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I. ASISTENCIA TECNICA 
 

El Consorcio Latin Consult Engenharia y la Companhia de Saneamiento Básico do Estado de Sao Paulo 

(SABESP), conforme al contrato firmado con la Secretaria de Finanzas para la Asistencia Técnica a los 

Prestadores de Servicios de los Municipios Beneficiarios del Proyecto de Modernización del Sector Agua y 

Saneamiento (PROMOSAS) está fortaleciendo a dichos prestadores a fin de obtener mejoras sostenibles 

de eficiencia y de calidad del servicio, dejando un esquema tan sostenible como posible de asistencia 

técnica en marcha a largo plazo. 

Constituye como objetivo particular de la Consultoría, en materia de Asistencia Técnica, contar con 

prestadores debidamente capacitados y con sistemas y procedimientos implementados y documentos 

producidos, para una correcta gestión de los servicios. Uno de los prestadores beneficiados por la 

asistencia técnica es Servicio Aguas de Comayagua, para lo cual se ha iniciado su fortalecimiento en 

diferentes áreas temáticas, siendo una de ellas la de gestión ambiental. 

Para brindar la asistencia técnica en gestión ambiental a Servicio Aguas de Comayagua (SAC), se procedió 

a realizar un diagnóstico y basados en las observaciones hechas e información obtenida se socializó con el 

personal de la empresa los temas propuestos en gestión ambiental, llegándose a consensuar los temas y 

desarrollar un plan de acción para el desarrollo de dicha asistencia técnica. 

Dando seguimiento al plan de asistencia técnica en gestión ambiental se desarrolló una tercera visita del 

25 de Febrero al 1 de Marzo del 2013, y los temas abordados fueron los siguientes: 

1. Acciones en la cuenca  

a. Revisión del plan de mitigación de áreas vulnerables a deslizamientos en zonas 

prioritarias. 

b. Revisión del convenio IHCAFE-SAC- Municipalidad de Comayagua para mitigar los 

impactos por contaminación proveniente del beneficiado y cultivo de café. 

c. Revisión del plan de acción para lograr la declaratoria de la microcuenca. 

d. Revisión de la campaña de protección forestal 2013 

e. Revisión del convenio de cooperación para la protección y vigilancia de las 

microcuencas.  

f. Estrategia para la protección de zonas productoras de agua (participación en una 

reunión del comité de seguimiento para la protección del PANACOMA) 

2. Seguimiento al plan de contingencias  

3. Seguimiento al plan de control de vertidos 

4. Diseño de la política de gestión ambiental 
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1.1 ACCIONES EN LA CUENCA 
1.1.1 Revisión del plan de mitigación de áreas vulnerables a deslizamientos en zonas prioritarias. 

Las actividades de mitigación en áreas vulnerables que se tenía planificadas por parte del SAC se 

realizaron satisfactoriamente. Es espera contar con más presupuesto para poder seguir realizando 

obras de este tipo que se necesitan aun.  

1.1.2 Revisión del convenio IHCAFE-SAC- Municipalidad de Comayagua para mitigar los impactos 

por contaminación proveniente del beneficiado y cultivo de café. 

El convenio que existía entre IHCAFE-SAC y Municipalidad se llevó a cabo, desgraciadamente no se 

renovó porque se está enfocado en un estudio de pagos por servicios ambientales que se está 

realizando en estos momentos. Tan pronto como se termine dicho estudio se intentará renovar el 

convenio en mención.   

1.1.3 Revisión del plan de acción para lograr la declaratoria de la microcuenca. 

Las actividades para obtener la declaratoria de protección de microcuencas siguen su curso se puede 

ver anexo 1 el seguimiento a estas actividades, en donde se puede verificar el nivel de avance en este 

tema. 

1.1.4 Revisión de la campaña de protección forestal 2013 

Se está en estos momentos poniendo en práctica el plan de protección forestal, se cuenta con la 

participación activa del comité de seguimiento para protección del PANACOMA  y con la participación 

activa del ejército.  

1.1.5 Revisión del convenio de cooperación para la protección y vigilancia de las microcuencas.  

Se está actualmente realizando la socialización del convenio y se espera lograr la firma del mismo al 

más alto nivel. El Gerente SAC está realizando las gestiones pertinentes. 

1.1.6 Estrategia para la protección de zonas productoras de agua (participación en una reunión del 

comité de seguimiento para la protección del PANACOMA) 

Se participó en la reunión del comité de seguimiento para la protección del PANACOMA con el 

objetivo de mostrarles las ventajas y desventajas que podrían tener al conformarse en un ente que 

sea sostenible y blindado de injerencias políticas para continuar con las labores de protección de las 

zonas productoras de agua, al mismo tiempo se les hizo ver las ventajas de contar con personería 

jurídica para la gestión de fondos y manejo de los mismos y hasta la solicitud del co-manejo de las 

zonas protegidas. Ver en anexo 2 fotos y lista de participantes.  
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1.1.7 Visita a MINOSA 

Se realizó la visita a MINOSA con el objetivo de poder aprender de la gestión ambiental que allí se realiza 

y especialmente las actividades de mitigación en las áreas de revegetación, control de erosión y 

reforestación. A continuación algunas fotos de la visita: 

 

Grupo que visito MINOSA y vivero para reforestación  

 

Banda transportadora y áreas revegetadas de la mina 

 

Mina a cielo abierto y equipo de explicación  
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A continuación se muestra el cuadro resultante de evaluación de las actividades en la cuenca: 

 

EVALUACION 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO # DE 
ACTIVIDADES  

% 

 BUENO 6 30 

 NI BUENO NI MALO 14 70 

 MALO 0 0 

TOTAL  20 100 

 

 

1.2 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

En el anexo 3 se puede observar el plan de contingencias que se presentó al Cuerpo de Bomberos. En el 

Anexo 4 se muestra el seguimiento al cumplimiento de la implementacion de las actividades del plan de 

contingencias. A continuación se muesta la evaluación resultalte de la implementación del plan de 

contingencias elcual se considera muy bueno. 

 

EVALUACION 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO # DE ACTIVIDADES % 

 BUENO 12 50 

 NI BUENO NI MALO 12 50 

 MALO 0 0 

TOTAL  24 100 

 

 

Reunión con personal de SAC para dar seguimiento al plan de contingencias  
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1.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS 
 

Debido al cambio del jefe de la UMA esta actividad ha sido postergada porque no se cuenta con el 

suficiente personal para hacerlo. 

 

II. ANEXOS 
 

Anexo 1  Seguimiento a las actividades de protección de cuencas -Comayagua 

Anexo 2  Lista de participantes del comité de seguimiento para la protección de PANACOMA y 

fotos de dicha reunión 

Anexo 3  Plan de contingencias entregado a los Bomberos 

Anexo 4  Seguimiento a la implementación del plan de contingencias  
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Anexo 1 

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE PROTECCION DE CUENCAS 
COMAYAGUA  

TEMA ACTIVIDAD Cumplimi
ento % 

JUSTIFICACIONES 

REVISIÓN DEL 
PLAN DE 
MITIGACIÓN DE 
ÁREAS 
VULNERABLES A 
DESLIZAMIENTOS 
EN ZONAS 
PRIORITARIAS 

Realizar una visita a MINOSA (empresa 
minera) para aprender sobre su  gestión 
ambiental en  temas de control de 
erosión, revegetación, control de 
cárcavas, implementación de barreras 
vivas y muertas entre otros ( Gerente 
Ambiental de MINOSA, Javier Romero, 
teléfono, 2662-1232) 

100 La fecha de la visita  
el 21 de Febrero 
2013. 

Preparar una presentación que sirva de 
instrumento de socialización sobre la 
situación de la cuenca, mostrando los 
mapas que evidencian la problemática y 
las fotografías de las áreas vulnerables, 
Anexo 1. 

100  

Realizar eventos de socialización a lo 
interno de la alcaldía para concientizar 
de la problemática de la cuenca y 
promover la coordinación entre los 
diferentes unidades ambientales 

100 Se conformó un 
comité de 
seguimiento para la 
protección del 
PANACOMA 

Realizar eventos de concientización  en la 
zona de la cuenca tanto a los pobladores 
como los que utilizan dichas áreas. 

100 Se ha realizado 
alrededor de 8 
eventos de 
concientización, 
como parte del 
estudio de pago por 
servicios ambientales 

Incorporar aspectos de la problemática 
de la cuenca en la campaña de educación 
ambiental dirigida a la población general 
para crear conciencia, especialmente 
porque hay muchos habitantes del casco 
urbano que realizan actividades en la 
cuenca. 

0 Aun no se ha tenido 
la reunión para este 
tema con las 
personas de  
comunicaciones 

REVISIÓN DEL 
CONVENIO 
IHCAFE-SAC- 
MUNICIPALIDAD 
DE COMAYAGUA 

Incorporar actividades de capacitación en 
uso y manejo de agroquímicos 

100 Se cumplió el 
convenio pero no se 
ha renovado aun, se 
piensa hacerlo para 
mediados del año  

Incorporar actividades de capacitación en 
reconversión a café orgánico 

Incorporar actividades de capacitación en 
certificaciones socio-ambientales y de 
café orgánico  
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Estudiar las normas de Rain Forest 
Alliance como instrumento de buenas 
prácticas ambientales (www.rainforest-
alliance.org/es/agriculture/crops/coffee), 
en donde se tocan aspectos como ser 
químicos prohibidos, almacenamiento de 
químicos, manejo de los recipientes, 
entre otros. Normas en Anexo 2. 

100  

PLAN DE ACCIÓN 
PARA OBTENER 
LA 
DECLARATORIA  
DE LA 
MICROCUENCA 
MAJADA-
MATAZANO 

Hacer solicitud de la Corporación 

Municipal para el INA pidiendo un 

dictamen de tenencia de la tierra y pedir 

la firma a la Corporación 

100 La solicitud la hizo 
Servicio Aguas de 
Comayagua 
directamente al INA 

Dictamen de la Tenencia 100 El INA emitió un 
dictamen que no 
tienen la lista de los 
propietarios de los 
predios de la cuenca 
por lo que se está 
por enviar una 
solitud de esta 
actividad al IP 

Conformación de Consejos Consultivos 

Comunitarios 
100  

Juramentación de los Consejos 

Consultivos Comunitarios 
100  

Conformación del Consejo Consultivo 

Municipal 
0 No se procederá a 

dicha conformación 
porque ICF aceptará 
solo los consejos 
comunitarios 

Solicitud para la emisión de declaratoria 

de zona de protección forestal 
0 Se hará hasta que se 

hayan realizado las 
actividades de 
socialización y el 
visto bueno de los 
propietarios 

Redactar el convenio de protección y 

conservación de la microcuenca 

 

 

0 Se hará cuando ya se 
tenga el visto bueno 
de los propietarios 

Firma de convenio de protección y 

conservación de la microcuenca 
50 

Visto bueno de los propietarios de los 

terrenos 
0 Se hará hasta que el 

IP de su dictamen 
Dictamen de ICF 0 Son las últimas 

actividades a realizar Declaratoria de protección de la 

microcuenca emitida por el Congreso 
0 
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Nacional de la República 

DISEÑO DE 
CAMPAÑA DE 
PROTECCIÓN 
FORESTAL 2013 
 
 

Se elaboró el plan de protección forestal 

2013 
50 Ya se está 

ejecutando el plan 
de protección  

ELABORACION 
DE CONVENIO DE 
COOPERACIÓN 
PARA LA 
PROTECCIÓN Y 
VIGILANCIA DE 
LAS 
MICROCUENCA. 

Concertación con las deferentes 

instituciones 
50 Por parte de la SAC 

se está negociando la 
firma de dicho 
convenio, se le han 
hecho algunos 
cambios en el y se 
espera que el 
ministro de defensa 
lo pueda firmar, se 
tiene otro 
documento que 
especifica el aporte 
de las FFAA en este 
tema 
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Anexo 2  
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Reunión del Comité de seguimiento de protección del PANACOMA  
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Anexo 3 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

FEBRERO 2013 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la empresa: SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA 

Ubicación:     COMAYAGUA, COMAYAGUA 

Marco Legal: Ley marco del Sector Agua y Saneamiento 

Organigrama:    Ver anexo E 

 

Objetivos Específicos:    

Administrar y prestar los servicios públicos municipales de agua potable 

alcantarillado sanitario y pluvial, actuando en nombre y representación de la 

municipalidad de Comayagua. 

 

Responsabilidades de la Empresa:  

1. Medir caudales de fuentes superficiales y subterráneas 

2. Proteger y mantener las cuencas hidrográficas y fuentes de agua 

3. Formular plan de inversión para el desarrollo de los servicios 

4. Operar, Administrar y dar mantenimiento al acueducto 

5. Prestar de manera eficiente los servicios 

6. Proponer a la municipalidad la estructura tarifaria de servicio. 

7. Contratar obras, suministros y servicios para el cumplimiento de su finalidad 

8. Recaudar las tarifas por la prestación del servicio 

9. Desarrollar programas de información y concienciación a usuarios 
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Estructura Operacional de la Empresa en caso de Emergencia: 

 

BRIGADA DE EMERGENCIA 

# NOMBRE CARGO CELULAR CARGO EN LA 
BRIGADA 

RESPONSABLE DE 

1 Yair Matute Ayudante de 
Fontanería 

9784-6449 MANEJO DE 
INCENDIOS 

EXTINTORES 

2 Gabriel Reconco 
Dennis Recarte 

Coordinador 
departamento 
administrativo 

9777-5531 
9842-8473 

EVACUACION RUTAS DE 
EVACUACION 

3 Hair Lamuec 

Torres 

Operador de 

planta de 
tratamiento 

9674-8193 PRIMEROS 

AUXILIOS 

BOTIQUIN DE 

PRIMEROS 
AUXILIOS 
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Política Ambiental de la Empresa: 

 
La Unidad Municipal desconcentrada SERVICIO DE AGUAS DE COMAYAGUA 

tiene como objetivo brindar un servicio integral de agua potable y saneamiento 

al casco urbano de Comayagua, cumpliendo con la normativa ambiental 

vigente a través de una mejora continua para lo cual cuenta con los siguientes 

objetivos: 

1. Contribuir al manejo de las zonas productoras de agua 

2. Minimizar los riesgos ambientales dentro de sus procesos 

3. Contribuir a la prevención de la contaminación de los acuíferos  

4. Promover la educación ambiental para mejorar el entorno ecológico en 

el municipio 

 

 

Misión de la Empresa:    

Somos una unidad municipal desconcentrada que brinda a la población del 

casco urbano de  Comayagua un servicio integral de agua potable y 

saneamiento manejando y cuidando de las cuencas, redes de distribución y 

demás componentes del acueducto para dar un buen producto tanto en calidad 

como en cantidad  

 

Visión de la Empresa: 

 

Ser una institución en continuo crecimiento de acuerdo a la demanda de la 

población a través de la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de 

nuestro servicio con el afán de llevar bienestar y salud a toda nuestra ciudad.  
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OBJETIVO DEL PLAN DE CONTINGENICAS 

 

El objetivo del plan de contingencias es de reaccionar correctamente ante una 

situación de amenaza, riesgo o emergencia y que todo el personal esté 

enterado de que hacer en dicho caso, además de que los proveedores, 

contratistas y visitantes conozcan también sus responsabilidades en el caso de 

estar presentes ante dicha contingencia. 

 

ANALISIS DE RIESGO 

Uno de los riesgos más grandes que la empresa enfrenta es una fuga de cloro 

gas, ya que utiliza este químico para la desinfección del agua para consumo 

humano. Otro riesgo significativo puede ser un incendio, después de estos los 

demás contingencias que se menciona más adelante pueden ocurrir y por ello 

se enuncian en el presente plan. 

TIPOS DE RIESGOS 

Un plan de contingencias es el plan a seguir en caso de que se presente una 

amenaza, riesgo o emergencia y se considera que existe una contingencia en 

las siguientes situaciones: 

NATURALES 

 Huracanes o Tormentas tropicales 

 Inundación  

 Terremoto 

 

NO NATURALES 

 Conato de incendio 

 Incendio 

 Explosión 

 Fallas eléctricas 

 Emergencias médicas 

 Fauna nociva que represente peligro para los empleados 

 Conflictos personales y laborales 

 Sabotaje 

 Intoxicación 

 Fallas estructurales 
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 Derrame o emisiones de combustibles (diesel, gasolina, propano, cloro 

etc.) 

PRIORIDADES EN CASO DE UNA CONTINGENCIA 

 

Las prioridades que debe seguir la brigada de contingencias son: 

 

 PROTECCION DE LA VIDA HUMANA 

 PROTECCION DEL MEDIO  AMBIENTE 

 PROTECCION DE LA PROPIEDAD 

 

 

ACCIONES GENERALES A SER TOMADAS 

 

Las siguientes medidas deberán ser tomadas inmediatamente al 

responder a una emergencia 

 

 Cuando un incidente amenace la vida humana, las personas tienen que 

seguir las instrucciones de evacuar lo más pronto posible y de no 

reingresar al edificio bajo ninguna circunstancia, en tanto no se reciba la 

autorización oficial, estar a la disposición para búsqueda y rescate de 

cualquier persona del cual no se sepa su localización  

 En caso de una fuga de gas o derrame, conato de incendio, situación 

médica que no sea de emergencia notificar al  supervisor inmediato 

 

DURANTE LA EMERGENCIA 

 

 Al escuchar la alarma mantener la calma  

 Deje objetos grandes o herramientas que tenga consigo los cuales 

pueden ser un estorbo o un riesgo a la hora de evacuar 

 Apague los equipos que esté utilizando en ese momento  

 Póngase en pie en silencio y fórmese en fila para salir 

 Si hay alguien enfermo o discapacitado que alguien le ayude 

 No propague rumores de falsas alarmas 

 Permanezca callado y atento a las indicaciones del responsable 

 Saldrán primero los que estén más cercanos a la salida 

 El desalojo no debe hacerse corriendo, gritando o empujando 

 Camine con paso seguro, siguiendo las instrucciones del responsable 

 Si llegara a presentarse un caso de pánico tome a la persona y hágale 

saber con vos segura que no pasa nada 

 Al salir diríjanse a un punto en común 
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DESPUES DE LA EMERGENCIA 

 

 En el punto de reunión mantenga el orden 

 El responsable constatará la presencia de todos los empleados 

 El responsable tomará nota de la falta de algún empleado e informará a 

los de rescate 

 El responsable indicará el momento de dispersarse y de reubicarse 

 

RESPOSABILIDADES DE ENCARGADO DE LA EVACUACION 

 

 Al escuchar de la alarma proceda a evacuar al personal 

 Revise el área para ver si está totalmente evacuada 

 Si la emergencia es un conato de incendio notifique al responsable 

 Si es de tipo medico informe al responsable 

 Si es por robo o vandalismo avise a seguridad o la policía 

 Asegúrese de que las puertas de emergencia estén abiertas 

 No permita aglomeración en las puertas 

 Verificar que todos los empleados este en el punto de reunión 

 

 

HURACANES 

 

Son tormentas tropicales ciclónicas que se forman en el mar y tienen 

vientos que alcanzan o superan los 74 MPH y tiene una vida de 1 a 30 

días. 

 

Clasificación de los Huracanes: 

 

Categoría 1  118-153 km/h 

Categoría 2  154 a 177 km/h 

Categoría 3  178 a 209 km/h 

Categoría 4  210 a 249 km/h 

Categoría 5  250 km/h en adelante 

 

Tormenta: se forma por la circulación de nubes en sentido contrario a 

las manecillas del reloj. La velocidad del viento oscila entre los 39 y 73 

MPH 
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Tipos de alertas para tormentas o huracanes: 

 

Alerta Verde: Advertencia, se dice que existe un ciclón tropical pero 

que no representa peligro para la Republica de Honduras, se especifica 

la posición, velocidad del viento y movimiento del fenómeno 

 

Alerta Amarilla: Alerta, Depresión, tormenta o huracán que amenaza 

al país dentro de 36 horas 

 

Alerta Roja: Aviso, es un anuncio de que en las 24 horas siguientes o 

en un plazo más corto se espera que una zona determinada del país 

sufra condiciones de tormenta tropical o huracán con vientos fuertes, 

lluvias torrenciales o aguas peligrosamente altas. 

 

COMO ACTUAR DURANTE EL HURACAN, TORMENTA O INUNCACION  

 

1. El personal que conforma la brigada de emergencia permanecerá 

en el sitio de trabajo siempre y cuando no estén en riesgo 

2. El personal que no viva en zonas afectadas deberá presentarse a 

sus labores 

3. Se levantará nombres, edades, ubicación y necesidades 

primordiales de los empleados que estén siendo afectados  

4. El equipo que conforma la brigada determinará la logística para 

apoyar a los que hayan sido afectados 

5. Seguir la radio y la televisión para informarse de los comunicados 

oficiales 

6. En caso de que haya orden de evacuación del área de operaciones 

o del área de donde viven proceder a efectuarlo dirigiéndose a los 

albergues autorizados por el municipio o las autoridades de 

COPECO 

7. Posteriormente a la emergencia, la brigada inspeccionará el área 

para retirar los desechos peligrosos del lugar como vidrios, 

cristales o combustibles o identificar cables eléctricos o postes 

dañados siguiendo medidas de precaución para evitar más daños 

y llamar a la ENEE en caso necesario. 
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TERREMOTOS 

 

La ciencia actual no ha encontrado la manera de prevenir un sismo por lo que 

no se puede saber por adelantado cuándo ocurrirá uno de importancia. Aun así 

existen ciertas medidas básicas de seguridad que se pueden adoptar antes, 

durante y después de un sismo con el fin de reducir al mínimo los daños 

personales y patrimoniales. 

 

Magnitud en la escala de Richter 

Representa la energía sísmica liberada en cada terremoto y se basa en el 

registro sismográfico. Es una escala que crece en forma potencial o semi- 

logarítmica, de manera que cada punto de aumento puede significar un 

aumento de energía diez o más veces mayor. Una magnitud 4 no es el doble 

de la de 2 sino más bien 100 veces mayor. 

 

MAGNITUD EN LA 
ESCALA DE RICHTER 

 

EFECTOS DEL TERREMOTO 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente pero es registrado 

 

3.6-5.4 A menudo se siente pero solo causa daños menores 

 

5.5-6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios 

 

6.1-6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy 

pobladas 

7.0-7.9 Terremoto mayor, causa graves daños 

 

8 o mayor * Gran terremoto, destrucción total o comunidades 

cercanas 
* Esta escala es abierta porque se supone que no hay un límite máximo teórico 
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QUE HACER EN CASO DE UN TERREMOTO 

Si Usted se encuentra bajo techo (en su hogar o centro de  trabajo): 

 Conserve la calma y tranquilice a las personas a su alrededor 

 Si tiene oportunidad de salir rápidamente del inmueble hágalo 

inmediatamente, pero en orden. RECUERDE: NO grite, NO corra, NO 

empuje y diríjase a una zona segura 

 Salga a áreas despejadas como patios abiertos, donde no pueden llegar 

una pared o un poste de alumbrado eléctrico 

 Colóquese al lado de muebles solidos como mesas o escritorios en caso 

de que no pueda salir del inmueble 

 Aléjese de libreros, vitrinas, estantes u otros muebles que puedan 

deslizarse o caerse, así como ventanales, espejos o tragaluces 

 En caso de encontrarse lejos de una salida, ubíquese al lado de una 

mesa o escritorio, resistente que no sea de vidrio, cúbrase con ambas 

manos la cabeza en posición fetal. En su caso diríjase a alguna esquina o 

columna 

 Una vez terminado el sismo desaloje el inmueble y RECUERDE: NO grite, 

NO corra, NO empuje y diríjase a una zona segura 

 

INCENDIO 

 

QUE HACER EN CASO DE INCENDIO: 

 Conserve la calma 

 Identifique el origen del incendio 

 Emita una alarma 

 Use un extintor, si es posible, si el fuego esta demasiado avanzado, 

llamar a los bomberos o a la brigada de incendios 

 Obedezca al responsable de evacuación  

 Si puede ayude sino retírese 

 En caso de humo humedezca un trapo y cubra nariz y boca 

 Si el humo es denso arrástrese por el piso 

 Interrumpir el paso de la energía  

 No volver al sitio incendiado sin la previa autorización del responsable 

 No manipular ningún elemento eléctrico 
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PARA EL MANEJO DE INCENDIOS 

 

 

 

 

# DE 

REVISION 

MES RESPONSABLE DE LA 

REVISION 

FECHA 

1 JULIO Yair Matute Fin de mes 

2 SEPTIEMBRE Yair Matute Fin de mes 

3 NOVIEMBRE Yair Matute Fin de mes 

4 ENERO Yair Matute Fin de mes 

5 MARZO Yair Matute Fin de mes 

6 MAYO Yair Matute Fin de mes 
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FUGA DE CLORO GAS 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Mantener las hojas de seguridad en los sitios donde se manipula el cloro 

gas, exigir la rotulación a los cilindros 

 Comprar el equipo de protección para el manejo de cloro gas (máscara y 

tanque de aire comprimido con manómetro y guantes no gruesos o 

forrados internamente con tela) 

 Comprar equipo de comunicación radio y/o celular 

 Colocar los números de teléfono de la brigada de emergencias y de los 

cuerpos de socorro en varios sitios del plantel y en el sitio predestinado 

para la evacuación (punto alto en el caso de cloro gas). 

 Entrenar al personal que está a cargo del manejo del cloro gas, en el 

uso del equipo de protección, como detectar una fuga y sobre como 

actuar en caso de fuga. 

 Informar a los pobladores aledaños de que en caso de una emergencia, 

(al escuchar la sirena o cuando se les de el aviso) deben de desalojar el 

área hacia los puntos más altos alejándose del sitio de fuga. 

 Instalar una alarma auditiva que pueda ayudar en caso de una fuga de 

gas que alerte al personal o personas aledañas a evacuar  

 Definir un sitio de la mayor elevación posible para dirigirse al momento 

de la evacuación.  

 Hacer uno o varios simulacros para evaluar el aprendizaje de los 

empleados o vecinos 

 Instalar un sistema de recolección, alarma  y neutralización de cloro gas 

y/o construir una pila de agua para siniestros  

 Cada vez que se cambia un cilindro de cloro gas utilizar el detector de 

fugas, el equipo de protección (máscara con cilindro de aire comprimido) 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS 

 Si se detecta una fuga proceder a repararla, si eso es posible, utilizando 

el equipo de protección de máscara con tanque de aire comprimido.  

 Si no es posible repararla, primero poner el cilindro en la pila de 

siniestros y si aun así no se puede controlar la fuga dar la alarma de 

evacuación utilizando una sirena o avisando a los aledaños  

 Dirigirse a los sitios más altos previamente definidos 

 Llamar al cuerpo de bomberos, cruz roja y brigada de emergencias  
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EMERGENCIA MÉDICA 

 

Una lesión es seria cuando un empleado 

 Pone en peligro su vida   

 Pierde el conocimiento 

 Pierde de sangre 

  Involucra una fractura mayor (pierna, brazo, costilla, etc.) 

 Amputación de partes corporales 

 Quemaduras 

 Pérdida de la vista 

 Pérdida provocada y súbita del oído 

 Envenenamientos 

 Intoxicaciones 

 

COMO PROCEDER DURANTE 

 De ocurrir una emergencia médica, no pierda la calma 

 Notifique al responsable de primeros auxilios 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Si el empleado está consiente pídale permiso antes de ofrecerle 

primeros auxilios 

 No mueva al afectado de la escena a menos que se encuentre en peligro 

 Antes de mover la paciente, hay que entablillarlo, o inmovilizarlo, en 

caso de sangrado hay que hacer presión en el área o poner un 

torniquete 

 No le dé ningún medicamento 

 En caso de asfixia dele respiración artificial 

 Notifique a un familiar cercano pero no lo alarme 

 Calme y acompañe al paciente hasta que reciba ayuda profesional o un 

familiar llegue 

 Informe al familiar a al paramédico de la situación del paciente 

 Llame  a la ambulancia o traslade al paciente al hospital o clínica más 

cercana, una vez que se le haya estabilizado (entablillado o con un 

torniquete o con cualquier medida necesaria de primeros auxilios) 
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ROBO O VANDALISMO 

 

PREVENCION  

 

 No deje objetos de valor o recursos sin atención o al alcance de manos 

deshonestas. No sea demasiado confiado 

 Esté alerta a toda persona sospechosa o desconocida que llegue a las 

instalaciones o área de trabajo, oficina, fíjese en sus rasgos físicos o 

anteojos por si tuviera que describirla 

 Si nota que falta algo (recurso o equipo) notifíquelo enseguida a su 

supervisor y/o gerente 

 Mantenga las instalaciones cerradas 

 Rotule las puertas que no son de acceso al público 

 No permita la entrada a personal ajeno sin antes registrarse 

 No permita el acceso de personas armadas a las instalaciones 

 

 

DURANTE UN EVENTO  

 

 Esté alerta en caso de que el vigilante o seguridad hace un llamado de 

atención a alguien, informe al gerente si ve que es necesario 

 Si la persona se vuelve grosera, llame a alguien que le apoye, no esté 

solo y que llamen a la gerencia y a la policía de ser necesario 

 Mantenga la calma, pero si fuese afectado físicamente, tiene derecho a 

defenderse y retírese, si la persona se vuelve agresiva o violenta no lo 

confronte 

 Una vez que la persona se haya retirado notifique a la gerencia 

 

RECUPERACION 

 

 El vigilante o el de seguridad debe notificar a la policía y escribir un 

informe 
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ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION  

 

El gerente debe procurar que todos los empleados reciban capacitación y 

entrenamiento en caso de contingencias para que sepan cómo proceder y a 

quien llamar. 

 

Los empleados deben ser capacitados al menos en: 

 

 El presente plan de contingencias 

 Procedimientos específicos de emergencia 

 Procedimientos de evacuación 

 Manejo de materiales peligrosos, hidrocarburos 

 Primeros auxilios 

 Levantamiento y transporte de lesionados 

 Manejo de extintores  

 Combate de incendios 

 Simulacros 

 

 

ROTULACION 

Se deben rotular las siguientes: 

 La ruta de evacuación 

 Punto de reunión 

 Extintores 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Gabinete contra incendios o manguera 

 Solo personal autorizado 

 No fumar 

 Peligro, zona de químicos (cilindros vacíos y/o llenos y tuberías), banco 

de transformadores 

 Peligro 

 Rotulación de los números de emergencias 
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NUMEROS DE TELEFONO A SER USADOS EN UNA 

CONTINGENCIA 

 

# DEPENDENCIAS TELEFONOS 

PUBLICAS 

1 Alcaldía municipal 2772-0159 

2 Unidad Municipal Ambiental 2772-0159 

3 Secretaria de Recursos Naturales y 

Ambiente, SERNA/DECA 

2772-1204 

2239-3986 

4 ENEE 2771-8241 

5 COPECO  2772-1900 

6 Secretaria de Salud 2772-0347 

POLICIA Y BOMBEROS 

7 Policía emergencias 199 

8 Policía preventiva 2772-0080 

9 Policía de tránsito 2772-3999 

10 Bomberos  2772-6291 

CENTROS DE ATENCION MEDICA 

11 Hospital Santa Teresa 2772-1887 

12 Clínica Seguro Social   2772-1126 

13 Ambulancia Cruz Roja 2772-0290 

MEDIOS DE COMUNICACION 

14 Radio Corporación 2772-0021 

15 Radio HRN, Nacional 2232-1232 

2232-5178 

16 Radio América, Nacional 2290-4950 

17 Canal de TV 40  2772-7422 
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ANEXOS DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

A. Ubicación de la empresa  

B. Croquis de salidas y refugios temporales 

C. Equipos y herramientas existentes en la empresa 

D. Programacion de las pruebas del plan de contingencias 

E. Organigrama de la empresa 

 

Anexo A.   UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ubicación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable: 

Coordenadas:       N 14° 27’ 30.31”   O 87° 36’ 52.63” 
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Anexo B. CROQUIS DE SALIDAS Y REFUGIOS TEMPORALES  
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Anexo C. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EXISTENTES EN LA EMPRESA 

A continuación se enlistan los equipos y herramientas propiedad de la empresa 

  

CODIGO DESCRIPCION DIAMETRO UNIDAD KARDEX

0200 ALICATE C/U 6

0201 ALMAGANA 10lbs C/U 2

0202 ALMAGANA 8lbs C/U 2

0203 ALMAGANA 6lbs C/U 1

0204 ARCO DE SEGUETA'stanley' C/U 26

0205 BARRA C/U 16

0210 CINCEL C/U 1

0212 CUCHARA P/ ALBAÑILERIA C/U 1

0213 DESARMADOR PLANO C/U 1

0214 ESCOFINA C/U 5

0215 ESCUADRA 10" C/U 1

0216 JUEGO DE DESARMADORES 6 C/U 1

0217 GRAPA P/ CABLE ACERO C/U 6

0218 JUEGO DE TARRAJA 1/2'' A 2'' C/U 1

0219 JUEGO DE TARRAJA 1/2" A 2" C/U 4

0220 LLAVE AJUSTABLE #10 C/U 0

0221 LLAVE AJUSTABLE #12 C/U 0

0222 JUEGO DE LLAVES FIJAS #9 al #17 C/U 1

0223 LLAVE DE CADENA # 36 C/U 1

0224 LLAVE DE TUBO # 10 C/U 1

0225 LLAVE DE TUBO # 12 C/U 1

0226 LLAVE DE TUBO # 12 C/U 2

0227 LLAVE DE TUBO # 18 C/U 0

0228 LLAVE DE TUBO # 18 C/U 1

0229 LLAVE DE TUBO # 24 C/U 5

0230 LLAVE DE TUBO # 24 C/U 0

0231 LLAVE DE TUBO # 24 C/U 1

0232 LLAVE DE TUBO # 24 C/U 2

0233 LLAVE DE TUBO # 36 C/U 3

0234 LLAVE DE TUBO # 36 C/U 2

0235 LLAVE DE TUBO # 36 C/U 1

0236 LLAVE DE TUBO # 48 C/U 3

0237 MACHUELO 3/4" C/U 2

0238 MACHUELO 1" C/U 3

0239 MACHUELO 2" C/U 2

0240 MACHUELO CON MANERAL N.18 C/U 1

0241 MARTILLO DE CARPINTERIA C/U 3

0242 PALAS C/U 5

0243 PICO PIOCHA C/U 8

0244 PRENSA DE BANCO 27 1/8-6 C/U 1

0245 PRENSA DE ORQUIA C/U 3

0246 PRENSA DE CADENA C/U 1

0247 TARRAJA DE BANCO 4 A 6 C/U 4

0248 TARRAJA DE BANCO 6 A 8 C/U 1

0249 TREPANOS C/U 2

0250 TECLE 2 Toneladas C/U 1

0252 CORTADORA MANUAL 2 1/2 C/U 1

0253 CARRETA DE MANO C/U 4

0255 PULIDORA SKILL C/U 0

0257 ESCALERA DE ALUMINIO 20 PIES C/U 1

0258 MACHETES C/U 0
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CODIGO DESCRIPCION DIAMETRO UNIDAD KARDEX

0322 DESARMADORES PLANOS 3X8'' X 8 C/U 8

0323 DESARMADORES 1/4X4' C/U 0

0324 DESARMADORES 2X4'' C/U 7

0325 DESARMADORES ESTRELLA 2X10'' C/U 9

0326 LLAVE AJUSTABLE No.10 C/U 1

0327 LLAVE AJUSTABLE No.10 C/U 1

0328 LLAVE AJUSTABLE No.12 C/U 1

0329 LLAVE AJUSTABLE No.12 C/U 1

0330 LLAVE AJUSTABLE No.12 C/U 1

0331 LLAVE AJUSTABLE No.12 C/U 1

0332 LLAVE AJUSTABLE No.12 C/U 9

0333 LLAVE DE TUBO 10'' C/U 2

0334 LLAVE DE TUBO 12'' C/U 1

0335 LLAVE DE TUBO 12'' C/U 2

0336 LLAVE DE TUBO 18'' C/U 4

0337 LLAVE DE TUBO 14'' C/U 10

0338 LLAVE DE TUBO 36'' C/U 4

0339 PALAS RECTAS C/U 16

0340 PALAS CURVAS C/U 11

0341 PIOCHAS CON CABO DE MADERA C/U 11

0342 LLAVE DE TUBO 48'' C/U 4

0343 LLAVE AJUSTABLE No.18 C/U 13

0344 LLAVE AJUSTABLE No.15 C/U 20

0345 TENAZAS CON FORRO PLASTICO 9'' C/U 8

0373 JUEGO DE LLAVES DE CUBO 1/2'' C/U 1

0374 JUEGO DE LLAVES FIJAS C/U 1

JUEGO DE LLAVES FIJAS C/U 1

0376 CEPILLO PUERCO ESPIN-RIDGID       2'' C/U 1

0377 MACHETE CON VAINA C/U 30

0383 LLABE DE TUBO # 8 C/U 3

0388 TENAZA  AMARILLA 8'' C/U 0

0390 JUEGOS DE LLAVES FIJAS #16,32,38 C/U 3

0391 LLAVE DE CADENA COLOR AZUL C/U 2

0392 SERRUCHO C/U 3

0393 LLAVE AJUSTABLE #15 C/U 2

0394 CADENA 7 MX C/U 0

0395 CADENA G 30 C/U 0

0410 BROCA P/CONCRETO 1/2'' C/U 1

0411 BROCA P/CONCRETO 3/8'' C/U 1

0415 ASADON C/U 1

0416 LLAVE DE TUBO 14'' C/U 1

0417 LLAVE DE TUBO 12'' C/U 1

0418 ALMAGANA DE HULE C/U 1

0420 GRIFAS C/U 2

0421 SEÑORITA C/U 1

0422 TARRAJA 2''X1/2'' C/U 1

0432 LLAVE L PARA TERRAJA C/U 3

0433 PICO DE PICAR PAREDES C/U 1

0434 ALMAGANA  1 LBS C/U 0

0435 GALAFATE C/U 1

0515 CEPILLOS DE LIMPIAR PERNOS C/U 7

0522 MACHETE GUAPOTA C/U 13

0523 LIMAS PLANAS C/U 15

0524 RASTRILLOS AGRICOLAS C/U 5

0525 ASADONES C/U 12

0532 ALMAGANA 4 LBS C/U 3

0533 ALMAGANA 2LBS C/U 2

0534 CINCELES C/U 1

0540 LLAVE PERRA C/U 0

0553 LLAVE DE PILA 1/2'' C/U 0

0813 RASTRILLO ASADON MCLEOD C/U 20

0817 RASTRILLO FORESTAL C/U 10

0818 HACHA PULASKY C/U 10

0833 LLAVES PARA CILINDROS A200 C/U 1

0839 TENAZA DE PUNTA ''TRUPER'' 8'' C/U 4

0840 LLAVES AJUSTABLES # 10 C/U 6

0858 BARRA DE UÑA C/U 1
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Anexo D. PROGRAMACION DE LAS PRUEBAS DEL PLAN DE 

CONTINGENCIAS 

A continuación se estipulan las fechas en las que se harán las pruebas del plan 

de contingencias: 

 

 15 de Agosto 2013 

 17 de Diciembre 2013 

 

  

CODIGO DESCRIPCION DIAMETRO UNIDAD Cant

0259 ALMAGANA DE HULE C/U 2

0261 ARCO DE SEGUETA C/U 1

0262 ASADON C/U 1

0264 BALANZA JDECNA 40lbs C/U 0

0265 BARRA C/U 2

0267 CARRETA C/U 2

0270 CEPILLO DE ALAMBRE C/U 0

0276 JUEGO DE DESARMADORES 6  PIESAS C/U 1

0277 CUBOS 19 PCS C/U 1

0278 DESARMADORES JUEGO 7 C/U 0

0280 LLAVE 12 PIESAS JUEGO 12

0281 LLAVE # 24 C/U 2

0282 LLAVE AJUSTABLE # 12 C/U 1

0283 LLAVE AJUSTABLE # 12 C/U 1

0284 LLAVE AJUSTABLE # 15 C/U 1

0285 LLAVE DE TUBO # 18 C/U 1

0286 LLAVE DIAMOND JUEGO 6 C/U 0

0287 LLAVES JUEGO 7 C/U 0

0288 LLAVES EXAGONALES 40 PIESAS C/U 2

0289 TENAZA TRUPER DE PUNTA C/U 1

0290 RASTRILLO C/U 1

0291 LLAVE PERRA C/U 1

0292 MARTILLO DE CARPINTERIA C/U 1

0294 PALA C/U 1

0296 PRENSA DE BANCO TA-8 C/U 1

0302 TENAZA UNIVERSAL C/U 1

0305 TIJERA PODADORA C/U 1
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Anexo E. Organigrama de la Empresa 
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Anexo 4 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION DE CONTINGENCIAS 14 

DE AGOSTO 2012 

# ACTIVIDAD FECHA RESPONSA
BLE 

RECURSOS OBSERVACION
ES 

 

% 
CUMP
LIMIE
NTO 

JUSTIFICACION 

A GESTIÓN DE 
DESECHOS Y 
ALMACENAJE 

      

1 Limpieza de 
instalaciones 

Trimestr
al (inicia 

Julio)  

Gabriel 
Reconco 

RRHH, 
Herramien

tas 

Coordinacion 
con 

Administracion 
para hacer 
descargos 

100  

2 Gestión de 
desechos sólidos 
(destinar al 
reciclaje y/o 
relleno sanitario) 

Trimestr
al 

Gabriel 
Reconco 
Dennis 
Recarte 
  

RRHH, 
Vehiculo y 
herramien

tas 

Hacer 
descargos 

100  

3 Entregar a un 
gestor autorizado 
el transformador 
malo, el aceite 
dieléctrico 
contenido allí se 
considera 
altamente 
contaminante 

Agosto Dennis 
Recarte 

Grua Coordinar con 
Daniel Gatcher 

0 NO SE HA 
IDENTIFICADO EL 

GESTOR 
AUTORIZADO, 

COPs esta por dar 
los lineamientos 

de manejo 

4 En el almacén 
separar los  
productos 
químicos y 
combustibles del 
resto y estibar con 
rotulación  

Julio Dennis 
Recarte 

RRHH Estibarlos cerca 
de un 

extinguidor 

100 Se han separado 
los productos 

quimicos pero falta 
la rotulacion que la 

haran en Agosto 

5 Construir un área 
para el 
almacenamiento 
de combustibles 
con berma con 
capacidad igual al 
volumen 

Julio Gabriel 
Reconco 

RRHH y 
materiales 

de 
construc- 

cion 

0.20 x1.5x1.00 
metros 

0 Se construira con 
la nueva 

edificacion en 
Junio 2013 
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almacenado y 
mantener 
materiales 
absorbentes 
cerca, disponibles 
para ser usados 
en caso de 
derrames 

B PLAN DE 
CONTINGENCIAS 

      

1 Revisión del 
cuerpo de 
bomberos 
de las 
instalaciones 

Julio Dennis 
Recarte 

 
 
 
 

 

Hacer solicitud 
al Cuerpo de 

Bomberos 

100  

2 Compra de 
extinguidores (3 
Unidades de 10 Lb 
PQS) 

Julio Dennis 
Recarte 

  100 Se compraron 4 

3 Implementar el 
plan de revisión 
extinguidores 

semestr
al 

Dennis 
Recarte 

 Todo el 
personal de O y 
M y bodega fue 

capacitado 

100 Lo  hace el 
proveedor 

4 Diseñar de ruta de 
evacuación 

Julio y 
cuando 
esté 
construi
do el 
nuevo 
edificio 

Gabriel 
Reconco 

Planos  100 Se está trabajando 
en ello 

actualmente 

5 Colocar de 
botiquin de 
primeros auxilios  
en cada una de las 
instalaciones 

Agosto Dennis 
Recarte 

  100 Ya se han 
comprado e 

instalado 

6 Construccion de 
pila de siniestros 
en los sitios que 
se usa cloro gas 

Julio Gabriel 
Reconco 

Materiales 
de 

construcci
on y RRHH 

 100  

7 Compra de troco 
para acarrear los 
cilindros de cloro 
gas 

Julio Dennis 
Recarte 

  
 

 

100 se compró lo 
recogeran hoy  

8 Tener un área 
para el trasiego 
de cloro 

Julio Gabriel 
Reconco 

Materiales 
de 

construc-  

Ducha abierta 
con válvula de 

palanca  

100 Se habilitó un area 
temporar para este 
menester pero se 
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granulado que sea 
ventilada, con una 
ducha y proveer 
de equipo de 
proteccion 
(guantes, lentes, 
mascarilla) 

cion y 
RRHH 

tendran las 
instalaciones 

permanentes en 
las nuevas bodegas  

9 Proveer de equipo 
de protección 
para el cloro gas 
en todos los sitios 
en donde se tenga 
que manipular y 
manejar cloro gas 
(máscara y tanque 
de aire 
comprimido con 
manómetro y 
guantes no 
gruesos o 
forrados 
internamente con 
tela) 

Agosto Dennis 
Recarte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 0 Se tendrá el 
equipo en Junio ya 

se aperturó la 
licitación  

1
0 

Proveer de equipo 
de comunicación 
(radio), para todo 
el personal que 
esté en contacto 
con el cloro gas 

Agosto Dennis 
Recarte 

  
 
 
 

 

100 Se tienen los 
radios de 

comunicación  
 

  

1
1 

Instalar una 
alarma auditiva 
que pueda ayudar 
en caso de una 
fuga de gas que 
alerte al personal 
o personas 
aledañas a 
evacuar 

Agosto Dennis 
Recarte 

 
 

 
 
 
 

 0 no se ha ejecutado 
hasta junio 

1
2 

Instalar un 
sistema de 
recolección  y 
neutralización de 
cloro gas en 
donde no haya  

Octubre Gabriel y 
Recarte 

Materiales 
de 

construc-  
cion y 
RRHH 

 0 Se hará en Junio 

1
3 

Informar a los 
pobladores 
aledaños de que 

Septiem
bre 

Alejandra 
Flores 

  0 Aun no se puede 
realizar 
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en caso de una 
emergencia, (al 
escuchar la sirena 
o cuando se les de 
el aviso) deben de 
desalojar el área 
hacia los puntos 
más altos 
alejándose del 
sitio de fuga 
 

1
4 

Modificar las 
puertas que abran 
hacia afuera y 
poner puerta de 
emergencia 

Septiem
bre 

Gabriel 
Reconco 

  0 El edificio está en 
construccion  

1
5 

Definicion de un 
punto de reunión 

Agosto Gabriel 
Reconco 

  0 Aun no lo han 
realizado 

1
6 

Diseñar y 
construir una 
obra de 
protección (muro 
de contención) 
para estabilizar el 
talud casi vertical 
que esta 
amenazando la 
planta de 
tratamiento de 
aguas 

2013 Elton 
Fajardo 

  0 Aun no se han 
identificado los 

fondos 

1
7 

Hacer Simulacro 
 

Octubre Dennis 
Recarte 

 Coordinarlo 
con los 

bomberos 

0 No se puede 
realizar aún 

C ROTULACION       

1 Extinguidores Julio a 
Septiem

bre 

Dennis 
Recarte 

Se 
subcontra

ta este 
servicio 

Coordinar con 
Gabriel 

Reconco para 
la instalación y 

definir el 
número de 
rótulos y 
tamaños 

0  Está en proceso 

2 Ruta de 
evacuación 

3 Botiquines 

4 Areas de no fumar 
y no comer  

5 Area de 
almacenaje de 
cloro gas como 
zona peligrosa  

6 Area de 
transformadores 
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como zona 
peligrosa 

7 Números de 
teléfono de la 
brigada de 
emergencias y de 
los cuerpos de 
socorro en varios 
sitios del plantel y 
punto de reunión  

8 La sirena de 
alarma 

D PLAN DE 
CAPACITACION  

      

1 Plan de 
contingencias  

Julio a 
Diciemb

re 

Dennis 
Recarte 

Invitar o 
contratar 

a 
diferentes 
capacita- 

dores 
según el 

tema 

Definir las 
fechas de 

capacitacion 
según la 

disponibilidad 
de los 

capacitadores 

50 No han 
programado las 
capacitaciones  

pero ya se dio una 
sobre 

extinguidores  

2 Manejo de 
materiales 
peligrosos, 
hidrocarburos 

3 Primeros auxilios 

4 Levantamiento y 
transporte de 
lesionados 

5 Manejo de 
extintores  

6 Combate de 
incendios 

7 Manejo del cloro 
gas, uso del 
equipo de 
protección, 
detección de 
fugas y como 
actuar en caso de 
fuga 

8 Simulacros 

 


