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Planteamiento del problema

1

• Descripción de la empresa y su entorno: Que buscar prestar atención a los aspectos 
más críticos desde el punto de vista de las emergencias que se podrían dar en la 
empresa.

2
• Determinar las situaciones razonablemente previsibles que puedan desencadenar en 

situaciones de emergencia.

3

• Organización de los equipos de emergencia: Esta pauta hace referencia a los roles 
bajos los cuales se debe entrenar y organizar a un determinado grupo de personas 
para la prevención y actuación ante un caso de emergencia dentro de la empresa.

Pautas para elaborar un plan de actuación ante emergencias



Pregunta problema

¿“Cuál es la estrategia para la

gestión del riesgo ante

emergencias y su impacto en la

continuidad del negocio en la

empresa Panadería y Pastelería

Trigana SAS, año 2020”?

De acuerdo a la anterior problemática descrita, se formula la siguiente pregunta problema:



Específicos 

Objetivos

Analizar a través de la matriz DOFA, las amenazas y
vulnerabilidades, para la empresa Panadería y Pastelería
Trigana SAS, año 2020.

Evaluar las necesidades de recursos tanto físicos como
humanos, para la respuesta de emergencia, en la
empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, año 2020.

Comprobar el nivel de vulnerabilidad ante emergencia y la
capacidad de respuesta dada por los recursos en la
panadería y Pastelería Trigana SAS en el año 2020, y el
impacto que puede causar en la continuidad del negocio.

General 

Diseñar la estrategia para 

la gestión del riesgo ante 

emergencias y su impacto 

en la empresa Panadería y 

Pastelería Trigana SAS, 

año 2020.

1

2

3



Justificación

Establecer estrategias y tomar decisiones encaminadas a la gestión de 
riesgos ante emergencias.

Garantizar la continuidad de la empresa y fortalecer la calidad y eficiencia 
de sus procesos, en función de prevenir eventos de riesgo que impacten 
en la vida de los trabajadores y las pérdidas materiales que puedan 
interrumpir la operación de la empresa. 

Identificar la evaluación de ruta crítica que asegure la implementación de 
normas en seguridad en salud y trabajo.

Determinar los lineamientos en términos legales que son de obligado 
cumplimiento, esto buscando evitar sanciones para la empresa y la 
definición de estrategias que contribuyan con el objetivo propuesto. 



Antecedentes

Diagnóstico y propuesta de plan de acción 
en industria panificadora nacional 

“Indupan S.A” basado en el decreto 
3075/97.



proceso productivo de “Vásquez mora asociados 
VMA LTDA” con el fin de disminuir la 

accidentalidad laboral.

Diagnostico Para El Diseño De Un 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo En Una Panadería 
y Pastelería de La Ciudad de Pasto con 
base en La Resolución 0312 Del 2019.



Diseño Plan De Emergencia Y 
Contingencia Constructora Kubik Lab

Plan de Emergencias Y Contingencias / Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos Y 
Alimentos Invima Cúcuta – Paso Fronterizo



Marco Legal

Ley 9 de 1979
Ley 388 de 

1987
Ley 400 de 

1987
Ley 1523 de 

2012
Ley 1562 de 

2012
Decreto 614 

de 1984

Decreto 321 
de 1999

Decreto 2015 
de 2001

Decreto 3888 
de 2007

Decreto 423 
de2008

Decreto 1974 
de 2013

Decreto 1072 
de 2015

Decreto 2157 
de 2017

Resolución 
2413 de 1979

Resolución 
2400 de 1979

Resolución 
1016 de 1989

Resolución 
2646 de 2008

Resolución 
526 de 2014

Resolución 
0312 de 2019

Resolución 
666 de 2020

Resolución 
779 de 2020

ISO 45001: 
2018



Metodología

Diseño de la 

investigación

C

Maestra

s

Población

Enfoque investigativo mixto,

se basó la recolección de

datos del mercado y otros

documentos de

investigación.

Estudio descriptivo, Permite

detallar el fenómeno

estudiado básicamente a

través de la medición de

uno o más de sus atributos.

El siguiente estudio se realizó

con la selección de una

muestra de forma aleatoria

simple no estratificado, donde

cada uno de los empleados

participantes se tomó como

muestra.

La población objeto de

estudio fueron los 18

empleados de la empresa

Panadería y Pastelería

Trigana SAS, de la ciudad de

Cali.

Se cuenta con una muestra

de 6 empleados de la

Panadería y Pastelería

Trigana SAS, de la ciudad

de Cali, que aportaron

información para el

desarrollo de la

investigación.

Metodología Tipo de Estudio

Métodos, técnicas, 

tratamiento y procesamiento 

de la información 

Información 
primaria

Información 
secundaria

Entrevista.

Observación

Internet

Biblioteca



Resultado

Primer objetivo 

especifico

Analizar a través de la 

matriz DOFA, las 

amenazas y 

vulnerabilidades, para 

la empresa Panadería y 

Pastelería Trigana SAS, 

año 2020.



DOFA

Tabla 3 Matriz DOFA Panadería y Pastelería Trigana SAS



Plan de 
acción

Cocina
Realizar mantenimientos periódicos a las máquinas y equipos

Revisar con los socios, la inversión de renovación tecnológica

Acceso 
posterior de 
la panadería

Nivelar piso en la zona de descargue de los proveedores

Toda la 
empresa

Iniciar reuniones con la ARL para solicitar el acompañamiento 
en los programas de prevención

Hacer convocatoria de personas que deseen conformar la 
brigada de emergencias

Realizar simulacros de evacuación y documentarlos para 
seguimientos y controles

Implementar toda la señalética del plan de emergencia

Nivelar piso en la zona de descargue de los proveedores



Resultado

segundo objetivo 

especifico

Evaluar las 

necesidades de 

recursos tanto físicos 

como humanos, para la 

respuesta de 

emergencia, en la 

empresa Panadería y 

Pastelería Trigana SAS, 

año 2020



D
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Recursos

Financieros
La empresa cuenta con dineros de 

inversión proveniente de los diferentes 
socios.

Propiedad
Edificio (infraestructura física propia) con 

parqueadero

De endeudamiento
La empresa cuenta con respaldo 

financiero de 3 bancos en la ciudad de 
Cali, de los cuales se reserva el nombre

Capacidades

De liquidez
La empresa se encuentra al día en sus 

obligaciones financieras y pagos 
nominales.

De rentabilidad
Actualmente la empresa deja utilidades 

producto de sus ventas

Tabla 4 Recursos y capacidades desde la perspectiva financiera



Identificación 
de recursos y 
capacidades 

Recursos

Hardware Software Humano

Capacidades

Conocimiento 
y experiencia 
de empleados

Desarrollo de 
altos niveles 
de calidad

De gestión del 
riesgo

Tabla 5 Recursos y capacidades desde la perspectiva de aprendizaje y conocimiento



PON´S

Si sabe utilizar un extintor utilícelo, 
salga y cierre las puertas sin 

seguro.

Llame inmediatamente a los 
bomberos

Cubra su boca y nariz con un 
trapo.

Trate de informar su ubicación 
por medio de teléfono, radio, 
señales, aviso escrito, ruídos o 

prendas de vestir

Evite salir durante el movimiento, 
refúgiese en un lugar seguro lejos de 

almacenamientos, ventanas, lámparas, 
cuadros (Triangulo de vida)

Espere la orden para evacuar y una vez en 
la zona de refugio espere la orden de 

reingreso.

Mantenga la calma, suspenda 
inmediatamente las actividades que 

desarrolla, Interrumpa suministro 
eléctrico a equipos y maquinaria.

Verifique la dirección del viento y 
protéjase las vías respiratorias. Active la 
alarma para Evacuación y llamado a la 

Brigada.

Evite salir corriendo, pueden caer 
elementos desprendidos por la onda 

explosiva, aléjese de ventanas, cuadros 
lámparas, estantes almacenamientos, 

etc.

Si hay lesionados y está capacitado 
ayúdelos y solicite ayuda.

Avise a su jefe inmediato o a 
Seguridad, evite generar pánico.

Por ningún motivo toque ni arroje 
nada sobre materiales 

sospechosos aléjese del sitio.

Identifique características de la 
Persona (color de cabello, 

contextura física, Tes. de piel, 
Señales particulares)

Informe a Seguridad Física. Por 
ningún motivo bromee.

Trate de prolongarla, pregunte: 
(Quien, Porque, Donde) Trate de 

captar (voz, frases, acentos, 
ruidos)

Informe a Seguridad Física.



Recomendaciones 
para la evacuación

Antes

Participe de las 
actividades, prácticas 

y simulacros 
programados por la 

empresa.

Maneje 
correctamente 

equipos e 
instalaciones 

eléctricas, fuentes de 
calor, preserve el 

orden y aseo en las 
áreas.

Identifique a los 
Coordinadores de 

Evacuación y 
Brigadistas de 
emergencia e 

infórmeles 
oportunamente 

situaciones de riesgo 
o Peligro.

Mantenga 
identificada y a mano 

información o 
elementos que tenga 

que llevar en la 
Evacuación. 

(documentos -
valores)

Durante

Si usted se da cuenta 
de la presencia de un 

riesgo que pueda 
afectar su vida o 
demás informe 

inmediatamente a un 
Brigadista o 

Coordinador de 
Evacuación.

Si está entrenado y 
cuenta con el equipo 
requerido una vez de 

la alarma inicie el 
control de la 

emergencia, siempre 
y cuando no exponga 

su vida.

Salida

Suene la señal 
respectiva 

Cuando se reciba una 
orden directa.

Cuando exista un 
peligro evidente para 

la vida.

Cuando se realicen 
simulacros para 

mantener el 
conocimiento del 

Plan.

Fuente: PON‘S de la empresa panadería y pastelería Trigana SAS.



Resultado

Tercer objetivo 

especifico

Comprobar el nivel de 
vulnerabilidad ante 
emergencia y la 
capacidad de respuesta 
dada por los recursos en 
la panadería y Pastelería 
Trigana SAS en el año 
2020, y el impacto que 
puede causar en la 
continuidad del negocio.



Resumen de niveles de vulnerabilidad

Amenaza

Sismo

Vendaval

Tormentas

Incendio

Explosión

Riesgo 
eléctrico

Asalto

Desorden 
civil

TerrorismoBajo

Medio

Alto

3 a 4 rombos
en rojo

1 a 2 rombos 
rojos 

o 4 amarillos

1 a 3 rombos 
amarillos y

los restantes
verdes

Nivel de Riesgo

BAJA MEDIA ALTA

Iluminación interna Incendios 
Atrapamiento 

locativo

Atracos
Accidentes de 

tránsito
Fisico por altas 

temperaturas
Sismo

Deterioro de 

infraestructura

Biomecánico por 

cortes

Inundaciones

Lluvias torrenciales

BAJA

Biológico (COVID-19, 

otros virus)

Biomecánico por 

posturas prolongadas

Quemaduras por 

temperaturas altas

Quemaduras por 

cortos eléctricos

Exposisión química - 

Sustancias de lavado

Biomecánico por 

peso

GRAVEDAD
TRIGANA SAS

MEDIA

ALTA

PR
O

BA
BI

LI
D

A
D

• Probabilidad Alta: el daño 
ocurrirá siempre o casi siempre.

• Probabilidad Media: el daño 
ocurrirá en algunas ocasiones.

• Probabilidad Baja: el daño 
ocurrirá raras veces.

Mapa de Calor



Identificación de amenazas

NATURAL

Sismos

Vendavales
Tormentas 
eléctricas

TECNICO

Fallas 
estructural

es

Explosión

Fallas de 
equipos y 
sistemas

Incendios
Intoxicació
n química

Inundación

Circuitos 
eléctricos

SOCIAL

Terrorismo

Asaltos 
robos

SabotajeAtentados

Desordene
s civiles



Impacto en la continuidad del negocio

Prioridades 
Plan de 

Continuidad 
de Negocio

Mantener la 
confianza en 
la empresa

Lograr las 
conexiones 

con los 
principales 
clientes y 

proveedores

Proteger el 
medioambien

te

Reanudar las 
operaciones 

lo antes 
posible

Evitar perdida 
de vidas

Prioridades del Plan de Continuación de Negocio

Mantener el nivel de servicio en los

límites definidos

Establecer un período de recuperación mínimo

Recuperar la situación inicial antes de 
cualquier incidente de seguridad

Analizar los resultados y los motivos de los 
incidentes

Evitar que las actividades de la empresa se 
interrumpan

Objetivos del Plan de Continuación de Negocio



Discusión

.

1.Población 
empresarial muy 

vulnerable por falta 
de análisis y 

aplicabilidad, falta 
de asesoría técnica 

y profesional

2. Falta de plan de 
preparación y 

respuesta ante 
emergencia con sus 

respectivos 
simulacros de 
preparación

3. Bajo interés en 
las autoridades de 

gobierno y 
Administradoras de 

Riesgos laborales 
en apoyo de planes 

de emergencia

4.identificación de 
peligros y 

valoración de 
riesgos.



Conclusiones

Nivel de cumplimiento

Cumplimiento de los 

estándares mínimos de 

la Resolución 0312 de 

2019.

70 %

Se identifico que el manejo sobre los riesgos ante emergencia, se hace 
de manera informal, la empresa cuenta con identificación de riesgos, y 

faltan controles de prevención.

Una de las mayores amenazas identificada a través de la matriz DOFA 
es no contar con un plan de emergencia documentado.

Se evaluaron las necesidades de recursos tanto físicos como humanos, 
para la respuesta de emergencia.

Para determinar la capacidad de respuesta dada por los recursos de la 
empresa, se elaboró un mapa de calor con una identificación de 
amenazas de origen natural, tecnológico y social, analizando la 

vulnerabilidades de las personas, recursos y procesos.
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