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Resumen 

 

El siguiente trabajo investigativo, responde a la necesidad de diseñar estrategias 

para la gestión del riesgo ante emergencias, de la empresa Panadería y Pastelería 

Trigana SAS. Se toman como referencia otros trabajos investigativos, cuyo enfoque 

está relacionado con la Seguridad y Salud en el trabajo y planes de emergencias, 

que aporten información y metodología relevantes para el desarrollo del presente 

documento.  Se proponen así, elementos de estudio y análisis necesarios para 

evaluar la situación actual de Trigana SAS, frente a la gestión de los riesgos ante 

emergencias y como impactan a la empresa, que permiten analizar el grado de 

vulnerabilidad y su capacidad de respuesta, así como plantear acciones para mitigar 

dichos riesgos. Por consiguiente, se desarrollaron metodologías de análisis para el 

mejoramiento, como la matriz FODA que contribuyó en el proceso de conversión de 

vulnerabilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades, adicionalmente, se 

realizó un diagnóstico de los cumplimientos de las normas en materia de seguridad 

y salud en el trabajo enfocado a estrategias de gestión al riesgo de emergencia y 

se diseñaron planes de acción involucrando de manera transversal a todo el 

personal de la panadería. Dentro de los planes de acción presentados están la 

conformación y capacitación de la brigada de emergencia, plan de seguridad para 

incendio, plan de evacuación, plan de atención médica y primeros auxilios, plan de 

manejo para niños y personas en condición de discapacidad y el plan de 

contingencia. 

 

Todo el proceso encaminado en el mejoramiento para que la Panadería y 

Pastelería Trigana S.A.S, logre optimizar sus procesos, implementar estrategias 

para la gestión del riesgo ante emergencias de tal manera que garantice la 

mitigación de los riesgos, así como la continuidad del negocio. 

Palabras Clave: Estrategia, Riesgos, Plan, Emergencia, Seguridad, 

Vulnerabilidad, normas. 
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Abstrac 

 

 

The following investigative work responds to the need to design strategies for risk 

management in emergencies, of the company Panadería y Pastelería Trigana SAS. 

Other investigative works are taken as a reference, whose approach is related to 

Health and Safety at work and emergency plans, which provide relevant information 

and methodology for the development of this document. Thus, elements of study 

and analysis necessary to evaluate the current situation of Trigana SAS are 

proposed, in the face of risk management in emergencies and how they impact the 

company, which allow analyzing the degree of vulnerability and its response 

capacity, as well as propose actions to mitigate these risks. Consequently, analysis 

methodologies were developed for improvement, such as the SWOT matrix that 

contributed to the process of converting vulnerabilities and threats into strengths and 

opportunities, additionally, a diagnosis of compliance with the safety and health 

regulations was carried out. in the work focused on emergency risk management 

strategies and action plans were designed involving all the bakery personnel in a 

transversal way. Among the action plans presented are the formation and training of 

the emergency brigade, fire safety plan, evacuation plan, medical care and first aid 

plan, management plan for children and people with disabilities and the plan 

contingency. 

 

All the process aimed at improving so that the Panadería y Pastelería Trigana 

S.A.S, manages to optimize its processes, implement strategies for risk 

management in emergencies in such a way that it guarantees the mitigation of risks, 

as well as the continuity of the business. 

 

Keywords: Strategy, Risks, Plan, Emergency, Security, Vulnerability, norms. 
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Introducción 

 

La manera como las organizaciones responden ante los eventos de riesgo, está 

determinada por la necesidad de elaborar un plan de emergencia que le permita 

brindar un manejo adecuado ante cualquier situación o evento de riesgo que 

comprometa la seguridad de sus empleados y de quienes se encuentren al interior 

de la misma, por otro lado, así mismo debe contemplar acciones de manera 

organizada y bajo un procedimiento que contribuya a dar respuesta inmediata frente 

a la ocurrencia de situaciones de desastre, con el propósito de proteger también la 

infraestructura de la empresa. 

 

Todas estas, son consideraciones que han sido tenidas en cuenta por el gobierno 

nacional y consignadas en diferentes leyes y normas que sirven de seguimiento y 

control para las empresas, en el cumplimiento y responsabilidades sobre la 

seguridad y salud de sus trabajadores; muestra de ello, es la Ley 1523 de 2012, en 

su artículo 8, que determina quienes hacen parte del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres (SNGRD) y sus responsabilidades, considerando que “las 

entidades públicas que tienen responsabilidad en la gestión del desarrollo social, 

económico, ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, 

institucionales y de proyectos de inversión. Así como, las entidades privadas con 

ánimo y sin ánimo de lucro que intervienen en el desarrollo a través de sus 

actividades económicas, culturales y participativas” (Congreso de la República, 

2012). 

 

El objetivo de diseñar estrategias para la gestión del riesgo ante emergencias en 

la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, busca responder de manera 

oportuna y controlada ante posibles situaciones que pudieran presentarse, por lo 

que es importante cubrir el aspecto legal bajo el cual debe estar regido el plan de 

emergencias, realizar un análisis de vulnerabilidad, definir plan de evacuación en el 

que se involucren todos los empleados y definir una brigada de emergencias. 
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Contar con estrategias para la gestión del riesgo ante emergencias permiten 

establecer estándares en las empresas frente a la reacción de las personas en 

eventos de riesgo, de tal manera que todos los empleados estén en capacidad de 

actuar bajo los lineamientos establecidos por la empresa. Es por lo anterior, que 

elaborar un plan de emergencias requiere de realizar una adecuada investigación 

dentro de la cual se puedan identificar los riesgos, la severidad de los mismos, el rol 

de los trabajadores que se dedican a ello y la ocupación de las emergencias, sin 

embargo, dicha identificación debe verse representada en acciones que contemplen 

planes de acción, para que un plan de emergencia pueda ser implementado de 

manera adecuada y no se quede en el requisito.  En el desarrollo de este 

documento, se plantean diferentes antecedentes sobre lo que representan los 

planes de emergencia en las organizaciones y el impacto que pueden tener un 

evento de riesgo en una empresa si no hay una adecuada gestión al interior de la 

misma. 

 

Este documento contribuye con varios aspectos importantes que debieron ser 

estudiados, analizados e incluidos para el diseño de las estrategias de gestión del 

plan de emergencias: el primer aspecto fue lograr identificar las amenazas y 

vulnerabilidades de la panadería, lograr identificar los recursos y capacidades que 

tiene la empresa para establecer un plan de cierre de brechas, establecer el nivel 

de conocimiento de los empleados frente a cómo actuar en una emergencia, lo que 

claramente permite elaborar un plan de capacitación con un presupuesto definido y 

un cronograma que cubra la curva de aprendizaje.  En general este documento 

presenta para la consideración de la Gerencia de la Panadería, acciones 

estratégicas que le permitan contar con una gestión adecuada y eficiente. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La industria panificadora del país mostró resiliencia en el 2020 logrando 

incrementar producción y ventas, tanto nacionales como extranjeras; pero en el 

2021 los retos están en los cambios de consumo que han empezado a surgir con la 

reactivación económica y el panorama de inestabilidad política y social que enfrenta 

el país (sectorial, 2021). 

 

La realidad del sector panadero en medio del COVID-19, dejo entre ver la falta 

de capacidad de respuesta ante eventos de riesgo en los que se compromete no 

solo la salud de un grupo de empleados, sino a nivel general a todas las personas, 

y “aunque actualmente más del 90% de panaderías están prestando sus servicios, 

a inicios de la pandemia un 40% suspendió su operación y un 8% sigue sin operar, 

uno de los retos más importantes que ha asumido este sector durante la emergencia 

sanitaria ha sido innovar tanto en sus procesos productivos como en los canales de 

venta y adaptarse a la era digital”.  La pandemia ha modificado la forma de trabajar 

de los panaderos, no solo por el cambio de un modelo de atención a la mesa a un 

modelo de venta sin contacto, si no a su vez por los cambios en las tendencias de 

consumo (Mejía Fontalvo, 2020).    

 

Es por esto, que, como compañía, desarrollamos un plan para acompañar y 

capacitar a este importante sector, con el objetivo de que logren implementar las 

mejores prácticas a largo plazo, que les permitan adaptarse, crecer en sus negocios 

y continuar suministrando este importante alimento al país. 

 

La panadería y pastelería Trigana SAS, es una empresa con una trayectoria en 

el mercado de 11 años, en los cuales ha logrado permanecer, sin embargo, es una 

empresa que no cuenta con estructura organizacional establecida, lo que hace que 

su administración se muestre compleja en los procesos de toma de decisiones, lo 

que claramente impacta la gestión en el plan de emergencias por falta de control, 
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coordinación y evaluación a sus procesos respecto a los riesgos asociados 

impidiendo generar rápidamente estrategias que los mantengan a flote.  

 

Las panaderías son lugares en los que se desarrollan distintas actividades, tanto 

manuales como con la intervención de maquinarias.  Por lo tanto, la identificación 

de los riesgos, es fundamental en las tareas que se llevan a cabo, proceso que 

permite definir las medidas preventivas recomendadas para cada caso y establecer 

los procedimientos a seguir durante las operaciones de respuesta a una emergencia 

determinada y la coordinación entre el personal del lugar donde se produjera la 

emergencia.  Y es que prevenir los riesgos en una panadería no es diferente de 

cualquier otra empresa o negocio; es responsabilidad de los empleadores evaluar 

los riesgos, planificar acciones preventivas a partir de dicha evaluación, adecuar y 

dotar de los elementos y equipos de trabajo que proporcionen mayor seguridad a 

sus trabajadores, informar los riesgos identificados en cada puesto de trabajo, las 

medidas preventivas así como las medidas de emergencia, comprendiendo que 

desde la identificación de los tipos de incidentes, el planeamiento y la organización 

de respuesta a emergencias, hasta el restablecimiento de las operaciones 

productivas y comerciales; que son medidas destinadas a prevenir, reducir, mitigar 

y atender los daños que se suscitaran en el establecimiento (MAZ Departamento de 

Prevención, 2021, pág. 8). 

 

Durante el desarrollo de este estudio, es preciso aclarar que las panaderías son 

una empresa como cualquier otra, y a pesar de que se pueda pensar que el 

conocimiento que se tiene acerca de que el trabajo en una panadería, da cierta 

sensación de bajo riesgo y seguridad para llevar a cabo las tareas, si existe la 

probabilidad de que ocurra un accidente si no se siguen los procedimientos de 

trabajo y si no se corrigen las acciones inseguras, así como también si no se 

eliminan las condiciones inseguras del ambiente laboral que puedan 

desencadenarse en una emergencia mayor. 
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Por lo anterior, es importante echar un vistazo a las regulaciones internacionales 

en materia de atención de emergencias, para comprender el alcance que tiene la 

elaboración de planes de contingencia, teniendo como objetivo el de asegurar una 

respuesta rápida y bien pensada a posibles situaciones extremas o a sucesos que 

requieren medidas especiales de contingencia, bajo el entendido de que siempre 

que haya una alta probabilidad o riesgo de que se produzca una situación de 

emergencia, se deberán aplicar planes de contingencia (European Asylum Support 

Office EASO, 2018). 

 

Las emergencias se pueden presentar tanto dentro como fuera de algún 

establecimiento y el impacto se verá relacionado por el número de personas que se 

enfrenten a dicha emergencia, por tal motivo se consultó la guía de la EASO para 

la elaboración de planes de contingencia, de la cual se toma de manera muy 

relevante para este estudio, la importancia de que los planes de contingencia ante 

una emergencia, sean acogidos por todos los actores y participantes, con el 

propósito de aportar medidas anticipadas con las cuales resolver problemas que 

surjan en situaciones que se generen rápidamente y que requieran una respuesta 

inmediata. 

 

La estructura que presenta la guía de la EASO (2018), propone establecer un 

método general para la elaboración de planes de contingencia, estructura que 

permite enfocar las necesidades que se pueden presentar en una emergencia y la 

manera como garantizar que un plan de respuesta es más eficaz, desde el 

seguimiento y evaluación de los planes, hasta el análisis de riesgo comprendido en 

tres diferentes etapas: gestión de la información y toma de decisiones, gestión de 

los recursos y capacidades de la empresa y adaptación normativa de seguridad y 

protección: 
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Gráfica 1 Estructura y formato de la Guía EASO 

 

Fuente: (European Asylum Support Office EASO, 2018) 

 

La Confederación de Empresarios de Navarra en España, creó un documento, 

que contiene en diferentes apartados, la importancia de contar con un buen plan de 

actuación ante emergencias, en el cual se reconoce que “es necesario reaccionar 

con rapidez para controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de 

trabajo y evitar que causen daños graves a las personas, el patrimonio de la 

empresa y el medio ambiente”.  

 

“Tan importante es dotar de medios como establecer métodos de actuación, por lo que 

resulta fundamental un plan de acción que permita responder de forma rápida y eficaz a 

una situación de emergencia. Normalmente se instalan protecciones y sistemas de 

seguridad contra todo tipo de riesgos, pero esta mejora no resulta suficiente para 

alcanzar el nivel de seguridad exigido. Hay que considerar la influencia del factor humano 

en la prevención de riesgos y en la acción contra una emergencia, ya que una actuación 

incorrecta de las personas puede anular la eficacia de los dispositivos de seguridad 

(Confederación de Empresarios de Navarra, 2021).  

 

Lo anterior, propone que la participación activa de los trabajadores tanto en la 

elaboración de planes de emergencia como en su implementación, es parte 

fundamental teniendo en cuenta que el actuar de las personas de manera correcta 
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y bien organizada, permite controlar y minimizar los riesgos personales y los daños 

al medio ambiente y a la infraestructura de las empresas. 

 

En esta publicación, se establecen pautas para elaborar un plan de actuación 

ante emergencias, las cuales han sido diseñadas para posibilitar respuestas rápidas 

y eficaces antes potenciales situaciones de emergencia: 

 

• 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. 

• Determinar las situaciones razonablemente previsibles que puedan 

desencadenar en situaciones de emergencia. 

• 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. 

 

Estas tres pautas se encuentran fundamentadas en las etapas de intervención 

ante una emergencia de acuerdo con el gobierno español, que, aunque respondan 

a una legislación distinta a la de Colombia, no difiere en su propósito de generar 

acciones de prevención durante la clasificación de emergencias y la toma de 

decisiones necesarias en función de proteger la vida y los bienes materiales. 

 

En Colombia no es la excepción y para el año 1989, a través de la resolución 

1016, se presenta la necesidad de implementar un plan de emergencias en las 

empresas colombianas, y se establecen programas de salud ocupacional que 

deben desarrollar los empleadores en el país, sin embargo, y aunque esta 

resolución fue derogada, se establece mediante el decreto 052 de 2017, el propósito 

del programa de salud ocupacional, en el parágrafo 3: “Hasta el 31 de mayo de 2017 

inclusive, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución número 
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1016 del 31 de marzo de 1989, “por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país” (Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y de Salud, 2021). 

 

Por otra parte, el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.4, define el Sistema 

de Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo (SGSST) que “consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo” 

(SafetYa, 2021). 

 

En todo caso, ambos procesos contribuyen en el desarrollo de los planes de 

emergencia, con diferentes enfoques cada uno, el SGSST basado en el ciclo PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), que busca una mejora continua del sistema y 

el programa de salud ocupacional como un conjunto de actividades que se planean 

con el fin de velar por la seguridad de los trabajadores, y prevenir accidentes y 

enfermedades laborales, este último, muy acorde con la definición de lo que es un 

plan de emergencias, “como el conjunto de acciones ordenadas a realizar por el 

personal de la empresa, en el caso de que se produzca un siniestro o una 

emergencia” (POSITIVA, 2016). 

 

El SGSST que está regido por el decreto 107 de 2015, habla sobre las acciones 

de prevención de lesiones y enfermedades causadas por el desempeño de las 

funciones laborales propias del negocio y también enseña cuales deben ser las 

acciones de protección y promoción de la salud, y relacionado con el plan de 

emergencias, consiste en el desarrollo e implementación de políticas de seguridad 

en el trabajo y exige usar elementos como planificación, evaluación, auditoria control 

y anticipación de riesgos, elementos que son contemplados en la elaboración de un 
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plan de emergencias, especialmente en la identificación de riesgos asociados a las 

actividades propias de la empresa y su entorno (Mundo empresarial, 2019). 

 

En la actualidad en Colombia los Planes de Emergencia son de estricto 

cumplimiento, como está consignado en el Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del 

Trabajo en sus artículos 8. “Obligaciones de los empleadores” numeral 6 “Gestión 

de Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las 

medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 

establecimiento de controles que prevengan daños en la salud de los trabajadores 

y/o contratistas, en los equipos e instalaciones”; artículo 12 “Documentación” 

numeral 12 “La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la 

vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias” (Ministerio del Trabajo, 2014). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, una de las problemáticas más evidentes en la 

panadería Trigana SAS, es que no cuentan con procesos efectivos para la 

identificación de riesgos y en relación con los controles definidos para mitigarlos, no 

son socializados adecuadamente para lograr la efectividad del plan de emergencias 

que tienen diseñado, lo que puede ocasionar un incremento en el riesgo de pérdidas 

humanas y de bienes materiales ante un potencial evento de emergencia.  Es 

evidente para la realidad empresarial de la panadería, que no se han adoptado las 

estrategias para la gestión del riesgo ante emergencia y su impacto en la 

continuidad del negocio de una manera eficiente y organizada, lo que hace evidente 

la falta de preparación, ejecución y respuesta ante emergencias. 

 

Por lo tanto, este estudio pretende cerrar brechas con las que se puedan incluir  

un plan de capacitaciones sobre cómo actuar ante una emergencia, la identificación 

de competencias de sus empleados y una definición clara de roles y 

responsabilidades de manera anticipada y preventiva frente a situaciones de 

emergencias, durante y posterior a ellas, para lograr un proceso de recuperación 
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eficiente; por lo tanto, el desarrollo de estas estrategias para la gestión ante 

emergencia, pretende que a partir de la identificación de vulnerabilidades, se 

puedan generar planes de acción que contribuyan a mejoras inmediatas sobre 

actividades que puedan representar factores de riesgo y queda claro que, al manejar 

los recursos de manera óptima, la empresa puede asumir responsabilidades 

económicas que contribuyan con la mitigación de los riesgos, brindando a sus 

empleados un lugar de trabajo seguro, haciéndolos participes de las decisiones, 

asumiendo la responsabilidad sobre la vida de sus empleados, convirtiéndose en 

una empresa que brinda seguridad a sus empleados, así mismo, contribuirá con la 

implementación del plan de emergencias de manera eficiente al contar con un 

capital humano capacitado y capaz de actuar ante eventos de riesgo; por otra parte 

y no menos importante, evaluar la capacidad de recursos con que cuenta la 

empresa para poder atender una emergencia y asegurar la recuperación oportuna, 

es esencial ya que permite a la empresa garantizar su operación bajo esquemas de 

respaldo del negocio, garantizando la continuidad y sostenibilidad del mismo en el 

tiempo. 

 

1.1 Pregunta de investigación. 

 

¿“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”?  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Diseñar la estrategia para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto 

en la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, año 2020. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

• 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. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación permite a los propietarios de la panadería y pastelería Trigana 

SAS, establecer estrategias y tomar decisiones encaminadas a la gestión de riesgos 

ante emergencias, además de 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.  

 

La consideración de estos aspectos requiere la evaluación de ruta crítica que 

asegure la implementación de normas en seguridad en salud y trabajo, así como 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.  Dicho esto, en el presente documento se establece un marco 

legal con el cual se determinen los puntos críticos del plan de emergencias definido 

por la empresa y las afectaciones que puedan generar una potencial emergencia 

por la incapacidad de responder adecuadamente y cuyas consecuencias pueda 

propiciar un stop en la operación de la empresa. 

 

3.1 Alcance 

 

Con el presente estudio, se espera poder entregar un análisis completo de la 

empresa y el estadio en que se encuentra a nivel riesgos, junto con un diseño de 

estrategias que permitan eficientar la gestión del riesgo ante emergencia y su 

impacto al interior de la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS.  
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4.  MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Antecedentes 

 

Titulo Autor(es) Descripción u objetivo del 

documento 

Pertinencia 

Diagnóstico y propuesta de 

plan de acción en industria 

panificadora nacional “Indupan 

S.A” basado en el decreto 

3075/97. 

Stephany Giraldo 

Yeiny Milena Guerrero 

Tez 

Este trabajo se realiza con el 

propósito de realizar un diagnóstico 

sobre buenas prácticas de 

manufactura en los procesos 

productivos de la empresa INDUPAN 

S.A., ya que esta empresa fue 

seleccionada para hacer parte de un 

programa implementado por el 

Gobierno del EEUU, el cual entraban 

solo las empresas que cumplan con 

todas las normas nutricionales del 

momento.  Por lo tanto, INDUPAN 

decidió realizar la actualización 

desde todos sus frentes estratégicos. 

Este trabajo cuenta con una alta 

relevancia para la presente 

investigación, ya que proporciona el 

análisis sobre las buenas prácticas de 

manufactura, que son un conjunto de 

normas, procedimientos y guías que 

la empresa debe cumplir para lograr 

la calidad en seguridad alimentaria. Y 

que son insumo para la identificación 

de factores de riesgo. 

Implementación de normas de 

seguridad industrial en el 

Giovanni Arias Zapata Este trabajo es un estudio sobre las 

condiciones actuales en la empresa 

Este trabajo se relaciona con la 

investigación en curso, 
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proceso productivo de 

“Vásquez mora asociados VMA 

LTDA” con el fin de disminuir la 

accidentalidad laboral. 

Piedad Yadira Cruz 

Lozano 

con el fin de desarrollar normas de 

Seguridad Industrial que se apliquen 

a las condiciones y necesidades de la 

empresa y que identifiquen las 

falencias acordes a la legislación, 

teniendo en cuenta que su actividad 

principal va dirigida a la producción y 

que por pertenecer a la industria 

alimentaria presenta una serie de 

riesgos asociados al tipo de 

actividad.   

Se basó en una investigación 

preliminar sobre las condiciones de 

trabajo, para lo cual se realizó una 

evaluación utilizando como 

herramienta el panorama de riesgos, 

detectando los riesgos laborales en 

el proceso productivo de la 

Compañía, razón por la cual se 

estructuró las normas generales y 

especificas con directrices y 

actuaciones en protocolos, 

manuales, políticas, procedimientos, 

específicamente en el proceso de 

identificación y evaluación de riesgos 

y en la propuesta de brindar medidas 

de control para la intervención de los 

hallazgos identificados 
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formatos e indicadores de gestión 

entre otra documentación, debido a 

que la empresa no contaba con 

ninguno de ellos. 

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 

Nini Johana Mendieta 

Sierra 

Angie Carolina Bolaños 

Imbachi 

Paola Fernanda Palacios 

Moncayo 

Gabriela Geraldine 

Prado Ortega 

En el desarrollo de este trabajo se 

propone a la panadería y pastelería 

elementos necesarios 

como la evaluación, para lo cual se 

pretende determinar los diferentes 

riesgos a los que se 

encuentran expuestos los 

trabajadores y plantear los posibles 

controles que se deben ejecutar 

para poder disminuir estos riesgos. 

Por otra parte, se evaluó que riesgos 

se puede intervenir 

con el fin de eliminarlos o 

disminuirlos, para el desempeño de 

las funciones de su personal 

de trabajo, esto representa una de 

las herramientas de gestión para 

tener un buen control 

Este documento se consultó debido a 

que permite evidenciar la necesidad 

de proteger la seguridad y salud de 

los trabajadores y de aportar a la 

empresa un manual de seguridad 

para la prevención de riesgo en el 

cumplimiento de la normatividad 

vigente.   
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administrativo y sobre todo mejorar la 

calidad de vida y con ella su 

competitividad. 

Diseño Plan De Emergencia Y 

Contingencia Constructora 

Kubik Lab 

Andrés Nempeque 

Corredor  

Jenny Paola Rodríguez  

El objetivo de este documento de 

investigación, se desarrolló en la 

búsqueda de establecer 

procedimientos que permitan a los 

ocupantes o visitantes de las 

instalaciones de la Constructora 

KUBIK LAB prevenir y protegerse en 

caso de desastres o amenazas 

colectivas que puedan poner en 

peligro su integridad, mediante el 

desarrollo de acciones rápidas y 

confiables que permitan a las 

personas desplazarse a lugares de 

menor riesgo. 

Este documento de investigación se 

consultó, porque permite identificar a 

través de la matriz las 

vulnerabilidades que Trigana SAS 

puede tener en sus procesos 

internos, y al identificarlas también 

permite establecer los riesgos y 

desarrollar estrategias para 

desarrollar un plan de emergencias 

para atender de manera oportuna los 

eventos de riesgo y garantizar la 

continuidad del negocio.   

Plan de Emergencias Y 

Contingencias / Instituto 

Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos Y Alimentos 

Invima 

Cúcuta – Paso Fronterizo 

Joanne Melany Gómez 

Hernández 

El presente Plan de Emergencias y 

Contingencias cubre la evaluación de 

los riesgos e impactos tanto de 

origen natural como antrópico, 

específicos del El INSTITUTO 

NACIONAL DE VIGILANCIA DE 

Este es uno de los documentos 

consultados con mayor relevancia, ya 

que se concentra en la problemática 

propia de la presente investigación, y 

sirve de guía en el proceso de 

estructurar planes, procedimientos y 
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MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS 

INVIMA CÚCUTA – PASO 

FRONTERIZO, así como los 

mecanismos de prevención y 

atención de emergencias, en su sede 

ubicada en la calle Av. 7a N° 8N-23 

Zona industrial Cúcuta. 

estrategias para atender un plan de 

emergencias y que no altere el 

funcionamiento normal de la 

empresa. 
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4.2 Marco Teórico 

 

Las estrategias para la gestión del riesgo ante emergencia y su impacto en la 

continuidad del negocio en la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, 

contempla un plan estratégico y un diseño que contenga objetivos, un alcance 

dentro de la organización, estructura organizacional clara y definida con sus 

respectivos roles y responsabilidades.  Para la implementación de un plan de 

emergencias, es necesario contar con estrategias que permitan gestionar el riesgo 

ante emergencias y garantizar la continuidad del negocio a partir de procesos 

eficientes de prevención, respuesta y recuperación.  En el análisis previo de la 

empresa Trigana SAS, se logra identificar falencias en la ejecución de su plan de 

emergencias y de ahí se da origen a este estudio. 

 

La Resolución 0312 de 2019, por el cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo SG-SST, contempla dentro de 

sus consideraciones el artículo 01 de la Ley 1562 de 2012, el Sistema General de 

Riesgos Laborales, el cual imparte: 

 

“las normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles en 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan y que las disposiciones 

vigentes de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de 

trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales” (Ministerio 

de Trabajo, 2019). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, en el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, contribuye con el éxito de implementación de las estrategias 

para la gestión del riesgo ante emergencia, ya que intervienen directamente en el 

proceso de identificación de riesgos a los que se exponen los trabajadores tanto 
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interna durante la ejecución de sus actividades operacionales como en su entorno 

frente a eventos naturales. 

 

Lo anterior infiere que el empleador está obligado a la protección de la seguridad 

y la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la norma.  El capítulo 

II Estándares Mínimos para empresas con once (11) a cincuenta (50) trabajadores, 

define que estas empresas están clasificadas con riesgo I, II o III, y que deben 

cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, estos estándares tienen como 

objetivo, establecer, verificar y controlar las condiciones básicas de capacidad 

técnico – administrativa de las empresas: 

 

Trigana SAS, por ser una empresa que cuenta con 18 empleados, está 

clasificada con riesgo de I, II y III nivel y cuenta con 21 estándares, los cuales se 

presentan en el anexo 3 Estándares Mínimos Resolución 0312 de 2019. 

 

El empleador o contratante debe desarrollar un plan emergencias, teniendo en 

cuenta sus propios recursos y a partir de ellos, debe diseñar, implementar y ejecutar 

los Sistemas de Gestión en SST y los Estándares Mínimos como corresponda a su 

empresa. 

Ilustración 1 Características de los Estándares Mínimos 

 

Fuente: ARL SURA (ARL SURA, 2020) 
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Bajo los lineamientos que la norma establece y teniendo en cuenta los 

Estándares Mínimos, en la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, se 

hicieron las validaciones correspondientes al cumplimiento de los mismos, como 

proceso inicial en la identificación de las vulnerabilidades de la empresa en relación 

al Plan de Emergencias.  

 

La Seguridad y Salud en el Trabajo SST, es considerada una “disciplina que se 

encarga de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las 

condiciones de trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores” 

y debe ser implementado por todos los empleadores, independientemente del 

tamaño de su negocio o el tipo de contrato de sus empleados.   La implementación 

del SG-SST permite mejorar el ambiente laboral, las condiciones y la calidad de vida 

laboral de las personas, además de que disminuye las tasas de ausentismo por 

enfermedad o por accidentes de trabajo.   En consecuencias, estos beneficios 

también impactan positivamente la productividad y competitividad de las empresas 

que acatan las normas, requisitos y procedimientos descritos en el sistema. 

 

Marco conceptual 

 

- La estrategia 

 

En el año 2018 Informe Sectorial, publicó en un informe, el comportamiento que 

la industria panificadora ha tenido entre el año 2017 y 2018.  En él se observa como 

“después de la caída en las ventas y producción de productos de panadería a 

comienzo de año, el sector se recupera gracias a distintas estrategias que se 

encontraron apropiadas para generar empatía con el consumidor” (Sectorial, 2018). 
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Gráfica 2 Comportamiento en ventas del sector panificador 

 

Fuente: (Sectorial, 2018) 

 

Como dato relevante sobre la publicación de Informe Sectorial, se destaca el 

estudio realizado en Chile, donde presenta cifras de consumo de los colombianos: 

 

“Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en consumo per cápita de pan con 

22,2 kg por año. El 98% de los colombianos consume pan, el 70% lo hace a diario, el 

91% lo consume al desayuno, el 8% de media mañana y el 4% al almuerzo”. Sin 

embargo, las tendencias de consumo han cambiado y muchas veces los consumidores 

creen que el pan es un producto poco saludable”. 

 

Sin embargo, el mercado ha demostrado que para competir hoy en día “se debe 

hablar de productos funcionales y saludables”, lo anterior infiere incluir ingredientes 

sustitutos o de composición nutricional más equilibrada, buscando contribuir con el 

cuidado de la salud de las personas, especialmente de aquellas que padecen 

enfermedades como diabetes, de presión arterial y obesidad.  En linea con lo 

anterior, se estipula el decreto número 1994 del 28 de octubre de 1996, por el cual 

“se reglamenta la fortificación de la harina de trigo y se establecen las condiciones 

de comercialización, rotulado, vigilancia y control”, por lo que establece en el artículo 
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2°: “La obligatoriedad de la Fortificación de la harina de trigo que se comercializa en 

el Territorio Nacional deberá estar fortificada con vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, 

Ácido Fólico y Hierro”. (INVIMA, 1996) 

 

Para el caso de estudio, la estrategia constituye un factor clave en la investigación 

y la capacitación, ya que brinda una mirada más amplia hacia lo que pasa en el 

mercado, además de que otorga herramientas que permiten a los empresarios estar 

actualizados sobre las necesidades que se deben cubrir desde la fabricación de 

nuevos productos que respondan a las normativas que se deben cumplir para 

garantizar seguridad y salud en el trabajo, así como sostenibilidad del negocio. 

 

Para diseñar estrategia, es necesario tener claro lo que representa para la 

organización, por lo que, en términos de definición, la estrategia se considera  “como 

el puente que hay entre las políticas o los objetivos más altos y las tácticas o 

acciones concretas para llegar a la meta” (Pensemos, 2021), dicho de otra forma la 

estrategia enmarca todas las variables que contribuyen a la toma de decisiones, 

sobre las cuales se enfocan los cómo, con los que se espera cumplir con los 

objetivos estratégicos. 

 

Peter F. Drucker, llamado el padre de la filosofía de la Administración en el siglo 

XX, afirmaba que “la estrategia requiere que los gerentes analicen su situación 

presente y que la cambien si es necesario. Parte de su definición partía de la idea 

que los gerentes deberían saber qué recursos tenía su empresa y cuáles debería 

tener”, lo anterior permite inferir que la estrategia se puede considerar una posición 

determinada que reúne un grupo de ideas cuyas expectativas sirven como guía para 

la generación de acciones con las que se desea alcanzar objetivos.  

 

Existen varios tipos de estrategia, los cuales se definirán en este documento, con 

la intención de seleccionar el tipo más adecuado para el propósito de esta 

investigación: 
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“Estrategia Militar: Considerada el arte y la ciencia de dirigir y planear el uso de las 

fuerzas armadas de una nación para asegurar los objetivos de la política nacional 

mediante la aplicación de la fuerza o con la amenaza del uso de la fuerza. Colocar 

a las fuerzas armadas en una posición de ventaja frente a la amenaza o el enemigo 

es el objetivo principal de la estrategia militar.  

 

Estrategia de aprendizaje: Es el uso de tácticas, procedimientos y modelos para la 

adquisición del conocimiento. Generar acciones para el aprendizaje con un objetivo 

específico. Para que un procedimiento de aprendizaje se considere una estrategia 

debe ser consciente e intencional la meta de cumplir unos objetivos específicos de 

aprendizaje.  Un ejemplo son los Mapas Conceptuales. 

 

Estrategia Empresarial: Es el direccionamiento de la organización a través de 

ideas, planes o perspectivas que se plasman en la Misión, Visión empresarial y los 

Valores, que responde a las preguntas ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿A dónde 

quiero llegar? ¿Cuál será mi valor agregado? ¿Cómo lo haré? ¿Cuáles son mis 

recursos?, pero sobre todo es lo que pondrá a la empresa por encima de las demás, 

en ventaja competitiva. (Pensemos, 2021). 

 

Teniendo en cuenta las definiciones sobre la estrategia, para el desarrollo de esta 

investigación, se definió utilizar el concepto de la estrategia empresarial, que 

además se puede clasificar de acuerdo a su campo de acción en: “Estrategia 

Operativa, Estrategia de Marketing, Estrategia Directiva y Estrategia de negocio”, 

siendo la Estrategia operativa la que se empleó para este documento. 

 

Las estrategias operativas son altamente influyentes y determinantes sobre los 

resultados de la organización, dicho esto y teniendo en consideración que el 

principal propósito de esta investigación es definir una estrategia para definir la 

gestión del riesgo ante emergencias, a través del cual se busca también establecer 
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claramente los procesos que son clave para la panadería Trigana SAS, para que se 

centren esfuerzos en su funcionamiento al largo plazo.  

 

P. Drucker, asegura que “la planificación estratégica no es un intento de eliminar 

el riesgo, ni siquiera de minimizarlo”, por lo tanto, asumir riesgos hace parte de la 

actividad económica, lo que se convierte en una invitación a ser capaces de elegir 

razonablemente el camino que se toma en las decisiones que se asumen,  basados 

en las acciones de riesgo que ello implica, alejando la incertidumbre sobre la base 

de los supuestos o posibles escenarios o en su defecto en la experiencia con que 

se cuente. Lo anterior es una clara definición del Planeamiento Estratégico, que 

dicho en las palabras de del autor: 

 

“El planeamiento estratégico es el proceso continuo que consiste en adoptar ahora 

decisiones (asunción de riesgos) empresariales sistemáticamente y con el mayor 

conocimiento posible de su carácter de futuro; en organizar sistemáticamente los 

esfuerzos necesarios para ejecutar estas decisiones, y en medir los resultados de estas 

decisiones comparándolos con las expectativas mediante la retroacción sistemática 

organizada” (Medimun.com, 2021) 

 

- Competitividad 

 

Cuando se habla de competitividad, generalmente se piensa en las ventajas que 

una organización logra tener sobre otras del mismo sector, y que está relacionado 

con capacidades, recursos, tecnología o habilidades desarrolladas que la pone en 

un nivel superior.  Visto desde el ámbito empresarial, la competitividad está 

orientada a la rentabilidad obtenida desde el precio, cuando una empresa es capaz 

de manejar bajos precios sin disminuir sus ganancias, proceso que se basa en 

menores costos de producción, los cuales se logran obtener gracias a mejores 

tecnologías aplicadas, procesos más eficientes y en general una mejor 

organización, hasta otros factores distintos del mismo, como la calidad de sus 
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productos, una marca posicionada, implementación de sistemas de gestión  y 

adaptabilidad a los cambios del mercado entre otros. 

 

- Existen dos tipos de competitividad: 

 

“Competitividad interna: Es la capacidad de una organización para lograr la mayor 

eficiencia posible de sus recursos y aumentar la productividad de los factores 

(trabajadores, capital y tierra principalmente). La empresa trata de mejorar con respecto 

a sí misma”. 

 

“Competitividad externa: Es la capacidad de una organización de lograr ventajas 

competitivas en el contexto del mercado. Para ello se evalúan factores externos como la 

innovación, las situaciones de la industria (5 fuerzas de Porter), la estabilidad económica, 

etc. Las organizaciones deben luchar por mantener su competitividad presente y futura. 

Esto se estudia en gran medida en el entorno del marketing” (Economipedia, 2021). 

 

 

- Recursos y Capacidades: factores estratégicos de la gestión 

 

Para las organizaciones, es esencial identificar los recursos y capacidades con 

que cuenta la empresa, para poner en marcha sus estrategias de gestión de riesgo 

ante emergencia y su impacto en la continuidad de negocio.  La Teoría de Recursos 

y Capacidades (TRC), se considera uno de los modelos de gestión estratégica más 

utilizados para explicar el comportamiento y desempeño de la empresa, por lo que 

este método de análisis se emplea en el presente documento para considerar el 

nivel de desempeño de la empresa frente a la gestión del riesgo ante emergencias, 

bajo la base de construir y garantizar la continuidad de la empresa y señalar la 

eficiencia con que la empresa utiliza sus recursos y capacidades. Para ello, es 

importante definir las características dada su consideración como factores 

estratégicos de la gestión. 
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¿Pero que son recursos y capacidades?, por recursos, definidos así por 

Wernerfelt (1984), “se entiende tanto a los inputs en las operaciones de la empresa, 

como infraestructura y equipos, propiedad intelectual, entre otros, como a las 

capacidades y competencias de las personas” (Pulido, 2021, pág. 55).  “Como una 

herramienta estratégica para la gestión de la empresa, las capacidades o habilidad 

para responder a los cambios abruptos de manera eficaz, se orientan hacia la 

generación, desarrollo y acumulación de activos clave para obtener ventajas que a 

su vez representan factores clave para lograr procesos de optimización” (Fong 

Reynoso, Flores Valenzuela, & Cardoza Campos, 2021) 

 

Sin embargo, en el presente estudio se les da mayor énfasis a los recursos, ya 

que es considerado como un factor estratégico de la gestión organizacional, que 

contribuye con el cumplimiento de los objetivos propuestos. La adecuada gestión 

de los recursos, permite contrarrestar las amenazas a través del desarrollo de 

oportunidades. 

 

Para que estos recursos generen valor organizacional, deben crear una 

diferenciación respecto al entorno del sector, por otra parte los recursos que 

generan valor se basan en conocimientos tácitos que poseen los trabajadores, por 

lo que una estrategia es lograr que este conocimiento es propio de las personas se 

logren transferir hasta convertirlos en conocimiento organizacional para que sean 

optimizados em fvor de la organización, en este caso, que los conocimientos en 

riesgos, y atencion de emergencias se pueda volver tangible a traves de la 

transaferencia de conocimiento para alcanzar una gestion eficiente y eficaz. 

 

- Continuidad del negocio 

 

“La continuidad del negocio es el nivel de preparación que tiene una empresa 

para mantener las funciones esenciales tras una emergencia o una interrupción. 

Estos eventos pueden incluir vulneraciones de seguridad, desastres naturales, 
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cortes de energía, averías de los equipos o la salida repentina de un empleado 

clave” (vmware.com, 2021). 

 

El plan de continuidad del negocio inicia con la identificación y socialización de 

los elementos críticos en Función Pública que puedan definirse como incidente o 

desastre que impidan continuar la operación y finaliza con el análisis y acciones de 

mejora identificadas de la reacción ante la situación presentada mínimo una vez al 

año (Función Pública, 2021, pág. 3) 

 

- Estrategias para la gestión de riesgo 

 

Toda empresa debe elaborar estrategias para la gestión de riesgo ante 

emergencia y no es la excepción para la Panadería y Pastelería Trigana SAS, 

quienes no cuentan con un plan diseñado, implementado, socializado e informado 

a los trabajadores frente a cómo actuar ante una emergencia, no se han definido 

roles en los equipos de trabajo y no se ha seleccionado la brigada de emergencias, 

que garantice el cumplimiento del mismo y que permitan contar con un plan de 

recuperación eficaz y eficiente una vez superada la emergencia. 

 

- Identificación de riesgos 

 

Uno de los aspectos más importantes para elaborar un plan de emergencias que 

cumpla todas las normas, es la identificación de los riesgos a que se está expuesto 

desde cualquier área de trabajo. 

 

Para garantizar un ambiente óptimo en el trabajo, un espacio seguro, sin 

incidencias y una buena productividad es imprescindible identificar los riesgos 

laborales a fin de que no aparezcan. Realizar una evaluación y control de riesgos 

es de suma importancia, pues de esta forma las personas responsables de una 



 

28 

 

empresa podrán tomar las medidas oportunas, identificar cuáles existen, evaluarlas 

y desarrollar un plan de actuación que permita su corrección (Preving.com, 2020). 

 

Es importante tener claro que se entiende por riesgo laboral. De acuerdo con la 

Ley 1562 de 2012, Prevención de Riesgos Laborales de Colombia, se considera un 

riesgo laboral, todo evento con posibilidad de sufrir daños derivados del trabajo, y 

pueden determinarse en enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo 

u ocasión del trabajo.  Los riesgos laborales se pueden producir también por 

elementos potencialmente peligrosos por la falta de medidas preventivas definidas, 

así como de controles que mitiguen el riesgo (Ministerio de Salud, 2012).  

 

Con esta ley el Ministerio del Trabajo busca proteger a todos los trabajadores 

colombianos frente a los accidentes y enfermedades que se generen dentro de las 

actividades laborales y poner reglas claras a los empleadores y administradores del 

sistema: 

 

“Uno de los propósitos es el de generar más y mejor empleo; trabajo digno y de calidad 

para todos. Esta nueva ley se sintoniza con esta meta, al incluir nuevas 

responsabilidades para los empleadores, como, por ejemplo, implementar de manera 

obligatoria los estándares mínimos del sistema de garantía de la calidad y un sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo” 

 

- Objetivos de las estrategias para la gestión de riesgo ante emergencias  

 

- General 

 

Desarrollar una estrategia para la gestión de riesgo ante emergencia que se 

ajuste al tamaño y necesidades de la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS 

el cual tenga la capacidad de prevenir, controlar y dar respuesta a todas aquellas 
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situaciones de emergencias que involucren el bienestar de los trabajadores, 

visitantes, la estructura de la empresa y el entorno a su alrededor. 

 

- Específicos 

 

• Identificar las posibles amenazas a las cuales la empresa se encuentra 

expuesta. 

• Reconocer las vulnerabilidades que presenta la organización ante la atención 

de emergencias. 

• Evaluar el nivel de riesgo de la empresa. 

• Crear en los trabajadores la cultura de prevención y atención de 

emergencias. 

• Proteger la integridad y la vida de los trabajadores y visitantes de la 

organización. 

• Preservar los bienes materiales ante los posibles riesgos que puedan 

materializarse especialmente en caso de incendio. 

• Organizar los recursos que la empresa tiene, tanto humanos como físicos, 

para hacer frente a cualquier tipo de emergencia. 

• Establecer un esquema de organización eficaz y eficiente para responder 

inicialmente a una emergencia hasta el arribo de los organismos de socorro. 

• Desarrollar y divulgar los Procedimientos Operativos Normalizados para la 

prevención y atención de emergencias en la empresa. 

 

- Alcance 

 

Las estrategias para la gestión de riesgo ante emergencia de la empresa 

panadería y pastelería Trigana, acoge a todas las personas que se encuentre dentro 

de las instalaciones de la empresa en el momento en que suceda una situación de 

emergencia, bien sean trabajadores, clientes o Visitantes. 
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Partiendo de lo que ya se tiene documentado en el plan de emergencia de 

Trigana SAS, se espera analizar las vulnerabilidades y fortalezas de la empresa y 

con base en ellas diseñar estrategias que aporten crecimiento y sostenibilidad al 

negocio. 

  

- Elementos y equipos para la gestión de riesgo en emergencia 

 

La panadería y pastelería Trigana SAS, cuenta con una matriz de Elementos de 

Protección Personal (ver anexo 1), la cual se encuentra elaborada por zonas de 

trabajo y cargos para los 18 empleados, Esta matriz es un factor importante en el 

proceso de identificación de vulnerabilidades, ya que en la medida que la empresa 

asuma las responsabilidades definidas por norma de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, hace posible la implementación de estrategias transversales que 

contribuyan a que la empresa cuente con procesos eficientes y permitan mayor 

rentabilidad y con ella sostenibilidad de la misma. A continuación, se presenta uno 

de los elementos de Protección Personal de Trigana SAS: 

 

Ilustración 3 Gafas de Protección Trigana SAS 

 

Las gafas se utilizan en los procesos en que el personal se encuentra expuesto 

a asustancias quimicas por derrames  que puedadn ocasionar algun accidente o 

emergencia mayor que comprometa los ojos del trabajador. 
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Los equipos para la gestión de riesgo ante emergencia, que tiene la panadería y 

pastelería Trigana SAS.  

 

Ilustración 2 Extintores Trigana SAS 

 

 

El extintor Co2 o Dioxido de Carbono de color rojo, es apropiado para sofocar 

incendios de tipo B ( liquidos) C (electrico), sin dejar residuos. El extintor ABC o 

Multipropositode color amarillo, es un agente quimico secoque se utiliza para 

sofocar fuegos de tipo A( liquidos), B ( solidos) y tipo C ( electricos).El extintor de 

Agua a presion de color verde,sirve para extingir fuegos de clase A ( solidos como 

madera, teidos, papel, carton). 

 Ilustración 3 Botiquín Trigana SAS 

 

 

El botiquin de primeros auxilios, esta dotado con elementos para prestar los 

primeros auxilios en caso de presentarse una emergencia, el contenido corresponde 
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a un boquin tipo A establecidos por la resolucion 0705 de 2007, acontinuacion 

relacionamos los elementos:  

 

 

Ilustración 4 Camilla de primeros auxilios Trigana SAS 

 

 

La camilla de primeros auxilios se utiliza en situcaiones de emergencia para la 

inmobilizacion y traslado de pacientes en caso de evacuacion, primeros auxilos y 

rescate  
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4.3 Marco Legal 

 

Título de la 

norma 

Objeto Sanciona 

Ley 9 de 1979 “Normas para preservar, conservar y mejorar la 

salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Establece: Las normas generales que servirán de 

base a las disposiciones y reglamentaciones 

necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la 

salud humana. 

Los procedimientos y las medidas que se deben 

adoptar para la regulación, legalización y control 

de los descargos de residuos y materiales que 

afectan o pueden afectar las condiciones 

sanitarias del Ambiente”. (Congreso de la 

República, 1979) 

Congreso de la 

República 

Ley 388 De 1997 Se define como el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, 

programas, actuaciones y normas adoptadas para 

orientar y administrar el desarrollo físico del 

territorio y la utilización del suelo. 

Congreso de Colombia 

 

Ley 400 De 1997 “Establece criterios y requisitos mínimos para el 

diseño, construcción y supervisión técnica de 

edificaciones nuevas, así como de aquellas 

indispensables para la recuperación de la 

comunidad con posterioridad a la ocurrencia de un 

sismo, que puedan verse sometidas a fuerzas 

sísmicas y otras fuerzas impuestas por la 

naturaleza o el uso, con el fin de que sean capaces 

de resistirlas, incrementar su resistencia a los 

efectos que éstas producen, reducir a un mínimo 

el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y 

Congreso de Colombia 
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defender en lo posible el patrimonio del estado y 

de los ciudadanos.” 

Ley 1523 

 De 2012 

“Desarrolla los instrumentos de 

planificación y bajo ese marco en el artículo 42, 

establece la obligación para "Todas las entidades 

públicas y privadas encargadas de la prestación 

de servicios públicos, que ejecuten obras civiles 

mayores o que desarrollen actividades industriales 

o de otro tipo que puedan significar riesgo de 

desastre para la sociedad, así como las que 

específicamente determine la Unidad Nacional 

para la 

Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar 

un análisis específico de riesgo que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la 

infraestructura 

expuesta y aquellos que se deriven de los daños 

de la misma en su área de influencia, así como los 

que se deriven de su operación. Con base en este 

análisis diseñarán e implementarán las medidas 

de reducción del riesgo y planes de 

emergencia y contingencia que serán de su 

obligatorio cumplimiento." (Congreso de la 

República, 2012) 

Congreso de la 

República de Colombia 

Ley 1562 de 2012 “Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y dicta 

otras disposiciones en materia de Salud 

Ocupacional. Define el Sistema General de 

Riesgos Laborales como el conjunto de entidades 

públicas y privadas, normas y procedimientos, 

destinados a prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades y 

los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión 

o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

Igualmente establece que las disposiciones 

vigentes de salud ocupacional relacionadas con la 

Congreso de la 

República 
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prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales y el mejoramiento de las 

condiciones de trabajo, hacen parte integrante del 

Sistema General de Riesgos Laborales”. 

(Congreso de la República, 2012) 

Decreto 614 de 1984 “Por el cual se determinan las bases de 

organización y administración gubernamental y 

privada de la Salud Ocupacional en el país, para 

la posterior construcción de un Plan Nacional 

unificado en el campo de la prevención de los 

accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo, y en el mejoramiento de las condiciones 

de trabajo” (COPASO, 1984) 

El Presidente de la 

República 

Decreto 321 de 1999 Establece los requisitos para la elaboración y 

presentación de los planes de contingencia. 

Objetivos del Sistema Nacional para la Prevención 

y Atención de Desastres, garantizar un manejo 

oportuno y eficiente de todos los recursos 

humanos, técnicos, administrativos y económicos 

que sean indispensables para la prevención y 

atención de las situaciones de desastre. 

El Presidente de la 

República 

Decreto 2015 de 

2001 

Reglamenta la expedición de reservas de 

urbanismo, y construcción, con posterioridad a la 

declaración de situación de desastre o calamidad 

pública. 

El Presidente de la 

República 

Decreto 3888 de 

2007 

Expide el plan nacional de emergencia y 

contingencia para los eventos de gran influencia 

pública. 

Adoptase el Plan Nacional de Emergencia y 

Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva 

de Público, aprobado mediante Acta del 12 de 

noviembre de 2003 del Comité Técnico Nacional 

del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, cuyo texto se integra como 

anexo al presente Decreto. 

El Presidente de la 

República 
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Decreto 423 de2008 Planes de Contingencia. En armonía con el 

artículo 8º del Decreto 332 de 2004, los Planes de 

Contingencia son instrumentos complementarios a 

los planes de emergencias, que proveen 

información específica para la atención de 

desastres o emergencias derivadas de un riesgo o 

territorio en particular.  

Un plan de contingencia desarrolla en detalle 

aspectos pertinentes para la respuesta que solo 

son propios del riesgo y el territorio al que este 

referido. Los planes de contingencia se organizan 

por tipo de riesgo, tales como deslizamientos, 

inundaciones, incendios forestales, materiales 

peligrosos y aglomeraciones de público, entre 

otros. Los planes de continencia pueden ser 

desarrollados por la Administración Distrital en sus 

diferentes niveles (central, institucional o local), 

por el sector privado y por la comunidad.  

El Presidente de la 

República 

Decreto 1974 de 

2013 

“Que el plan nacional de gestión del riesgo debe 

contener los componentes, objetivos, programas, 

acciones, responsables y presupuestos, mediante 

los cuales se ejecutan los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de 

manejo de desastres, en el marco de la 

planificación del desarrollo nacional y territorial. 

El presente Decreto tiene por objeto establecer el 

procedimiento para la expedición y actualización 

del plan nacional de gestión del riesgo, el cual será 

de obligatorio cumplimiento por parte de las 

entidades que integran el sistema nacional de 

gestión del riesgo de desastres, con el propósito 

de precisar en detalle las instancias que se deben 

considerar en la formulación, aprobación, 

adopción, ejecución, seguimiento y evaluación del 

El Presidente de la 

República de Colombia 
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Plan” (Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República, 2013) 

Decreto 1072 de 

2015 

“Este decreto constituye un ejercicio de 

compilación de reglamentaciones preexistentes, 

los considerandos de los decretos fuente se 

entienden incorporados a su texto, aunque no se 

transcriban, para lo cual en cada artículo se indica 

el origen del mismo.” (Ministerio de Trabajo, 2015) 

El Presidente de la 

República de Colombia 

Decreto 2157 de 

2017 

“Establece los criterios para la elaboración de los 

planes de gestión del riesgo de desastres en 

entidades públicas y privadas” (Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, 

2017) 

El Presidente de la 

Republica de Colombia 

Resolución 2413 de 

1979 

“Establece el deber del empleador de contar con 

el equipo necesario para atender cualquier 

tratamiento médico de emergencia en los lugares 

de trabajo, deberá existir un botiquín de primeros 

auxilios dotado con medicina suficiente según las 

características de la obra o actividad. El manejo 

del botiquín lo hará personal con conocimientos en 

la práctica de primeros auxilios” (Ministerio de 

Trabajo, 1979) 

Ministerio del Trabajo 

Resolución 2400 de 

1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones 

sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo. 

Denominado estatuto de Seguridad Industrial, en 

los artículos 205 a 234 hace referencia a la 

prevención y extinción de incendios en los lugares 

de trabajo.  

Ministerio de trabajo y 
seguridad social. 

Resolución 1016 de 

1989 

“Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de Salud 

Ocupacional que deben desarrollar los patronos o 

empleadores en el país” (Ministerio de Trabajo, 

1989) 

Ministerio de Trabajo 
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Resolución 2646 de 

2008 

“Por el cual se establecen las 

disposiciones y se definen 

responsabilidades para la 

identificación, evaluación, 

prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la 

exposición de factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para 

la determinación del origen de 

las patologías causadas por 

estrés ocupacional” (Ministerio de Protección 

Social, 2008) 

Ministerio de Protección 

Social 

Resolución 526 de 

2014 

Establece la reglamentación para la capacitación, 

y entrenamiento de las brigadas contra incendios. 

Dirección nacional de 

bomberos. 

Resolución 0312 de 

2019 

La presente resolución tiene por objeto establecer 

los nuevos estándares mínimos para implementar 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en empresas pequeñas, medianas y 

grandes (deroga la resolución 1111 de 2017) 

Los presentes estándares Mínimos corresponden 

al conjunto de normas, requisitos y procedimientos 

de obligatorio cumplimiento de los empleadores y 

contratantes mediante los cuales se establecen, 

verifican y controlan condiciones básicas de 

capacidad técnico-administrativa y de suficiencia 

patrimonial y financiera indispensables para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 

actividades en el Sistema de Gestión de SST. 

(Ministerior del Trabajo, 2019) 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social:  La 

Ministra de Trabajo en 

ejercicio de sus 

facultades legales y 

reglamentarias. 

 

Resolución 666 de 

2020 

Por medio de la cual se adopta el protocolo 

general de bioseguridad para mitigar, controlar y 

realizar el adecuado manejo de la pandemia del 

Coronavirus COVID- 19. 

Ministerio de salud y 

protección social. 

Resolución 779 de 

2020 

Por la cual se formaliza la estrategia de respuesta 

sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia por 

Ministerio de salud y 

protección social. 
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SARS CoV2 (COVID-19) en Colombia y se crea un 

comité asesor para orientar las decisiones de 

política en relación con la pandemia. 

ISO 45001: 2018 Establece los requisitos para la implementación de 

un Sistema de Gestión del a Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

El Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas Y 

Certificación (ICONTEC) 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

Este documento tiene un enfoque investigativo mixto; teniendo en cuenta el 

objetivo general de diseñar una estrategia para la gestión del riesgo ante una 

emergencia en la Panadería y Pastelería Trigana SAS, la metodología que se 

implementó para el documento, se basó la recolección de datos del mercado y otros 

documentos de investigación, con información relevante, se tomaron como 

referencia otros trabajos de grado con enfoque relacionado con el sector 

panificador.  Se consultaron normas y leyes sobre Seguridad y Salud en el Trabajo 

y se realizó una visita de campo a la empresa para identificar vulnerabilidades. 

 

De la combinación de ambos enfoques, (cuantitativo y cualitativo) se utilizan 

cinco fases similares y relacionadas entre sí:  

 

a) Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.  

b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas.  

c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen 

fundamento.  

d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis.  

e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, 

cimentar y/o fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. (R. 

Hernández Sampieri, 2006) 
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Se escogió el enfoque investigativo mixto, ya que proporciona una mejor 

orientación, comprensión y se pueden desarrollar instrumentos más específicos de 

acuerdo al contexto del trabajo. 

 

5.2 Tipo de estudio 

 

Descriptivo: porque sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno estudiado básicamente 

a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

- Métodos de Estudio 

 

Deductivo: parte de las verdades preestablecidas para inferir de ellas 

conclusiones respecto de los casos particulares. 

 

Inductivo: establece proposiciones de carácter general inferidas de la 

observación y el estudio analítico de los hechos y fenómenos particulares. 

 

 

5.3 Diseño de la investigación 

 

Se realiza un análisis descriptivo y analítico de la situación actual de la empresa, 

en relación a sus recursos y capacidades, vulnerabilidades y el plan de emergencias 

que tiene diseñado para la atención de emergencias, todo teniendo en cuenta las 

diferentes fuentes de información consultadas, así como la definición de los 

diferentes conceptos abarcados durante el estudio.  

 

Se definieron 3 objetivos específicos con los cuales se trabajó todo el documento 

para lograr los resultados esperados. Para lo anterior así se realiza un análisis de 

la Resolución 0312 de 2019, en ella se detalla los requisitos mínimos para diseñar 
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un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y sobre la matriz de Estándares 

Mínimos Resolución 0312 de 2019, se hizo un recorrido de cumplimiento de Trigana 

SAS, frente a cada uno de los 21 estándares que contiene la matriz. 

 

Se tuvieron varias entrevistas con el administrador, quien representa a todos los 

socios y mediante el proceso de indagación se identificaron las fortalezas, 

debilidades y amenazas de la empresa, información con la que se realizó el FODA.  

  

5.4   Población 

 

Siendo Trigana una empresa de 18 empleados, de los cuales 3 cuentan con 

estudios profesionales enfocados en la rama administrativa y son precisamente el 

gerente de la panadería, el contador y el administrador, de los otros 15 empleados, 

7 ocupan los cargos de servicios: como la caja (2), los meseros (3), pincero (1) y un 

vigilante y los otros 8 se encuentran en el área de producción: Panadero (2), 

cocineros (3), dosificador (1) y pasteleros (2).   Se realizan visitas de campo, con el 

fin de conocer los espacios de trabajo por cada empleado y las funciones que 

desempeñan de acuerdo con su cargo, adicionalmente, se logró realizar una 

revisión a la infraestructura para identificar los riesgos a los que están expuestos, y 

así poder realizar un levantamiento de datos necesarios para la investigación. 

 

Debido a la situación actual de pandemia, las visitas se han realizado bajo los 

protocolos obligatorios y las visitas de campo se han ejecutado en el turno de 4 am 

a 2 pm, lo que nos permitió validar los cargos del administrador, los panaderos, 

cocineros y meseros. 

 

5.4.1 Muestra 

 

Teniendo en cuenta la población de estudio tan pequeña, y que se logró tener 

entrevistas con solo un grupo de empleados, la muestra se redujo a 6 empleados. 
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5.4.2 Criterios de inclusión 

 

En los criterios de inclusión se tuvo muy presente los turnos de trabajo y los 

cargos de los empleados, responsabilidades y los turnos para el análisis de 

vulnerabilidades, no se excluyeron personas, sin embargo, pese a que tan solo son 

18 empleados, solo se logró contacto directo con 6 de ellos, ya que solo se pudo 

trabajar con uno de los turnos definidos al interior de la panadería. Aunque los 

criterios no se establecieron voluntariamente, si se aprovecharon para identificar si 

existe alguna cultura organizacional definida cuyo alcance involucre a todos los 

empleados desde su rol, adicionalmente se entrevistaron aleatoriamente a 6 

empleados incluyendo el administrador, para evaluar el grado de conocimiento 

sobre los riesgos a los que se enfrentan desde sus actividades y los controles que 

se pudieran implementar para mitigarlos. 

 

De esta entrevista se presenta tabulación de respuestas, la cual permitió el 

desarrollo del plan de acción como estrategia. 

 

Se relaciona a continuación la información de los empleados entrevistados: 

 

Tabla 1 Lista de empleados entrevistados de Trigana SAS 

TIPO DE 

IDENTIFICACION 

NUMERO DE 

DOCUMENTO NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 

EPS CARGO 

CC 66.742.520 MARITSA CAICEDO CASTRO SURA COCINERA 

CC 38.668.510 YAZMIN ANDREA CAJIAO SURA MESERA 

CC 18.464.695 FREDY ALONSO CARRILLO PEREZ EMSSANAR MESERO 

CC 6.097.800 GIOVANNY ALEXANDER CHAVEZ PAZ NUEVA EPS PANADERO 

CC 16.364.886 LUIS FERNEY GIRALDO SURA COCINERO 

CC 16.375.705 MIGUEL ANGEL MARIN SANCHEZ SURA ADMINISTRADOR 
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5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 

objetivo específico. 

 

5.5.1 Instrumentos de recolección:  

 

Instrumento de recolección de información primaria 

• Entrevista. 

• Observación 

 

Instrumento de recolección de información secundaria 

• Internet 

• Biblioteca 

 

5.5.2 Procesamiento de la información: 

 

Se realizaron 6 entrevistas al personal de diferentes áreas para conocer más de 

las actividades que realizan dentro de la empresa y sus conocimientos en 

estrategias para la gestión de riesgo ante emergencia, de acuerdo a lo observado 

en un recorrido presencial en las instalaciones de la empresa panadería y pastelería 

Trigana SAS, se identificaron factores que aportaron para Analizar a través de la 

matriz DOFA, las amenazas y vulnerabilidades. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Con base en la información documentada y analizada, las visitas que se lograron 

realizar a la Panadería y Pastelería Trigana SAS y las normas consultadas, se 

presenta a continuación los resultados de cada objetivo con las evaluaciones 

realizadas al plan de emergencias de la empresa, y la identificación de 

vulnerabilidades que se deben atacar como estrategia para garantizar la efectividad 

del plan de acción, y contribuir para que desde la administración de la empresa se 

cree conciencia de la importancia de implementar el Sistema de Seguridad y Salud 

en el trabajo, los beneficios que le otorga y las ventajas competitivas que puede 

llegar a desarrollar con él. 

 

6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Analizar a través de la matriz DOFA, las amenazas y vulnerabilidades, para 

la empresa Panadería y Pastelería Trigana SAS, año 2020. 

 

Dentro del proceso de la información, se realizó la matriz FODA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) aplicada a la empresa Panadería y 

Pastelería Trigana SAS, y con la cual se identificaron oportunidades de mejora que 

se convirtieron en insumo para el diseño de una estrategia. 

 

✓ Matriz DOFA 

 

La matriz se diseñó con el acompañamiento del administrador, para lograr un 

mayor alcance en el propósito y consolidar toda la información posible.  El ejercicio 

permitió también examinar críticamente la perspectiva del negocio y acceder a 

directamente a la información, para asegurar que lo consultado, observado y el 

resultado de las entrevistas, son lo todo lo que se necesita para administrar la 

panadería y crear estrategias de cambio y sostenibilidad para la misma. 
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Como fortaleza se identifica que Trigana cuenta con una infraestructura propia, 

lo que permite acciones de remodelación y rediseño de espacios sin permisos 

externos, más que de curaduría en caso de hacer cambios estructurales, se 

evidencia durante el recorrido de campo, una buena higiene tanto en la parte interna 

(cocina, horno, baños) como en la parte externa (mesas, vitrinas, sillas). Mantienen 

horarios de atención que son definitivamente una fortaleza, ya que durante las 24 

horas están rotando las personas que atienden público, lo que es una clara muestra 

de que previenen situaciones de cansancio y agotamiento físico, tienen una sólida 

experiencia en la industria panificadora. 

 

En oportunidades, como se menciona en las fortalezas, cuenta con un amplio 

campo de acción para reestructurar espacios, ya que la edificación es propia, sin 

embargo, durante muchos años no han hecho mantenimiento estructural al edificio 

para tener un diagnostico frente a la resistencia  en cuanto a eventos naturales como 

sismos e inundaciones, deben reforzar su cronograma de mantenimiento de 

máquinas, ya que pese a que se evidencia que lo ejecutan, no lo tienen planeado, 

responden ante eventos, deben dotarse de insumos de botiquín y primeros auxilios 

y a los extintores de acuerdo con la NTC2885, adicionalmente deben crearse 

programas de capacitación en primeros auxilios. 

 

Como debilidad y o vulnerabilidades se realizó en la Ilustración 10 el Mapa de 

Calor Trigana SAS y Tabla 2 Matriz DOFA; El hecho que la empresa cuenten con 

una sola sede, lo que significa que no cuentan con un sitio alterno ante una 

emergencia, lo que limita la operación de la empresa, deben revisar sus recursos 

económicos para invertir en renovación tecnológica, ya que una maquina obsoleta 

o con muchas reparaciones, se convierte en un riesgo y potencial evento de 

emergencia.  se llegó al acuerdo con el administrador de que debe conformar el 

COPASST y la Brigada de emergencia, ya que actualmente es el quien se hace 

responsable de esta labor y definitivamente de implementar un programa de 

capacitación. 
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Constituye una gran amenaza para la empresa Trigana SAS, que no tengan un 

plan de emergencia documentado, que no cuenten con una brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias, que los socios no estén involucrados en 

el diseño de estrategias de gestión de riesgo ante emergencia, lo que les puede 

ocasionar sanciones importantes que atenten contra la continuidad del negocio. 

 

 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Capacitación del personal 

Renovación tecnológica 

Definir funciones de la Brigada de Emergencias 

Reporte de accidentes de trabajo y en enfermedades 

laborales 

Salida de emergencia obstruida 

Evaluaciones médicas ocupacionales 

Conformación y funcionamiento del COPASST 

No cuentan con sitio alterno 

Falta diseño del SGSST 

Reestructuración de espacios 

Evaluación de la base estructural de la edificación, en 

cuanto a eventos naturales como 

sismos e inundaciones. 

Reforzar el mantenimiento de equipos 

Dar completitud a los diferentes extintores de acuerdo con 

la NTC2885 

Personal capacitado en primeros auxilios 

Deficientes insumos en el botiquín y maletín de primeros 

auxilios, se encontraron 

insumos vencidos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Infraestructura física propia 

Misión y Objetivos estratégicos bien definidos 

El local mantiene buena higiene 

Ubicación geográfica cercana a estación de bomberos 

Cercanía a la estación de policía Versalles 

Diferentes turnos 24 x 7 

Deficiente implementación del plan de emergencias 

Falta de capacitación a las personas que conforman la 

brigada de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias 

Eventos naturales que puedan ocasionar fallas 

estructurales (movimientos sísmicos, 

incendios estructurales y/o por riesgo eléctrico, hurtos, 

contagio Covid-19) 

Falta un registro adecuado de incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades 

ocasionadas durante las jomadas de trabajo 

Falta de un equipo interdisciplinario para la evaluación y 

control de riesgos. 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Como se mencionó en el planteamiento del problema, con el análisis de la matriz 

DOFA, se logró diseñar un plan de acción, creado con algunos empleados con base 

en lo que ellos consideraron se podría atender de manera inmediata y que de alguna 

manera contribuyen con la gestión de riesgos identificados, previniendo situaciones 

Tabla 3 Matriz DOFA Panadería y Pastelería Trigana SAS 
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de emergencias. Así se realizó un levantamiento de las actividades que ellos 

consideraron debían ejecutarse para cumplir con el plan de acción. 

 

Actividad Área de trabajo Fecha de ejecución Observaciones 

Realizar mantenimientos 

periódicos a las máquinas y 

equipos 

Cocina Abril 30 de 2021 

Las maquinas se observan en 

buen estado, pero no 

cuentan con registro del 

ultimo mantenimiento, solo 

lo hacen por evento, no es 

programado 

Revisar con los socios, la 

inversión de renovación 

tecnológica 

Cocina Agosto 30 de 2021 

Se propone que el 

administrador presente un 

informe del estado actual de 

las máquinas y que además 

realice una investigación de 

las nuevas tendencias 

tecnológicas para la 

producción de pan y otros 

productos pasteleros, se 

sugiere acudir a una asesoría 

profesional.  Después de 

presentar este informe, se 

deberán tomar decisiones e 

implementar. 

Nivelar piso en la zona de 

descargue de los 

proveedores 

Acceso 

posterior de la 

panadería 

Junio 30 de 2021 

Se identificó un desnivel por 

donde ingresan los 

proveedores a descargar la 

materia prima 
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Implementar toda la 

señalética del plan de 

emergencia 

Toda la Sede Abril 30 de 2021 

Cuentan con señalética pero 

no está completa y algunas 

están deterioradas 

Crear COPASST  N/A Mayo 30 de 2021 
No cuentan con COPASST, el 

administrador hace las veces. 

Iniciar reuniones con la ARL 

para solicitar el 

acompañamiento en los 

programas de prevención 

Toda la 

empresa 
Junio 30 de 2021 

Una vez finalizadas las Mesas 

de trabajo, se inicia con la 

implementación, y deberá 

crearse un cronograma de 

actividades 

Hacer convocatoria de 

personas que deseen 

conformar la brigada de 

emergencias 

Toda la 

empresa 
Junio 30 de 2021 

Una vez seleccionadas las 

personas se deberá iniciar 

con el proceso de 

capacitaciones 

Realizar simulacros de 

evacuación y documentarlos 

para seguimientos y 

controles 

Toda la 

empresa 

Octubre 30 de 

2021 

La empresa tiene estipulada 

una ruta de evacuación, pero 

no se encuentra 

documentada 

 

 

- Por último y no menos importante realizar un programa de sensibilización 

cultural, en el que participen todos los empleados para crear conciencia de 

autocuidado y protección. 
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6.2 Resultado II 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. 

 

En la Tabla 4, se evidencia la identificación de los recursos y capacidades desde 

la perspectiva financiera, con la cual se pudo establecer tanto las fortalezas como 

las necesidades por cubrir, y que se convierten en un insumo para la definición de 

posibles estrategias de gestión de riesgo ante emergencia.  Se logra observar que 

la empresa cuenta con recursos tangibles e intangibles que le permiten tener una 

base financiera solidad para poder ejecutar planes de acción enfocados en mejorar 

la gestión de riesgos, así como garantizar la continuidad del negocio. 

 

En cuanto a las capacidades, la empresa ha sabido solventar sus obligaciones 

con proveedores, Bancos y empleados, lo que les ha brindado la posibilidad de 

sostener el negocio en tiempos de pandemia, el sector en el que se ubica, le ha 

permitido mantener el servicio aun con la operación a una capacidad más baja. 

 

La empresa debe contar con unos recursos y capacidades que, les permita 

contribuir con su misión general, así como a su estrategia y objetivos propuestos, 

desde la perspectiva financiera, ya que el dinero se considera un recurso estratégico 

para la sostenibilidad de los negocios.  Las acciones estratégicas están muy 

relacionadas con el crecimiento, la rentabilidad y el riesgo, por esta razón se decidió 

realizar la identificación, en dos focos que según la matriz DOFA son los que mayor 

relevancia tienen para la gestión del riesgo de Trigana SAS, y son el financiero y el 

aprendizaje y conocimiento. 
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Tabla 4 Recursos y capacidades desde la perspectiva financiera 

Descripción 

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 

Fuente: elaboración propia 

 

 

En la tabla 5, se identifican los recursos y capacidades que se enfocan 

directamente en la gestión del riesgo desde lo que representa herramientas de 

trabajo, conocimiento y habilidades, sin embargo, esta tabla refleja las debilidades 

de la empresa en materia de implementación de su plan de emergencias, que 

aunque definido en cumplimiento normativo, es deficiente en el ejercicio, ya que no 

se ha socializado adecuadamente, no se ha capacitado al personal en materia de 

atención de emergencias, primeros auxilios entre otros conocimientos requeridos 

en la gestión de riesgos. 

 

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

Descripción 

Recursos Hardware 

La empresa cuenta con equipos como computador en 

la oficina del administrador, así como teléfonos en la 

zona de toma de pedidos domiciliarios 
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Software 

La empresa No cuenta con aplicativos para la toma de 

pedidos, no cuenta con una base de datos de clientes, 

lleva un programa contable, contratado con un 

proveedor externo 

Humano 

La empresa cuenta con trabajadores con mucha 

experiencia en el sector panadero y capacitados en el 

manejo de hornos industriales, sin embargo, la mayoría 

de sus empleados son empíricos y no han contado con 

una capacitación formal en el manejo de equipos y en 

los procesos de prevención de riesgos. 

Capacidades 

Conocimiento y 

experiencia de 

empleados 

La empresa no cuenta con programas de capacitación, 

no hay rotación del personal en las diferentes 

actividades internas y propias productivas, lo que hace 

que el conocimiento este concentrado en el personal 

más antiguo y con un alto grado de especialidad. 

Desarrollo de altos 

niveles de calidad 

La empresa no cuenta con la capacidad individual 

necesaria para que ante una emergencia, las acciones 

de respuesta se desarrollen de manera eficiente y 

oportuna, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad 

de la empresa frente a la gestión de riesgos. 

De gestión del riesgo 

La empresa no cuenta con un programa de gestión de 

riesgos eficiente que le garantice ser sostenible y 

perdurable por mucho más tiempo del que lleva en 

operación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez realizada la identificación de recursos y capacidades de la empresa, se 

diseña el esquema con la clasificación de los recursos de Trigana SAS, lo que 

permite proponer estrategias de gestión. 
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4. Estrategia:

La Panadería cuenta con recursos 

financieros para desarrollar los 

diferentes programas sugeridos en 

este estudio, que impactan en la 

gestion del riesgo ante emergencias, 

optimizando las acciones de 

respuesta, ejecucion y recuperación 

por parte de los trabajadores, 

adicionalmente la empresa podria si 

asi lo estiman los socios, aperturar 

una nueva sede, aprovechando su 

buen nombre en relacion con la 

calidad y variedad de sus productos, 

que sirva tambien de sitio alterno 

para poder continuar con el servicio 

de panaderia, en el evento de que 

alguna emergencia por riesgos 

naturales, afectaran la actual.   Por 

otro lado, la empresa ha logrado 

sensibilizar a todo el personal, en la 

necesidad de 

3. Ventaja Competitiva: (aliados 

estrategicos externos)

11 años de experiencia en el sector

Ubicación geográfica 

Cercanía con la estación de policia de 

versallez

Cercanía a hospitales y estación de 

bomberos

2. Capacidades:

La empresa puede invertir en 

capacitación, renovación tecnológica 

y equipoamiento de emergencias

1. Identificación y clasificación de 

recursos:

Tangibles: Edificio, Maquinaria, 

utilidades producto de las ventas

Intangibles: 

No humanos (No se identifican)

Humanos (Personal con experiencia 

en el sector)

ESTRATEGIA

VENTAJA 
COMPETITIVA

CAPACIDADES

RECURSOS

- Capacitaciones   
- Implementación de Sitio 
Alterno
- Creación de COPAST
- Renovar y usar los 
conocimientos 
desarrollados al interior de 
la organización

Competitividad
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En las estrategias para la gestión del riesgo ante emergencia y su impacto de la 

continuidad del negocio se crea un procedimiento operativo normalizado de fácil 

entendimiento para todo el personal con las recomendaciones de aplicación de 

acuerdo a la emergencia.  

 

EMERGENCIA PROCEDIMIENTO 

 

• Si hay humo gatee buscando la Salida impidiendo inhalar el 
humo. 

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

• Llame inmediatamente a los bomberos 

 

• Humedezca trapos para tapar rendijas e impedir la entrada de 
humo. 

• Cubra su boca y nariz con un trapo. 

• Si entran humos, gases abra ventanas o con cuidado rompa 
vidrios. 

• 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. 

• Si falla la electricidad por ningún motivo conecte equipos hasta 
que mantenimiento verifique la presencia de cortos circuitos, o 
fugas de gas. 

• Impida el consumo de agua del acueducto. 

 

• 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. 

• Por ningún motivo trate de controlar los orígenes o las causas 
de la nube tóxica o explosiva, a menos que esté capacitado, 
entrenado y dotado de elementos de protección Personal y 
equipos para el control. 

• 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. 

• Protéjase como en los sismos, evite generar pánico. 

• Si hay lesionados y está capacitado ayúdelos y solicite ayuda. 
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• Avise a su jefe inmediato o a Seguridad, evite generar pánico. 

• Por ningún motivo toque ni arroje nada sobre materiales 
sospechosos aléjese del sitio. 

• Evite activar radios, celulares, equipos eléctricos cerca al área.  
Si sospecha de una explosión tiéndase boca abajo con las 
manos, Tiéndase boca abajo con las manos la nuca 
manteniendo la boca lo más abierta posible. 

 

• 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. 

• Por ningún motivo bromee. 

 

Recomendaciones para la evacuación 

 

Cuando Procedimiento 

Antes 

• Participe de las actividades, prácticas y simulacros 
programados por la empresa. 

• 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) 

• Maneje correctamente equipos e instalaciones eléctricas, 
fuentes de calor, preserve el orden y aseo en las áreas. 

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. 
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Salida 

El proceso de Evacuación se iniciará cuando: 

• 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: PONS de la empresa panadería y pastelería Trigana SAS. 

 

Tabla 6 Plan de Capacitación Trigana SAS 

Tema 
Personal a Quien 

va Dirigido 
Responsable 

Fecha 

Ejecución 

Teoría del fuego y manejo 
extintores. 

Todo el 

personal 

Encargado 

de SST/cuerpo 

de Bomberos 

Por definir 

Evacuación por incendio. Por definir 

Manejo de Emergencias. Por definir 

Estructura Plan de Emergencia.  Por definir 

Comportamiento de los incendios. Por definir 

Simulacros y Simulaciones. Por definir 

Procedimientos de Evacuación. Por definir 

Plan de Atención Médica y 
Primeros Auxilios, principalmente en: 

• Funciones y responsabilidades del 
Grupo de Primeros Auxilios. 

• Centros Hospitalarios de la zona. 

• Signos vitales. 

• Reanimación Cardiopulmonar 
RCP. 

• Vendajes e inmovilizaciones. 

• Control de Hemorragias. 

• Intoxicaciones. 

• Primer Auxilio a quemados. 

• Asfixias y Shock. 

• Transporte de Pacientes. 

• Manejo del Proceso de 
Evacuación para niños y personas 
en condición de discapacidad. 

Por definir 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7 Presupuesto para la gestión de emergencias - Trigana SAS 

Presupuesto para la gestión de emergencia 
  

Descripción Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Plan de emergencias y capacitación de 
Estructura Plan de Emergencia. 1 $1.000.000 $1.000.000 

Capacitación Manejo de Extintores, Teoría 
del fuego, inspección, uso y manejo 
extintores, Evacuación por incendio. 2 $30.000 $60.000 

Capacitación Plan de Evacuación y 
simulacro 1 $30.000 $30.000 

Capacitación Procedimientos de 
Evacuación, Manejo del Proceso de 
Evacuación de niños y personas en 
condición de discapacidad. 1 $30.000 $30.000 

Capacitación de Plan de Atención Médica y 
Primeros Auxilios. 2 $30.000 $60.000 

Recarga de extintores 4 $13.000 $52.000 

Camilla de emergencia 1 $100.000 $100.000 

Inmovilizadores (cervical, extremidades 
superiores) 2 $40.000 $80.000 

Botiquín de primeros Fijo 1 $100.000 $100.000 

Total, final presupuesto empresa $1.512.000 

Fuente: elaboración propia 
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6.3 Resultado III 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. 

 

Se realiza una valoración minuciosa al cumplimiento de los Estándares Mínimos 

Resolución 0312 de 2019, y se diligenció el cuadro indicando las actividades que se 

cumplen, aquellas que se encuentran en proceso y aquellas que no se están 

cumpliendo (ver anexo 3).  

 

❖ Mapa de Calor 

 

Se diseñó en conjunto con el administrador de la empresa, un cuadro con los 

niveles de riesgo representados en colorimetría, según el método de evaluación de 

riesgos del INSHT para estimar los niveles de riesgo relacionados con la 

probabilidad de ocurrencia y gravedad del impacto: 

 

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

• Probabilidad Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

• Probabilidad Baja: el daño ocurrirá raras veces. 

 

 

 

− Trivial: No requiere acciones inmediatas si ya se ha contemplado la 

contingencia del evento. 
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− Tolerable: Significa que la acción preventiva ya definida es adecuada, sin 

embargo, requiere de ajustes que eliminen la ocurrencia o la disminuyan 

considerablemente sin implicaciones mayores económicas. 

 

− Moderado: Requiere hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

el costo de inversión y el periodo de implementación. Cuando el riesgo es 

moderado está relacionado con consecuencias que pueden ocasionar 

mucho daño y se debe precisar una acción inmediata que permita 

establecer, la probabilidad del daño y así desarrollar planes de mejora. 

 

− Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 

riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, 

debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos 

moderados. 

 

− Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, 

debe prohibirse el trabajo. (Gestión Integrada, 2021) 
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Ilustración 5 Mapa de Calor Trigana SAS 

 

Fuente: Elaboración propia (Gestión Integrada, 2021) 

 

Tabla 8 Identificación de amenazas Trigana SAS 

Identificación de amenazas 

Clasificación  
Existencia 
si / no 

Causas o fuentes de riesgo 

NATURAL 

Sismos SI Temblores o terremotos 

Tormentas eléctricas SI 
Por estructura metálica (se cuenta con 

polo a tierra para minimizar el riesgo) 

Vendavales SI 
Por fuertes lluvias y el viento pueden 

ocasionar el desprendimiento de tejas 

TECNICO 

Incendios SI Por el manejo de papel, combustibles. 

Explosión SI por gas naturas 

Fallas estructurales SI Puede colapsar una estructura. 

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

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D
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Fallas de equipos y 
sistemas 

SI 
Por sobrecarga o mal manejo de 

equipos eléctricos 

Intoxicación química SI 
Por manejo de sustancias toxicas tales 

como insecticidas de fumigación. 

Inundación SI Deficiencia en el drenaje de la ciudad 

Circuitos eléctricos SI 
La mayoría de redes eléctricas que se 
encuentren expuestas, sin cubierta. 

SOCIAL 

Terrorismo SI Por delincuencia organizada 

Atentados SI 
Por la ubicación en sitios públicos (por 

el manejo de dinero). 

Asaltos robos SI Por delincuencia organizada 

Sabotaje SI Por delincuencia organizada. 

Desordenes civiles SI Las manifestaciones y huelgas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis amenazas y vulnerabilidad 

Instrucciones 

Para análisis de amenazas: del listado escoja las que identifica en su 

empresa y califique de la siguiente manera: 

Posible Nunca ha sucedido, pero no se descarta 

Probable Ya ocurrido en un lugar o condición similar 

Inminente Evento con información que lo hace evidente y detectable 

 

Para análisis de vulnerabilidad: en cada ítem de personas, recursos y 

sistemas califique así: 

0 Se tiene suficiencia en la empresa 

0,5 Se está en proceso  

1 Se carece completamente o no se cuenta con recursos 

Para análisis de vulnerabilidad en personas, recursos y sistemas: 

califique así: 
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0.1 - 1.0 Baja 

1.1 - 2.0 Media  

2.1 - 3.0 Alta  

 

Nivel de riesgo 

Alto 3 a 4 rombos en rojo 

Medio 1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos 

Bajo 1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes 

 

Interpretación 
 
Alto: Del 75 al 100% de los valores que representan la vulnerabilidad y 

amenaza, están en su punto máximo para que los efectos de un evento 

representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la 

infraestructura y el medio ambiente. 
 
Medio: Del 50 al 74% de los valores que representan la vulnerabilidad son 

altos o la amenaza es alta. también es posible que 3 de todos los componentes 

son calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, 

económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se esperan sean 

inferiores a los ocasionados por el riesgo alto. 
 
Bajo: Del 25 al 49% de los valores calificados en la vulnerabilidad y la 

amenaza representan valores intermedios, o que del 70 al 100% de la 

vulnerabilidad y la amenaza están controlados. en este caso se espera que los 

efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas 

menores. 

 

 

Análisis de vulnerabilidad en las personas 

 

Las preguntas que ayudan a calificar esta variable son: 
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- Organización: ¿existe comité de emergencias y tiene funciones 

asignadas?, ¿existen brigadas y grupos de apoyo?, ¿existe otro tipo de 

estructura para administrar las acciones antes, durante y después de una 

emergencia? 

- Capacitación: ¿saben las personas auto protegerse; ¿conocen que 

hacen antes, durante y después en caso de una emergencia, está 

divulgado el plan de emergencia, el plan de evacuación, el plan de 

atención, el plan de recuperación, se tiene conocimiento en primeros 

auxilios y manejo correcto de extintores? 

- Dotación: ¿la protección personal, los botiquines, los extintores, las 

linternas y demás elementos son suficientes y apropiados para atender la 

emergencia generada por la amenaza? 

 

Análisis de vulnerabilidad en los recursos 

 

Las preguntas que ayudan a calificar esta variable son: 

 

- Materiales: ¿hay estructuras inflamables (madera), tapetes, cortinas, entre 

otros? 

- Edificación: ¿es sismo resistente, tiene protección física, barreras, diques, 

puertas y muros cortafuego, salida de emergencias, ruta de evacuación? 

- Equipos: ¿existen sensores y regaderas automáticas, instrumentación y 

monitoreo, sistemas de detección y de notificación? 

 

 

 

Vulnerabilidad en los sistemas y procesos 

 

Las preguntas que ayudan a calificar esta variable son: 
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- Servicios públicos: ¿energía, agua, gas, radiocomunicaciones, teléfono, 

alcantarillado? 

- Sistemas alternos: ¿energía y agua autónomos, operación en otro lugar, 

sistemas de comunicación? 

- Recuperación: ¿seguros generales o especializados, pólizas especiales y 

que cubren.  tiempo de recuperación del proceso o del área afectada? 

 

Análisis amenazas y vulnerabilidad - cuadro de valoración 

Con base a en las preguntas anteriores realizamos el siguiente cuadro de 

resultados de vulnerabilidad  

 

Tabla 9 Análisis de vulnerabilidad de las amenazas naturales 

Amenaza 

Personas Recursos 
Sistemas y 

procesos 
Amenaza Riesgo 

o
rg
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ió
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c
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c
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c
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e
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 d

e
 

o
c
u
rr

e
n
c
ia

 

to
ta

l 

v
u

ln
e
ra

b
il
id

a
d

 

ro
m

b
o
s
 

c
a
lif

ic
a
c
ió

n
 

A
m

e
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a
z
a
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 d
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o
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g
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a
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l Sism

o 
0.5 0.5 0.5 1.5 B 0 1.0 0.5 1.5 M 0 0 0 0 B 0.5 1.0 1.5 M 

 
B 

 
Vend
aval 

 
0.5 

 
0 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
0 

 
0.5 

 
0 

 
0.5 

 
B 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
B 

 
0.5 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
 

 
B 

Torm
entas 

 
0.5 

 
0 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
0.5 

 
0 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
B 

 
0.5 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
 

 
B 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de vulnerabilidad amenaza de tipo tecnológico  

Tabla 10 Análisis de vulnerabilidad de las amenazas 

Amenaza 

Personas Recursos 
Sistemas y 

procesos 
Amenaza Riesgo 
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 d
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 d
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c
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o

 

Incen
dio 

0.5 0 0 0.5 B 0.5 0.5 0.5 1.5 M 0 0 0 0 B 0.5 1.0 1.5 M 
 

B 

Explo
sión 

 
0 

 
0.5 

 
0.5 

 
1.0 

 
B 

 
0 

 
1.0 

 
0 

 
1.0 

 
B 

 
0 
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0 
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B 

 
 

 
B 
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o 
eléctr
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B 

Fuente:  elaboración propia 

 

Análisis de vulnerabilidad de las amenazas de origen social. 

 

Tabla 11 Análisis de vulnerabilidad de las amenazas de origen social 

Amenaza 

Personas Recursos Sistemas y procesos Amenaza Riesgo 
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M 

 
Desor
denes 
civiles 
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0.5 
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B 

Fuente: elaboración propia 
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Resumen de niveles de vulnerabilidad: 

 

 

 

Planes de acción: 

 

Los planes de acción para desarrollar en Panadería y Pastelería Trigana SAS 

son los siguientes: 

 

a. Conformación y capacitación de la brigada de emergencia 

b. Plan de seguridad para incendio  

c. Plan de Evacuación.  

d. Plan de Atención Médica y Primeros Auxilios.  

e. Plan de Manejo para niños y personas en condición de discapacidad. 

f. Plan de contingencia 

g. Plan de continuidad del negocio 

 

a. Conformación y capacitación de la brigada de emergencia 

 

Amenaza Nivel de vulnerabilidad 

Sismo                      

Vendaval                                    

Tormentas                                      

Incendio                                          

Explosión                                   

Riesgo eléctrico                      

Asalto                    

Desorden civil                    

Terrorismo                    
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La capacitación y el entrenamiento de la brigada de emergencia son 

fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de emergencia, enfocada la 

capacitación teórica y práctica en temas de primeros auxilios, control de incendios, 

rescate y salvamento. 

 

A los trabajadores primordialmente tendrán una capacitación básica que consta 

de temas relacionados a las necesidades y riesgos que presente la empresa, 

conocimientos básicos del cómo actuar en caso de emergencia. 

 

- primeros auxilios: valoración primaria y secundaria, reanimación 

cardiopulmonar, lesiones músculo-esqueléticas, inmovilizaciones y 

vendajes, traslado y transporte de lesionados, intoxicaciones, 

quemaduras. 

- plan de emergencias: identificación de riesgos, plan de evacuación, plan 

operativo de emergencias (cadena de socorro), movimientos sísmicos, 

explosiones, incendios, intoxicaciones, estructuras colapsadas, 

simulacros. 

- contra incendio: química del fuego, clases de fuego, tipos de extintores, 

identificación de la red contra incendios (hidrantes), manejo de válvulas, 

mangueras y chorros de agua. manejo de extintores, inspección de riesgos 

de incendio, inspección de extintores 

 
b. Plan de seguridad para incendio  

 

Como componente del plan de emergencia, es responsabilidad del equipo de 

control y extinción e intervención de incendios, quienes deberán estar debidamente 

entrenados y equipados, siendo el caso podrá ser apoyada por el cuerpo oficial de 

bomberos de Cali, en la respuesta interna para el control de incendios y 

emergencias asociadas.  
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Objetivo 

Dar respuesta oportuna a las emergencias por incendio que amenacen la 

integridad de los trabajadores independientemente su forma de contratación, 

usuarios y acompañantes de panadería y pastelería Trigana SAS. 

 

Funciones del equipo de control y extinción e intervención de incendios 

 

- prevención 
 

• Inspección periódica de áreas. 

• Inventario e inspección periódica de quipos contra incendio. 

• Asistir a capacitaciones que se programen. 

• Realizar prácticas para la actualización. 

• Entrenamiento físico. 

• Efectuar simulacros. 

 

- Atención 
 

• Ubicar el área afectada. 

• Trasladar los equipos necesarios para el control. 

• Evalúa el área afectada. 

• Realizar control del evento. 

• Revisar el área y controlar otras fuentes de ignición. 

• Apoyar grupos de primeros auxilios y de búsqueda y rescate 

• Apoyar entidades externas que se presenten. 

 
- Recuperación 

 
• Inspeccionar las áreas afectadas. 

• Apoyar en el restablecimiento de la zona. 
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• Mantenimiento y reposición de equipos utilizados. 

• Evolución de las maniobras realizadas. 

• Ajuste de procedimientos. 

 
- Capacitación 

- Cada integrante del equipo de control y extinción e intervención de incendios 

deberá asistir a la capacitación de: 

- Teoría del fuego y manejo extintores. 
- Evacuación por incendio. 

 

c. Plan de Evacuación 

 

Son todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un riesgo que 

amenace la integridad de las personas, y como tal comunicarles oportunamente la 

decisión de abandonar las instalaciones de la empresa así facilitando su rápido 

traslado hasta un lugar que se considere seguro, la ejecución de este plan es 

responsabilidad directa del equipo de evacuación y rescate. 

 

Objetivo 

Detectar la presencia de eventos que amenacen la integridad de los trabajadores 

independientemente su forma de contratación, usuarios y acompañantes de 

panadería y pastelería Trigana SAS, comunicarles la decisión de abandonar las 

instalaciones y movilizarlos hasta el sitio que se considere seguro. 

 

Coordinadores de evacuación. 

Los coordinadores de evacuación de los dos pisos de panadería y pastelería 

Trigana SAS, realizaran la evacuación de los usuarios, acompañantes y 

trabajadores. 

 

- Alarma  
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Para la empresa los sonidos en caso de emergencias se realizarán con un sonido 

continuo será la alerta de la emergencia y un sonido intermitente para la evacuación 

al punto de encuentro; según sea el caso de la emergencia el coordinador de 

emergencia o subcoordinadores avisaran a los usuarios, acompañantes y 

trabajadores sobre las acciones a tomar en caso de una emergencia. 

 

Rutas de evacuación y punto de encuentro: deberá estar relacionados en el 

plano de evacuación el cual deberá ser publicado y divulgado a los trabajadores, 

usuarios y acompañantes. 

 

Tiempo de salida 

El tiempo de salida es calculado por la siguiente fórmula: 

V

D

KA

N
TS +=

*
 

 

Ts   =   Tiempo de salida 

N   =    Número de personas 

A     =    Ancho de salida 

K     =    Constante experimental, (número de personas / metro-segundo) 

D    =    Distancia total del recorrido en metros 

V    =     Velocidad de desplazamiento (0.6 metros / segundo) 

 

El tiempo calculado es estimado y debe disminuirse con los simulacros de 

evacuación. 

 

- Simulacros. 

El plan de evacuación para panadería y pastelería Trigana SAS, deberá 

enseñarse a todos los trabajadores y practicarse periódicamente para asegurar su 

comprensión y operatividad. la empresa implementará un simulacro anual el cual 



 

71 

 

será avisado a todos los trabajadores, usuarios, acompañantes, vecinos e informar 

a las entidades de socorro. 

 

• Reconocimiento de la señal de alerta y alarma. 

• Recorrido de las rutas de salida. 

• Ubicación en el sitio de reunión final. 

• Elaboración y actualización mensual de la lista y mapa de ubicación de 

todo el personal. 

• Conteo de personal, clientes y visitantes. 

• Operación de medios de comunicación de emergencia. 

• Todo empleado nuevo deberá ser instruido al iniciar su trabajo en la 

inducción de seguridad y salud en el trabajo. 

• Aviso a las entidades de socorro externo (bomberos, cruz roja, defensa 

civil, comité local de atención de desastres, etc.) 

• Determinar los observadores quienes aplicarán la guía de evaluación. 

 

- Señalización 

La señalización de la empresa es adecuada para facilitar la evacuación en caso 

de emergencia. 

 

- Actualización 

Este plan deberá actualizarse cada vez que el lugar, recursos, suministros o 

servicios cambien sus condiciones. mínimo se actualizará 1 vez al año. 

 

Funciones del equipo de evacuación y rescate. 

 

- Prevención 

 
• Conocer las instalaciones de la empresa. 

• Conocer la vía de evacuación y puntos de encuentro. 
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• Conocer procedimientos para evacuación. 

• Establecer listado del personal a cargo en las evacuaciones. 

• Realizar simulacros de evacuación. 

- Atención 

- Informar a los ocupantes de la empresa la necesidad de evacuar. 

- Recordarle al personal los procedimientos al evacuar. 

- Dirigir la evacuación. 

- Controlar brotes de pánico o histeria. 

- No permitir que las personas se devuelvan. 

- Ordenar solicitar apoyo para el personal con limitaciones. 

- En el puesto de reunión final verificar el listado del personal asignado. 

- Comunicar al coordinador de emergencia la evacuación y resultados. 

 

- Recuperación 

• Permanecer con los evacuados en el punto de reunión final. 

• Verificar el almacén cuando se autorice el reingreso. 

• Dirigir el reingreso del personal a la empresa. 

• Evaluar y ajustar los procedimientos con el coordinador de emergencia. 

• Ajusta el plan de evacuación. 

 

Capacitación 

Cada integrante del equipo de evacuación y rescate deberá asistir a las 

capacitaciones de:  

 

• Manejo de emergencias. 

• Estructura plan de emergencia 

• Procedimientos de evacuación. 

• Comportamiento de los incendios. 

• Plan de atención médica y primeros auxilios. 

• Simulacros y simulaciones. 
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d. Plan de atención médica y primeros auxilios 

  

Este componente del plan de emergencia, se orienta a prestarles a las víctimas 

atención pre hospitalaria en el lugar del incidente (ya sea en emergencia o desarrollo 

normal del incidente) y a posibilitar la derivación de las que así lo requieran a centros 

de atención especializada. la ejecución de este plan es responsabilidad el equipo 

de primeros auxilios. 

 

Objetivo 

Brindar los primeros auxilios a los lesionados que hayan sido producto la 

materialización de una amenaza y según la gravedad direccionarlos a las entidades 

prestadoras de salud más cercanas.  En caso de emergencia, este plan opera 

mientras llega la ayuda institucional, y sirve de apoyo a ésta cuando se haga 

presente en el lugar. 

 

Funciones del equipo de primeros auxilios 

 

Prevención 
 

• Revisión e inventario de los equipos para la atención de heridos 

• Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios 

• Asistir a capacitaciones y reentrenamientos 

• Entrenamiento físico 

• Realizar simulacros 

 
Atención 
 

• Ubicar el área del evento 

• Utilizar elementos necesarios para bioseguridad 
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• Evaluación del área y del paciente 

• Limitar riesgos para el auxiliador y para el paciente 

• Prestar primeros auxilios en forma inmediata y oportuna 

• Transportar al o a los pacientes en forma rápida y segura 

 
 
Recuperación 
 

• Evaluación de la respuesta 

• Corrección de procedimientos 

• Mantenimiento, reposición e inventario de recursos 

• Seguimiento al estado de salud de los heridos. 

 

Capacitación 
Cada integrante del equipo de primeros auxilios deberá asistir a las 

capacitaciones de: 

 
• Manejo de emergencias. 

• Estructura plan de emergencia 

• Simulacros y simulaciones. 

• Plan de atención médica y primeros auxilios, principalmente en: 

• Funciones y responsabilidades del grupo de primeros auxilios. 

• Centros hospitalarios de la zona. 

• Signos vitales. 

• Reanimación cardiopulmonar RCP. 

• Vendajes e inmovilizaciones. 

• Control de hemorragias. 

• Intoxicaciones. 

• Primer auxilio a quemados. 

• Asfixias y shock. 

• Transporte de pacientes. 
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e. Plan de manejo de niños, personas en condición de discapacidad y 

adultos mayores 

 
Este plan especifica el tratamiento en las zonas que son ocupadas 

exclusivamente por niños, personas con discapacidad o adultos mayores actuando 

desde la prevención, atención y recuperación en caso de que se presente 

emergencia en las instalaciones de la empresa. dando cumplimiento a las leyes 361 

de 1997 y el decreto del ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 1538 

de 2005. 

 

Objetivo 

Brindar la adecuada atención y manejo a los niños, personas con discapacidad y 

adultos mayores. 

El presente plan debe contar con un coordinador de manejo de niños personas 

en condición de discapacidad y adultos mayores en cual deberá cumplir con las 

siguientes funciones: 

 
 

Prevención 

 
• Despejar y adecuar los lugares y las rutas de evacuación. 

• Conocer los tipos de emergencia que se pueden presentar. 

• Estimar la cantidad de niños, personas en condición de discapacidad y 

adultos mayores que ocupan las instalaciones en promedio por día. 

 
Atención  

 
• Identificar la cantidad de niños, personas en condiciones de incapacidad y 

adultos mayores presentes en las instalaciones de la empresa. 
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• En caso de evacuación, el encargado deberá buscar apoyo de los 

brigadistas para evacuar a estas personas de forma segura hacia el punto 

de encuentro. 

• Verificar la lista de personas evacuados vs las personas presentes en el 

punto de encuentro 

• Atender a los niños, personas en condición de discapacidad y adultos 

mayores que hayan lesionados o presentes problemas de salud. 

 
Recuperación 

 
• Evaluar la situación y la capacidad de respuesta. 

• Tomar medidas correctivas de la atención brindada. 

• Reestablecer los elementos que se agotaron para la atención de la 

emergencia. 

 
Capacitación 

Cada integrante deberá asistir a las capacitaciones de:  

 
• Manejo del proceso de entrada y salida del público especialmente para 

niños y/o personas en condición de discapacidad. 

• Manejo de emergencias. 

• Estructura plan de emergencia 

• Plan contra incendio. 

• Plan de evacuación. 

• Plan de salud (primeros auxilios y transporte de pacientes). 

• Simulacros y simulaciones. 

 

f. Plan de contingencia 
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Objetivo 

El objetivo principal del plan de contingencias es prevenir y controlar sucesos no 

planificados, pero previsibles, y describir la capacidad y las actividades de respuesta 

inmediata para controlar las emergencias de manera oportuna y eficaz.  

 

Alcance 

Este plan de contingencia aplica a todas las instalaciones equipos y personas 

que laboren dentro de panadería y pastelería Trigana SAS. 

 

 

Responsables 

• Coordinador de emergencia: Dirigir la evacuación. 

 

Equipo de primeros auxilios 

• Atender a los lesionados. 

 

Equipo de evacuación y rescate 

• Controlar la evacuación, ayudar a el rescate de personal atrapado  

• Ayudar a controlar a las personas cuando estas entren en pánico. 

 

g. Plan de continuidad del negocio 

 

Este plan establece la continuidad de la empresa desde varias perspectivas, 

como lo es el recurso humano, infraestructura, logística, maquinaria, sistemas de 

comunicación entre otros; a través de un conjunto de tareas que permitan a la 

organización recuperarse tras un incidente en el menor tiempo posible o tener 

planes alternativos para seguir prestando el servicio ante los clientes y mitigar el 

impacto financiero y de pérdidas. 
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Objetivo 

El objetivo principal del plan es tomar acciones estratégicas en caso de que 

ocurra una emergencia, analizar los motivos y resultados del incidente, para la toma 

de acciones que brinden una continuidad del negocio y sus tiempos de recuperación 

e interrupción sean mínimos para mantener el nivel de servicio en los límites 

definidos. 

 

1. Análisis de la organización: primero se debe establecer los procesos del negocio 

que son críticos para su funcionamiento, los activos que les dan soporte, las 

necesidades temporales en cada una de las necesidades que se puedan presentar 

y recursos tanto humanos como económicos de re inversión. 

 

2. Estrategia de continuidad. Conociendo los activos que soportan los procesos 

críticos, maquinaria de panificación, hornos, entre otros, se debe determinar si en 

caso de desastre, la empresa es capaz de recuperar dichos activos en el menor 

tiempo posible; en los casos en los que no sea posible, se debe establecer las 

diversas estrategias de recuperación como opciones de alquiler de equipos, local, 

contratar personal que supla la mano de obra, reposición de materia prima entre 

otros. 

 

3. Respuesta a la contingencia. Esta debe ser en el menor tiempo posible, 

evaluando las perdidas, y reorganizando los procesos productivos afectados, 

teniendo en cuenta los recursos económicos de re inversión para estas situaciones.  

 

Capacitación 

Cada integrante deberá asistir a las capacitaciones de:  

 
• Prevención de riesgos laborales. 

• Plan de emergencias de la empresa. 

• Planes de continuidad del negocio. 
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Impacto en la continuidad del negocio 

 

Al comprobar el nivel de vulnerabilidad ante emergencia y la capacidad de 

respuesta dada por los recursos de la empresa, este puede afectar su continuidad 

según sea el tipo de emergencia, gran parte del éxito de las estrategias para la 

gestión del riesgo ante emergencias, es la prevención, la toma de acciones que 

mitiguen el riesgo, la preparación de que hacer en los posibles eventos de desastre. 

 

La empresa debe emplear actividades de prevención, prepararse en casos de 

que ocurra una emergencia y contar con un Plan de Continuidad del Negocio que 

refleje anticipadamente las acciones necesarias para poder responder a un desastre 

o evento, de manera que los procesos críticos continúen operando. 

 

En el presente documento se analizaron los riesgos y amenazas, son sus niveles 

de vulnerabilidad de acuerdo a sus recursos técnicos y humanos existentes, con el 

fin de emplear acciones preventivas y de respuesta que ayuden a mitigar el riesgo 

de la continuidad del negocio. 

 

Los impactos del negocio ante eventos que ocurran sin tener la preparación de 

afrontar pueden llevarlo al cierre total de sus actividades, desempleo de sus 

colaboradores, perdidas de inversión entre otras. 
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7. DISCUSIÓN  

 

 

Las estrategias para la gestión del riesgo ante emergencia en la panadería 

Trigana SAS, es un requisito legal en toda empresa inmerso dentro del Plan de 

emergencia, es responsabilidad de las ARL, apoyar estos procesos para mayor 

efectividad y aplicabilidad, para muchas empresas se ha convertido más en un 

requisito legal, que en estrategias de prevención y el actuar ante una emergencia 

que puede impactar en la continuidad del negocio.  

Los planes presentan problemas que seriamente limitan su efectividad en un 

momento de crisis, Si bien el objetivo ideal de un plan es reducir el riesgo e impacto 

generados por las amenazas (ej. terremoto, incendio, etc.) pero hay amenazas 

como por ejemplo la Pandemia por Covid-19, que debía estar en el análisis de 

vulnerabilidad de las organizaciones con sus respectivas estrategias de prevención, 

control, actuar para mayor efectividad; es evidente que ni el gobierno nacional 

estaba preparado, quedando más difícil la efectividad de acciones e improvisación 

en el momento.   

La empresa panadería y pastelería Trigana SAS, dentro de su responsabilidad y 

por darle cumplimiento a la legislación colombiana cuenta con un documento básico 

para las visitas del cuerpo de bombero anualmente, y está dispuesta a realizarle los 

ajustes necesarios para diseñar su Plan de Prevención, Preparación y Respuesta 

Ante Emergencias, por la seguridad de sus trabajadores, clientes, materia prima, 

activos y pensando en la continuidad de su negocio.  

Como en muchas entidades, cuando se crea un documento solo por cumplir, 

ocurre que no usan una metodología válida que permita conocer adecuadamente 

las características e implicaciones de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades 

llevando a conjeturas o suposiciones superficiales. Es por eso que fallan los planes 

de respuesta a emergencias, al comparar lo que éstos plantean con lo que 

realmente se ejecutó.  
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Se debe tener claridad en las estrategias del proceso de planeación, que es más 

importante que el plan, y el plan es la documentación de este proceso.  

El estudio del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, a 

través del análisis de la matriz DOFA, las amenazas y vulnerabilidades; la 

evaluación de las necesidades de recursos tanto físicos como humanos, para la 

respuesta de emergencia, Comprobar el nivel de vulnerabilidad ante emergencia y 

la capacidad de respuesta dada por los recursos existentes, está enfocado en la 

estrategia para la gestión del riesgo ante emergencias y su impacto en la 

continuidad del negocio de la empresa panadería y pastelería Trigana SAS de la 

ciudad de Cali. Donde se analizó que deben hacer ajustes significativos y realizar 

un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, enfocado en dar 

cumplimiento a los planes de acción de acuerdo a sus amenazas y vulnerabilidades 

detectadas, para garantizar la continuidad del negocio. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 

Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentra la empresa, según el 

diagnóstico objetivo de este proyecto, se recomienda al Gerente General 

implementar estrategias para la gestión de riesgo ante emergencias, ya que esto 

contribuirá a mejorar la prevención de los riesgos con origen natural, social y 

tecnológico que puedan ocasionar una emergencia y se vea perjudicado la 

continuidad del negocio y la vida de sus empleados y clientes. Es importante aclarar 

que tomar acciones al respecto, se considera un requisito obligatorio dictaminado 

por las leyes y normas impartidas por el estado, lo anterior, también tomando en 

considerando que de acuerdo con los Estándares Mínimos de la Resolución 0312 

de 2019, esta empresa se clasifica dentro del riesgo III. 

 

Contratar un profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, o ingeniero Industrial 

especialista en SST, que elabore las estrategias para la gestión de riesgo ante 

emergencia y su impacto en la continuidad de negocio. 

 

Elaborar un programa de capacitación anual que se implemente durante todo el 

año para los trabajadores, que abarque los temas de primeros auxilios, evacuación, 

traslado de pacientes, manejo de extintores y socialización de estrategias para la 

gestión del riesgo ante emergencias. 

 

Realizar por lo menos una vez al año un simulacro de evacuación que coloquen 

en práctica las capacitaciones de primeros auxilios, evacuación, traslado de 

pacientes, manejo de extintores y socialización de estrategias para la gestión del 

riesgo ante emergencias, se recomienda dejar un informe y registro de la actividad 

y comprar cada año las mejoras en tiempos de respuesta y comportamiento antes, 

durante y después de la actividad. 
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Realizar inspecciones periódicas de las instalaciones locativas y equipos de 

prevención de emergencias como lo son extintores, botiquín, camillas, inspeccionar 

rutas de evacuación, caídas de objetos en alturas, cableados eléctricos en mal 

estado, entre otros, con el fin de evitar posibles amenazas que puedan concluir en 

una emergencia y los equipos de prevención estén en óptimas condiciones para 

usarlos.  

 

Garantizar los elementos de protección personal como lo son las gafas de 

seguridad y protección respiratoria, en caso de una emergencia por derrame de 

químicos o incendio, el humo o gases no comprometa los ojos y la respiración. 

 

Tal y como se establecieron las actividades del plan de acción, se recomienda 

que, tras la implementación de las estrategias para la gestión de riesgo ante 

emergencia y su impacto en la continuidad de negocio, se realice seguimiento y 

control mensual, para determinar el avance del mismo y buscar siempre el 

cumplimiento del plan de trabajo del mismo, y así identificar porcentaje de 

cumplimiento de los requisitos mínimos según la resolución 0312 de 2019. 

 

Se recomienda la implementación programas de capacitación permanente para 

todos los empleados y personal que conformara la brigada de emergencia, 

implementar un programa de inducción de nuevos ingresos de empleados, Así 

mismo, hacer proceso de seguimiento para identificar la necesidad de capacitación. 

 

Se recomienda tener pólizas de seguros ante cualquier emergencia natural, 

tecnológica y publica, en casos que la emergencia ocasione daños materiales o 

pérdidas humanas, sean las pólizas las que cubran estos gastos y se pueda 

continuar con la permanencia del negocio y generación de empleo. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 

Es importante que la panadería y pastelería Trigana SAS, se concientice de la 

importancia de implementar estrategias para la gestión de riesgo ante emergencia, 

por cuanto el diagnóstico de cumplimiento evidencia que tiene una brecha del 30% 

de los estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019 sin atenderse 

adecuadamente. 

 

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, los empleados tienen claro cómo proceder ante una emergencia, 

claramente son personas que llevan mucho tiempo en la industria y su experiencia 

les aporta conocimiento, sin embargo, no son conocedores de las normas ni de las 

implicaciones que tiene no cumplirlas. 

 

La industria panadera es una de las más antiguas del mundo y la competencia a 

alrededor de la producción de pan, ha tenido un crecimiento importante, sin 

embargo, es importante que Trigana SAS, fortalezca sus procesos y programas de 

prevención, ya que este aspecto es una forma inteligente de impulsar un plan de 

expansión con nuevas sedes que resulte beneficioso, rentable y ventajoso para 

todos, ya que es más sencillo homologar buenas prácticas y programas exitosos de 

desarrollo, que iniciar con las mismas vulnerabilidades que hoy día se identifican. 

 

Es muy importante mencionar que se identificó en los empleados, un sentimiento 

de amor y respeto por la empresa, son personas muy dispuestas a contribuir en el 

crecimiento de la empresa para que después de 11 años, inicie su proceso de 

expansión. Las herramientas están dispuestas y los métodos de recolección de 

información y estructuración de la misma están plasmados en cada una de las 

normas y leyes que se mencionaron en este documento, por lo tanto, inician con el 
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plan de acción definido tiene casi que garantizado el éxito.   Se espera que este 

documento sea de utilidad para el proceso de implementación a manera de 

orientación y que la empresa invierta en las brechas identificadas.  

 

De acuerdo a los objetivos establecidos en el trabajo de grado se logró cumplir 

con el Analizar a través de la matriz DOFA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas), las amenazas y vulnerabilidades, para la empresa; el segundo objetivo 

es Evaluar las necesidades de recursos tanto físicos como humanos, para la 

respuesta de emergencia, en la empresa, se logró actualizar un procedimiento 

operativo normalizado con el que contaba la empresa y recomendaciones de 

evacuación para dar paso a las necesidades de capacitación, elaborando un plan 

de capacitación y un presupuesto para la gestión ante emergencias. 

 

En el objetivo uno, se realizó el Análisis a través de la matriz DOFA, las amenazas 

y vulnerabilidades, identificando fortalezas como infraestructura propia, esto evita 

costos adicionales dejando mayor utilidad, para las oportunidades de mejora como 

lo es el mantenimiento estructural al edificio, mantenimientos preventivos a 

maquinaria y renovación tecnológica; otras fortalezas en la empresa es su buena 

higiene en las áreas de producción, baños y lineales de ventas; la atención al cliente 

24 horas satisface las necesidades de los clientes de la zona que cuentan en todo 

momento con los productos que brindan, los turnos de trabajo son de 8 horas y rotan 

cada semana para que el desgaste de sus empleados sea meno, evita caer en la 

monotonía y tengan espacios en el mes para realizar diligencias personales. 

 

Se identificaron varias debilidades y/o vulnerabilidades a través del Mapa de 

Calor, como lo es contar con una sola sede, lo que significa que no cuentan con un 

sitio alterno ante una emergencia para continuar con la productividad, se planteó en 

el presente documento la creación de un plan para la continuidad del negocio en 

caso que ocurra una emergencia que impida realizar actividades en la única sede. 



 

86 

 

Una de las mayores amenazas identificada a través de la matriz DOFA es no 

contar con un plan de emergencia documentado, no tener capacitada una brigada 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, falta la conformación de 

COPASST, insumos de botiquín, integración de los socios en el diseño de 

estrategias de gestión de riesgo ante emergencia. 

 

En el objetivo dos, se Evaluaron las necesidades de recursos tanto físicos como 

humanos, para la respuesta de emergencia, identificando que la empresa cuenta 

con dineros de inversión proveniente de diferentes socios, respaldo financiero de 3 

bancos, actualmente la empresa deja utilidades producto de sus ventas, teniendo 

una estabilidad financiera, cuentan con personal con experiencia, personal 

profesional en administrar negocios de panadería, y aun así no se evidencio la 

inversión en la gestión del riesgo ante emergencia, en insumos, mantenimientos 

preventivos, capacitación al personal; esperamos con el presente documento 

concientizar a los directivos de la empresa en la importancia de inversión en el plan 

de emergencia e instruir a su personal por entidades o instructores certificados. 

 

En el objetivo tres, que es Realizar el “Análisis de Vulnerabilidad” de la empresa 

ante emergencias 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 las amenazas y vulnerabilidades de 

las personas, recursos y procesos; después del análisis creamos planes de acción 

como estrategias de prevención y contingencias como lo son Conformación y 

capacitación de la brigada de emergencia, Plan de seguridad para incendio, Plan 

de Evacuación, Plan de Atención Médica y Primeros Auxilio, Plan de Manejo para 

niños y personas en condición de discapacidad, Plan de contingencia. 
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11. ANEXOS 

11.1 Anexo I: Matriz de Elementos de Protección Personal 
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11.2 Anexo II. Inventario de Recursos para la atención de emergencias 

Tipo de 

recurso 
Clasificación 

Existencia 
Unidades 

disponibles 
Ubicación 

SI NO   

  Enfermera   x     

  Brigada de emergencia   x     

Humano Vigilancia privada x       

  Inventario de población fija x       

  Inventario de clientes   x     

Económico 

Seguro para personas   x     

Otros seguros de la 

empresa 
x       

Físico - 

Técnico 

Extintores tipo CO2 x       

Extintores tipo H2O x       

Extintores tipo BC x     

  

  

Extintores tipo ABC x     

  

  

  

  

Hidrantes x       

Gabinetes   x     

Botiquín Fijo x       

Camillas   x     

Sistema de alarma x       
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11.3 Anexo III. Estándares Mínimos Resolución 0312 de 2019 / Cumplimiento TRIGANA SAS 

  

ÍTEM 

CRITERIOS. EMPRESAS DE ONCE (11) A 

CINCUENTA (50) TRABAJADORES 

CLASIFICADAS EN RIESGO I, II, III 

 

MODO DE VERIFICACIÓN 

 

TRIGANA SAS 

CUMPLE 

Asignación de una 

persona que diseñe el 

Sistema de Gestión de 

SST 

Asignar una persona que cumpla con el 

siguiente perfil: 

 

El diseño del Sistema de Gestión de SST puede 

ser realizado por un tecnólogo en Seguridad y 

Salud en el Trabajo o en alguna de sus áreas, 

con  licencia vigente en SST, que acredite mínimo 

dos (2) años de experiencia certificada por las 

empresas o entidades en las que laboró en el 

desarrollo de actividades de seguridad y salud en 

el trabajo y que certifique la aprobación del curso 

de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. 

 

Esta actividad también podrá ser desarrollada por 

profesionales en SST y profesionales con posgrado 

en SST, que cuenten con licencia vigente en SST y 

el referido curso de capacitación virtual de 

cincuenta (50) horas. 

Solicitar documento soporte de 

la asignación y constatar la hoja 

de vida con soportes, de 

la persona asignada. 
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Asignación de recursos 

para el Sistema de 

Gestión de SST 

Asignar recursos económicos para 

desarrollar acciones de promoción de la salud y 

prevención de riesgos laborales. 

Solicitar documento soporte de 

asignación de recursos. 

 

Afiliación al Sistema de 

Seguridad Social Integral 

Afiliación a los Sistemas de Seguridad Social en 

Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo 

con la normatividad vigente. Pago de pensión de 

trabajadores de alto riesgo. 

Solicitar documento soporte de 

afiliación y del pago 

correspondiente. 

 

Conformación y 

funcionamiento del 

COPASST 

Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento 

de las responsabilidades del COPASST. 

Solicitar actas de 

conformación, actas de reuniones 

e informes. 

 

Conformación y 

funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Laboral 

Conformar, capacitar y verificar el cumplimiento 

de las responsabilidades del Comité de 

Convivencia Laboral 

Solicitar actas de reuniones e 

informes del Comité de 

Convivencia Laboral 

 

Programa de 

capacitación 

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación 

en promoción y prevención, que incluye lo referente 

a los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de 

prevención y control, extensivo a todos los niveles 

de la organización. 

Solicitar el programa de 

capacitación y los soportes de la 

ejecución del mismo / planillas 

donde se evidencie la firma de los 

trabajadores participantes 

 

Política de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Elaborar política de SST escrita, firmada, 

fechada y comunicada al COPASST y a todos los 

trabajadores. 

Solicitar la política escrita y 

soportes de su divulgación 
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Plan Anual de Trabajo Elaborar el Plan Anual de Trabajo firmado por el 

empleador o contratante, en el que se identifiquen 

como mínimo: objetivos, metas, responsabilidades, 

recursos y cronograma anual. 

Solicitar documento que 

contenga plan anual de trabajo. 

 

Archivo y retención 

documental del Sistema 

de Gestión de SST 

Mantener el archivo de los siguientes 

documentos, por el término establecido en la 

normatividad vigente: 

 

Política en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Identificación de peligros en todos los 

cargos/oficios y áreas. 

Conceptos exámenes médicos ocupacionales 

Plan de emergencias 

Evidencias de actividades del COPASST 

Afiliación a Seguridad Social 

Comunicaciones de trabajadores, ARL o 

autoridades en materia de Riesgos Laborales 

Revisar el archivo con los 

documentos soporte de acuerdo 

con la normatividad vigente. 

 

Descripción socio 

demográfica y 

Diagnóstico de 

condiciones de salud 

Identificar las características de la población 

trabajadora (edad, sexo, cargos, antigüedad, nivel 

escolaridad, etc.) y el diagnóstico de condiciones 

de salud que incluya la caracterización de sus 

condiciones de salud, recopilar, analizar e 

Solicitar documento que 

contenga el perfil 

sociodemográfico y el diagnóstico 

de condiciones de salud. 

 



 

98 

 

interpretar los datos del estado de salud de los 

trabajadores 

Actividades de 

medicina del trabajo y de 

prevención y promoción 

de la salud 

Desarrollar las actividades de medicina del 

trabajo, prevención y promoción de la salud de 

conformidad con las prioridades identificadas en el 

diagnóstico de condiciones de salud y con los 

peligros/riesgos prioritarios. 

Solicitar las evidencias que 

constaten la definición y ejecución 

de las actividades de medicina del 

trabajo, promoción y prevención 

de conformidad con las 

prioridades que se identificaron 

con base en los resultados del 

diagnóstico de las condiciones de 

salud 

 

Evaluaciones médicas 

ocupacionales 

Realizar las evaluaciones médicas 

ocupacionales de acuerdo con la normatividad y los 

peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto 

el trabajador. 

Conceptos emitidos por el 

médico evaluador en el cual 

informe recomendaciones y 

restricciones laborales. 

 

En proceso 
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Restricciones y 

recomendaciones 

médicas laborales 

Cumplir las recomendaciones y restricciones 

que realizan las Entidades Promotoras de Salud y/o 

Administradoras de Riesgos Laborales, emitidas 

por los médicos tratantes, de acuerdo con la 

normatividad vigente. Entregar a quienes califican 

en primera oportunidad y/o a las Juntas de 

Calificación de Invalidez los documentos que son 

responsabilidad del empleador conforme a las 

normas, para la calificación de origen y pérdida de 

la capacidad laboral. 

Solicitar las recomendaciones 

emitidas por la EPS, o ARL y el 

soporte de la actuación de la 

empresa frente a las mismas. 

 

Solicitar soporte de recibido por 

parte de quienes califican en 

primera oportunidad y/o a las 

Juntas de Calificación de 

Invalidez, de los documentos que 

corresponde remitir al empleador 

para efectos del proceso de 

calificación de origen y pérdida de 

capacidad laboral 

 

 

 

 

 

 

En proceso 
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Reporte de accidentes 

de trabajo y 

enfermedades laborales 

Reportar a la Administradora de Riesgos 

Laborales (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud 

(EPS) todos los accidentes y las enfermedades 

laborales diagnosticadas. 

 

Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del 

Trabajo que corresponda los accidentes graves y 

mortales, así como como (sic) las enfermedades 

diagnosticadas como laborales. 

 

Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al evento o recibo del 

diagnóstico de la enfermedad. 

Indagar con los trabajadores si 

se han presentado accidentes de 

trabajo o enfermedades laborales 

(en caso afirmativo, tomar los 

datos de nombre y número de 

cédula y solicitar el reporte). 

 

Igualmente, realizar un muestreo 

del reporte de registro de 

accidente de trabajo (FURAT) y el 

registro de enfermedades 

laborales (FUREL) respectivo, 

verificando si el reporte a las 

Administradoras de Riesgos 

Laborales, Empresas Promotoras 

de Salud y Dirección Territorial se 

hizo dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes al evento o 

recibo del diagnóstico de la 

enfermedad. 
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Investigación de 

incidentes, accidentes de 

trabajo y enfermedades 

cuando sean 

diagnosticadas como 

laborales 

Investigar los incidentes y todos los accidentes 

de trabajo y las enfermedades cuando sean 

diagnosticadas como laborales, con la participación 

del COPASST, previniendo la posibilidad de que se 

presenten nuevos casos. 

Verificar por medio de un 

muestreo si se investigan los 

incidentes, accidentes de trabajo y 

las enfermedades laborales con la 

participación del COPASST. 

 

 

 

Identificación de 

peligros y evaluación y 

valoración de riesgos 

Identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos 

y establecer controles que prevengan efectos 

adversos en la salud de los trabajadores. 

Solicitar documento donde se 

encuentre la identificación de 

peligros y valoración de riesgos. 

 

Solicitar evidencias de las 

medidas de control 

implementadas. 

 

Mantenimiento 

periódico de 

instalaciones, equipos, 

máquinas y herramientas 

Realizar los mantenimientos periódicos de 

instalaciones, equipo, máquinas y herramientas, de 

acuerdo con los manuales y/o las fichas técnicas de 

los mismos. 

Solicitar documento con los 

reportes del mantenimiento de 

instalaciones, equipos, máquinas 

y herramientas realizado. 

 

Entrega de !os 

elementos de protección 

personal – EPP y 

capacitación en uso 

adecuado 

Realizar la entrega de los elementos de 

protección personal, acorde con el oficio u 

ocupación que desempeñan los trabajadores y 

capacitar sobre el uso adecuado de los mismos. 

Solicitar la evidencia de la 

entrega de elementos de 

protección personal y de la 

ejecución de las correspondientes 

capacitaciones. 
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Plan de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias 

Elaborar el plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

Solicitar el plan de prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias y constatar 

evidencias de su divulgación. 

 

Brigada de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias 

Conformar, capacitar y dotar la brigada de 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 

Solicitar el documento de 

conformación de la brigada de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias y 

verificar los soportes de 

la capacitación y entrega de la 

dotación. 

 

Revisión por la alta 

dirección. 

Revisar como mínimo una (1) vez al año, por 

parte de la alta dirección los resultados del Sistema 

de Gestión de SST. 

Solicitar a la empresa los 

soportes que den cuenta de la 

revisión por la alta dirección de los 

resultados del Sistema de Gestión 

de SST. 
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11.4 Anexo IV: Lista de chequeo – Señalética de evacuación 

 

Si No Observaciones

x

x

x
Falta señalética  en el acceso 

al segundo piso.

x

x
Falta señaletica en el área de 

carga de proveedores

x

x

x
Falta señaletica en el área de la 

Cocina

x

Señaletica
Cumple


