene en cuenta que para 

manejar una manguera móvil de 2 ½” se necesitan al menos dos personas. A no ser que 

haya instalado amplios sistemas fijos de extinción de incendios, la brigada deberá contar 

por lo menos con cinco miembros, cuatro para manejar dos mangueras de 2 ½” y un líder 

que dirija las operaciones. Se puede necesitar más personal para manejar otros equipos, 

poner en marcha los extractores de humo, iniciar las actividades de búsqueda y rescate, 

etc. 

Junto con las operaciones de la brigada, hay que hacer esfuerzos para reducir los daños 

causados. Esto se consigue mediante operaciones de salvamento y traslado. 

Evidentemente, cuantas más responsabilidades tenga la brigada, más personal necesitará. 

 

11.4.4) Proceso de Capacitación 

 

Lo más importante para la eficacia de una brigada de emergencias es el entrenamiento. 

Tratar de hacer bien las cosas en el momento de la emergencia puede ser demasiado tarde. 

Cuando ingresa en la brigada personal nuevo, debe recibir instrucciones sobre sus 

responsabilidades, tales como formación teórica, peligros, etc. Por último debe recibir 

entrenamiento adecuado con la realidad, para adquirir práctica. 

Este entrenamiento debe ser lo más realista posible, simulando las posibles emergencias 

que se pueden producir. Demasiadas brigadas se contentan con un entrenamiento rutinario 

que consiste en apagar algún bidón de aceite o montón de astillas. Esta actividad rara vez 

supone un buen entrenamiento para los incendios interiores que son con los que deben 

luchar las brigadas. En el caso  de los incendios en edificios, tiene especial importancia el 

entrenamiento con mascarillas respiratorias, porque muchas fábricas tienen poca 

ventilación. 

Una parte importante del entrenamiento es la realización de simulacros. Se deben realizar 

simulacros sin anunciar para comprobar la eficacia de la respuesta de la brigada y saber si 

los planes establecidos son viables. En estos simulacros se descubren zonas a las que no 

llegan las mangueras porque son cortas o porque existen obstáculos, puertas cerradas u 

otras dificultades. Entonces hay que revisar los planes para mejorar estas situaciones. Los 

simulacros se deben realizar de modo realista, usando mangueras cargadas siempre en lo 

posible. Durante todos los simulacros, las brigadas que participen deben utilizar los equipos 

disponibles y que están previstos en los planes establecidos. Un buen simulacro hace que la 

respuesta en caso real sea más eficiente. 
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También se debe entrenar en las tareas específicas a las personas que vayan a dirigir las 

brigadas. Estas tareas determinarán con frecuencia el éxito o fracaso. En el entrenamiento 

se debe hacer hincapié en la dirección de la brigada y tácticas. El Jefe de la Brigada debe 

tener un buen conocimiento de la planta, operaciones que se realizan en ella, riesgos de 

incendios y sistemas de protección. Todos los miembros de las brigadas, pero sobre todo los 

jefes, deben dominar el sistema de órdenes en caso de incidencia y los principios en que se 

basa. 

 

11.5) Ayuda de los Bomberos Públicos 

 

Con independencia de las posibilidades y recursos con que cuente las brigadas de la planta, 

una buena medida es incluir a los bomberos públicos en los planes de emergencias. Los 

bomberos públicos sólo serán necesarios en caso de que fallen los sistemas internos o éstos 

no alcancen o en otras circunstancias especiales, pero un buen plan de emergencias debe 

tener en cuenta esas posibilidades. 

Si se llama a los bomberos, será necesario saber de antemano el apoyo mínimo que pueden 

ofrecer y el tiempo que pueden tardar. El número de personas y el tiempo que tarden puede 

variar mucho en los bomberos voluntarios, según la hora del día. También hay que definir el 

número y tipo de equipos de los bomberos, para establecer los planes de la planta de 

acuerdo con ello. 

Otra razón para llamar a los bomberos puede ser la necesidad de equipos o acciones 

especiales que la planta no puede tener a un precio accesible. Por ejemplo, cuando haya 

que tomar aguar de una fuente estática, como un estanque o río. Los bomberos pueden 

hacerlo gracias a las autobombas. Sin embargo, tanto la planta como los bomberos deben 

disponer para ello de mangueras de gran aspiración, que no son necesarias en condiciones 

normales. Las autobombas deben poder acceder fácilmente a las fuentes de abastecimiento 

de agua. Hay que tener en cuenta también otros equipos como escaleras, generadores de 

espuma y mangueras. Hay que comprobar la compatibilidad de equipos como las radios 

(frecuencias), botellas de aire y conexiones para mangueras. 

No hay que suponer que los bomberos locales tienen suficiente experiencia y entrenamiento 

para la extinción de incendios industriales. En muchos casos están más familiarizados con 

incendios residenciales en los que utilizan muy poca cantidad de agua. Esta experiencia no 

proporciona al bombero medio una base adecuada para luchar contra incendios de líquidos 

inflamables en el interior de un edificio. Por eso hay que saber si los bomberos tienen el 

nivel de entrenamiento adecuado para estos casos. Incluso puede que la fábrica tenga que 

contribuir al entrenamiento de los bomberos en los incendios industriales más típicos, como 

los que afectan a líquidos inflamables. 

 

11.6) Las Emergencias y La Evacuación 

 

Cuando se tiene un accidente o se recibe información acerca de uno, se debe poner en 

acción el sistema de alerta a los involucrados. El sistema de información debe incluir entre 

otros rubros los siguientes:  

 

Medidas internas: Son aquellas por medio de las cuales se pone en marcha el 

control de la emergencia y la evacuación del personal no involucrado. 

Medidas externas: Son aquellas por medio de las cuales se informa del accidente a 

las entidades gubernamentales de acuerdo con la normatividad existente. 
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Todo plan de emergencia debe indicar muy claramente quien, en que momento y bajo que 

circunstancias se convoca a una evacuación del personal. 

 

11.7) Plan de Ayuda Mutua 

 

“Nadie es tan poderoso como para no 
necesitar ayuda, ni tan débil como para no 

poder prestarla”. 

 

Un plan de ayuda mutua es un arreglo entre varias empresas u organizaciones de un mismo 

sector geográfico, para prestarse asistencia técnica y humana, en la eventualidad de una 

emergencia que sobrepase, o a menos amenace con hacerlo, las posibilidades propias de 

protección. No es otra cosa que la reafirmación de una sana política de “Buen Vecino”, 

dentro de una clara premisa de “Hoy por ti, mañana por mí”. 

Dentro de toda situación de peligro existen dos interrogantes básicos: Cuando y Cuanto. 

El primero tiene que ver con la posibilidad de que nos suceda el evento indeseado, y 

generalmente se le conoce con el nombre de Frecuencia. El segundo se refiere a la 

cuantificación de su posible incidencia negativa sobre la organización, denominándose con el 

término Severidad. La frecuencia la medimos en función de la posibilidad de que un evento 

específico se nos presente cierto número de veces en un período de tiempo dado, y está 

condicionada por las variables asociadas al riesgo mismo (relación inseparable acción-

reacción). La severidad la determinamos sobre la base de pérdidas económicas, o a la 

incidencia en lesiones a las personas o pérdida de vidas. Generalmente se trabaja con el 

concepto de “Pérdida Máxima Probable”, que es el monto del valor que razonablemente se 

esperaría perder, si se presentará el evento indeseado en las condiciones actuales de 
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Operación y Seguridad. El concepto anterior se diferencia del de “Pérdida Máxima Posible”, 

que no es otra cosa que la cuantificación de lo que esperaríamos sería las peores 

consecuencias del siniestro. 

Los dos interrogantes aquí planteados nos hacen suponer, que ninguna empresa está en 

capacidad real de organizar una respuesta para todas las combinaciones de frecuencia-

severidad posibles. A manera de ejemplo citamos el caso de una empresa petrolera que 

posee 50 tanques de almacenamiento ubicados en una zona, existiendo entonces la 

posibilidad razonable de que pueda presentarse un incendio en algunos de ellos en un 

momento dado. Sin embargo, es muy poco probable que se presenten incendios 

simultáneamente en todos los tanques. Es de esperar entonces que dicha compañía 

mantenga una existencia de concentrados para generación de espumas, en cantidad 

necesaria para extinguir el fuego en el tanque mayor o para un conjunto de tanques, pero 

no para todos los tanques. 

Es de notar, que el término “muy poco probable” no significa imposibilidad y entraña 

situación para las cuales no siempre justifica poseer en forma permanente una organización 

(recursos humanos, técnicos, financieros) de respuesta. Es aquí donde radica la importancia 

de poder contar con una ayuda externa oportuna y eficaz. 

Si bien es cierto que es desde todo punto de vista deseable tener siempre la opción de 

cooperación planificada en caso de una emergencia, existen algunos indicativos que nos 

pueden orientar sobre la necesidad de un convenio de Ayuda Mutua. Ellos son: 

 

- Presencia de peligros de gran magnitud, en cuanto a sus posibles consecuencias. 

- Alta posibilidad de propagación del problema entre empresas del sector. 

- Similitud de peligros entre las empresas colindantes por desarrollar igual 

actividad. 

- Imposibilidad de una rápida asistencia por parte del Cuerpo de Bomberos 

Municipal, debido a problemas de distancia, comunicación, conocimientos no 

adecuados y falta de equipamiento. 

 

11.7.1) Beneficios 

 

Los beneficios de estar integrados en un plan de ayuda mutua son más que evidentes. Con 

ello las empresas participantes pueden lograr: 

 

- Mayores recursos humanos y técnicos disponibles. 

- Menor nivel de inversión individual. 

- Menor costo de las operaciones de emergencia para cada empresa. 

- Menor inventario de suministros para emergencias. 

 

A pesar de éstas ventajas, muchas veces estos planes no operan convenientemente debido 

a fallas en su estructura, la cual requiere necesariamente los siguientes aspectos: 

 

- Existencia de Planes de Emergencias de cada uno de los participantes. 

- Existencia de un convenio formal suscrito entre representantes autorizados de las 

empresas. 

- Compromiso de compensación económica por los costes de los suministros que 

una empresa debe consumir en beneficio de otra. 
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- Delimitación clara de los recursos que cada empresa está en disposición de 

facilitar para servicio de los demás. 

 

Es evidente que independientemente de la buena voluntad para colaborar, una empresa 

deberá conservar los recursos necesarios para su propia defensa, y no se puede pretender 

que sean cedidos con menoscabo de su seguridad. De otra forma, el programa estaría 

montado sobre unas bases idealistas, pero en la práctica no sería operativo. 

Además de lo anterior, deberá tenerse en cuenta las regulaciones de cada país relacionadas 

con responsabilidades de tipo civil o penal, en los casos en que se produzcan accidentes a 

trabajadores de una empresa en instalaciones diferentes a las suyas. En algunos casos se 

hacen necesario tomar seguros especiales para éstas eventualidades. 

 

11.8) Presupuesto 

 

Cálculo anticipado de los recursos económicos necesarios para el desarrollo de los mismos. 

Este debe contemplar: Valores, Utilización, Fuentes y Calendario. 

Los rubros principales a tener en cuenta en la preparación del mismo son: 

 

 Gastos de funcionamiento. 

 Estudios e investigaciones. 

 Inversiones. 

 Mantenimiento. 

 Reposición. 

 Contingencias. 

 Capacitación y entrenamiento. 

 Sueldos del personal afectado en forma exclusiva. 

 Combustible de equipos. 

 Costo de Auditorias. 

 Simulacros. 

 

11.9) Dinámica de los Planes de Emergencias 

 

Un Plan de Emergencias es un proceso dinámico donde es necesario reveer y ajustar 

adecuadamente el proceso para adaptarlo a los cambios. 

Un Plan de Emergencia, se implementa, se realizan pruebas de equipos, capacitaciones 

especificas y posteriormente distintos tipos de simulacros; terminado el simulacro se debe 

realizar una reunión de análisis para establecer en equipo, que cosas salieron mal, que hay 

que ajustar, que fallo, etc. Esto nos va a permitir ajustar las pautas establecidas en los 

distintos planes de emergencia. 
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11.10) Plan de Mantenimiento de los Recursos 

 

Para que en el momento de una emergencia los recursos establecidos cumplan con su fin 

específico, es necesario que se encuentren, y que se encuentren en condiciones de operar. 

El plan de mantenimiento incluye los siguientes aspectos: 

 

1- Inspecciones planeadas. 

2- Pruebas. 

3- Mantenimiento preventivo. 

4- Reparación de desperfectos. 

5- Reemplazos. 

 

Es conveniente tener un inventario de los recursos con que se dispone, uso, cantidad, 

responsable, ubicación, marca y modelo, repuestos críticos, fecha de compra, empresa 

vendedora, garantías, proveedores de respuestos, vencimiento, manuales, planos, plan de 

mantenimiento, reparaciones realizadas, etc. 

 

  

Desarrollo Explicación Práctica 
 

 
Revisión 
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