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Resumen 

 

La empresa Iluminaciones Técnicas ILTEC ubicada en el barrio sucre en la comuna 9, zona 

centro de la ciudad de Cali, no cuenta con un plan de contingencia y prevención para la 

emergencia, pese a que sus instalaciones se localizan en una zona de alto riesgo y sus 

actividades se desenvuelven dentro de un espacio físico altos niveles de riesgo laboral para 

sus trabajadores, es por eso que esta investigación propone a la organización el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencia, y se familiarice con la planificación 

de los riesgos laborales, pues, sin importar, la ubicación geográfica, la población, el sector 

económico o cualquier otra variable que rodea a una organización, el riesgo está presente 

donde quiera que interactúen, hombre, medio ambiente y desarrollo tecnológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Riesgo de 

desastres. Riesgos laborales. Seguridad social. Seguridad en Salud.   
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Abstract 

 

The company Iluminaciones Técnicas ILTEC located in the sucre neighborhood in 

commune 9, downtown area of the city of Cali, does not have a contingency and prevention 

plan for the emergency, despite the fact that its facilities are located in a high-risk area and 

Its activities take place within a physical space with high levels of occupational risk for its 

workers, that is why this research is proposed as a point of support for the company to 

commit to the development of an emergency and contingency plan, and Familiarize 

yourself with the planning of occupational risks, because, regardless of the geographical 

location, population, economic sector or any other variable that surrounds an organization, 

risk is present wherever they interact, man, environment and technological development . 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Plan of prevention, preparation and response to emergencies. Disaster risk. 

Occupational hazards. Social Security. Health Safety. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones tiene como objetivo principal 

garantizar condiciones óptimas en el lugar de un trabajo conllevando a la promoción y 

prevención del bienestar físico, mental y social de los trabajadores.  Orientado a la 

identificación, control y origen del riesgo de las actividades que se despliegan en la 

organización.  La empresa donde se desarrolla este trabajo pertenece al sector 

manufacturero dedicada a la fabricación de luminarias. El diseño del plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias de la empresa Iluminaciones técnicas representa 

importancia para asegurar la continuidad del negocio ante emergencias de origen natural, 

tecnológico o social. De manera que, se manifiesta y se determina por medio de los 

conocimientos y planeación para responder adecuadamente ante situaciones imprevistas. 

La empresa tiene como su principal compromiso de velar por la seguridad y salud de sus 

empleados, contratistas, visitantes y preservar los bienes materiales de la organización, el 

diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias va a asegurar el 

cumplimiento a sus objetivos y así definir los mecanismos de acción y prevención a poner 

en práctica para evitar o atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar sea 

interna o externa. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentará la propuesta de diseño del 

plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, por medio de la cual, 

permita a la organización responder y realizar acciones para prevenir situaciones que 

generen emergencias dentro y fuera de la organización, asegurando la continuidad del 

negocio.  
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias representa un gran 

punto a favor para las empresas, siendo importante los recursos humanos, tecnológicos 

y económicos con el fin de reducir posibles pérdidas originadas de una situación de 

emergencia, que además influye en la actividad propia de la empresa. Una de las 

principales causas de los riesgos y amenazas a los puestos de trabajo en una empresa, 

es el desconocimiento o la falta de información para saber cómo actuar ante una 

situación de emergencia o riesgo laboral. Que las personas que laboran en un 

determinado espacio o puesto de trabajo desconozcan o carezca de la información 

necesaria para identificar posibles riesgos laborales a su alrededor, es un arma de doble 

filo contra la propia seguridad laboral, y es por ello, que los países desarrollados han 

optado por implementar planes de contingencia para emergencias que puedan generar 

pérdidas humanas y tecnológicas. El objetivo es reducir el riesgo y las amenazas a la 

seguridad laboral de los trabajadores.  

 

Ahora bien, un plan de contingencia para emergencias no está aislado ni es iniciativa 

de cada quien, por el contrario, es una obligación normativa que se encuadra dentro de 

una legalidad que el Estado promueve. En Colombia, por ejemplo, el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres: una estrategia de desarrollo (2015-2025), constituye 

la hoja de ruta para abordar desde los procesos conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres la gestión integral del riesgo tecnológico, incorporando a 

todos los actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

De acuerdo con la información recopilada hasta la fecha, la Unidad de Riesgos y 

Desastres, ha señalado que Colombia es un país muy expuesto, a los riesgos y 

amenazas asociados al cambio climático, pero también, a los cambios que se han dado 

por el avance tecnológico, que, en materia de instalaciones industriales y tecnológicas, 

ha aumentado en el territorio, tanto rural como urbano, los riesgos por el uso o acceso a 

la tecnología. Estos riesgos ya no son menores y cada vez más aumenta su potencial de 
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posibles daños y riesgos de desastre. Así lo expresa la entidad:  

 

No podemos olvidar que en nuestro país han ocurrido eventos de origen tecnológico 

que han impactado drásticamente a la población civil, como es el caso del evento 

ocurrido el 23 de diciembre del año 2011 cuando se presentó la ruptura en un tramo 

del poliducto Puerto Salgar-Cartago ocasionando la fuga y posterior explosión de 

hidrocarburos que afectó a la población del municipio de Dosquebradas en 

Risaralda. Este hecho dejó 30 personas muertas y 73 personas heridas y serias 

afectaciones a la infraestructura y los ecosistemas. (NGRD , S,f ) 

 

Teniendo en cuenta, que los riesgos y amenazas pueden ser de origen natural, tecnológicas 

y sociales, ocasionados por la intervención del hombre en la naturaleza, y riesgos 

tecnológicos, por el alto desarrollo de instalaciones industriales y tecnológicas que hoy 

rodean la vida de las sociedades, tanto urbanas como rurales, el problema que aquí se 

quiera estudiar, está centrado en identificar los riesgos laborales que rodean al trabajador 

durante sus actividades diarias en su puesto de trabajo en una empresa de fabricación de 

luminarias, en la Ciudad de Cali. El interés de plantear esta evaluación de riesgos laborales 

tiene que ver con, la necesidad de garantizar a los trabajadores de todos los sectores, en 

especial del comercio de las luminarias que se encuentran expuestos a varios riesgos 

tecnológicos, químicos, biológicos, mecánicos, riesgos naturales y riesgos del ambiente un 

sistema de seguridad y salud, tal como lo requiere el decreto 1072 del 2015, que sugiere a 

las empresas diseñar un programa de evaluación de riesgos e implementar medidas de 

intervención y prevención. Pero además, evaluar los riesgos de una empresa, sugiere 

también, informar y preparar al personal de una empresa, en el manejo de los riesgos y 

amenazas que lo rodean, involucrándose de alguna manera con este compromiso de 

gestionar el riesgo, que permanece implícito, en el objetivo de toda planeación del riesgo 

según la política de Gestión de Riesgos y Desastres, 1523 del 2012 y por ende, está 

implícito, en  el objetivo de todo plan de contingencia para la emergencia, que se pueda 

elaborar desde la iniciativa privada o pública, en conjunto con los actores sociales 

implicados. 

 

La empresa que aquí se va a evaluar, Iluminaciones técnicas, se encuentra ubicada en la 
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ciudad de Cali, justamente en la localidad del centro, comuna 9, en el barrio Sucre. Como 

lo ha dado a conocer el personal de la empresa, este sector afronta diversos problemas de 

orden público, de los cuales, se interpretan a riesgos públicos, como robos, atracos y demás 

peligros sociales. Así mismo, la empresa está expuesta a amenazas de riesgo tecnológico, 

por el uso de dos plantas eléctricas y riesgos mecánicos, riesgos asociados al ambiente 

físico, ruido, riesgos biomecánicos por actividades desempeñadas, riesgos naturales, sobre 

todo por enfermedades y epidemias y una serie más de riesgos identificados de manera 

empírica, pero todavía no evaluados con rigor, ni identificados con un estudio previo, y 

frente a los cuales permanece un desconocimiento que no se hace muy responsable de 

gestionar estos riesgos y mitigar sus posibles consecuencias y efectos.  

Siendo así, la empresa Iluminaciones Técnicas, hasta el momento no cuentan con un plan 

de prevención, preparación y respuesta ante emergencias estructurado, aunque ya la 

dirección manifiesta un interés por iniciar el proceso de estructuración de un plan de 

contingencia para la emergencia, ya que la ausencia de este plan, ha evidenciado para la 

empresa, una vulnerabilidad a la hora de actuar frente a una emergencia presentada por 

amenazas de origen natural, tecnológico y social. En este sentido, la experiencia frente al 

riesgo de contagio por el Covid-19 ha dejado a la empresa y su personal una enseñanza 

sobre lo que significa estar preparado para las contingencias y no verse a última hora 

gestionado condiciones para mitigar los impactos del riesgo laboral, cualquiera que este 

sea.
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1.2  Pregunta problema  

 

¿Qué elementos se deben considerar en el diseño de un plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias para la empresa Iluminaciones Técnicas S.A de la ciudad de 

Santiago de Cali? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.4 Objetivo general 

 

● Diseñar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias para la 

empresa Iluminaciones Técnicas S.A de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

1.5 Objetivos específicos 

 

● Evaluar los recursos existentes dentro de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A 

de Santiago de Cali. 

 

● Analizar el nivel de vulnerabilidad de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A.  

 

● Generar propuesta para el diseño del plan de prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A de la ciudad de 

Santiago de Cali.  
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la ciudad 

de Cali, abarca dos dimensiones de la legalidad nacional, la primera, tiene que ver con la 

elaboración de planes de emergencia ante el riesgo de desastres, (decreto 2157 del 2017) y 

la segunda, que es más afín a la seguridad sanitaria, contempla los riesgos laborales en el 

ámbito de la salud, (ley 1562 del 2012). Ambas dimensiones acompañan la elaboración de 

un plan de emergencia y contingencia, cuyo objetivo es proteger la seguridad de las 

poblaciones expuestas ante cualquier tipo de riesgo, por lo tanto, su propuesta, busca 

integrar a los diferentes actores y protagonistas, que viven el contexto, habitan los 

territorios y ocupan los puestos de trabajo, con el fin de que se informen y conozcan el 

riesgo como parte de su vida cotidiana y asuman una planeación frente al mismo. En este 

sentido, un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias representa para 

las entidades públicas y privadas herramientas para la organización, planificación y control 

para prevenir y mitigar posibles situaciones que puedan desencadenar emergencias o 

desastres. Teniendo en cuenta que, aparte de ser un cumplimiento obligatorio por la 

normatividad, concientiza a las entidades sobre la vulnerabilidad de las organizaciones 

frente a las distintas amenazas que se pueden efectuar y así mismo la continuidad del 

negocio.  

 

El plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST), sugiere que los diferentes 

actores del sector privado y empresarial, se involucren mucho más en la gestión del riesgo 

laboral, esto en correspondencia con el Plan Decenal para la Salud Pública, 2012-2021, que 

ha trazado en su componente salud y ámbito laboral, “la necesidad de emprender acciones 

poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y diferenciales, que deben gestionarse 

para crear entornos saludables”. (Murillo, S,f ) Esta necesidad de crear estrategias para 

salvaguardar la seguridad social del trabajador,  tiene que ver con el panorama de riesgo e 

incertidumbre al que la mayoría de la población trabajadora está expuesta, porque el 

sistema económico del país, persiste dentro de elevados grados de informalidad, que no dan 

las garantías para que los trabajadores y empleados de las pequeñas y medianas empresas 

familiares no inscritas a los sistemas de regulación legal, afronten los innumerables riesgos 

a las que se ven expuestos. Precisamente el art, 13 de la ley 1562 del 2012, sobre 
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afiliaciones al sistema general de riesgos, contempla que todo trabajador informal tendrá 

acceso a una seguridad laboral, si tributa de manera voluntaria al régimen contributivo de 

salud. Igualmente, para las medianas empresas, como las MiPymes, es importante que se 

movilicen en este mismo sentido, en cuanto a la protección de los trabajadores en el control 

de los riesgos y amenazas existentes, principalmente por el desconocimiento de la 

legislación vigente. El Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 en el 

artículo 2.2.4.6.25, por ejemplo, establece que el empleador o contratante debe implementar 

y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, reparación y respuesta 

ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y por ende para 

todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos 

contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes.  

 

Finalmente, la resolución 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos del sistema 

de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo SST, determina en el artículo 2, los campo 

donde deberá implementarse obligatoriamente estos estándares mínimos de seguridad en 

salud:  A todos los empleadores públicos y privados, a los contratantes de personal bajo 

modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a los trabajadores dependientes e 

independientes, a las organizaciones solidarias y del sector cooperativo, a las agremiaciones 

o asociaciones que afilian trabajadores independientes, y cualquier organización o sector, 

que esté funcionando como empleadora de personal. Siendo así, esta propuesta de elaborar 

un plan de contingencia ante la emergencia, para una empresa como Luminarias Técnicas 

S.A, tiene su justificación práctica puesto que es indispensable a toda empresa empleadora, 

coordinar acciones en pro de garantizar estos estándares mínimos de seguridad laboral en 

salud, evitando sanciones o posibles demandas por no cumplir con lo legalmente requerido, 

pero además desde un punto de vista económico, al contar la empresa con un plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, podría evitar posibles pérdidas 

financieras, ya que esta estrategia le ayudaría también,  a la protección de los recursos y 

capital fijo, que podrían salir muy afectados por riesgos naturales o de orden público; en 

fin, gana la empresa, gana el trabajador, y gana la responsabilidad social, apoyando desde el 

ejemplo, la construcción de una cultura más consciente del riesgo en general, así el objetivo 

de que las emergencias no generen un gran impacto y se conviertan en accidente o desastre, 

se puede ir cumpliendo, siempre que se imponga una cultura de la prevención y no sólo de 
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la mitigación , una cultura de la responsabilidad y no por obligación.  Aquí el compromiso 

desde la academia es favorecer los esfuerzos por impartir una cultura del conocimiento y 

comprensión del riesgo, tal como está inscrito en los propósitos del plan Nacional para la 

Gestión de Riesgos, (ley 1523 del 2012) y alinear este propósito con las políticas públicas 

que velan por los derechos de la salud de los trabajadores, en conformidad con el plan 

decenal de Salud pública en su dimensión, salud y ámbito laboral, y el Sistema de riesgos 

laborales. 

 

1.7 Alcance 

El alcance de este Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, busca 

proporcionar una respuesta a emergencias y contingencias, para que la empresa 

Iluminaciones Técnicas S.A pueda garantizar seguridad y salud, dentro de las actividades y 

procesos llevados a cabo en sus diferentes áreas de trabajo, involucrando a todo el recurso 

humano o personal de la organización: Trabajadores, visitantes y en general, cualquier 

persona que se encuentre en las instalaciones de la empresa. 
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1.8 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.9 Marco conceptual 

Tabla 1: Información de la empresa  
 

NOMBRE DE LA EMPRESA Iluminaciones Técnicas - ILTEC S.A. 

NIT 890.302.906-3 

CLASES DE RIESGO ARL 1, 3 y 5 

DIRECCIÓN Calle 16 Nº 12 – 29 Barrio Sucre, Cali, 

Valle del Cauca (Colombia). 

HORARIO Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 

SEDE Principal 

TELÉFONO + 57 (2) 884 55 55 

NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE Juliana Bravo Pedroza 

Gerente General 

ARL SURA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Fabricación de luminarias. 

 

 

¿Qué comercializa?  

La empresa Iluminaciones Técnicas se ha dedicado al diseño, fabricación, asesoría, estudios 

de ahorro de energía, montaje y suministro de todo lo relacionado en el campo de la 

iluminación, teniendo especial interés en la iluminación de interiores, ya sea en el ámbito 

comercial, industrial o institucional.   
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1.10 Antecedentes 

(Tapia & López, 2016), el objetivo de este estudio es evaluar la dimensión cultural de la 

seguridad social y ocupacional, de los trabajadores de una empresa pre farmacéutica, a 

través de la teoría del consenso cultural, con un diseño metodológico cualitativo. A partir 

de este enfoque se espera estimar el grado de concordancia grupal de las creencias 

culturales que los individuos poseen y el grado de conocimiento que reportan los 

trabajadores sobre estas creencias.  

 

Para el estudio se reclutaron 20 asociados (personal de confianza) y 20 empleados (personal 

sindicalizado) de distintas áreas o negocios de la empresa por método propositivo. La 

selección de los participantes y la aplicación de los instrumentos comprenden un lapso de 

dos años y se realizó en el interior de la empresa situada en el estado de México. Entre los 

hallazgos se tuvo que la dimensión salud, está asociada a los conceptos como 

procedimiento, accidente y precaución, mientras que conceptos como trabajo y ocupación 

están asociados a la dimensión ética de responsabilidad, y conceptos como la muerte con la 

dimensión seguridad. En este sentido, se estimó que hubo un consenso cultural y una 

concordancia grupal frente a las concepciones de la seguridad social y la salud ocupacional, 

por lo que se pudo concluir que estas concepciones operan como un conjunto de prácticas y 

conocimientos compartidos culturalmente. 

(Castrillón, García, Moreno, Betancourt, 2012) Este trabajo tiene como principal objetivo, 

evaluar el plan de emergencia de la empresa social del Estado, Hospital Geriátrico de San 

Isidro, en la ciudad de Manizales- Colombia. El propósito de esta evaluación es examinar 

los conocimientos del personal de la institución sobre el plan de emergencia y describir el 

contexto de seguridad que la institución está brindando a sus empleados y personal de 

trabajo. Se trata de un estudio descriptivo con enfoque cuantitativo, en el que se encuestó a 

los 66 funcionarios del hospital. Entre los hallazgos se tuvo que, si bien es cierto, existía un 

plan de emergencia, este todavía estaba sin terminar y no se había logrado una socialización 

con todos los empleados, de tal modo que 1 de cada 5 personas, conocían el plan.  En este 

sentido los autores concluyen que es necesario capacitar e informar a los empleados de una 

organización en lo que se refiere a un plan de emergencia como una obligación de la 

entidad que contrata.  
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(Peña, 2020) El objetivo de este estudio, es realizar un plan de emergencia y contingencia 

para una empresa, de acuerdo con la normativa vigente. Dentro de este objetivo se espera 

elaborar un diagnóstico de las amenazas e identificar mediante un análisis de vulnerabilidad 

las disposiciones con las que cuenta la empresa para afrontar las amenazas. Se trata de una 

investigación descriptiva con enfoque mixto, cualitativo y cualitativo, con trabajo de campo 

para el desarrollo del diagnóstico, y encuesta para evaluar las percepciones de los 

trabajadores acerca del conocimiento del riesgo y amenazas que se presentan en su puesto 

de trabajo. Entre los hallazgos se tiene principalmente una evaluación de riesgos y 

amenazas “existe un gran porcentaje de eventos con un índice de amenaza inminente, no es 

la mayoría, pero sí representa un 36.8%, lo cual significa un gran riesgo para la empresa y 

los funcionarios que laboran en ella” (pág 33, 2020) 

 

Las condiciones de riesgo en el territorio colombiano son dinámicas se hacen necesario 

prever y reducir de forma anticipada las zonas donde se puede generar riesgos, para ello es 

fundamental la planificación territorial a fin de evitar desastres futuros. La Ley 1523 de 

2012 introduce la gestión del riesgo y los instrumentos de planificación dentro de los cuales 

se encuentran los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD o PMGR – los 

cuales deben incorporar las acciones correspondientes al proceso de conocimiento y al de 

reducción del riesgo, así como los pertenecientes al proceso de manejo de desastres. 

(CORZO, 2015). El principal objetivo de esta gestión del riesgo es para realizar un plan de 

emergencia para la empresa Iluminaciones técnicas ILTEC de la ciudad de Cali de la zona 

del centro que contenga las herramientas, recursos y toda preparación para resolver e 

intervenir, minimizando daños humanos físicos y económicos, de manera que, su 

importancia radica una acción efectiva que previene y prepara ante emergencias. 

 

1.11 Marco teórico  

 

Para entender el objetivo de nuestro trabajo comenzaremos definiendo los puntos iniciales 

que se encontrarán en el trabajo final. Para evidenciar lo encontrado se toma la definición 

de Rafael Araujo González Profesor Titular, Dr. C., Centro de Estudios Demográficos 

(CEDEM). 
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Se define como una situación dinámica en la que confluyen riesgos sociodemográficos: 

eventos, procesos o rasgos que dificultan la realización de proyectos comunitarios, 

domésticos e individuales o coartan derechos; con deficiencias en la capacidad para 

enfrentar dichos riesgos y falta de habilidad para adaptarse activamente a ellos (CEPAL, 

2000).  

 

Para el desarrollo de los principales conceptos de riesgo y vulnerabilidad a continuación, se 

toma de referencia el trabajo realizado por el Sr. (Araujo, 2015) en su trabajo de 

vulnerabilidad y riesgo en Salud:  

 

1. Análisis de vulnerabilidad: se determina el nivel de exposición y la predisposición a 

la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. 

 

2.  Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia: Un plan de 

preparación para afrontar adecuadamente emergencias, es el conjunto de estrategias 

anticipadas, elaboradas gracias a un trabajo colectivo, que permite a sus usuarios 

reducir la posibilidad de ser afectados si esto sucede. 

 

3.  Identificación de amenazas: En este punto se deben relacionar claramente las 

amenazas mediante el análisis de los tipos de desastres que pueden afectar la 

empresa y sus efectos conocidos, con el fin de contar con un mapa de ubicación de 

riesgos que permita establecer los esquemas operativos para evitar o minimizar los 

efectos. 

 

4. Inventario de recursos: Luego de conocer la naturaleza de las amenazas que tiene la 

empresa, se realiza un inventario de los recursos con los cuales se cuenta para evitar 

un desastre y atender correctamente la situación de peligro. 

 

5.  Acciones: Es la consecuencia práctica de la identificación de riesgos y el análisis de 

vulnerabilidad, lo cual comprende dos aspectos básicos:  
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5.1 Plan de actividades formativas: su objetivo es brindar a todos los ocupantes de 

la empresa los conocimientos básicos en el campo de la preparación para 

emergencias, con el fin de que pueda reaccionar adecuadamente y contribuir de 

esta forma a su seguridad personal y a la de toda la población. 

 

6. Accidente: evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que da lugar 

a muerte, lesión, daño u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al ambiente, a la 

calidad o pérdida en el proceso.  

 

7. Activación: despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente. 

  

8. Alarma: espacio de tiempo desde cuando alguien se da cuenta que ocurre un evento y 

puede informar.  

 

9. Alerta: estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un 

evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.  

 

10. Amenaza: condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico 

de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a 

la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía pública y 

privada. Es un factor de riesgo externo.  

 

11. Brigada: grupo de personas debidamente organizadas y capacitadas para prevenir o 

controlar una emergencia.  

 

1.12 Marco legal 

 

 

 

Tabla 2: Marco legal 

NORMA TEMA FECHA 
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LEYES 

 

 

 

 

 

 

Ley 9 de 

1979 

 

 

 

 

 

 

Se dictan 

las 

medidas 

sanitarias 

 

Artículo 

93 

Áreas de Circulación: Claramente 

demarcadas, tener amplitud 

suficiente para el tránsito seguro de 

las personas y provistas de 

señalización adecuada. 

 

 

 

 

 

 

24 de 

enero 

del 

1979 

 

 

Artículo 

96 

Puertas de Salida: En número 

suficiente y de características 

apropiadas para facilitar la 

evacuación del personal en caso de 

emergencia, las cuales no podrán 

mantenerse obstruidas o con seguro 

durante la jornada de trabajo 

 

Artículo 

114 

Prevención y Extinción de 

Incendios: Disponer de personal 

capacitado, métodos, equipos y 

materiales adecuados y suficientes. 

 

Artículo 

116 

Equipos y dispositivos para la 

Extinción de Incendios: Con diseño, 

construcción y mantenimiento que 

permita su uso inmediato con la 

máxima eficiencia. 

   

 

Artículo 

117 

Equipos, herramientas, instalaciones 

y redes eléctricas: Diseñados, 

construidos, instalados, mantenidos, 

accionados y señalizados de manera 

que prevenga los riesgos de incendio 

ó contacto con elementos sometidos 

a tensión. 
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Artículo 

127 

Todo lugar de trabajo tendrá la 

facilidad y los recursos necesarios 

para la prestación de los primeros 

auxilios a los trabajadores. Decreto 

1400 de 1984 Código Colombiano 

de Construcciones Sismo-resistentes 

y actualizado por la Ley 400 de 

1997 y el decreto 33 de 1998 

 

 

 

 

Ley 599- 

Código 

penal 

 

 

 

Código 

penal 

 

Artículo 

131. 

Omisió

n de 

socorro 

Penas aumentadas por el artículo 14 

de la Ley 890 de 2004, a partir del 

1o. de enero de 2005. El texto con 

las penas aumentadas es el 

siguiente:> El que omitiere, sin justa 

causa, auxiliar a una persona cuya 

vida o salud se encontrare en grave 

peligro, incurrirá en prisión de 

treinta y dos (32) a setenta y dos 

(72) meses. 

 

 

24 de 

Julio de 

2000 

Ley 

1575 del 

2012 

Por medio 

de la cual se 

establece la 

Ley 

General de 

Bomberos 

de 

Colombia. 

Articul

o 1 

En cumplimiento de esta 

responsabilidad los organismos 

públicos y privados deberán 

contemplar la contingencia de este 

riesgo en los bienes muebles e 

inmuebles tales como parques 

naturales, construcciones, programas 

de desarrollo urbanístico e 

instalaciones y adelantar planes, 

programas y proyectos tendientes a 

disminuir su vulnerabilidad. 

21 de 

Agosto de 

2012 
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DECRETO 

Decreto 

2157 del 

2017 

Se adoptan 

directrices 

generales 

para la 

elaboración 

del plan de 

gestión del 

riesgo de 

desastres de 

las entidades 

públicas y 

privadas 

Com

pleto  

Que como una herramienta para la 

implementación de la Política 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, la Ley 1523 de 2012 

determinó la estructura del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo

 de Desastres 

(SNGRD).Que de 

conformidad con lo establecido en 

el artículo 8 de la Ley 1523 de 

2012,hacen parte del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres (SNGRD) 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. 

20 de 

diciembr

e de 

2017 
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Decreto 

1072 de 

2015 

Disposicion

es para la 

implementac

ión del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Artic

ulo 

2.2.4.

6.9 

Obligaciones de las 

administradoras de riesgos 

laborales (ARL). Las 

Administradoras de Riesgos 

Laborales – ARL, dentro de las 

obligaciones que le confiere la 

normatividad vigente en el Sistema 

General de Riesgos Laborales, 

capacitarán al Comité Paritario o 

Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – COPASST o Vigía en 

Seguridad y Salud en el Trabajo en 

los aspectos relativos al SG-SST y 

prestarán asesoría y asistencia 

técnica a sus empresas y 

trabajadores afiliados, en la 

implementación del presente 

capítulo. 

26 de 

mayo 

del 2015 

Decreto 

1072 de 

2015 

Disposicion

es para la 

implementac

ión del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Artícu

lo 

2.2.4.

6.1 

2 

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. 

26 de 

mayo 

del 2015 
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Decreto 

1072 de 

2015 

Disposicion

es para la 

implementac

ión del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Artícu

lo 

2.2.4.

6.2 

5 

Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. El 

empleador o contratante debe 

implementar y mantener las 

disposiciones necesarias en 

materia de prevención, preparación 

y respuesta ante emergencias, con 

cobertura a todos los centros y 

turnos de trabajo y todos los 

trabajadores, independientemente 

de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas 

o subcontratistas, así como 

proveedores y visitantes. Para ello 

debe implementar un plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, que 

considere como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

1. Identificar sistemáticamente 

todas las amenazas que puedan 

afectar a la empresa. 

2. Identificar los recursos 

disponibles, incluyendo las 

medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa 

para prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, así 

como las capacidades existentes en 

las redes institucionales y de ayuda 

mutua. 

3. Analizar la vulnerabilidad de la 
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empresa frente a las amenazas 

identificadas, considerando las 

medidas de prevención y control 

existentes. 

4. Valorar y evaluar los riesgos 

considerando el número de 

trabajadores expuestos, los bienes 

y servicios de la empresa. 

5. Diseñar e implementar los 

procedimientos para prevenir y 

controlar las amenazas priorizadas 

o minimizar el impacto de las no 

prioritarias. 

6. Formular el plan de emergencia 

para responder ante la inminencia 

u ocurrencia de eventos 

potencialmente desastrosos. 

7. Asignar los recursos necesarios 

para diseñar e implementar los 

programas, procedimientos o 

acciones necesarias, para prevenir 

y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto 

de las no prioritarias. 

8. Implementar las acciones 

factibles, para reducir la 

vulnerabilidad de la empresa frente 

a estas amenazas que incluye entre 

otros, la definición de planos de 

instalaciones y rutas de 

evacuación. 

9. Informar, capacitar y entrenar 
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incluyendo a todos los 

trabajadores, para que estén en 

capacidad de actuar y proteger su 

salud e integridad, ante una 

emergencia real o potencial. 

10. Realizar simulacros como 

mínimo una (1) vez a.1 año con la 

participación de todos los 

trabajadores. 

11. Conformar, capacitar, 

entrenar y dotar la brigada de 

emergencias, acorde con su nivel 

de riesgo y los recursos 

disponibles, que incluya la 

atención de primeros auxilios. 

12. Inspeccionar con la 

periodicidad que sea definida en el 

SG-SST todos los equipos 

relacionados con la prevención y 

atención de emergencias 

incluyendo sistemas de alerta, 

señalización y alarma, con el fin de 

garantizar su disponibilidad y buen 

funcionamiento. 

13. Desarrollar programas o planes 

de ayuda mutua ante amenazas de 

interés común, identificando los 

recursos para la prevención, 

preparación y respuesta ante 

emergencias en el entorno de la 

empresa y articulando con los 

planes que para el mismo 



30 
 

propósito puedan" existir en la 

zona donde se ubica la empresa. 

Parágrafo 1. De acuerdo con la 

magnitud de las amenazas y la 

evaluación de la vulnerabilidad 

tanto interna como en el entorno y 

la actividad económica de la 

empresa, el empleador o contratante 

puede articularse con las 

instituciones locales o regionales 

pertenecientes al Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos de Desastres 

en el marco de la Ley 1523 de 2012. 

Parágrafo 2. El diseño del plan de 

prevención, preparación y respuesta 

ante emergencias debe permitir su 

integración con otras iniciativas, 

como los planes de continuidad de 

negocio, cuando así proceda. 

(Decreto 1443 de 2014, art. 25) 

 

 

RESOLUCIÓN 

Resolució

n 2400 de 

1979 

Por la cual 

se 

establecen 

algunas 

disposicion

es sobre 

vivienda, 

Artículo 

4 

Edificios y Locales: Construcción 

segura y firme; techos o cerchas 

con suficiente resistencia a los 

efectos del viento y su propia 

carga; cimiento ó piso sin 

sobrecarga; factor de seguridad 

del acero estructural. 

22 de 

mayo 

de 1979 
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higiene y 

seguridad 

en los 

Establecim

ientos de 

trabajo. 

Artículo 

14 

Escaleras de Comunicación entre 

plantas del edificio: Espaciosas, 

con condiciones de solidez, 

estabilidad y seguridad, 

preferiblemente de materiales 

incombustibles. 

Artículo 

205 

Peligro de incendio o explosión en 

centros de trabajo: Provistos de 

tomas de agua con sus 

correspondientes mangueras, 

tanques de reserva y extintores. 

Artículo 

206 

Construcciones con riesgo de 

Incendio y Explosión: Dotadas de 

muros cortafuegos para impedir la 

propagación del incendio entre un 

local de trabajo y otro. 

Artículo 

207 

Salidas de Emergencia: 

Suficientes, libres de obstáculos y 

convenientemente distribuidas. 

Artículo 

220 

 

Extinguidores de incendio de tipo 

adecuado a los materiales usados 

y a la clase de riesgo. Equipo en 

buen estado de conservación y 

funcionamiento, y revisión como 

mínimo una vez al año 

  Artículo 

221 

El número total de extinguidores 

no será inferior a uno por cada 

200 metros cuadrados de local o 

fracción ubicados en las 

proximidades de los lugares de 
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mayor riesgo o peligro y libres de 

obstáculos. Contar con personal 

entrenado para la extinción de 

incendios. 

  Artículo 

223 

Brigada Contra Incendio: 

Debidamente entrenada y 

preparada. Art. 231 y 232 - 

Alarma contra Incendio confiable. 

 

  Artículo 

224 

Características de las salidas de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

0256 de 

2014 

Conformac

ión, 

capacitació

n y 

entrenamie

nto de las 

brigadas 

contra 

incendios. 

 

Artículo 

3 

Brigadista contra incendios: 

3.1 Las personas que participen 

de la brigada contra incendios 

deberán ser escogidos entre los 

empleados de las instalaciones. 

3.2 Las personas deben llenar los 

requisitos establecidos para los 

miembros de la brigada contra 

incendio y pueden pertenecer a 

cualquier área y/o departamento 

de la empresa. 

Cada miembro de la brigada 

contra incendio debe cooperar, 

participar y cumplir con las 

disposiciones y normas de la 

brigada contra incendio y el 

programa de formación, 

capacitación y entrenamiento. 

 

 

21 de 

octubre 

del 2014 
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  Artículo 

6 

Clasificación de las brigadas 

contra incendios: El sistema de 

clasificación asegura que las 

brigadas contra incendios puedan 

responder de una manera segura y 

eficaz. El sistema de clasificación 

de las brigadas contra incendios ha 

identificado tres niveles de 

intervención, estos son: Brigada 

Contra Incendios Básica o clase I, 

Brigada Contra Incendios 

Intermedia o Clase II y Brigada 

Contraincendios Especializada o 

Clase III. 
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1.13 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.14 Enfoque de investigación 

Para el desarrollo de la metodología se menciona y establece un estudio cualitativo de 

tipo descriptivo de la empresa de Iluminaciones técnicas de la ciudad de Cali en la 

zona del centro y así mismo la propuesta del plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. De forma tal para la identificación de las amenazas de la 

institución se analiza e implementa unos formatos de identificación de amenazas y 

vulnerabilidades para poder conocer y establecer el nivel de riesgo de la organización. 

 

De esta manera se desarrollará con la finalidad de establecer los elementos mínimos 

necesarios para atender una posible emergencia que se pueda presentar en la 

institución. Dado lo anterior tendrá un enfoque evaluativo para poder emitir mejoras 

en los procedimientos, se realizarán las siguientes actividades para la elaboración del 

proyecto de grado con el fin de realizar el diseño, preparación y respuesta del plan de 

emergencia. 

Para la selección de los documentos académicos se tendrán en cuenta la información 

de: 

- Citas bibliográficas. 

- Citas de artículos 

- Páginas Web oficiales de Colombia y otros países, entre ellas, la organización 

mundial de la Salud, Ministerio de Salud en Colombia. 

 

De manera tal que se pudiera realizar una obtención de datos e información válida. 

Recolección de datos: Se realizará una revisión de los datos pasados de la empresa o 

entrevistas del personal de la empresa. (Ver Tabla de actividades herramientas y 

resultados) 
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Tabla 3: Actividades, herramientas y resultados 

CUADRO DE ACTIVIDADES - HERRAMIENTAS Y RESULTADOS  

Objetivo general Objetivos 

específicos  

Actividades Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias para 

la empresa 

Iluminaciones 

Técnicas S.A de la 

ciudad de Santiago 

de Cali.  

Evaluar los 

recursos existentes 

dentro de la 

empresa 

Iluminaciones 

Técnicas S.A de 

Santiago de Cali. 

 Visita 

Recolectar 

información para 

identificar las 

características de 

vulnerabilidad. 

 

Encuesta 

Lista de 

chequeo 

(cómputo y 

bases de 

estadística) 

  

Analizar el nivel de 

vulnerabilidad de la 

empresa 

Iluminaciones 

Técnicas S.A. 

Elaboración de 

análisis de 

vulnerabilidad   

Método de 

diamante. 

(Word, Excel, 

computador) 

Generar propuesta 

para el diseño del 

plan de prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias de la 

empresa 

Iluminaciones 

Técnicas S.A de la 

ciudad de Santiago 

de Cali. 

 Plan de 

prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias de 

la empresa 

Iluminaciones 

Técnicas S. A 

Normatividad 

vigente,  

computador, 

información de 

la empresa para 

sus necesidades 

y beneficios.  

Fuente: (Elaboración propia.
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1.15 Tipo de estudio 

 

Se desarrollará un tipo de estudio cualitativo de tipo descriptivo transversal, dado que, 

se enfocará en realizar actividades de observación y análisis de riesgos y amenazas de 

la organización, a fin de poder intervenir respectivamente y tomar medidas de 

prevención y control.  

 

1.16 Diseño de la investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación, se dará enfoque a aquellas necesidades y la 

vulnerabilidad que se presenta en la empresa Iluminaciones Técnicas, adicionalmente, 

poder conocer y evaluar la necesidad de existencia de un plan de emergencia que 

abarque a toda su población.  

 

La estrategia principal del diseño de investigación es conocer cuáles amenazas o 

riesgos específicos que enfrentan sus procesos y productos críticos del negocio, 

identificarlos como resultado del Análisis de Impacto al Negocio, con el fin de 

determinar la forma segura que los riesgos serán controlados. Y esto a su vez permite  

alcance principal de cumplimiento a la normatividad vigente y  dar respuesta inicial a 

sucesos repentinos no deseados, cubriendo todas las áreas y a cada uno de sus 

trabajadores, visitantes, contratistas o proveedores que se puedan encontrar en el 

momento de presentarse una emergencia, éste contempla la asistencia de organismos 

de socorro o de apoyo externo como Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, entidades 

Prestadoras de Servicios de Salud y otras relacionadas con la atención de emergencias 

para el control total de los sucesos ocurridos.  

El plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias debe ser divulgado y 

acogido por todos los empleados de la empresa, visitantes, contratistas o proveedores, 

es responsabilidad de la empresa escoger la manera en que se realiza la divulgación, 

para que todo el personal mencionado tenga el conocimiento del plan de emergencias 

y esté preparado para responder ante cualquier eventualidad.   

Para la identificación, descripción y análisis de amenazas se utiliza la siguiente 

clasificación de colores, este método permite desarrollar de una forma cualitativa el 
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análisis de amenazas y de vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas, procesos; 

para así establecer amenazas y acciones a tomar para prevenir el riesgo y dar 

respuesta a las emergencias y desastres que se puedan presentar en nuestra empresa. 

1.17 Población 

 

La población está constituida por 90 colaboradores, incluyendo planta de producción, 

administrativo y comercial, siendo las instalaciones constituidas en su mayoría con 

estructura en panel yeso las oficinas administrativas, y el almacén en panel yeso y 

estructura metálicas y las paredes de los frentes son en ladrillo y concreto. 

 

Tabla 4: Ubicación urbana 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

PERÍMETRO 

Sur: 

Chatarrería 

Eduardo 

  

Norte: 

Carrera 12  

Oriente 

(Oeste): 

Chatarrería 

Millán 

Occidente: 

Calle 16 

(Área) 

Construida M2 
Construidos (M2) 2545 

Años de 

construcción 
50 

Código Sismo 

resistencia 
NO 

Fuente: (Elaboración propia)
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1.18 Muestra 

 

 Para la toma de la muestra se determinó la muestra de participantes voluntarios, de un total 

de 45 colaboradores de la empresa Iluminaciones Técnicas.  

 

1.19 Criterios de Inclusión 

 

Durante nuestro trabajo de investigación se tuvieron en cuenta la muestra mencionada de 

trabajadores de la compañía de manera directa distribuidos por contratación directa que 

realizan diferentes labores en la organización que quieran participar del estudio todas las 

edades permitidas y todos los sexos incluidos.  

 

1.20 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información 

 

1.21 Instrumentos de recolección 

 

Objetivo 1: Evaluar los recursos existentes dentro de la empresa Iluminaciones Técnicas 

S.A de Santiago de Cali. 

 

Para desarrollar la evaluación de los recursos existentes de la empresa se realiza una 

inspección inicial para determinar un diagnóstico que permita identificar 

condiciones de riesgo, por lo cual, se lleva a cabo una lista de chequeo en la cual se 

tienen en cuenta aspectos de recursos, personas y sistemas y evaluar su impacto.  

 

Tabla 5: Desarrollo objetivo 1 

ACTIVIDAD INSTRUMENTO 

Inspeccionar diferentes áreas de la 

empresa para identificar amenazas que 

Papel, lapicero, tabla de apoyo, formato 

de inspección, celular, elemento de 
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generen un impacto en la organización. protección personal. Se tendrá en cuenta 

las condiciones en que se encuentran las 

personas y los bienes expuestos, la 

posibilidad de ocurrencia de un evento, 

las medidas preventivas tomadas y la 

dificultad de control 

Recopilar datos por medio de encuesta y 

lista de chequeo al personal. 

Formatos de recolección de datos 

elaborados. 

Clasificar amenazas identificadas. Papel, lapicero, celular, computador, 

navegación a internet, imágenes 

recolectadas. 

Fuente: (elaboración propia). 

 

Tabla 6: Información de la empresa 

Empresa de Estudio 

 

 

 

Actividad económica 

Fabricación, asesoría, estudios de ahorro 

de energía, montaje y suministro de todo 

lo relacionado en el campo de la 

iluminación, teniendo especial interés en 

la de interiores ya sea en el ámbito 

comercial, industrial o institucional. 

Municipio/ciudad Santiago de Cali 

Número de colaboradores 90 colaboradores 

Horario Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm // 

sábados de 7:00am a 12:00 pm 

 Agua potable y alcantarillado, energía 
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Servicios públicos eléctrica e internet. 

Fuente: (Elaboración propia). 

Para verificar y consolidar las respuestas del check list Empresa y la encuesta a trabajadores 

se interpretará por medio de un gráfico en el cual se determinará por porcentajes de la 

población, donde el resultado máximo es desde 4,0 a 5,0 que significa BUENO; de 3,0 a 

3,9 REGULAR y de 0,0 a 2,9 MALO.  

● Lista de chequeo o Check -list: Son unas herramientas cualitativas para el análisis 

de riesgos. Este método se aplica frecuentemente para la identificación de los 

riesgos laborales de tipo general. Posteriormente, en la evaluación de riesgos, se 

deberán tomar las medidas correctivas pertinentes. (Rubio,2015).  

Se pretende que, con la calificación obtenida, se logre diagnosticar los factores de 

conocimiento y atención ante situaciones de respuesta a riesgos. De esta manera, se tiene en 

cuenta la siguiente interpretación:  

 

Tabla 7: Interpretación de Lista de chequeo y encuesta 

Tabla de interpretación de LISTA DE CHEQUEO 

- ENCUESTA 

CALIFICACION VALORACION 

MALO 0,0 a 2,9 

REGULAR 3,0 a 3,9 

BUENO 4,0 a 5,0 

Fuente: Salas, Rodriguez 2021. 

 

Tabla 8: Formato lista de chequeo aplicado a la empresa 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO – CHECK LIST EMPRESA 

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE:   0= NO  0,5= PARCIAL Y 1,0= SI 

Donde el máximo puntaje es 5.0 y menor 0.0. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO PARCIAL   

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
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1. ¿Existe un presupuesto para el 

desarrollo del plan de trabajo en SST 

que intervenga PPRE? 

        

2. ¿El personal de la organización tiene 

funciones y responsabilidades 

específicas con respecto a 

emergencias? 

        

3. ¿Se cuenta con una estructura 

organizada administrativa y 

operativamente para responder ante 

una emergencia? 

        

4. ¿Realiza entrega de elementos de 

protección personal? 

        

5. ¿Realizan capacitaciones en 

prevención de riesgos? 

        

RESULTADO     

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

6. ¿El personal cuenta con elementos de 

seguridad y salud en el trabajo? 

        

7. ¿Ha capacitado, realizado 

comunicados de los riesgos y 

amenazas latentes en la empresa? 

        

8. ¿Ha identificado las amenazas de la 

organización?  

        

9. ¿El personal sabe cómo actuar frente 

a un simulacro de evacuación? 

        

10. ¿Ha realizado inspecciones de 

elementos de seguridad?  

    

RESULTADO     

GENERALIDADES 

11. ¿Existe un plan de ayuda mutua con 

las empresas vecinas? 

        

12. ¿Ha conformado alguna vez un 

grupo de apoyo de la empresa en 

caso de emergencia? 
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13. ¿Se tiene clasificadas las amenazas 

por áreas de la empresa? 

        

14. ¿Ha realizado capacitación en 

primeros auxilios? 

        

15. ¿El personal conoce procedimientos 

de seguridad?  

        

RESULTADO     

PREPARACIÓN ANTE LA EMERGENCIA 

16. ¿Existen alarmas de emergencia?         

17. ¿Existe punto de encuentro en caso 

de incendio dentro de las 

instalaciones? 

        

18. ¿Existen grupos de comunicación de 

cómo actuar en caso de la 

emergencia? 

        

19. ¿Se realiza capacitación y 

mantenimiento de los extintores de la 

compañía? 

        

20. ¿El personal tiene conocimiento de 

cómo actuar ante un mal 

procedimiento con las sustancias 

químicas? 

        

  

RESULTADO     

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

21. ¿Existe suspensión de corriente en 

caso de que se presente un incendio? 

        

22. ¿las instalaciones eléctricas cuentan 

con mantenimientos programados? 

        

23. ¿Se evidencia estabilidad en la 

energía de la compañía? 

        

24. ¿Se tiene personal capacitado en caso 

de un incendio por factores 

eléctricos? 
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25. ¿Se cuenta con un procedimiento de 

reportes cuando se presenta un daño 

o falla?  

    

RESULTADO     

CONDICIONES LOCATIVAS 

26. ¿La empresa cuenta con las 

condiciones adecuadas para 

garantizar la seguridad de los 

trabajadores? 

        

27. ¿La empresa cuenta con puntos de 

desinfección en diferentes áreas de la 

empresa? 

        

28. ¿se cuenta con botiquín, camillas y 

elementos de inmovilización? 

        

29. ¿Las señalizaciones de rutas de 

evacuación son claras y entendibles? 

        

30. ¿Se manejan las buenas prácticas de 

orden y aseo para así evitar 

obstáculos al momento de una 

evacuación? 

        

RESULTADO         

 

Para la recopilación de datos del personal de la empresa se desarrollará por medio de una 

pequeña encuesta, que será diligenciada por el personal. Para continuar, definiremos el 

concepto de encuesta para dar respuesta al objetivo:  

 

● Encuesta: La encuesta presenta dos características básicas que la distinguen del 

resto de los métodos de captura de la información:  

- Recoge información proporcionada verbalmente o por escrito por un informante 

mediante un cuestionario estructurado.  

- Utiliza muestras de la población objeto de estudio.  

La encuesta es útil, ante todo, para describir algo y para contrastar hipótesis o modelos, 

captura bastante información de muchos casos o unidades de análisis. (Alvira, 2011) 
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Cada pregunta en la encuesta para los trabajadores tiene un porcentaje de 0,83 si su 

respuesta en SI.  

 

Tabla 9: Formato de encuesta realizada a los colaboradores de la empresa 

FORMATO DE ENCUESTA EMPRESA 

PLAN   DE PREPARACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE 

EMERGENCIAS- Solo colocar X en las casillas SI o NO dese el caso.  

NOMBRE:    SEXO: M___  F___ FECHA: 

Responde las siguientes preguntas SI NO Valor  

1 ¿Sabe que es una amenaza y una emergencia?       

2 
¿Sabe cómo actuar en caso de una emergencia por 

incendio o sismo? 
      

3 
¿Considera que cuenta con los conocimientos para 

atender o actuar en caso de emergencias? 
      

4 
¿Conoce cómo debe actuar y hacia dónde se debe 

dirigir en caso de una emergencia? 
      

5 

 ¿Conoce los números de emergencia de la sede 

para solicitar ayuda externa bomberos, policía, 

defensa civil? 

      

6 
¿Alguna vez ha presenciado una situación de 

emergencia en la organización?  
      

TOTAL – CALIFICACIÓN   

 

Objetivo 2. Analizar el nivel de vulnerabilidad de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A.  

 

Después de realizar el diagnóstico inicial, se realizará una matriz que permita analizar los 

riesgos y vulnerabilidad de la empresa con las siguientes herramientas:  

 

Tabla 10: Desarrollo objetivo 2 

ACTIVIDAD ELEMENTOS DE ELABORACIÓN 

Recopilación de la vulnerabilidad de la 

empresa. 

Excel, Word, formatos de análisis de 

vulnerabilidad sugerido por método de 

diamante.  

Método de análisis de vulnerabilidad por 

medio el cual se diligenciarán el formato 

evaluar y calificar en personas, recursos, 

Formatos de análisis de Vulnerabilidad de 

personas, recursos y procesos/ sistemas. 

(Lista de chequeo) 
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sistemas y procesos. 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Metodología de análisis de riesgo por diamante: 

A continuación, se describe la metodología utilizada, que de una forma general y cualitativa 

permite desarrollar un análisis de vulnerabilidad y amenazas de personas, recursos y 

sistemas/procesos de la empresa iluminaciones técnicas para de ese modo identificar las 

necesidades. 

 

- Identificación de amenazas: 

 

Amenaza: Peligro de que un evento de origen natural, causado, o inducido por 

acción humana, ocurra y ponga en peligro vidas, lesiones u otros impactos en la 

salud, daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

Según la actividad económica de la empresa se pudo identificar y recopilar las amenazas 

latentes existentes en la compañía de acuerdo con su clasificación. 

 

Tabla 11: Diagnostico amenazas 

Tipos de Amenazas según su origen 

Tecnológico Social Natural 

✓ Incendios 

✓ Fallas en Equipos y Sistemas 

✓ Almacenamiento sustancias 

inflamables 

✓ Fallas estructurales 

✓ Cortocircuito, descarga eléctrica.  

✓ Asalt

os - 

Robo

s 

✓ Movimiento 

sísmico.  

Fuente (Elaboración propia). 

 

- Estimación de probabilidades: 
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Tabla 12: Estimación de probabilidades 

EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR 

ASIGNADO 

POSIBLE Es aquel fenómeno que puede suceder o 

que es factible porque no existen razones 

históricas y científicas para decir que esto 

no sucederá. 

VERDE 

 

 

PROBABLE 

Es aquel fenómeno esperado del cual 

existen razones y argumentos técnicos 

científicos para creer que sucederá. 

AMARILLO 

 

 

INMINENTE 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. 

ROJO 

 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 13: Clasificación amenazas 

CLASIFICACION AMENAZAS 

No. Origen 
Subti

po 

Tipo de 

amenaza 

Descripción de 

amenaza 
Calificación Color 

              

Fuente (Elaboración propia). 

 

- Determinación vulnerabilidad 

Las personas se definen como los empleados y trabajadores de la empresa, realizándose su 

organización para prevención y control de emergencias, la capacitación, el entrenamiento y 

la dotación completa de elementos para la seguridad y protección personal de acuerdo con 

la amenaza, son indispensables para el cálculo. Los recursos de los cuales la empresa 

cuenta que incluye edificación y equipos, finalmente los procesos y sistemas se evalúan los 

medios de recuperación y las actividades alternas de restauración.  
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Cada uno de estos aspectos se califica cero (0), si de acuerdo con la definición del término 

se tiene suficiencia en la empresa, con 0.5 si se está en proceso y con uno (1) si se carece 

completamente o no se cuenta con recursos. 

Tabla 14: Interpretación nivel de vulnerabilidad 

VALORACION  

PUNTAJE  CRITERIO  

0 Se cuenta con suficientes elementos 

0,5 Se cuenta parcialmente con los elementos  

1 No se cuenta con recursos  

Posterior a esta calificación, se clasifica el grado de vulnerabilidad de acuerdo al factor, 

mediante la siguiente tabla de interpretación:  

Tabla 15: Valoración del criterio 

PUNTAJE  ANÁLISIS  
COLOR 

ASIGNADO 

0,0 - 1,0 BAJO  
  

1,0 - 2,0 MEDIO  
  

2,1 - 3,0 ALTO 

  

- Determinación nivel del riesgo 

Para la determinación del nivel del riesgo de la metodología de diamante, cuenta con 4 

rombos/ cuadrantes que uno de ellos es la Amenaza para la cual se determina el nivel de 

riesgo y los otros 3 cuadrantes son: factor personas, recursos, sistemas/procesos y de esta 

manera se interpreta de la siguiente forma dese el caso que se presente. Se definen en 

función de la amenaza.  

RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD   
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- Estimación de la vulnerabilidad en función de la severidad de consecuencias 

Cuando se realiza la identificación y determinación de las amenazas, se procede a resolver 

y estudiar la susceptibilidad que tiene la organización en factores humanos, recursos y 

sistemas/procesos mediante un formato que permite clasificar si es bueno, regular o malo. 

Para ello, el criterio de calificación se realizará teniendo en cuenta la misma Tabla de 

interpretación de calificación.  

En el formato que se evaluarán la vulnerabilidad los factores, se obtendrá un resultado 

promedio, en el cual, se debe interpretar su vulnerabilidad por medio de la siguiente tabla:  

Tabla 16: Interpretación de vulnerabilidad por factores 

CALIFICACION  INTERPRETACIÓN 

BUENO 
Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 

0,68 a 1 

REGULAR 
Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0,34 a 

0,67 

MALO 
Si el número de respuestas se encuentra dentro el rango 0 a 

0,33 

Con la Tabla de interpretación de vulnerabilidad por factores se clasifica individualmente y 

posterior se debe de determinar la vulnerabilidad que incluya todos los factores evaluados 

(sumatoria), por medio de la siguiente interpretación se determinara la vulnerabilidad total 

de cada una:  

Tabla 17: Vulnerabilidad personas 

VULNERABILIDAD PERSONAS 

ASPECTO  PREGUNTA 

CALI

FICA

CION 

RECOMEN

DACIÓN  

Gestión 

Organizaci

onal 

¿Se encuentra documentado el plan de 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias específico para la sede? 

    

¿Hay un responsable para mantener el plan 

de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias actualizado y operando? 
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¿Existe un presupuesto aprobado para el 

desarrollo del plan de trabajo del plan de 

prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias? 

   

¿El personal de la organización tiene 

funciones y responsabilidades específicas 

con respecto al plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias? 

    

CALIFICACION PROMEDIO    

Capacitaci

ón y 

entrenamie

nto 

¿Se cuenta con un cronograma de 

capacitación para la atención a emergencias?  
   

¿Cuenta con personas capacitadas para 

atender a una emergencia?  
   

¿Se ha divulgado instrucciones o 

procedimientos de emergencias?  
   

¿Se ha realizado simulacros de evacuación?     

¿Cuenta con grupos conformados para 

atender ante emergencias? 
   

¿Se han integrado a otras áreas de la empresa 

a formaciones de emergencias?  
   

CALIFICACION PROMEDIO   

Característ

icas de 

seguridad 

¿Se cuenta con rutas de evacuación con 

señalización?  
   

¿Se cuenta con un control de visitantes?     

¿Cuentan con elementos de protección 

personal? 
   

¿Se cuentan con elementos básicos para 

primeros auxilios?  
   

CALIFICACION PROMEDIO   

SUMA TOTAL   

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 18: Vulnerabilidad recursos 

VULNERABILIDAD RECURSOS  

ASPECTO  PREGUNTA 

CALI

FICA

CION 

RECOMEN

DACIÓN  

Físicos 

¿Durante el recorrido a las instalaciones se 

observan daños en elementos estructurales 

(techo, vigas, viguetas, columnas, placas de 

entrepiso, etc.) o en elementos no 

estructurales (ventanas, puertas, muros, 

enchapes, fachadas) o humedades en la 

estructura? 
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¿La sede cuenta con un plan de 

mantenimiento programado de fachadas y 

cubiertas? 

   

¿Se cuenta con un espacio para la atención a 

primeros auxilios? 
   

¿La edificación es sismo resistente?    

CALIFICACION PROMEDIO   

Equipos  

¿Cuentan con sistemas de detención y 

alarman contraincendios? 
   

¿Cuentan con sistema de seguridad 

(Cámaras)? 
   

¿Se cuenta con elementos de emergencia 

como camillas?  
   

¿Se cuenta con sistema de alarma para 

evacuación? 
   

¿El sistema de alarma continúa funcionando 

en caso de escases de energía eléctrica?  
   

¿Cuentan con luces de emergencias?     

CALIFICACION PROMEDIO   

Suministros  

¿Cuentan con extintores?     

¿Se dota al grupo conformado para atender 

ante emergencias?  
   

¿Se cuenta con rutas de evacuación con su 

respectiva señalización? 
   

¿Se tienen identificados espacios para la 

ubicación de instalaciones de emergencias 

(puntos de encuentro, puestos de mando, 

Módulos de estabilización de heridos, ¿entre 

otros)? 

   

CALIFICACION PROMEDIO   

SUMA TOTAL   

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 19: Vulnerabilidad sistemas y procesos 

VULNERABILIDAD SISTEMAS/PROCESOS 

ASPECTO  PREGUNTA 

CALI

FICA

CION 

RECOMEN

DACIÓN  

Servicios  

¿Se contempla dentro del cronograma de 

mantenimiento inspecciones de seguridad ara 

la identificación de peligros eléctricos?  

    

¿Se realiza inspección a extintores     
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periódicamente? 

¿Se cuentan identificados los números de 

emergencias y centros médicos cercanos?  
    

¿Cuentan con una comunicación inalámbrica 

y alámbrica?  
    

CALIFICACION PROMEDIO     

Sistemas 

alternos  

¿Se cuenta con sistema de iluminación de 

emergencia?  
    

¿Se tiene implementado l programa de 

control y riesgo químico? 
    

¿Se cuenta con sistemas alternos para el 

suministro de agua en caso de falla?  
    

¿Se cuenta con un sistema de vigilancia 

física?  
    

CALIFICACION PROMEDIO     

Sistemas de 

recuperació

n  

¿La organización cuenta con un seguro que 

cubra los daños a la propiedad?  
    

¿Se cuenta con un procedimiento para la 

realización de copias de información digital 

de los equipos de computación? 

    

¿Se encuentran asegurados los equipos y 

bienes? 
    

¿Se cuenta con algún sistema de seguro para 

funcionarios visitantes/contratistas? 
  

CALIFICACION PROMEDIO     

Fuente (Elaboración propia). 

 

- Consolidado del análisis de vulnerabilidad 

Al determinar los factores evidenciados anteriormente, se realiza un consolidado de 

Análisis del riesgo, como se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Consolidado análisis de vulnerabilidad  

Consolidado análisis de vulnerabilidad  

Análisis de amenaza 

Amenaza  

calificación  

color del rombo 

Análisis vulnerabilidad 

personas 

recursos  

sistemas y procesos 

Nivel de riesgo Resultado del diamante 
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interpretación  

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 21: Consolidado aspectos análisis de vulnerabilidad 

ASPECTOS CONSOLIDADO INTERPRETACIÓN  

VULNERABILIAD PERSONAS 

Gestión organizacional 
  

Capacitación y entrenamiento 
  

Características de seguridad 
  

TOTAL 
  

VULNERABILIDAD RECURSOS 

Físicos 
  

Equipos  
  

Suministros  
  

TOTAL 
  

VULNERABILIDAD PROCESOS/ SISTEMAS 

Servicios  
  

Sistemas alternos  
  

Sistemas de recuperación  
  

TOTAL 
  

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 22: Interpretación del nivel de riesgo 

NIVEL DE 

RIESGO  

NUMERO 

DE 

ROMBOS 

INTERPRETACION 
PORCE

NTAJE 

RIESGO 

ALTO 

3-4 

ROMBOS 

EN ROJO 

Representa un Riesgo ALTO requiere 

la adopción de 

acciones prioritarias e inmediatas en la 

gestión de riesgo. 

66% al 

100% 

RIESGO 

MEDIO  

1-2 

ROMBOS 

ROJOS O 3 

AMARILLO

S 

Representa un Riesgo MEDIO, en el 

cual, debería 

implementar medidas para la gestión 

del 

riesgo. Situaciones que pueden ocurrir.  

40% al 

65% 

RIESGO 

BAJO 

1-2 

ROMBOS 

AMARILLO

S Y LOS 

RESTANTE

S VERDES 

Representa un Riesgo BAJO, significa 

que el 

escenario NO representa una amenaza 

significativa. 

Del 0% al 

39% 
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Al calificar cada aspecto, se colocarán unas observaciones, con el objetivo de proponer 

planes de acción para reducir su impacto y la vulnerabilidad identificada.  

Al tener en cuenta estas clasificaciones e interpretación se elaborará finalmente la matriz 

del análisis de vulnerabilidad de la organización, la cual, contendrá los criterios evaluados 

anteriormente.  

Objetivo 3: Generar propuesta para el diseño del plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A de la ciudad de 

Santiago de Cali.  

Para prevenir y controlar las amenazas identificadas en la compañía, se diseñará plan de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias que le corresponde a la empresa 

Iluminaciones Técnicas S.A de la ciudad de Santiago de Cali donde se tendrán en cuenta 

todos los aspectos derivados para atender ante emergencias significativas en la 

organización incluyendo todos los ítems del Articulo 2.2.4.6.25 Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias del Decreto 1072 del 2015. 

  

Tabla 23: Desarrollo objetivo 3 

Actividad planteada Herramientas para recolección 

Establecer objetivos, alcance, Justificación, 

marco conceptual, marco legal, 

identificación empresa 

Análisis de vulnerabilidad, 

computador.  

Propuesta definición estructura 

organizacional.  

Información obtenida en la visita.  

Propuesta de medidas de intervención de 

acuerdo al análisis de vulnerabilidad  

Información análisis de vulnerabilidad 

del Objetivo 2.  

Presentar la propuesta del PPRE  Computador, información recolectada.  

Fuente (Elaboración propia). 
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Las empresas de todos los sectores económicos deben contar con un plan de prevención, 

preparación y respuesta ante emergencias el cual tiene como objetivo disminuir las 

amenazas posibles e inminentes que se encuentre de manera directa e indirecta con el fin de 

cumplir las leyes y normativas vigentes de manera que se proteja al trabajador dando 

prioridad a la vida y un medio ambiente laboral adecuado. 

1.22 Análisis de resultados 

Objetivo 1  

1.23  Evaluar los recursos existentes dentro de la empresa Iluminaciones Técnicas 

S.A de Santiago de Cali  

Para dar cumplimiento a este objetivo se desarrolla una visita a la empresa Iluminaciones 

Técnicas de la ciudad de Cali ubicada en el centro de la ciudad en el barrio sucre, el cual, 

por medio de observación e información suministrada por el personal de la empresa para  

identificar los recursos de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones en que se 

encuentran las personas y los bienes expuestos, la posibilidad de ocurrencia de un evento, 

las medidas preventivas tomadas y la dificultad de control.  

De acuerdo con lo anterior se implementa una lista de chequeo en la cual se verifica y se 

clasifica los recursos existentes que determinan una vulnerabilidad en los recursos, personal 

procesos y sistemas. Adicionalmente se lleva a cabo una encuesta a los trabajadores 

seleccionados, con el objetivo de evaluar y conocer la información que cuenta referente a 

atención a emergencias. Adicionalmente, se pudo recolectar cierta información sobre unos 

antecedentes que refirieron en la visita, como se muestra a continuación:  

 

Tabla 24: Antecedentes históricos 

Tipo de Amenaza 

presentada 

Descripción  

 

Tecnológica 

En el año 2019 se presentó un conato de incendio en el 

horno, estaban realizando una acción correctiva, de lo cual, 

refieren que se estaba saliendo humo de el, al abrirlo se 

tuvo que recurrir a tratar de controlar el fuego con un 

extintor que trajeron de otra área de la empresa. No se 

presentaron pérdidas humanas.  
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Biológica 

En el año 2020 se presentó la cuarentena donde la sociedad 

se vio obligada entrar en aislamiento por el virus COVID 

19, presentándose gran pérdida y producción en la empresa 

iluminaciones técnicas, ya que, se detuvo la producción por 

unos días a raíz del ausentismo que se requería para evitar 

contagios de manera laboral.  

Fuente (Elaboración propia). 

 

Tabla 25: Formato de inspección de áreas 

ÁREA DESCRIPCIÓN ELEMENTOS / 

MATERIALES 

Administrat

iva y 

Operativa 

El área administrativa cuenta con una 

oficina de dos pisos constituido por 

columnas de concreto, con techo de teja 

de Eternit y panel yeso, cuenta con unas 

escaleras que permiten el desplazamiento 

y el acceso, la estructura no cuenta con 

características sismo resistente.  

El área de producción cuenta con un área 

encerrada por paredes de concreto, 

puertas de hierro corredizas, techo de 

tejas Eternit, la estructura no es sismo 

resistente. 

✓ Papel 

✓ Equipo de computador 

✓ Ordenadores 

✓ Impresoras 

✓ Aire acondicionado 

✓ Cartón 

✓ TV 

✓ Horno microondas 

✓ Gas natural 

✓ Nevera 

✓ Cartón 

✓ Maquinaria y elementos 

químicos 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Los antecedentes se tendrán en cuenta para definir las amenazas en el objetivo 2. 

A continuación, se evidencia el resultado, de la inspección realizada en la organización:  
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Tabla 26: Resultado lista de chequeo inspección 

FORMATO LISTA DE CHEQUEO – CHECK LIST EMPRESA 

INTERPRETACIÓN DEL PUNTAJE:   0= NO  0,5= PARCIAL Y 1,0= SI 

Donde el máximo puntaje es 5.0 y menor 0.0. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO PARCIA

L 

  

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

1. ¿Existe un presupuesto para 

el desarrollo del plan de 

trabajo en SST que 

intervenga PPRE? 

   0,5  Existe unos recursos 

destinados para llevar a 

cabo algunas actividades 

sin embargo no se han 

contemplado.  

2. ¿El personal de la 

organización tiene funciones 

y responsabilidades 

específicas con respecto a 

emergencias? 

    

0 

   Capacitar y designar 

responsables. 

3. ¿Se cuenta con una estructura 

organizada administrativa y 

operativamente para 

responder ante una 

emergencia? 

   0   Estructuración de cargos a 

emergencias (comité de 

emergencias, brigadistas, 

líderes de evacuación). 

4. ¿Realiza entrega de 

elementos de protección 

personal? 

 1,0     

5. ¿Realizan capacitaciones en 

prevención de riesgos? 

     0,5 Se realizan unas charlas 

eventuales cuando pasan 

accidentes.   

RESULTADO 2,0 MALO 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

6. ¿El personal cuenta con 

elementos de seguridad y 

salud en el trabajo? 

1,0      

7. ¿Ha capacitado, realizado 

comunicados de los riesgos y 

amenazas latentes en la 

   0   Realizar capacitaciones de 

socialización a todas las 

áreas de la empresa, 
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empresa? realizar identificación de 

peligros contemplando 

vulnerabilidades de la 

organización.  

8. ¿Ha identificado las 

amenazas de la organización?  

  0   Realizar lista que 

clasifique las amenazas de 

la organización. 

9. ¿El personal sabe cómo 

actuar frente a un simulacro 

de evacuación? 

    0,5  No se tiene en cuenta un 

procedimiento, las 

personas evacuan de 

acuerdo a lo que 

consideran.   

10. ¿Ha realizado inspecciones 

de elementos de seguridad?  

 0  Definir elementos de 

seguridad según cantidad 

de trabajadores y 

vulnerabilidad. 

RESULTADO 1,5 MALO 

GENERALIDADES 

11. ¿Existe un plan de ayuda 

mutua con las empresas 

vecinas? 

  0    Establecer acuerdos 

mutuos, dado que, el 

riesgo externo puede 

afectar la empresa. 

12. ¿Ha conformado alguna vez 

un grupo de apoyo de la 

empresa en caso de 

emergencia? 

    0,5  Definir un mapa donde se 

designe el personal con 

nombres y cargos. 

13. ¿Se tiene clasificadas las 

amenazas por áreas de la 

empresa? 

   0  Determinar la inspección 

por áreas y clasificar si 

incluye las amenazas 

generales. 

14. ¿Ha realizado capacitación 

en primeros auxilios? 

   0   Realizar cronograma de 

capacitación de la brigada. 

15. ¿El personal conoce 

procedimientos de seguridad?  

    0,5  Incluir los procedimientos 

en el plan de trabajo y 

cronograma de 

capacitación. 

RESULTADO 1,0 MALO 

PREPARACIÓN ANTE LA EMERGENCIA 
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16. ¿Existen alarmas de 

emergencia? 

 1,0       

17. ¿Existe punto de encuentro 

en caso de incendio dentro de 

las instalaciones? 

 1,0       

18. ¿Existen grupos de 

comunicación de cómo 

actuar en caso de la 

emergencia? 

    0,5  Designar responsables de 

emergencias.  

19. ¿Se realiza capacitación y 

mantenimiento de los 

extintores de la compañía? 

    0,5  Formato de inspección de 

recursos.  

20. ¿El personal tiene 

conocimiento de cómo actuar 

ante un mal procedimiento 

con las sustancias químicas? 

  0    Clasificar sustancias 

químicas y realizar 

procedimientos de 

seguridad.  

  

RESULTADO 3,0 REGULAR 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

21. ¿Existe suspensión de 

corriente en caso de que se 

presente un incendio? 

1,0        

22. ¿las instalaciones eléctricas 

cuentan con mantenimientos 

programados? 

    0,5  Realizar seguimiento de 

cumplimiento al 

cronograma de 

mantenimiento.  

23. ¿Se evidencia estabilidad en 

la energía de la compañía? 

 1,0       

24. ¿Se tiene personal capacitado 

en caso de un incendio por 

factores eléctricos? 

    0,5  Identificar factores 

eléctricos para determinar 

capacitación en el 

cronograma anual. 

25. ¿Se cuenta con un 

procedimiento de reportes 

cuando se presenta un daño o 

falla?  

  0,5 Elaboración de formato de 

reporte de condiciones de 

riesgo.  

RESULTADO 3,5 REGULAR 
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CONDICIONES LOCATIVAS 

26. ¿La empresa cuenta con las 

condiciones adecuadas para 

garantizar la seguridad de los 

trabajadores? 

    0,5  Existen condiciones 

locativas que representan 

riesgo aun a sus 

colaboradores.  

27. ¿La empresa cuenta con 

puntos de desinfección en 

diferentes áreas de la 

empresa? 

     0,5  Se cuenta con puntos de 

lavado de manos y 

desinfección.  

28. ¿se cuenta con botiquín, 

camillas y elementos de 

inmovilización? 

   0    No se tiene contemplado 

los elementos de botiquín.  

29. ¿Las señalizaciones de rutas 

de evacuación son claras y 

entendibles? 

    0,5  Realizar una inspección 

donde se evalué una mejor 

señalización clara.  

30. ¿Se manejan las buenas 

prácticas de orden y aseo 

para así evitar obstáculos al 

momento de una evacuación? 

     0,5  Generar y realizar un 

procedimiento y 

cronograma de orden y 

aseo.  

RESULTADO 2,0 MALO 

Fuente (Elaboración propia). 

 

RESULTADOS:  

 

Tabla 27: Interpretación de lista de chequeo 

FACTOR EVALUADO PUNTAJE INTERPRETA

CIÓN  

Gestión organizacional 2,0 MALO 

Características de seguridad 1,5 MALO 

Generalidades 1,0 MALO 

Preparación ante emergencias 3,0 REGULAR 

Instalaciones eléctricas 3,5 REGULAR 

Condiciones locativas  2,0 MALO 

TOTAL= SUMA/# ASPECTOS 

EVLAUADOS 

2,1 REGULAR 

Fuente (Elaboración propia). 

 

De esta manera, se pudo obtener que el valor represento un 2,1 su interpretación es 
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REGULAR, por tanto, da evidencia de que el diagnóstico realizado da paso para 

determinar que la organización no cuenta con los suficientes factores importantes para 

atender posibles emergencias.  

 

A continuación, se presenta parte de los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores de la organización. Según la información brindada por el personal de la 

empresa iluminaciones técnicas, frente a las amenazas presentes de los últimos años se 

puede definir cuál es la probabilidad de que se presente una amenaza en la empresa objeto 

de estudio. 

 

Gráfico 1: Distribución por Sexo. 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Se evidencia que un 84% de la población son de sexo Masculino.  

 

 

Gráfico 2: ¿Sabe que es una amenaza y una emergencia? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Como se evidencia en la gráfica una cantidad de 22 personas responden NO y NO 

16%

84%

Distribución por Sexo

TOTAL FEMENINO TOTAL MASCULINO
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1. ¿ Sabe que es una amenaza y una emergencia?

NO SI NO RESPONDE
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RESPONDE, lo que es probable es que, al no responder, refiere no entender ni conocer el 

concepto, evidenciándose una alta cantidad de personas que desconocen de estos conceptos.  

 

Gráfico 3: ¿Sabe cómo actuar en caso de una emergencia por incendio o sismo? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Se evidencia un desconocimiento por parte del personal de la compañía motivo por el cual 

los colaboradores al momento de una emergencia no saben cómo actuar, con un total de 28 

colaboradores que desconocen cómo actuar ante estas situaciones de emergencia.  

 

Gráfico 4: ¿Considera que cuenta con los conocimientos para atender o actuar en caso 

de emergencias? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Se determina que con este resultado no se evidencia gran diferencia, se muestra que el 

personal puede suponer cómo actuar ante una emergencia, pensando en el momento, sin 

embargo, no es válido de verificar esta información con registros de capacitación.  

 

28

16

1

0

5

10

15

20

25

30

2.¿Sabe cómo actuar en caso de una emergencia por
incendio o sismo?

NO SI NO RESPONDE

25

20

0

5

10

15

20

25

30

3. ¿Considera que cuenta con los conocimientos para
atender o actuar en caso de emergencias?

NO SI
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Gráfico 5: ¿Reconoce como debe actuar y hacia donde se debe dirigir en caso de una 

emergencia? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Como es evidente 25 personas no tienen conocimientos especialmente en rutas de 

evacuación, puntos de encuentro y seguimiento a las alarmas, lo que genera, que es caso de 

sismo, haya o se genere un desorden que pueda perjudicar la población trabajadora.  

 

Gráfico 6: ¿Conoce los números de emergencia de la sede para solicitar ayuda externa 

bomberos, policía, defensa civil? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

En el grafico es claro entender que 23 personas no conocen de estos llamados de 

emergencias. Por lo cual, representa una situación que se pueda atrasar su atención o apoyo 

externo por desconocimiento de líneas de ayuda.  
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Gráfico 7: ¿Alguna vez ha presenciado una situación de emergencias en la 

organización? 

 

Fuente (Elaboración propia). 

Es un aspecto crítico, dado que, si se han presentado situaciones de emergencia en la 

organización y no se cuenta con conocimientos y recursos para atender, puede significar 

pérdidas humanas, económicas, entre otras.  

 

Finalmente, se suman las calificaciones que obtuvieron cada trabajador y se divide por el 

total de trabajadores a los que se les realizo la encuesta, del cual, se evaluó según la tabla de 

interpretación de LISTA DE CHEQUEO- ENCUESTA que su calificación fue MALO con 

resultado de 2,3, encontrándose en el rango de 0,0 a 2,9.  

 

Objetivo 2  

1.24  Analizar el nivel de vulnerabilidad de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A. 

Un análisis de vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de 

exposición y la predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de interacciones de 

dichos elementos con el ambiente peligroso. 

Para evaluar las necesidades de los recursos de la empresa, se elabora el análisis de 

vulnerabilidad, del cual, se estimará por medio del método el diamante, entre estos, se 

tendrán en cuenta los factores de amenazas, factores humanos, recursos, sistemas y 

procesos.  
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NO SI
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Por temas de contingencia sanitaria COVID 19 no se logra realizar inspección completa de 

la compañía por seguridad del personal que asiste a la compañía, se recibe atención por 

parte de un funcionario de la empresa designada del área de gestión humana de la empresa. 

Por lo tanto, para la obtención de esta información fue muy puntual de acuerdo con las 

inspecciones realizadas internamente.  

De esta manera, según la información recopilada, se tuvieron en cuenta las siguientes:  

 

Tabla 28: Resultado identificación de amenazas 

Tipos de Amenazas según su origen 

Tecnológico Social Natural 

Incendios 

Fallas en Equipos y Sistemas 

Almacenamiento sustancias inflamables 

Fallas estructurales 

Cortocircuito, descarga eléctrica.  

Asaltos – Robos Movimiento 

sísmico.  

Fuente (Elaboración propia). 

Y de esta forma se clasifican y se realiza la estimación de probabilidades como se evidencia 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 29: Resultado clasificación de amenazas 

CLASIFICACIÓN AMENAZAS 

No.

  
Origen  Subtipo 

Tipo de 

amenaza  

Descripción de la 

amenaza 

Calificac

ión  
Color  

1 
Tecnológi

co 
Incendios  Interna  

Se pueden presentar 

por fallas en equipos 

o instalaciones 

eléctricas. 

 INMIN

ENTE 

  

2 
Tecnológi

co 

Explosion

es 
Interna 

Almacenamiento de 

sustancias químicas 

INMINE

NTE 

 

3 
Tecnológi

co 

Fallas 

estructura

les 

Interna 
Estructura, falta de 

Mantenimiento.  

PROBA

BLE 
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4 
Tecnológi

co 

Fuga de 

gas 
Interna 

Cuenta con máquina 

que utilizan gas 

PROBA

BLE 

 

5 Biológico 

Infeccion

es 

respiratori

as 

(COVID 

19)  

 Interna/ 

externa 

Debido a que es un 

virus que se puede 

contagiar por medio 

de las vías 

respiratorias y malas 

prácticas de higiene y 

el contacto con 

personas contagiadas 

de maneja interna y 

externa. 

POSIBL

E  

  

6 
Natural 

Geológico 

Movimie

ntos 

sísmicos/t

erremotos 

Externa 

De acuerdo al sistema 

de consulta de 

amenaza sísmica no 

es un sector 

representativo.  

PROBA

BLE 

 

7 
Natural 

Geológico 

Tormenta

s 
Externa 

Posibles lluvias 

torrenciales que 

generen daños en 

tejados. 

POSIBL

E 

 

8 Social 
Asaltos, 

robos 

Externa/ 

Interna 

Perdida de elementos 

de trabajo, sector 

clasificado de 

peligrosidad.  

INMINE

NTE 

 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Ya determinadas las amenazas, se presenta el análisis de vulnerabilidad a través de las 

siguientes encuestas evidenciadas en las tablas a continuación: Donde se determina un 

promedio = Suma de las calificaciones / Número total de preguntas, posteriormente, se 

suman todos los valores por factores y se califica la vulnerabilidad. Las cuales, se van a 

determinar su vulnerabilidad por medio de la siguiente tabla de interpretación:  

 

Tabla 30: Interpretación vulnerabilidad factores 

VALORES RANGO INTERPRETACION  COLOR 

0,0 - 1,0 ALTA ROJO  

1,01 - 2,0 MEDIA AMARILLO 

2,01 -3,0 BAJA VERDE 
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Tabla 31: Resultado vulnerabilidad personas 
 

VULNERABILIDAD PERSONAS 

ASPECTO  PREGUNTA 
CALIFIC

ACION 
RECOMENDACIÓN  

Gestión 

Organizacional 

¿Se encuentra 

documentado el plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante 

emergencias específico 

para la sede? 

0 

Realizar el plan de 

preparación prevención y 

respuesta ante 

emergencias.  

¿Hay un responsable para 

mantener el plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante 

emergencias actualizado y 

operando? 

0 
Se debe contar con un 

responsable.  

¿Existe un presupuesto 

aprobado para el 

desarrollo del plan de 

trabajo del plan de 

prevención, preparación y 

respuesta ante 

emergencias? 

0,5 

No se tiene contemplado 

el presupuesto enfocado a 

PPRE 

¿El personal de la 

organización tiene 

funciones y 

responsabilidades 

específicas con respecto al 

plan de prevención, 

preparación y respuesta 

ante emergencias? 

0 

Determinar los 

responsables influyentes 

para responder a 

emergencias.  

CALIFICACION PROMEDIO 0,12 ALTA 

Capacitación y 

entrenamiento 

¿Se cuenta con un 

cronograma de 

capacitación para la 

atención a emergencias?  

0,5 
Definir cronograma de 

capacitación.  

¿Cuenta con personas 

capacitadas para atender a 

una emergencia?  

0  

¿Se ha divulgado 

instrucciones o 

procedimientos de 

emergencias?  

0,5 
Realizar y estructurar 

procedimientos seguros. 
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¿Se ha realizado 

simulacros de 

evacuación?  

0 
Definir simulacros 

anuales.  

¿Cuenta con grupos 

conformados para atender 

ante emergencias? 

0  

¿Se han integrado a otras 

áreas de la empresa a 

formaciones de 

emergencias?  

0  

CALIFICACION PROMEDIO 0,16 ALTA 

Características 

de seguridad 

¿Se cuenta con rutas de 

evacuación con 

señalización?  

0,5  

¿Se cuenta con un control 

de visitantes?  
0,5 

Definir un control de 

visitantes.  

¿Cuentan con elementos 

de protección personal? 
1  

¿Se cuentan con 

elementos básicos para 

primeros auxilios?  

0,5 

Incluir en presupuesto 

elementos de primeros 

auxilios. 

CALIFICACION PROMEDIO 0,62 ALTA 

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS 0,9 ALTA 

 

Se evidencia una alta vulnerabilidad en el factor personas donde se detecta la ausencia de 

capacitación, implementación y socialización de Plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias, la conformación de la brigada de emergencias. 

 

Tabla 32: Resultado vulnerabilidad recursos 
 

VULNERABILIDAD RECURSOS  

ASPECTO  PREGUNTA CALIFICACION RECOMENDACIÓN  

Físicos 

¿Durante el recorrido a 

las instalaciones se 

observan daños en 

elementos estructurales 

(techo, vigas, viguetas, 

columnas, placas de 

entrepiso, etc.) o en 

elementos no 

estructurales (ventanas, 

puertas, muros, enchapes, 

fachadas) o humedades 

0,5   
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en la estructura? 

¿La sede cuenta con un 

plan de mantenimiento 

programado de fachadas 

y cubiertas? 

1   

¿Se cuenta con un 

espacio para la atención a 

primeros auxilios? 

0 

 Designar área en la 

empresa para atender 

situaciones de 

primeros auxilios. 

¿La edificación es sismo 

resistente? 
0   

CALIFICACION PROMEDIO 0,37 ALTA 

Equipos  

¿Cuentan con sistemas de 

detención y alarman 

contraincendios? 

0   

¿Cuentan con sistema de 

seguridad (Cámaras)? 
0,5   

¿Se cuenta con elementos 

de emergencia como 

camillas?  

0   

¿Se cuenta con sistema 

de alarma para 

evacuación? 

1   

¿El sistema de alarma 

continúa funcionando en 

caso de escases de 

energía eléctrica?  

0,5   

¿Cuentan con luces de 

emergencias?  
0,5   

CALIFICACION PROMEDIO 0,41 ALTA 

Suministros  

¿Cuentan con extintores?  0,5   

¿Se dota al grupo 

conformado para atender 

ante emergencias?  

0   

¿Se cuenta con rutas de 

evacuación con su 

respectiva señalización? 

0,5   

¿Se tienen identificados 

espacios para la 

ubicación de 

instalaciones de 

emergencias (puntos de 

0,5   
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encuentro, puestos de 

mando, Módulos de 

estabilización de heridos, 

¿entre otros)? 

CALIFICACION PROMEDIO 0,37 ALTA 

SUMA TOTAL 1,15 MEDIA 

Al analizar la vulnerabilidad en los recursos, se obtiene MEDIA, dado que, aunque la 

empresa cuenta con algunos recursos no es suficiente para cumplir con los requisitos en el 

plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias.  

Tabla 33: Resultado vulnerabilidad sistemas y procesos 
 

VULNERABILIDAD SISTEMAS/PROCESOS 

ASPECTO  PREGUNTA 
CALIFIC

ACION 

RECOMENDACIÓ

N  

Servicios  

¿Se contempla dentro del 

cronograma de mantenimiento 

inspecciones de seguridad ara 

la identificación de peligros 

eléctricos?  

0,5   

¿Se realiza inspección a 

extintores periódicamente? 
0   

¿Se cuentan identificados los 

números de emergencias y 

centros médicos cercanos?  

0   

¿Cuentan con una 

comunicación inalámbrica y 

alámbrica?  

0,5  

CALIFICACION PROMEDIO 0,25 ALTA 

Sistemas 

alternos  

¿Se cuenta con sistema de 

iluminación de emergencia?  
0,5  

¿Se tiene implementado l 

programa de control y riesgo 

químico? 

0  

¿Se cuenta con sistemas 

alternos para el suministro de 

agua en caso de falla?  

0,5  

¿Se cuenta con un sistema de 

vigilancia física?  
1,0  

CALIFICACION PROMEDIO 0,5 ALTA 

Sistemas de 

recuperación  

¿La organización cuenta con 

un seguro que cubra los daños 

a la propiedad?  

1,0  
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¿Se cuenta con un 

procedimiento para la 

realización de copias de 

información digital de los 

equipos de computación? 

1,0  

¿Se encuentran asegurados los 

equipos y bienes? 
1,0  

¿Se cuenta con algún sistema 

de seguro para funcionarios 

visitantes/contratistas? 

0,0  

CALIFICACION PROMEDIO 0,75 ALTA 

SUMA TOTAL 1,5 MEDIA 

 

Se evidencia en el formato de análisis de vulnerabilidad de sistemas y procesos la empresa 

objeto de estudio no cumple con la totalidad de condiciones necesarias para enfrentar una 

emergencia, de esta manera, se obtiene un porcentaje MEDIO.  

Al finalizar la evaluación de análisis de vulnerabilidad de cada factor, se realiza un 

consolidado de los valores obtenidos en cada evaluación, como se muestra en la siguiente 

tabla:  

Tabla 34: Resultado vulnerabilidad personas, recursos, procesos y sistemas 

ASPECTOS CONSOLIDADO INTERPRETACIÓN  

VULNERABILIAD PERSONAS 

Gestión organizacional 0,12 ALTA 

Capacitación y entrenamiento 0,16 ALTA 

Características de seguridad 0,62 ALTA 

 

TOTAL 

 

0,9 

 

  
VULNERABILIDAD RECURSOS 

Físicos 0,37 ALTA 

Equipos  0,41 ALTA 

Suministros  0,37 ALTA 

 

TOTAL 

 

1,15 

 

  
VULNERABILIDAD PROCESOS/ SISTEMAS 

Servicios  0,25 ALTA 

Sistemas alternos  0,5 ALTA 

Sistemas de recuperación  0,75 ALTA 

 

TOTAL 

 

1,5 

 

  
 

A continuación, se anexa análisis de vulnerabilidad del riesgo y amenazas por medio del 

método de diamante, se saca información junto con la información suministrada y 
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INCENDIOS INMINENTE 0,12 0,16 0,62 0,9 0,37 0,41 0,37 1,15 0,25 0,5 0,75 1,5 MEDIO

EXPLOSIONES INMINENTE 0,12 0,16 0,62 0,9 0,37 0,41 0,37 1,15 0,25 0,5 0,75 1,5 MEDIO 

FALLA 

ESTRUCTURAL
PROBABLE 0,12 0,16 0,62 0,9 0,37 0,41 0,37 1,15 0,25 0,5 0,75 1,5 MEDIO

FUGA DE GAS PROBABLE 0,12 0,16 0,62 0,9 0,37 0,41 0,37 1,15 0,25 0,5 0,75 1,5 MEDIO
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COVID 19)
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SISMOS Y 
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PROBABLE 0,12 0,16 0,62 0,9 0,37 0,41 0,37 1,15 0,25 0,5 0,75 1,5 MEDIO
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A
M

E
N

A
Z

A
S

 D
E

 O
R

IG
E

N
 T

E
C

N
O

L
O

G
IC

O
A

M
E

N
A

Z
A

S
 D

E
 

O
R

IG
E

N
 N

A
T

U
R

A
L

AMENAZAS 

ANALISIS DE AMENAZA SISTEMAS Y PROCESOSPERSONAS

MATRIZ ANALISIS DE VULNERABILIDAD EMPRESA ILUMINACIONES TECNICAS S.A

RIESGORECURSOS

evidenciada en la visita a las instalaciones de la compañía. 

 

Tabla 35: Resultado análisis de vulnerabilidad 

Fuente (Elaboración propia). 

 

Se evidencia en la matriz de análisis de vulnerabilidad que la organización en los aspectos y 

criterio evaluado en base a las amenazas que se identificaron, su calificación del nivel de 

riesgo fue MEDIA, lo que representa que se deben implementar medidas para la gestión del 

riesgo, son situaciones que pueden ocurrir y que pueden generar un gran impacto negativo 

en la organización. Interpretando el porcentaje que se evidencia en la Tabla de 

interpretación del riesgo que del 40% al 65% de los valores son medios, como ya 

explicado anteriormente pueden ocurrir y se encuentra esta probabilidad presente en todas 

las amenazas descritas.  

Objetivo 3 

1.25 Generar propuesta para el diseño del plan de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias de la empresa Iluminaciones Técnicas S.A de la 

ciudad de Santiago de Cali.  

Ver Propuesta Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.  

 

1.26 DISCUSIÓN 

La elaboración de este proyecto de grado nos brinda aclaración de cómo organizar e 

file:///C:/Users/castijh/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q9SU0V8D/PPRE.docx
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identificar factores para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias con el 

objetivo de reducir posibles pérdidas originadas de una situación de emergencia, que 

además influye en la actividad propia de la empresa ante una amenaza inminente de la cual 

se pueden tener pérdidas de recursos tecnológicos o humanos los cuales pueden ser de 

gran impacto para la empresa Iluminaciones Técnicas de la ciudad de Cali. No obstante, 

también podemos reconocer las deficiencias ante una respuesta de los colaboradores de la 

compañía. 

Después de haber revisado los resultados evidenciados en el análisis de vulnerabilidad, 

encuestas y listas de chequeo, las debilidades de la compañía se puede definir el objetivo 

donde se espera elaborar un diagnóstico de las amenazas e identificar mediante un análisis 

estadístico las disposiciones con las que cuenta la empresa para afrontar las 

amenazas.(Peña, 2020) buscando la reducción del personal con poco conocimiento de las 

amenazas, peligros y vulnerabilidades a las que se encontraban expuestos en su área de 

trabajo. 

En cuanto a los aspectos teóricos son diseñados deseando ayudar a la compañía 

iluminaciones técnicas de la ciudad de Cali y sus colaboradores como también a sus 

vecinos con el Diseño  adecuado de un Plan para la Prevención, Preparación y Respuesta 

ante Emergencias, ya que el sector económico al que se pertenece es importante llegar a 

programar y practicar la prevención antes, durante y después de las labores diarias que se 

expone cada colaborador en su entorno social y laboral porque así lo exige la legalidad y 

normatividad vigente, pero también la realidad del riesgo latente, por eso el  hecho de 

invitar a la concientización a las altas direcciones de la compañía para reconocer la 

importancia de un plan para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

 

1.27 CONCLUSIONES 

✓ Mediante la inspección inicial que se realizó en la empresa se pudo evaluar aspectos 

como la gestión organizacional, características de seguridad, generalidades, 

preparación ante emergencias, instalaciones eléctricas y condiciones locativas, 

representado un puntaje total de 2,1 aludiendo como REGULAR, como un puntaje 

medio, del cual, se pudo entender que entre estos aspectos evaluados cuentan con 

bajos recursos y gestión.  
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✓ De acuerdo a la encuesta realizada a los trabajadores de la organización se 

evidenció que el 84% de la población a la cual se le realizo la encuesta era personal 

masculino.  

✓ Entre las preguntas que se realizaron en la encuesta se pudo identificar que la 

mayoría de personas desconocen conceptos y no cuentan con los conocimientos 

ante la actuación ante emergencias, determinado por un porcentaje de evaluación de 

2,3 BAJO, que puede significar retrasos ante la respuesta a emergencias en la 

organización.  

✓ Cuando se realizó la identificación y análisis de vulnerabilidad de la empresa 

iluminaciones técnicas ILTEC se logra enfocar el trabajo debido a las amenazas y 

emergencias que se han presentado teniendo en cuenta las áreas y la cantidad de 

personas que se encuentran de manera rutinaria dentro de la compañía. 

✓ Cuando se realiza el ejercicio de identificación y clasificación de amenazas se 

evidencio que, la mayoría de estas, se relacionan a las amenazas de origen 

tecnológico, de acuerdo a las maquinas, equipos y materiales que la empresa posee.  

✓ De acuerdo al resultado del análisis de vulnerabilidad en las personas, en la 

organización se detecta la ausencia de capacitación y conformación de los grupos 

importantes para atender a emergencias.  

✓ De acuerdo al resultado del análisis de vulnerabilidad en los recursos, se evidencia 

que cuenta parcialmente con los elementos necesarios para atender a emergencias, 

en sus instalaciones se puede evidenciar el desgaste y se identifica ausencia de 

equipos para emergencias de acuerdo a el tamaño de la empresa.    

✓ De acuerdo a resultado del análisis de vulnerabilidad en los sistemas/procesos, en el 

cual, se evalúa Servicios, sistemas alternos y sistemas de recuperación se evidencia 

desinformación y poca implementación pensando en la recuperación y continuidad 

de la empresa. De igual forma, no se encuentra en un porcentaje de vulnerabilidad 

muy bajo.  

✓ De los aspectos evaluados anteriormente, se logra realizar el análisis de 

vulnerabilidad de la organización, en el cual, su calificación del riesgo es MEDIO. 

Entendiendo que, de estas amenazas y vulnerabilidad de las personas, recursos y 

procesos se debe realizar actividades de prevención para mitigar una posible 
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emergencia.  

✓ Se logra evidenciar lo fundamental que es reconocer la actividad económica de la 

empresa y sus actividades rutinarias desempeñadas, como también su información 

sociodemográfica e infraestructura con la que cuentan y laboran sus trabajadores 

frente a las diferentes amenazas en relación con el conocimiento, aptitud y actitud 

diaria. 

✓ Para el reconocimiento de amenazas se logra implementar el método de diamante lo 

cual nos permitió aterrizar la vulnerabilidad en los factores humanos, recursos, 

procesos y sistemas permitiendo organizar la información y determinar las 

necesidades. 

✓ Dado que la empresa Iluminaciones técnicas no ha tenido ningún suceso grave por 

causa de una Emergencia no le ha brindado la importancia necesaria, sin tener en 

cuenta que más que un plan para mitigar al que le está invirtiendo la empresa es un 

cumplimiento legal y normativo. Es el momento para que la alta dirección se 

sensibilice y empiece a trabajar y disponer de los recursos necesarios para poder 

implementar este Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

para la empresa ILTEC de la ciudad de Cali. 

✓ Este proyecto de grado nos generó un gran aporte como profesiones de la seguridad 

y salud en el trabajo, ya que con el proceso de creación y elaboración del Plan para 

la Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la empresa 

Iluminaciones Técnicas ILTEC de la ciudad de Cali logramos establecer los 

criterios y aplicar los conocimientos aportados por nuestros docentes a lo largo de 

nuestra carrera dando prioridad a controles y mitigaciones del riesgo dando 

prioridad a los colaboradores para aplicar una respuesta adecuada ante una 

emergencia que se presente dentro  de la compañía. 
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