
                           
 

 
Protocolo F: Conocimientos del Empleado 

 
 

N° Protocolo Puntaje  Asignado 
F 1 Los empleados del depósito deberán conocer la existencia de 

un Plan de Respuesta ante Emergencias escrito que incluya  
 
a) Un diagrama de emergencias que contemple los casos de 

incendio, inundación, evento meteorológico y robo / hurto. 
 
b) Las responsabilidades de cada uno de los involucrados 
 
c) Número de teléfono de responsables ante emergencias, 

encargados, médicos locales, servicios de toxicología (TAS) 
bomberos y policía. 

 
d) Un plano / croquis del depósito donde se indica la ubicación 

del equipo de respuesta ante emergencias, centros de 
mando, vías de escape, ubicación de los extintores, salidas 
de emergencia, botiquín de primeros auxilios, sistema 
lavaojos / ducha descontaminante y tarima ecológica. 

 
e) Un plan para la contención de los volúmenes de agua 

contaminada producida por la lucha contra el fuego o 
derrame de líquidos 

 
f) El procedimiento a seguir para el desecho de aguas 

contaminadas de acuerdo a la Ley de Residuos Peligrosos 
o sus similares locales. 

 

40 

 
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium, A y B 

 

 
 

Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 2 El personal del depósito deberá conocer: 

 
a) Los Riesgos Toxicológicos de los productos 

almacenados.  
b) Modalidad de almacenamiento 

 

10 

  
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium, A y B. 
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Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 3 El personal debe conocer los Procedimientos Escritos para 

el Cuidado y Uso de los Equipos de Emergencia.  
 
Por ejemplo: los equipos de primeros auxilios, el lavado de 
ojos, extinguidores  de incendios, respiradores y los cartuchos, 
y otros equipos de protección personal. 
 

10 

  
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium,  A y B 
 

 

 
 

Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 4 El personal debe conocer el Procedimiento para la 

Disposición de Productos Contaminados y/o los materiales 
de riesgo desechados.(Residuos Peligrosos) 
  

10 

  
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium,  A y B 
 

 

 
 

Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 5 El personal  del depósito debe conocer los Procedimientos de 

Limpieza de Derrames en el depósito y los equipos utilizados. 
 

10 

  
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium, A y B 
 

 

 
 

Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 6 a) El personal  entrevistado deberá conocer donde se guardan  

las MSDS (Hojas de Datos Seguridad) y las Fichas de 
Transporte y su utilidad para el manejo de un producto. 

 

10 

Para un producto seleccionado, leer un MSDS y  describir:  
 
b) Riesgos del producto.  
 

10 

c) El equipo de protección personal requerido. 
 10 

d) Los procedimientos de primeros auxilios 
 10 

 e) Peligrosidad para el transporte 10 
  

Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium, A y B. 
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Nº Protocolo Puntaje  Asignado 
F 7 Los operadores del autoelevador deberán explicar su seguro 

funcionamiento. 
 

10 

  
Observaciones: Obligatorio para las Categorías Premium, A y B. 
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