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5. CONTENIDO: 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1.  
Identificación de la emergencia, asistir al personal 
que se encuentre en las instalaciones de la 
Asociación. 

Todos  

5.2.  Delimitar la zona de la emergencia Brigadista  

5.3.  
Instalar el MEC, (zona protegida) fácil acceso, 
Protección contra sol y lluvia, y mantener buenos 
servicios de agua y energía. 

Brigada de 
Emergencias, 

Coordinador de 
Atención médica, y 

apoyo externo 

 

5.4.  

Calcular el número potencial de víctimas, indicar tipo 
de siniestro, hora en que ocurrió, ubicación, tipo de 
instalación 
 

Brigada de 
Emergencias, 

 

5.5.  
Ubicar personal necesario para la atención, Médicos, 
paramédicos, enfermeros, camilleros, trabajadora 
social, radio operadores 

Coordinador de 
Atención médica 

 

1.  OBJETO 
Recibir, atender, clasificar y estabilizar víctimas para su posterior remisión y 
transporte al nivel hospitalario más adecuado. 

2.  ALCANCE Desde la identificación de la emergencia hasta el traslado a centro hospitalario 

3.  DEFIICIONES 

3.1 Anamnesis: Interrogatorio que se realiza a la persona en búsqueda de 
información acerca de datos generales antecedentes, identificación de 
síntomas y signos, así como su evolución. 

3.2 A.PH: Atención Prioritaria Hospitalaria 
3.3 CACH: Centro de Atención y Clasificación de Heridos 
3.4 Cadena de Llamadas: Sistema que permite activar la estructura 

administrativa para la atención de emergencias  
3.5 Cadena de Socorro: Es el mecanismo mediante el cual se puede brindar 

atención inmediata a un número determinado de lesionados con motivo de 
una situación de emergencia 

3.6 M.E.C: Modulo de estabilización y clasificación. 
3.7 RCP: Reanimación- Cardio - pulmonar 
3.8 Recursos: Son las personas, elementos, equipos y herramientas con los 

cuales se cuenta para evitar un desastre y atender correctamente la 
situación en peligro. 

3.9    Triage: Clasificación del sistema de heridos según tipo de lesión, en 
un evento de Emergencias.  

4  
CONDICIONES  
GENERALES: 

4.1. Definir las respectivas áreas de recepción de heridos, unidad de información 
y control, Unidad para el Triage, Atención médica, logística, transporte y 
comunicaciones. 

4.2. Ubicar para cualquier caso una zona protegida de atención. 
4.3. Se debe disponer de personal médico, brigadistas, comunicaciones y de 

apoyo administrativo, de acuerdo con el lugar y la magnitud. 
4.4. Brigadistas con curso de Primeros Auxilios.  
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ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.6.  
Asignar funciones y responsabilidades en las área de 
recepción, información, identificación y clasificación, 
para el área médica y para comunicaciones 

Comité de Emergencias  

5.7.  Determinar si el paciente está o no consciente Brigadista Signos vitales 

5.8.  Verificar si el paciente respira o no Brigadista Signos vitales 

5.9.  Realizar  anamnesis correspondiente Brigadista 
Informe de lo 

sucedido 

5.10.  
Revisar al paciente de la cabeza a los pies, para 
identificar si hay fracturas, heridas u otras. 

Brigadista  

5.11.  Activar cadena de apoyo Administrativo Ver directorio 

5.12.  
Reincorporar al paciente lentamente, no suministrar 
nada vía oral 

Coordinador de atención 
medica- Brigadista 

 

5.13.  Ubicar al paciente en posición de seguridad Coordinador medico  

5.14.  Si el paciente no respira, iniciar maniobras RCP 
Brigadista- Coordinador 

medico 
 

5.15.  Remitir lesionados, para control de transporte y triage  
Coordinador de 

Atención medica- Apoyo 
externo 

Formato de 
remisión de la 

entidad de apoyo 

5.16.  Terminar atención 
Coordinador de 
Atención medica 

 

5.17.  Terminar APH – y  MEC   

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

6.1  PON’S Respuesta a emergencias y Manejo Técnico de emergencias 

6.2  Directorio de Entidades de apoyo externo, Cruz roja, Centros Hospitalarios, Ambulancias, y otros 

 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS: 

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

14/06/2017 Nuevo Documento 01 

 


