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PROCEDIMIENTO PARA ATENDER UNA EMERGENCIA (ACTOS TERRORISTAS, DESASTRES NATURALES E 

INCENDIOS). 

Evitar el Pánico. 

Tendrá a la mano los teléfonos de emergencias;  SEGURCOL, Policía, Bomberos y Cruz Roja. 

Haga las llamadas de emergencia necesarias para informar la novedad. 

El guarda  procederá como orientador y es quien invitara a las personas a guardar calma, ayuda a 

evacuar si es necesario. 

Será  la última persona en evacuar el sitio de la emergencia de acuerdo a las recomendaciones de los 

organismos de socorro. 

Estar en la capacidad de atender los primeros auxilios de una emergencia, conociendo los teléfonos la 

ubicación de botiquines, extintores, hidrantes, caja de breakes y controles de paso de agua. 

Se hará seguimiento y retroalimentación de todos los aspectos anteriormente enunciados por parte del 

Coordinador de Servicios  de la Empresa y Supervisores de zona. 

 

CONSIGNAS ESPECIALES PARA LOS GUARDAS DE SEGURIDAD EN LOS PUESTOS DE TRABAJO 

Todos los días a mañana y tarde revisar los sellos de seguridad, chapas, candados, cerraduras y 

perímetro del área a proteger y notificar de forma inmediata las novedades identificadas. 

En temporadas especiales el guarda no permitirá el ingreso a las instalaciones protegidas sin previa 

autorización  por escrito por parte del Rector, administrador y o representante legal. 

Implementar controles de control de acceso  haciendo verificación de los elementos que ingresan y 

salen  de las instalaciones. Todo debe quedar registrado en la minuta y con autorización por escrito de 

las personas responsables de cada una de las sedes protegidas. 

Si se va a realizar algún trabajo de mantenimiento de las instalaciones el guarda de seguridad solicitará, 

autorización por escrito previa identificación de las personas que lo realizan para permitir el ingreso. 
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Igualmente se debe realizar el inventario de equipos y herramientas a emplear. Igual control se realizara 

a la salida mientras duren ejecutando la remodelación.   

Conocer muy bien los puntos críticos que existan en su puesto y que en momentos de crisis pueden 

comprometer su seguridad y la de las instalaciones. 

Conocer la ubicación de llaves de paso, interruptores eléctricos, extintores y la forma de operarlos. 

El relevo es un procedimiento de suma importancia y se requiere de toda su atención hágalo con el 

tiempo suficiente y revise las instalaciones del área a proteger. 

Se debe presentar a su puesto con suficiente tiempo para recibir los elementos a cargo y enterarse de 

todas las novedades y consignas. 

Reportarse al recibir y al entregar el puesto de trabajo. 

Por ningún motivo el saliente podrá retirarse del puesto hasta que el entrante haya recibido a entera 

satisfacción. 

No reciba nada que no haya verificado personalmente. 

 

RECOMENDACIONES ANTE SITUACIONES DE TERRORISMO 

Fuente: División de Policía Judicial, Departamento 

Administrativo de Seguridad DAS (Colombia) 

 Si recibe una amenaza de bomba o percibe cualquier indicio de 

la colocación de artefacto sospechoso, avise de inmediato a la 

persona encargada de seguridad en su entidad o funcionario con 

jerarquía suficiente para tomar decisiones de emergencia. 

 

En caso de encontrar un elemento sospechoso, no lo toque, trate 

de establecer su procedencia; si no es posible, se deberá evacuar 

el área circundante (sin mover ni tocar el paquete), en forma 

ordenada, ya que una mala evacuación causaría graves 

accidentes, entorpeciendo la labor de los técnicos. 
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No efectúe más de una comunicación y establezca lo necesario para que solo usted dé aviso a los 

especialistas. Además, no informe a varios organismos, esto multiplicará el esfuerzo y retardará la labor 

de los técnicos. 

 

No solicite innecesariamente la presencia de los técnicos, tenga en cuenta que el número de éstos es 

muy reducido y pueden ser requeridos en otro lugar. 

Espere personalmente a los técnicos e infórmeles sobre los resultados obtenidos en la revisión, 

indicándoles las áreas de mayor riesgo con que cuenta la entidad (zonas de sistemas, almacenamiento 

de líquidos, combustible, gas, etc.) 

 

Toda amenaza debe ser tratada como real hasta tanto no se adelanten diligencias que desvirtúen su 

veracidad. 

 

Indague si se advirtió algún tipo de actividad o presencia de extraños y si se observó en ellos conducta 

sospechosa; cualquier información que se obtenga será de gran utilidad.  

 

Si usted tiene en cuenta las anteriores medidas y mantiene permanente observación sobre las personas 

que transitan dentro de su área de trabajo podrá establecer a tiempo el riesgo, contrarrestando la 

acción de los delincuentes y terroristas. Utilizando adecuadamente los servicios que prestan los 

organismos de seguridad, recibirá una mejor y más efectiva atención. 

 

QUÉ HACER EN CASO DE ENCONTRAR UN ARTEFACTO EXPLOSIVO 

 

Los niveles de violencia que vive el país han llevado a los agentes generadores a la utilización de 

diferentes tipos de armas entre las que se encuentran artefactos o cargas explosivas que 

indiscriminadamente se han empleado sin importar los efectos devastadores que producen, entre las 

que se encuentran la muerte de personas, mutilaciones y destrozos materiales. 

 

La tendencia de las sociedades a nivel mundial es la de participar activamente en la protección de la vida 

y los bienes, por lo que se pone en práctica algunas medidas básicas para la prevención de atentados 

terroristas con bombas: 

Evitar su manipulación. 
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Dar aviso inmediato a las autoridades. 

 

Actuar con serenidad y no causar pánico. 

 

Ubicar líderes para mantener el control mientras llegan las autoridades. 

 

No evacuar totalmente el recinto amenazado para hacer la revisión con alguien que conozca el sitio y 

sus elementos cotidianos para facilitar la búsqueda del artefacto. 

 

Evitar la curiosidad y acercarse al lugar de los hechos. 

 

Buscar barreras como muros para evitar la onda explosiva, alejarse de ventanales y vallas. 

 

Evitar aglomeraciones. 

 

Atender instrucciones de las autoridades. 

 

Tomar vías alternas en caso de emergencia. 

 

Si se conoce alguna información, transmitirla a las autoridades. 

 

CÓMO IDENTIFICAR AL TERRORISTA 

 

Generalmente es una persona joven y forastera 

 

Es desconfiado y no deja revisar sus pertenencias, adopta una posición de nerviosismo. 

 

Estudia el lugar donde piensa colocar el artefacto y pasa frecuentemente por él. 

 

Los paquetes que porta son de poco tamaño. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ATENCIÓN 

 

Comportamiento fuera de lo común. 

Personas nerviosas que parquean o abandonan el vehículo. 

Vehículo fuera de lugar. 

 

Las placas no coinciden o no corresponden. 

 

Objetos poco comunes en el vehículo, cilindros de gas, cantinas de leche, sacos, bultos, cajas, etc. 

 

 

EN CASO DE UNA BOMBA CERCA AL LUGAR DONDE USTED TRABAJA 

Mantenga las ventanas abiertas. 

 

En lo posible, que las cortinas de su oficina sean gruesas. 

 

Si escucha la detonación de una bomba, de inmediato tírese al piso, busque un rincón de la pared y 

permanezca en la posición de tendido, entre 15 y 30 minutos. 

 

Nunca se asome hacia las ventanas o trate de mirar a la calle o lo que ha pasado, ya que puede 

entorpecer la labor de los técnicos o del personal de primeros auxilios. 

 

Si sale herido, espere en el sitio y trate de hacer ruido con objetos o grite 

 

Si queda encerrado en un ascensor, mantenga la calma, no grite para evitar que el aire se agote, haga 

ruidos con objetos metálicos o golpee la puerta con los zapatos. 

 

Si se encuentra en la calle y escucha la detonación de una bomba, no acuda al sitio donde fue la 

detonación, trate de alejarse del sitio sin correr y sin alarmarse. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ATENTADOS TERRORISTAS 

 

Para detectar riesgos observe permanentemente el sitio, las personas y las cosas que lo rodean de 

manera que pueda establecer cualquier actividad sospechosa. Informe a las autoridades sobre la 

presencia de personas extrañas en su sector. Suministre información sobre las situaciones anormales 

que observe en vehículos, residencias u oficinas. Revise periódicamente los sistemas de seguridad. 

 Revise en grupo su sitio de trabajo, estudio, recreación y habitación para detectar objetos que puedan 

acarrear peligro. 

Establezca acciones y responsabilidades concretas a cada miembro de su familia u oficina. Tenga 

siempre listo un botiquín de primeros auxilios y busque asesoría de las autoridades. Lleve siempre sus 

documentos de identidad e información médica, grupo sanguíneo, factor RH, así como nombres y 

teléfonos de sus allegados. Tenga en cuenta que su información sobre los elementos que usted posee, 

ahorra tiempo en el momento de un registro, por ende se requerirá de su presencia para descartar 

artefactos sospechosos. 

No arroje sustancias químicas sobre la presunta bomba. Prevea extintores, y demás elementos que 

sirvan en el momento de una deflagración masiva. Respete las condiciones de los paquetes ajenos. 

Cualquier movimiento puede activar una carga explosiva. No manipule ni intente abrir paquetes o 

vehículos sospechosos.  

Organice previamente y practique el plan de evacuación. 

Si la explosión es inminente aléjese del lugar con calma, sin sobresaltos o afanes y de aviso a los cuerpos 

de seguridad y de primeros auxilios. Solicite de inmediato la presencia de los técnicos en explosivos No 

se acerque al artefacto explosivo por ningún motivo. Si la explosión lo sorprende, inmediatamente 

póngase a salvo en lugares que lo protejan de esquirlas, caída de vidrios u objetos. Ponga en ejecución el 

plan de emergencia. 

Verifique quienes de los heridos necesitan atención especial como niños, ancianos, mujeres 

embarazadas o personas discapacitadas y a qué lugar puedan ser remitidos para atención inmediata, 

teniendo en cuenta los diferentes centros de atención médica. Evite fomentar el pánico o ser contagiado 

por este. Tenga en cuenta que habrá oportunistas para apropiarse de lo suyo. 
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Desalojar el lugar ya que se pueden presentar nuevas explosiones y de esta manera se puede facilitar la 

labor técnica de las autoridades. No se debe congestionar el lugar del atentado. Las vías y los Hospitales, 

deben ser controladas por las autoridades dentro de los limites conocidos. No trasladarse a los lugares 

donde se hayan presentado atentados terroristas sin necesidad. Debe existir coordinación entre las 

autoridades para que no exista dualidad de funciones. Siga las instrucciones de las autoridades y del 

personal de socorro, no tome iniciativas arriesgadas por sí mismo. Colabore con las autoridades en la 

identificación delas personas muertas o heridas durante el atentado. 

 


